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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los primeros años del siglo XX se caracterizaron por la importancia que 

adquirieron las industrias metalmecánica, especialmente la automotriz. En los países 

desarrollados, dichas industrias alcanzaron un importante desarrollo a partir de un 

modelo conocido como “FODISTA”. 

 

En Venezuela a partir del proceso de apertura y liberación económica en 1990 

hasta el año 1996 la industria metalmecánica crece en un 94.1% recuperándose de la 

caída de un 20% que tubo en la década de los 80. El crecimiento tan fuerte de este 

sector económico, pudiera ser indicio de una importante especialización en torno a las 

ventajas competitivas del sector.    

 

Un examen más detallado revela que el crecimiento tan fuerte del sector 

metalmecánica a partir de 1990 se debe exclusivamente a la industria productora de 

material de transporte; de esta liberación económica surgen en ciudad Guayana 

diversas empresas entre las cuales se encuentra la microempresa NACATA, C.A. la 

cual es una empresa de fabricación metalmecánica, mantenimiento y reparación de 

piezas y equipos móviles. Actualmente se encuentra estudiando oportunidades de 

inversión y crecimiento, mediante la adquisición de equipos y estableciendo patrones de 

calidad, para el logro de una mayor producción. 

 

Los primeros años del siglo XX se caracterizaron por la importancia que 

adquirieron las industrias metalmecánica, especialmente la automotriz. En los países 

desarrollados, dichas industrias alcanzaron un importante desarrollo a partir de un 

modelo productivo conocido como "fordista". El paradigmático Ford T  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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(1908) fue tan exitoso que motivó la necesidad de aumentar la producción. Ello condujo 

a la aplicación de un nuevo modelo productivo basado en la cadena de montaje en 

serie, donde los operarios ensamblaban piezas que eran transportadas en cintas de 

movimiento continuo.  

 

Actualmente; los cambios fluctuantes en el mercado  han obligado a las 

empresas a estar preparadas para afrontarlos, viéndose en la necesidad de realizar 

estudios de métodos con el fin de mantener y superar los niveles de producción, 

minimizando los costos y optimizando el trabajo, dentro de estos se encuentran los 

estudios de tiempos que garantizan la estandarización de las actividades y así logar que 

estas  se realicen en el menor tiempo posible para optimizar los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Por la actual demanda que existe en el país de productos metal mecánicos, se 

ha creado un creciente auge en las pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de 

estos productos.  

 

En el estado bolívar, principalmente en ciudad Guayana el incremento de estas 

microempresas es evidente; dentro de estas se encuentra NACATA, C.A., la cual 

cuenta con tres áreas donde se lleva a cabo el proceso de producción; estas áreas son: 

área de soldar, área de trabajo de piezas grandes, área de maquinado y de 

almacenamiento: de herramientas, de productos en proceso (muestras, que sirven de 

patrón o guía para ciertos productos a fabricar) y el de productos terminados.  

 

Debido a su creciente y variada demanda la empresa fabrica y presta servicios 

de cualquier índole para poder atender las necesidades de los clientes siempre y 

cuando este a su alcance, originando que el espacio físico del almacén de productos 

terminados y de productos en proceso no sea suficiente; ya que se produce una  

aglomeración de las mismas; además, se puede observar: que no se cuenta con un 

método adecuado de almacenamiento, existe poca iluminación, inadecuados 

levantamientos, deficiencias en los equipos de seguridad, y la falta de equipos para el 

almacén. 

 

 

 



 

 

 8 

 

Por ende el estudio estará orientado a dar respuestas sobre las mejoras que se 

puedan atribuir al área de almacenamiento (área más crítica), tanto de productos 

terminados como el de productos en proceso, tomando en cuenta aspectos como 

manejo de material, redistribución y equipamiento del espacio; a manera de reducir en 

un alto porcentaje los tiempos de entrega de productos terminados, fatiga de los 

operarios y tiempos de producción, la estandarización de los tiempos que el operario 

emplea para realizar sus actividades nos permitirá saber el tiempo que un operario 

promedio trabajando a un ritmo normal lleva a cabo las operaciones.  

 

Originando de este modo beneficios tanto a la empresa como a los operadores, 

evitando demoras y reducción en la producción, entregas tardías de productos 

terminados, y perdidas en las ventas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar un estudio de métodos  a la empresa NACATA C.A. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Describir el método actual de la microempresa metalmecánica NACATA, C.A. 

mediante la aplicación de diagramas y gráficos. 

- Proponer mejoras en los almacenes de productos terminados y productos en 

proceso de la empresa NACATA, C.A. por medio de la aplicación de un análisis 

operacional. 

- Determinar mejoras de los tiempos en el área de corte de la empresa NACATA 

C.A. a través de la estandarización de los mismos.  

 

 

 

 



 

 

 9 

 

 

CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DE LA  EMPRESA 

 

 

UBICACIÓN 

 

La empresa NACATA se encuentra ubicada en la Zona Industrial Los Pinos, UD-

304 manz. # 23 parcela # 8  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

La empresa NACATA, C.A.  fundada en octubre de 1996, tiene como objeto 

fundamental fabricación metalmecánica, mantenimiento general, montajes, 

construcciones metálicas y obras civiles, eléctricas, electromecánicas, prestar servicio 

de pintura, así como su mantenimiento, compra, venta y distribución de materiales para 

la construcción en general, materiales eléctricos y metal mecánicos nacionales e 

importados en general y maquinarias industriales, así como exportación e importación 

de toda clase de materiales y productos relacionado con actividades de la empresa. 

 

Actualmente esta en la búsqueda de ampliar su mercado y campo de acción para 

competir basándose en la calidad, precios y oportunidad de los productos y servicios 

que ofertar. 

 

NACATA tiene a su disposición un personal técnico especializado en las áreas 

de metalmecánica, mecánica, electricidad y mantenimiento de comprobada experiencia 

con capacidad para enfrentar nuevos retos y brindar asesoría en la solución de 

problemas en su industria. 
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La empresa lleva a cabo un proceso productivo en un área que posee las 

siguientes características (ver anexo 1), 27mts de largo y 16mts de ancho, todo el 

espacio es aprovechado por las cuatro  áreas en las que se divide la empresa.    

 

MATERIA PRIMA 

 

- Acero 1045 

- Acero inoxidable 

- Bronce 

- Aluminio 

- Teflón 

- Baquelita. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    

 

- Taladros 

- 1 Fresa 

- Tornos 

- 1 Cepillo 

- 1 Cierra vaivén 

 

 

LISTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

 

 

CANTIDAD NOMBRE DE MAQUINA Y 

EQUIPO 

CAPACIDAD 

1 Torno Tos 40 Diámetro 180 x  1mts 

 

1 

 

Torno tovaglieri GT600 

 

Diámetro 500x 2 mts. 

1 Torno y Archerng Modelo CD6250B 1500 
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1 

 

Taladro radial 

 

1 MTS Bardera 

1 Cepillo el VIT LVC 675 675 MM 

1 Fresadora # 2 600x 1000 

2 Taladro Pedestal  

1 Compresor de aire 150 PSC 

1 Maquina de soldar Millar 300 APM 

1 Maquina de soldar  Taermal ARG 250 APM 

1 Maquina de soldar Millar 250 APM 

1 Maquina de soldar Lincoln 225 APM 

4 Gato Hidráulico 20 – 60 – 80 

1 Sierra Vaivén Escoplo Diámetro 275mm 100 ton 

3 Señoritas de peso ½ - 2 – 5 (TN) 

2 Equipos Oxicorte  

 Instrumento Desde 0 Mm. 

 Medición exterior Hasta 300mm 

 Instrumento Hasta 300mm 

 Medición Interna Hasta 300mm 

 Machos de rosca Varias medidas 

 Equipos de oficina Computadora, maquina de escribir, 

fotocopiadora, impresora y fax. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ver anexo 2) 

 

- Presidente: con 9 años de experiencia como jefe de planta en la empresa 

metalmecánica de fabricación y mantenimiento, con sólidos conocimientos 

de diseño mecánico, materiales y procesos industriales. 

- Gerente general: con amplia experiencia en el manejo de recursos tanto 

humano como material así como planificación y organización. 

- Secretaria: Recepción de llamadas, atención al publico, control de agenda, 

control de archivos, realizar nomina, realizar análisis de pago, realizar 

cobranzas, realizar comprobantes de pago, solicitar cotizaciones a los 

proveedores, manejo de fax. 
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- Jefe de taller: con amplio conocimiento del ramo metalmecánico, dirige el 

cronograma de las funciones de los operadores para darle el mayor  

dinamismo y organizativo para la fabricación de cualquier pieza 

metalmecánica. 

- Operadores de maquinarias – herramientas: personal calificado con 

experiencia en el ramo y años de servicio. 

 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

La materia prima entra a la empresa y se corta en la cierra vaivén agregándole 

un refrigerante y según sean las características de la pieza  a realizar se lleva al torno si 

es cilíndrica para refrentar, perforar o roscar;  y a la fresa si es plana, luego se lleva a 

las otras maquinas esto depende de las especificaciones o el diseño puede ser al 

cepillo al taladro o al área de soldadura para su posterior almacenamiento en el área de 

productos terminados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

 

 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia 

de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante 

símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se 

considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad 

considerada y tiempo requerido. Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y 

eliminar ineficiencias, es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un 

proceso dado en cinco clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de 

operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. 

 

 

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de 

taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un 

proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el 

empaque o arreglo final del producto terminado. Señala la entrada de todos los 

componentes y subconjuntos al ensamble con el conjunto principal. 
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1 Actividad / Definición Símbolo 

Operación: Ocurre cuando un 

objeto está siendo modificado en 

sus características, se está creando 

o agregando algo o se está 

preparando para otra operación, 

transporte, inspección o almacenaje. 

Una operación también ocurre 

cuando se está dando o recibiendo 

información o se está planeando 

algo. 

 

  

Transporte: Ocurre cuando un 

objeto o grupo de ellos son movidos 

de un lugar a otro, excepto cuando 

tales movimientos forman parte de 

una operación o inspección 

 

Inspección: Ocurre cuando un 

objeto o grupo de ellos son 

examinados para su identificación o 

para comprobar y verificar la calidad 

o cantidad de cualesquiera de sus 

características. 

 

 

Demora: Ocurre cuando se 

interfiere en el flujo de un objeto o 

grupo de ellos. Con esto se retarda 

el siguiente paso planeado. 
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Almacenaje: Ocurre cuando un 

objeto o grupo de ellos son retenidos 

y protegidos contra movimientos o 

usos no autorizados. 

 

Actividad combinada: Cuando se 

desea indicar actividades conjuntas 

por el mismo operario en el mismo 

punto de trabajo, los símbolos 

empleados para dichas actividades 

(operación e inspección) se 

combinan con el círculo inscrito en el 

cuadro. 

 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA OPERACIÓN 

 

 

Es una representación gráfica de los puntos en los que se introducen materiales 

en el proceso y del orden de las inspecciones y de todas las operaciones, excepto las 

incluidas en la manipulación de los materiales; puede además comprender cualquier 

otra información que se considere necesaria para el análisis. 

 

Los objetivos del diagrama de las operaciones del proceso son dar una imagen 

clara de toda la secuencia de los acontecimientos del proceso. Estudiar las fases del 

proceso en forma sistemática. Mejorar la disposición de los locales y el manejo de los 

materiales. Esto con el fin de disminuir las demoras, comparar dos métodos, estudiar 

las operaciones, para eliminar el tiempo improductivo. Finalmente, estudiar las 

operaciones y las inspecciones en relación unas con otras dentro de un mismo proceso. 

 

Los diagramas del proceso de la operación difieren ampliamente entre sí a 

consecuencia de las diferencias entre los procesos que representan. Por lo tanto, es 
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 práctico utilizar sólo formularios impresos que faciliten escribir la información de 

identificación.  

 

Cualquier diagrama debe reconocerse por medio de la información escrita en la 

parte superior del mismo. Si el papel tiene que doblarse para ser archivado, la 

información necesaria debe también colocarse como mejor convenga a su localización. 

Es práctica común encabezar la información que distingue a estos diagramas con la 

frase diagrama del proceso de operación. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Elaboración del diagrama de operaciones de proceso 

 

Cuando se elabora un diagrama de esta clase se utilizan dos símbolos: un círculo 

pequeño,  para representar una operación, y un cuadrado, con la misma medida por 

lado, que representa una inspección.  

 

Antes de principiar a construir el diagrama de operaciones de proceso, el analista 

debe identificarlo con un título escrito en la parte superior de la hoja.  

 

Se usan líneas verticales para indicar el flujo o curso general del proceso a 

medida que se realiza el trabajo, y se utilizan líneas horizontales que entroncan con las 

líneas de flujo verticales para indicar la introducción de material, ya sea proveniente de 

compras o sobre el que ya se ha hecho algún trabajo durante el proceso. En general, el 

diagrama de operaciones debe elaborarse de manera que las líneas de flujo verticales y  

DIAGRAMA: ________________________ 

PROCESO: __________________________ 

INICIO: _____________________________ 

FIN: ________________________________ 

FECHA: _____________________________ 

SEGUIMIENTO: ______________________ 

METODO: ___________________________ 
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las líneas de material horizontales, no se corten. Si por alguna razón fuera necesaria un 

cruce entre una horizontal y una vertical la práctica convencional para indicar que no 

hay intersección consiste en dibujar un pequeño semicírculo en la línea horizontal con 

centro en el punto donde cortaría a la línea vertical de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización del diagrama de operaciones de proceso 

 

Una vez que el analista ha terminado su diagrama de operaciones deberá 

prepararse para utilizarlo. Debe revisar cada operación y cada inspección desde el 

punto de vista de los enfoques primarios del análisis de operaciones. Los siguientes 

enfoques se aplican, en particular, cuando se estudia el diagrama de operaciones: 

 

1. Propósito de la operación. 

2. Diseño de la parte o pieza. 

3. Tolerancias y especificaciones. 

4. Materiales. 

5. Proceso de fabricación. 

6. Preparación y herramental.  

7. Condiciones de trabajo.  

8. Manejo de materiales. 

                                                       

                                                   LINEA                                     

                                                   VERTICAL DE  FLUJO  

 

 

 

 

 

 

                                                     LINEA HORIZONTAL  DE  

                                                     MATERIALES 
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9. Distribución en la planta. 

10. Principios de la economía de movimientos. 

 

El procedimiento del analista consiste en adoptar una actitud inquisitiva acerca 

de cada uno de los diez criterios enumerados, en lo que respecta a su influencia en el 

costo y la producción del producto en estudio.  

 

La cuestión más importante que el analista tiene que plantear cuando estudia los 

eventos del diagrama de operaciones es "¿Por qué?" Las preguntas típicas que se 

deben hacer son: 

 

"¿Por qué es necesaria esta operación?" 

"¿Por qué esta operación se efectúa de esta manera?"  

"¿Por qué son tan estrechas estas tolerancias?" 

"¿Por qué se ha especificado este material?" 

"¿Por qué se ha asignado esta clase de operario para ejecutar el trabajo?"  

 

El analista no debe considerar nada como cosa ya sabida. Debe hacer citas y 

otras preguntas pertinentes acerca de todas las fases del proceso, y luego proceder a 

reunir la información necesaria para contestar adecuadamente todas las preguntas de 

modo que pueda introducirse una mejor manera de hacer el trabajo. 

La interrogante "¿Por qué?" sugiere de inmediato otras como '"¿Cuál?", 

"¿Cómo?", "¿Quién?" "¿Dónde?" y "¿Cuándo?" Por tanto, el analista podría preguntar: 
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El diagrama de operaciones de proceso ya terminado ayuda a visualizar en todos 

sus detalles el método presente, pudiendo así vislumbrar nuevos y mejores 

procedimientos. El diagrama indica al analista qué efecto tendría un cambio en una 

operación dada sobre las operaciones precedente y subsecuente. La sola elaboración 

del diagrama de operaciones señalará inevitablemente diversas posibilidades de 

mejoramiento al analista avizor. El diagrama de operaciones ayuda a promover y 

explicar un método propuesto determinado. Como proporcionar claramente una gran 

cantidad de información, es un medio de comparación ideal entre dos soluciones 

competidoras.  

 

DIAGRAMA DE FLUJO O RECORRIDO 

 

Es una representación gráfica sobre el plano del área en el cual se desarrolla la 

actividad, con las ubicaciones de los puestos de trabajo y el traslado de los movimientos 

de los hombres y(o) materiales. Este tipo de diagrama se utiliza cuando los recorridos 

que siguen los materiales y piezas son largos, en general cuando por una u otra causa 

se debe tener en cuenta de manera especial o hacer resaltar este factor por la 

importancia que pueda tener en el estudio. Otra modalidad es el diagrama planimétrico 

(LAYOUT), que se realiza trasladando sobre el las actividades registradas en el 

diagrama de recorrido con sus correspondientes símbolos e idéntica numeración a la 

utilizada, caso de haber elaborado previamente el diagrama de recorrido. 

 

EXAMEN CRÍTICO 

 

El examen crítico es una técnica que se aplica a todos los elementos  que 

conforman un proceso de producción en donde se trata de revisar exhaustivamente 

toda la información referida a cada elemento con la finalidad de evidenciar la 

información de la cual se dispone. El examen incluye tres herramientas fundamentales, 

que son: las preguntas de la OIT. Los enfoques primarios y la técnica del interrogatorio. 
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Preguntas de la OIT 

 

Es un gran listado de preguntas clasificadas según un objetivo en particular, las 

cuales son utilizadas por el analista de métodos con la finalidad de no pasar por alto 

ningún detalle o aspecto referido a cada uno de los elementos del proceso. 

 

Estas preguntas están agrupadas de la siguiente manera: 

 

a) Operaciones 

b) Modelo 

c) Condiciones exigidas por la inspección 

d) Manipulación de los materiales 

e) Análisis del proceso 

f) Materiales 

g) Organización del trabajo 

h) Disposición del lugar de trabajo 

i) Herramientas del equipo 

j) Condiciones de trabajo 

k) Enriquecimiento de la tarea de cada puesto. 

 

La Técnica del Interrogatorio 

 

Es un procedimiento que se utiliza para evaluar una serie de actividades. Es el 

medio para efectuar el examen crítico a través de sucesivas preguntas a las cuales se 

someten cada actividad del proceso de manera sistemática y progresiva con el objetivo 

de eliminar o descartar aquellas  operaciones que por medio de esta técnica se 

conocen como innecesarias. La técnica del interrogatorio se compone de 5 elementos 

fundamentales que sirven de indicadores de aquellas operaciones que no son 

convenientes dentro del proceso, tales como: 
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EL PROPOSITO 

 

¿Que se hace? 

¿Por qué se hace? 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 

¿Que debería hacerse? 

 

EL LUGAR 

 

¿Dónde se hace? 

¿Por que se hace allí? 

¿En que otro lugar podría hacerse? 

¿Dónde debería hacerse? 

 

SUCESION 

¿Cuándo se hace? 

¿Por qué se hace entonces? 

¿Cuándo podría hacerse? 

¿Cuándo debería hacerse? 

 

PERSONA 

¿Quién lo hace? 

¿Por qué lo hace esa persona? 

¿Qué otra persona podría hacerlo? 

 

¿Quién debería hacerlo? 

 

MEDIOS 

 

¿Cómo se hace? 

¿Por que se hace de ese modo? 

¿De que otro modo podría hacerse? 

¿Cómo debería hacerse?  
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ENFOQUES PRIMARIOS 

 

Existen diez enfoques principales que se emplean en el estudio de cada 

operación individual. Todos estos enfoques no serán aplicados  a cada actividad del 

diagrama, pero generalmente más de una debe ser considerada. El método de análisis 

recomendado es tomar cada paso del método actual analizarlo teniendo en mente un 

enfoque claro y especifico hacia el mejoramiento, considerando todos los puntos clave 

del análisis. Luego se debe seguir el mismo procedimiento con todas las demás 

operaciones. Inspecciones, traslados, etc. Una vez analizada cada operación se debe 

considerar  el proceso en conjunto con vistas de realizar mejoras globales. 

 

Los enfoques primarios son:  

 

a) Propósito de la operación 

 

Es mas importante de los diez enfoques y consiste en justificar el objetivo, el para 

que y el porque, determinando así la finalidad de la tarea, el analista debe determinar si 

es posible eliminarla, combinarla, simplificarla, reducirla o mejorarla. 

 

b) Diseño de la parte y/o pieza 

  

 Este enfoque consiste en revisar todo el diseño en busca de mejoras posibles y no 

considerarlo como algo permanente sino cambiante. Para mejorar un diseño el analista 

debe tener presente las siguientes indicaciones para minimizar el costo de los diseños. 

 

c) Tolerancias y /o especificaciones 

 

Las tolerancias y las especificaciones se refieren a la calidad del producto, lo cual 

no es más que la totalidad de los elementos y características de un producto o servicio 

que se juntan en su capacidad para satisfacer necesidades especificas. 
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d) Material 

 

Los costos de material son una parte importante del costo total de cualquier 

trabajo. El tipo de material del que se elaboran las piezas se establecen por lo general 

de acuerdo a las características de la pieza y las condiciones que tenga que soportar al 

prestar servicio. Los presupuestos del diseño rara vez prevén una revisión periódica de 

los materiales, con esto la investigación de materiales durante la realización de un 

análisis puede traer importantes ahorros. 

 

e) Análisis del proceso 

 

Consiste en el mejoramiento de los procesos de manufactura tomando en 

cuenta: 

 

1. Al cambio de una operación; considerando los posibles efectos perjudiciales 

sobre operaciones subsecuentes del proceso. 

2. Mecanizando de las operaciones manuales; considerando el uso de 

herramientas y equipos de propósito especial y automático. 

3. Utilización de mejores maquinas y herramientas en las operaciones 

mecánicas; no solo para el trabajo manual sino también automatizado. 

 

f) Preparación y herramental 

 

Las actividades de preparación son necesarias para el proceso, evitar perder 

tiempo por este concepto que se traduciría en costos significativos. Se debe considerar, 

mejorar la planificación  y control de la producción, programar trabajos similares en 

secuencia, entregar por duplicado herramientas de corte e implantar programas de 

trabajo para cada operación. Las herramientas deben tener la calidad adecuada, se 

debe corresponder con la actividad que se desee realizar.  
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g) Condiciones de trabajo 

 

El analista de métodos debe aceptar como parte de su responsabilidad el que 

haya condiciones de trabajo ideales que permitirán elevar las marcas de seguridad, 

reducir el ausentismo y la impuntualidad, elevar la moral del trabajador, mejorar las 

relaciones publicas y además incrementar la producción. 

 

h) Manejo de materiales 

 

El analista de métodos  considera este enfoque como un sistema integrado, 

control de inventarios, políticas de compras, recepción,  inspección, almacenamiento, 

control de tráfico, recolección y entrega, distribución de equipos e instalación en la 

fábrica o planta.  

 

i) Distribución de la planta y equipo 

 

El principal objetivo de la distribución efectiva del equipo en la planta es 

desarrollar un sistema de producción que permita la fabricación del número de 

productos deseados, con la calidad también deseada y el menor costo posible.     

  

ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

Es la separación de las partes de un proceso para observar el funcionamiento 

especifico de cada una, de esta forma llegar a conocer e incluso a optimizar el 

funcionamiento del proceso.  

 

Cuando se emplea el análisis de métodos para diseñar un nuevo centro de 

trabajo o para mejorar uno, es útil presentar en forma clara y lógica la formación actual 

(o de los hechos) relacionada con el proceso.  
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La representación gráfica relativa a un proceso industrial o administrativo emplea 

generalmente ocho tipos de diagramas, cada uno de los cuales tiene aplicaciones 

específicas.  

 

Un problema no puede resolverse correctamente si no se presenta en forma 

adecuada.  

 

La ingeniería de métodos tiene por objeto idear procedimientos para incrementar 

la producción por unidad de tiempo y reducir los costos unitarios mientras se mantiene 

a mejora la calidad.  

 

El procedimiento esencial del análisis de la operación es tan efectivo en la 

planeación de nuevos centros de trabajo como en el mejoramiento de los existentes. El 

paso siguiente a la presentación de los hechos en forma de operaciones o de curso e 

proceso es la investigación de los enfoques del análisis de la operación. Debe 

considerarse que el análisis es un procedimiento que nunca puede considerarse 

completo.  

 

La experiencia a demostrado que prácticamente todas las operaciones pueden 

mejorarse sise estudian suficientemente. Puesto que el procedimiento del análisis 

sistemático es igualmente efectivo en industrias grandes y pequeñas, en talleres y en la 

producción en masa, se puede concluir que el análisis de la operación es aplicable a 

todas las actividades de fabricación, administración de empresas y servicios del 

gobierno.  

 

EL ENTORNO DE TRABAJO  

 

Hay vanos factores del entorno de trabajo que puedan afectar al desempeño del 

trabajo: iluminación, ruido, temperatura y humedad, calidad de aire. Estos factores  
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influyen en la seguridad y bienestar general de los trabajadores.  

 

Los términos análisis de operación, simplificación del trabajo e ingeniería de 

métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayoría de los casos se 

refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo, y en 

consecuencia reducir el costo por unidad. Sin embargo la ingeniería de métodos, 

implica trabajo de análisis en la historia de un producto. El ingeniero de métodos esta 

encargado de idear y preparar los centros de trabajo donde se fabricara el producto. 

Cuando más completo sea el estudio de métodos adicionales durante la vida del 

producto.  

 

Además de los aspectos de comportamiento en el diseño de trabajos, hay otra 

faceta que merece consideración: el aspecto físico. De hecho, aunque es fuerte la 

influencia de la motivación y de las estructuras de grupo su importancia puede ser 

secundaria si el trabajo es demasiado exigente o esta mal diseñado desde el punto de 

vista físico. 

 

 Tarea manual:  

 

Exige la fuerza de grandes grupos musculares del cuerpo, y dan lugar a fatiga 

general (manejo de cargamento). (Ver anexo 3)  

 

 Tareas Matrices: 

 

Están sujetas al control del sistema nervioso central y la medición de su eficacia 

es la velocidad y precisión de los movimientos.  

 

 Tareas mentales:  

 

Comprende la toma de decisiones rápidas como respuesta a ciertos estímulos,  
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en este caso la medición es por lo general una combinación del tiempo necesario para 

responder.  

 

ESTUDIO DE MOVIMIENTOS  

 

Consiste en dividir el trabajo en los elementos más fundamentales posibles 

estudiar éstos independientemente y en sus relaciones mutuas, y una vez conocidos 

los tiempos que absorben ellos, crear métodos que disminuyan al mínimo el 

desperdicio de mano de obra.  

 

Por otro lado tenemos que la OIT, aplica dos técnicas para llevar a cabo el 

Estudio del Trabajo, éstas son:  

 

 El estudio de métodos que es el registro y examen crítico sistemáticos de 

los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como 

medio de idear y aplicar métodos más sencillo y eficaces y de reducir los 

costos.  

 

 La medición del trabajo es la aplicación de las técnicas para determinar el 

tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar acabo una tarea 

definida que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea 

definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. 

Podemos aumentar la productividad a través del Estudio del Trabajo.  

 

Problemas básicos que se presentan en la industria y que debe resolver el 

Estudio del Trabajo:  

 

1. Mala plantación 

2. Deficiencias administrativas.  
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3. Material defectuoso.  

4. Mal control de inventarios.  

5. Programación y supervisión deficientes.  

6. Métodos ineficientes de producción.  

7. Condiciones de Trabajo deficientes.  

8. Mala distribución de la planta.  

9. Ineficiencias del trabajador.  

10. Márgenes excesivos de operación.  

 

 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

 

 Seleccionar el trabajo.  

 

Como no se puede mejorar al mismo tiempo todos los ciclos de trabajo de la 

empresa, el primer paso es seleccionar el trabajo a estudiar. Los primeros trabajos 

cuyo método debe de mejorarse son los de mayor riesgo de accidentes, en los que se 

manipulen sustancias tóxicas para hacerlos más seguros.  

 

En segundo lugar se debe dar preferencia a los trabajos cuyo valor represente 

un alto porcentaje sobre el costo del producto terminado, ya que las mejoras que se 

implementen por más pequeñas que sean, serán más interesantes económicamente 

que grandes mejoras aplicadas a otros de menos valor.  

 

Se elegirán también los trabajos de gran repetición, pues por poca economía 

que se consiga en cada uno, se logrará un resultado muy apreciable en conjunto, y 

dentro de los trabajos repetitivos se deben preferir a los de larga duración, los que 

ocupen máquinas de mayor valor, o manejadas por operarios mejor pagados.  

 

Finalmente se seleccionará los trabajos que sean cuello de botella (operaciones 
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 de mayor tiempo en una línea o que presentan problemas) retrasen el resto de la 

producción, también los trabajos claves de cuya ejecución dependen otros.  

 

 Registrar.  

 

Es el registro de todos los detalles y hechos del trabajo con el fin de analizarlos 

y no-solo por obtener una historia o cuadro de cómo se están haciendo las cosas. Esto 

facilita el análisis de la operación, para el registro de procesos se utilizan los diagramas 

de proceso de operaciones, de flujo de recorrido, manpower, etc.  

 

 Analizar los detalles.  

 

Para analizar un trabajo en forma completa, en el estudio de métodos se utiliza 

una serie de preguntas que deben aplicarse en cada detalle con el objeto de justificar 

la existencia, el lugar, el orden, la persona y la forma en que se ejecuta.  

 

Las preguntas mencionadas y su forma de usarlas son las siguientes: ¿Por qué 

se hace?, ¿Para qué sirve? Las respuestas a estas dos preguntas nos justifican el 

propósito de cada detalle, esto nos viene a decir la razón de su existencia.  

 

El siguiente paso es cuestionarse ¿dónde debe hacerse el detalle? ¿Cuándo 

debe hacerse? ¿Quién debe hacerla?  

 

La pregunta dónde lleva a pensar y a investigar si el lugar, la máquina, en el que 

se hace el trabajo es la más conveniente.  

 

La pregunta "cuándo debe hacerse" conduce a investigar el tiempo, es decir, sé 

el orden y la secuencia en que se ejecutan los detalles son los más adecuados.  

 

La pregunta "quién debe hacerlo" nos hace pensar e investigar si la persona que 
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 está ejecutando el detalle es la más indicada.  

 

Después de haber tratado de justificar el lugar, secuencia y persona, se debe 

tratar de justificar que la forma en que se está haciendo el detalle es la más correcta. 

Por lo tanto, debe contestarse la pregunta. ¿Cómo se hace el detalle? esta pregunta 

llevará a buscar una mejor forma de hacerlo.  

 

Estas preguntas proporcionan una forma de analizar un estudio de métodos, sin 

embargo la persona que realice este tipo de estudio debe de tener una mentalidad 

abierta y receptiva para toda aquella información que pueda obtener, ya sea mediante 

la observación o la comunicación.  

 

Además un criterio estrictamente analítico, el estudio del método exige que esta 

mentalidad investigue las causas y no los efectos, registre los hechos, no las opciones 

y tome en cuenta las razones, no las excusas.  

 

 Desarrollo para un nuevo método de trabajo.  

 

A la hora de desarrollar un nuevo método es necesario considerar las respuestas 

obtenidas de las preguntas anteriores. Para así poder tomar las siguientes acciones:  

 

 Eliminar:  

 

Las operaciones o elementos innecesarios que se estén ejecutando en el 

proceso que afecten la eficiencia de la línea. Un ejemplo es cuando la ubicación de las 

piezas que utilizamos se encuentra en un estante lejos de nuestra estación de trabajo. 

Cuándo necesitamos material tenemos que movilizamos hasta el estante y luego 

devolvemos, esa operación la podemos eliminar colocando cajas con material en 

nuestras mesas o un estante aliado de la estación de trabajo.  
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 Cambiar:  

 

Si se logra desarrollar un mejor método, en un lugar más conveniente, un orden 

más adecuado y en menor tiempo, se cambia y se ejecuta el nuevo método. Un ejemplo 

de esto es en un gimnasio, muchas personas tienden a tener lesiones por no saber o 

aplicar el método correcto de realizar los ejercicios, por lo que es necesario cambiar el 

método en el que se esta ejecutando el ejercicio.  

 

 Simplificar:  

 

Todos aquellos detalles que no han podido ser eliminados, posiblemente puedan 

ser ejecutados en forma más fácil y rápida. Es más fácil lavar en una lavadora que con 

la mano, este es un ejemplo de cómo se puede simplificar un trabajo.  

 

 Aplicación del nuevo método 

 

Antes de instalar una mejora es necesario tener la seguridad de que la solución 

es práctica bajo las condiciones de trabajo en que va a operar. Para no olvidar nada se 

debe hacer una revisión de la idea. Esta revisión deberá incluir como parte fundamental 

todos los aspectos económicos y de seguridad, así como otros factores: calidad del 

producto, cantidad de fabricación del producto, etc.  

 

Si se logra el entendimiento y la cooperación de la gente, disminuirá 

enormemente las dificultades de implementación y prácticamente se asegurara el éxito. 

Recuerde que la cooperación no se puede exigir se tiene que ganar. 

 

ESTUDIO DE TIEMPO 

 

Es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido 
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 del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga, las demoras 

personales y los retrasos inevitables  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos  

 Conservar los recursos y minimizan los costos  

 Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad   recursos de 

energéticos o de la energía. 

 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad 

 

REQUERIMIENTOS PARA ENPRENDER UN ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la 

perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. 

 El método a estudiar debe haberse estandarizado 

 El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor 

y los representantes del sindicato 

 El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas 

necesarias para realizar la evaluación 

 El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una 

planilla o formato preimpreso y una calculadora.  Elementos 

complementarios que permiten un mejor análisis son la filmadora, la 

grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y una computadora 

personal. 

 La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no 

deberá ejercer presiones sobre el primero. 
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MÉTODOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE TIEMPO 

 

Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos, el continuo y el de 

regresos a cero.  En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el 

estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, 

mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro 

electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil.  En el método de 

regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento, y luego se 

regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento el cronómetro parte de 

cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este 

elemento y se regresa a cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio. 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO 

 

Un estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando: 

 

a) Se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea.  

b) Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el 

tiempo de una operación.  

c) Se encuentran demoras causadas por una operación lenta, que ocasiona 

retrasos en las demás operaciones.  

d) Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos.  

e) Se encuentran bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna 

máquina o grupo de máquinas.  

 

Pasos para su realización: 

 

1. Preparación: 

 

 Se selecciona la operación  

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Se selecciona al trabajador  

 Se realiza un análisis de comprobación del método de trabajo.  

 Se establece una actitud frente al trabajador. 

 

2. Ejecución: 

 

 Se obtiene y registra la información.  

 Se descompone la tarea en elementos.  

 Se cronometra.  

 Se calcula el tiempo observado. 

 

3. Valoración: 

 

 Se valora el ritmo normal del trabajador promedio.  

 Se aplican las técnicas de valoración.  

 Se calcula el tiempo base o el tiempo valorado. 

 

4. Suplementos: 

 

 Análisis de demoras  

 Estudio de fatiga  

 Cálculo de suplementos y sus tolerancias. 

 

2. Tiempo estándar: 

 

 Error de tiempo estándar  

 Cálculo de frecuencia de los elementos  

 Determinación de tiempos de interferencia  

 Cálculo de tiempo estándar 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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ELEMENTOS Y PREPARACIÓN PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

Es necesario que, para llevar a cabo un estudio de tiempos, el analista tenga la 

experiencia y conocimientos necesarios y que comprenda en su totalidad una serie de 

elementos que a continuación se describen para llevar a buen término dicho estudio. 

 

Selección de la operación. Que operación se va a medir. Su tiempo, en primer 

orden es una decisión que depende del objetivo general que perseguimos con el 

estudio de la medición. Se pueden emplear criterios para hacer la elección: 

 

a) El orden de las operaciones según se presentan en el proceso  

b) La posibilidad de ahorro que se espera en la operación. Relacionado con el 

costo anual de la operación que se calcula mediante la siguiente ecuación:  

c) Costo anual d operación = ( actividad anual)(tiempo de operación)(salario 

horario) 

d) Según necesidades específicas.  

 

Selección del operador. Al elegir al trabajador se deben considerar los 

siguientes puntos: Habilidad, deseo de cooperación, temperamento, experiencia. 

 

Actitud frente al trabajador 

 

 El estudio debe hacerse a la vista y conocimiento de todos  

 El analista debe observar todas las políticas de la empresa y cuidar de no 

criticarlas con el trabajador  

 No debe discutirse con el trabajador ni criticar su trabajo sino pedir su 

colaboración.  

 Es recomendable comunicar al sindicato la realización de estudios de 

tiempos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
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 El operario espera ser tratado como un ser humano y en general responderá 

favorablemente si se le trata abierta y francamente.  

 

Análisis de comprobación del método de trabajo. Nunca debe cronometrar 

una operación que no haya sido normalizada.  

 

La normalización de los métodos de trabajo es el procedimiento por medio del 

cual se fija en forma escrita una norma de método de trabajo para cada una de las 

operaciones que se realizan en la fábrica.  

 

En estas normas se especifican el lugar de trabajo y sus características, las 

máquinas y herramientas, los materiales, el equipo de seguridad que se requiere para 

ejecutar dicha operación como lentes, mascarilla, extinguidotes, delantales, botas, etc. 

Los requisitos de calidad para dicha operación como la tolerancia y los acabados y por 

último, un análisis de los movimientos de mano derecha y mano izquierda. 

 

Un trabajo estandarizado o con normalización significa que una pieza de material 

será siempre entregada al operario de la misma condición y que él será capaz de 

ejecutar su operación haciendo una cantidad definida de trabajo, con los movimientos 

básicos, mientras siga usando el mismo tipo y bajo las mismas condiciones de trabajo. 

 

La ventaja de la estandarización del método de trabajo resulta en un aumento en 

la habilidad de ejecución del operario, lo que mejora la calidad y disminuye la 

supervisión personal por parte de los supervisores; el número de inspecciones 

necesarias será menor, lográndose una reducción en los costos. 

 

Ejecución del estudio de tiempos: 

 

Obtener y registrar toda la información concerniente a la operación. Es 

importante que el analista registre toda la información pertinente obtenida mediante 

http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 observación directa, en previsión de que sea menester consultar posteriormente el 

estudio de tiempos. 

 

La información se puede agrupar como sigue: 

 

 Información que permita identificar el estudio de cuando se necesite. 

 Información que permita identificar el proceso, el método, la instalación o la 

máquina 

 Información que permita identificar al operario 

 Información que permita describir la duración del estudio. 

 

Es necesario realizar un estudio sistemático tanto del producto como del 

proceso, para facilitar la producción y eliminar ineficiencias, constituyendo así el análisis 

de la operación y para lo que se debe considerar lo siguiente: 

 

 Objeto de la operación  

 Diseño de la pieza  

 Tolerancias y especificaciones 

 Material  

 Proceso de manufactura  

 Preparación de herramientas y patrones  

 Condiciones de trabajo  

 Manejo de materiales  

 Distribución de máquinas y equipos. 

 

Equipo utilizado 

 

El estudio de tiempos exige cierto material fundamental como lo son: un 

cronómetro o tabla de tiempos, una hoja de observaciones, formularios de estudio de 

tiempos y una tabla electrónica de tiempos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml


 

 

 38 

 

Generalmente se utilizan dos tipos de cronómetros, el ordinario y el de vuelta a 

cero. Respecto a la tabla de tiempos, consiste en una tabla de tamaño conveniente 

donde se coloca la hoja de observaciones para que pueda sostenerla con comodidad el 

analista, y en la que se asegura en la parte superior un reloj para tomar tiempos. La 

hoja de observaciones contiene una serie de datos como el nombre del producto, 

nombre de la pieza, número de parte, fecha, operario, operación, nombre de la 

máquina, cantidad de observaciones, división de la operación en elementos, 

calificación, tiempo promedio, tiempo normal, tiempo estándar, meta por hora, la meta 

por día y el nombre del observador. 

 

La tabla electrónica de tiempos es una hoja hecha en Excel donde se inserta el 

tiempo observado y automáticamente ella calculará tiempo estándar, producción por 

hora, producción por turno y cantidad de operarios necesarios. 

 

 TIEMPO ESTÁNDAR   

 

Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, 

utilizando método y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad 

requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día, sin 

mostrar síntomas de fatiga. 

 

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que un 

operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo 

normal, lleve a cabo la operación.  

 

Aplicaciones del tiempo estándar: 

 

1.  Para determinar el salario devengable por esa tarea específica. Sólo es 

necesario convertir el tiempo en valor monetario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO


 

 

 39 

 

 

2.  Ayuda a la planeación de la producción. Los problemas de producción y de 

ventas podrán basarse en los tiempos estándares después de haber aplicado 

la medición del trabajo de los procesos respectivos, eliminando una 

planeación defectuosa basada en las conjeturas o adivinanzas. 

3. Facilita la supervisión. Para un supervisor cuyo trabajo está relacionado con 

hombres, materiales, máquinas, herramientas y métodos; los tiempos de 

producción le servirán para lograr la coordinación de todos los elementos, 

sirviéndole como un patrón para medir la eficiencia productiva de su 

departamento. 

4.  Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de producción 

precisos y justos. Además de indicar lo que puede producirse en un día 

normal de trabajo, ayuda a mejorar los estándares de calidad. 

5. Ayuda a establecer las cargas de trabajo. Facilita la coordinación entre los 

obreros y las máquinas, y proporciona a la gerencia bases para inversiones 

futuras en maquinaria y equipo en caso de expansión. 

6. Ayuda a formular un sistema de costo estándar. El tiempo estándar al ser 

multiplicado por la cuota fijada por hora, nos proporciona el costo de mano de 

obra directa por pieza. 

7. Proporciona costos estimados. Los tiempos estándar de mano de obra, 

presupuestarán el costo de los artículos que se planea producir y cuyas 

operaciones serán semejantes a las actuales. 

8. Proporciona bases sólidas para establecer sistemas de incentivos y su 

control. Se eliminan conjeturas sobre la cantidad de producción y permite 

establecer políticas firmes de incentivos a obreros que ayudarán a 

incrementar sus salarios y mejorar su nivel de vida; la empresa estará en 

mejor situación dentro de la competencia, pues se encontrará en posibilidad 

de aumentar su producción reduciendo costos unitarios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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9. Ayuda a entrenar a nuevos trabajadores. Los tiempos estándar serán 

parámetro que mostrará a los supervisores la forma como los nuevos 

trabajadores aumentan su habilidad en los métodos de trabajo. 

 

  Ventajas de la aplicación de los tiempos estándar: 

 

1. Reducción de los costos; al descartar el trabajo improductivo y los tiempos 

ociosos, la razón de rapidez de producción es mayor, esto es, se produce un 

mayor número de unidades en el mismo tiempo. 

2. Mejora de las condiciones obreras; los tiempos estándar permiten establecer 

sistemas de pagos de salarios con incentivos, en los cuales los obreros, al 

producir un número de unidades superiores a la cantidad obtenida a la 

velocidad normal, perciben una remuneración extra. 

 

 ¿Como se calcula el tiempo estándar? 

 

El tiempo estándar se determina sumando el tiempo asignado a todos los 

elementos comprendidos en el estudio de los tiempos. Los tiempos elementales o 

asignados se evalúan multiplicando el tiempo elemental medio transcurrido, por un 

factor de conversión. 

 

TE= sTOLERANCIaTN  

 

Donde: 

TE =  tiempo normal 

TN = Tiempo normal 
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TIEMPO REAL 

 

El tiempo real se define como el tiempo medio del elemento empleado realmente 

por el operario durante un estudio de tiempos. 

 

TIEMPO NORMAL 

 

La definición de tiempo normal se describe como el tiempo requerido por el 

operario normal o estándar para realizar la operación cuando trabaja con velocidad 

estándar, si ninguna demora por razones personales o circunstancias inevitables. 

 

 Generalidades 

 

Mientras el observador del estudio de tiempos está realizando un estudio, se 

fijará, con todo cuidado, en la actuación del operario durante el curso del mismo. Muy 

rara vez esta actuación será conforme a la definición exacta de los que es la " normal ", 

o llamada a veces también "estándar". De aquí se desprende que es esencial hacer 

algún ajuste al tiempo medio observado a fin de determinar el tiempo que se requiere 

para que un individuo normal ejecute el trabajo a un ritmo normal. El tiempo real que 

emplea un operario superior al estándar para 

 

 desarrollar una actividad, debe aumentarse para igualarlo al del trabajador normal; del 

mismo modo, el tiempo que requiere un operario inferior estándar para desarrollar una 

actividad, debe aumentarse para igualarlo al del trabajador normal; del mismo modo, el 

tiempo que requiere un operario inferior al estándar debe reducirse al valor 

representativo de la actuación normal. Sólo de esta manera es posible establecer un 

estándar verdadero en función de un operario normal. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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  Cálculo de tiempo normal 

 

La longitud del estudio de tiempos dependerá en gran parte de la naturaleza de 

la operación individual. El número de ciclos que deberá observarse para obtener un 

tiempo medio representativo de una operación determinada depende de los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Por fórmulas estadísticas 

2. Por medio del ábaco de Lifson 

3. Por medio del criterio de las tablas Westinghouse 

4. Por medio del criterio de la General Electric 

 

Estos procedimientos se aplican cuando se pueden realizar gran número de 

observaciones, pues cuando el número de éstas es limitado y pequeño, se utiliza para 

el cálculo del tiempo normal representativo la medida aritmética de las mediciones 

efectuadas. 

 

Determinación de las observaciones necesarias por fórmulas estadísticas, 

el número N de observaciones necesarias para obtener el tiempo de reloj representativo 

con un error de e%, con riesgo fijado de R%. Se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

Siendo K = el coeficiente de riesgo cuyos valores son:  

K = 1 para riesgo de error de 32% 

K = 2 para riesgo de error de 5% 

K = 3 para riesgo de error de 0.3% 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/antecedentescompu/antecedentescompu.shtml#aba
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La desviación típica de la curva de la distribución de frecuencias de los tiempos 

de reloj obtenidos σ es igual a: 

 

 

Siendo: 

Xi = los valores obtenidos de los tiempos de reloj  

x = La media aritmética de los tiempos del reloj 

N = frecuencia de cada tiempo de reloj tomado 

n = Número de mediciones efectuadas 

e = error expresado en forma decimal 

 

SISTEMAS WESTINHOUSE 

 

La calificación de la actuación es el paso más importante del procedimiento de 

medición de trabajo, ésta, es una técnica para determinar con equidad el tiempo 

requerido para que el operario normal ejecute una tarea después de haber registrado 

los valores observados de la operación  de la operación en estudio. No hay ningún 

método universalmente aceptado para calificar actuaciones, aun cuando a la mayoría 

de las técnicas se basan primordialmente en el juicio del analista de tiempos. Uno de 

los  sistemas de calificación más, antiguos y de los utilizados más ampliamente, es el 

desarrollado por la Westinghouse Eledric Company, en donde se consideran cuatro 

factores al evaluar la actuación del operario, que son: habilidad, esfuerzo o empeño, 

condiciones y consistencia. 

 

La habilidad se define como "pericia en seguir un método dado", el cual se 

determina por la experiencia y aptitudes del operario, así como su coordinación.  

 

El esfuerzo o empeño se define como "una demostración de la voluntad para 

trabajar con eficiencia". Este es representativo de la rapidez con la que se aplica la 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 habilidad, y puede ser controlado en alto grado por el operario.  

 

En cuanto a lo que se refiere a condicionas, se enfoca al procedimiento de 

calificación que afecta al operario y no a la operación. En la mayoría de los casos, las 

condiciones serán calificadas como normales o promedio cuando las condiciones se 

evalúan en comparación con la forma en que se hallan generalmente en la estación de 

trabajo.  

 

La consistencia se refiere a las actitudes del operario con relación a su tarea. Los 

valores elementales de tiempo que se repiten constantemente indican, desde luego, 

consistencia perfecta.  

 

Para calificar la actuación de acuerdo al sistema Westinghouse se puede 

apreciar en la tabla los porcentajes relacionados con la calificación de la actuación, en 

donde el buen juicio del analista es el punto más importante para calificar de acuerdo a 

este método.  

 

La tabla Westinghouse obtenida empíricamente, da el número de observaciones 

necesarias en función de la duración del ciclo y del número de piezas que se fabrican al 

año. Esta tabla sólo es de aplicación a operaciones muy representativas realizadas por 

operarios muy especializados. En caso de que éstos no tengan la especialización 

requerida, deberá multiplicarse el número de observaciones obtenidas. 

 

RITMO DE TRABAJO 

 

El ritmo de trabajo es el tiempo para fijar el volumen de trabajo de cada puesto 

en las empresas; determinar el costo estándar o establecer sistemas de salario de 

incentivo. Los procedimientos empleados pueden llegar a repercutir en el ingreso de los 

trabajadores, en la productividad y, según se supone, en los beneficios de la empresa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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ESFUERZO 

 

El esfuerzo se define como: " Una demostración de la voluntad, para trabajar con 

eficiencia". El esfuerzo es representativo de la velocidad con que se aplica la habilidad y 

puede ser controlada en un alto grado por el operario. El analista debe ser muy 

cuidadoso de calificar sólo el esfuerzo real demostrado. Puede darse el caso de que un 

operario aplique un esfuerzo mal dirigido, durante un periodo largo, a fin de aumentar 

también el tiempo de l ciclo y, sin embargo, obtener un factor de calificación liberal. 

 

Tipos de  esfuerzo 

 

A) Esfuerzo deficiente: 

 

1. Pierde el tiempo claramente  

2. Falta de interés en el trabajo  

3. Le molestan las sugerencias  

4. Dar vueltas innecesarias en busca de herramienta o material  

5. Efectúa más movimientos de los necesarios 

6. Mantiene en desorden su lugar de trabajo. 

 

B) Esfuerzo regular: 

 

1. Las mismas tendencias que el anterior pero en menor intensidad 

2. Acepta sugestiones con poco agrado 

3. Su atención parece desviarse del trabajo 

4. Es medianamente sistemático, pero no sigue siempre el mismo orden  

5. Trabaja también con demasiada exactitud  

6. Hace su trabajo demasiado difícil  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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C) Esfuerzo promedio: 

 

1. Trabaja con consistencia  

2. Mejor que el regular 

3. Es un poco escéptico sobre la honradez del observador de tiempos o de la 

dirección.  

4. Tiene una buena distribución en su área de trabajo 

5. Planea de antemano. 

6. Trabaja con buen sistema 

  

D) Esfuerzo bueno 

 

1. Pone interés en el trabajo  

2. Muy poco o ningún tiempo perdido  

3. No se preocupa por el observador de tiempos  

4. Está bien preparado y tiene en orden su lugar de trabajo  

 

E) Esfuerzo excelente 

 

1. Trabaja con rapidez  

2. Utiliza la cabeza tanto como las manos  

3. Toma gran interés en el trabajo  

4. Reduce al mínimo los movimientos innecesarios  

5. Trabaja sistemáticamente con su mejor habilidad. 

 

F) Esfuerzo excesivo 

 

1. Se lanza a un paso imposible de mantener constantemente. 

2. El mejor esfuerzo desde el punto de vista menos el de la salud. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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FATIGA 

 

a) Es el estado de la actitud física o mental, real o imaginaria, de una 

persona, que incluye en forma adversa en su capacidad de trabajo. 

b) Cualquier cambio ocurrido en el resultado de su trabajo, que está asociado 

con la disminución de la producción del empleado.  

c) Reducción de la habilidad para hacer un trabajo debido a lo previamente 

efectuado. 

  

 Factores que producen fatiga: 

 

a) Constitución del individuo  

b) Tipo de trabajo  

c) Condiciones del trabajo  

d) Monotonía y tedio  

e) Ausencia de descansos apropiados  

f) Alimentación del individuo  

 

g) Esfuerzo físico y mental requeridos  

h) Condiciones climatéricas  

i) Tiempo trabajando  

 

Métodos para calcular los suplementos de fatiga: 

 

La determinación de los suplementos por fatiga se pueden hacer mediante: 

 

1. La valoración objetiva con estándares de fatiga  

2. La investigación directa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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El primer método consiste en hacer el análisis de las características del trabajo 

estudiado, y posteriormente con base en valores asignados para diferentes condiciones, 

se procede a calcular el suplemento a concederse. 

 

En el método "A" para calcular el suplemento de fatiga, contiene siempre una 

cantidad básica constante y, algunas veces, una cantidad variable que depende del 

grado de fatiga que se suponga cause el elemento. La parte  constante del suplemento 

corresponde a lo que se piense necesita un obrero que cumple su tarea sentado, que 

efectúa un trabajo leve en buenas condiciones de trabajo que precisa emplear sus 

manos, piernas y sentidos normalmente. Es común el 4% tanto para hombres como 

para mujeres. 

 

La cantidad variable sólo se añade cuando las condiciones de trabajo son 

penosas y no se pueden mejorar. 

 

A los efectos del cálculo puede decirse, que el suplemento por descanso consta 

de: 

a) Un mínimo básico constante, que siempre concede.  

 

b) Una cantidad variable, añadida a veces, según las circunstancias en que se 

trabaje.  

 

El método "B" considera 3 factores: 

 

a) Esfuerzo físico  

b) Esfuerzo mental  

c) Monotonía  

 

Esfuerzo mental. Pede ser ocasionado por planeamiento de trabajo, cálculos 

matemáticos mentales para registro o actuación, presión por decisiones rápidas 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml


 

 

 49 

 

 inesperadas, planeación para presentar trabajo, planeación de distribución de tareas, 

etc.  

 

El esfuerzo físico es causado por acumulación de toxinas en los músculos, por lo 

fatigoso del trabajo típico, el predominante del puesto; por posición incómoda de 

trabajo, por tensión sostenida muscular, tensión nerviosa, etc.  

 

La monotonía se motiva por aburrimiento, fatiga por la repetición exacta del ciclo 

de trabajo, acompañado de ruidos, reflejos luces, etc.  

 

Método para calcular la fatiga 

 

Si al comenzar el día se observa que el operario hace una tarea en un tiempo 

neto (t), y que un nivel de actuación cuyo factor es F, el tiempo valorado (N) será: 

 

N = F * t 

Donde: 

N = Tiempo valorado 

 

F = factor de valoración 

T = tiempo neto actual 

 

A medida que transcurra el día, el obrero comenzará a resentir los efectos de la 

fatiga y el tiempo en que se hace una operación tenderá a aumentar, lo que significa 

que su esfuerzo disminuirá. Si se multiplica el nuevo tiempo por el mismo factor de 

valoración que se determinó al comenzar el día, la anterior igualdad sería falsa, pero, 

para restituir la igualdad, es necesario deducir al producto del tiempo actual por el factor 

de valoración, el tiempo perdido por el efecto de la fatiga. 

 

(F * t) – r = N 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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Donde: 

 

r = tiempo en que cada operación del trabajador retarda su trabajo, debido a la fatiga. 

 

El tiempo valorado como necesario para hacer "N" número de piezas (n * N), es 

igual a la suma de los tiempos observados, multiplicados por el factor de valoración 

original (F) menos la suma de los retrasos sufridos en cada operación. 

 

Calificación de la actuación: 

 

Al terminar el periodo de observaciones, el analista habrá acumulado cierto 

número de tiempos de ejecución y el correspondiente factor de calificación, y mediante 

la combinación de ellos puede establecerse el tiempo normal para la operación 

estudiada. 

 

La calificación de la actuación es la técnica para determinar equitativamente el 

tiempo requerido por el operador normal para ejecutar una tarea. Operador normal es el 

operador competente y altamente experimentado que trabajen en las condiciones que 

prevalecen normalmente en la estación de trabajo, a una marcha, ni demasiado rápido 

ni demasiado lenta, sino representativa de un término medio. 

 

Para que el proceso de calificación conduzca a un estándar eficiente y útil, 

deberán satisfacerse en forma razonable dos requisitos básicos: 

 

1. La compañía debe establecer claramente lo que se entiende por tasa de 

trabajo normal. 

2. En la mente de cada uno de los calificadores debe existir una aproximación 

razonable del desempeño normal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Aun cuando no existe un método satisfactorio ni convencionalmente aceptado 

para seleccionar y expresar el desempeño normal, las siguientes recomendaciones 

pueden resultar valiosas para este fin: 

 

1. El ritmo tipo comúnmente aceptado es la velocidad de movimiento de un 

hombre al caminar sin carga, en terreno llano y en línea recta a 6.4 Km./HR  

2. Otro modelo a considerar es el que se debe seguir para repartir los 52 naipes 

de la baraja en 30 seg., sobre la mesa, en un espacio de 30 cm. por lado, 

sosteniendo el mazo de naipes fijo en la mano, a una distancia de la mesa de 

12 a 18 cm.  

 

A esta velocidad se le valora como 100, y si es más rápido será el punto de vista 

del analista y su experiencia la que determine si se trabaja a 105, 115, 120, 125, etc. 

 

TIEMPO IMPREVISTO 

 

La cantidad de tiempo agregado al tiempo normal para elaborar una actividad, le 

causa al trabajador tantos retrasos en la operación, necesidades personales y fatiga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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CÁPITULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

 

La investigación se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Campo Explorativa: Ya que esta se realiza con la percepción directa dentro del 

área (empresa NACATA, C.A.) y plantea la obtención o aproximado de la realidad, 

referente al almacenamiento de dicha empresa. 

 

Experimental: Hubo manipulación de las variables en estudio.  

 

Descriptiva: ya que mediante este se pudo describir las distintas actividades que 

se realizan en el proceso como, personal, manejo de materiales, métodos de 

almacenamiento, materia prima. 

 

Evaluativo: Ya que el objetivo de este es evaluar al nivel de diagnostico la 

problemática del almacenamiento para así ofrecer recomendaciones y propuestas al 

problema estudiado. 

 

Aplicada: Porque tiene como objetivo logar el diseño de un nuevo método  que 

mejore y optimice el proceso antes mencionado. 

 

Esto según el autor Rosa Rojas de Narváez quien plantea y explica los diferentes 

tipos de investigación y estudios a realizar en su libro “Orientaciones prácticas para la 

elaboración de informes de investigación” 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población; “reúne, tal como al universo, al individuo, objetos, etc., que pertenecen a 

una misma clase por poseer características similares, pero con la diferencia que se 

refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar” (Ramírez Tulio. Como 

hacer un proyecto de investigación, Pág. 87) 

 

Muestra; “Entenderemos por esta, a un grupo relativamente pequeño de una 

población que representa características semejantes a la misma” (Ramírez Tulio. Como 

hacer un proyecto de investigación, Pág. 91) 

 

La población estará representada por todas las fabricaciones, mantenimiento y 

reparaciones de piezas y equipos móviles que la empresa NATACA C.A., realiza, es 

decir,  

 

Piezas de fabricación: 

 

 Fabricación de bocina. 

 Fabricación de pasadores. 

 Fabricación de polea. 

 Fabricación de de acoples. 

 Fabricación de tornillos rosca izquierda y rosca derecha. 

 Fabricación de tornillos forjados 

 Fabricación de de tornillos sin fin. 

 Fabricación de de chaqueta refrigerada en acero inoxidable. 

 Fabricación de pasadores inoxidables. 

 Fabricación de pasadores escalonados. 

 Fabricación de ejes de transmisión. 

 Fabricación de tapas escalonadas. 
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 Fabricación de bocinas para bomba de agua. 

 Fabricación de de ejes para bombonas de agua. 

 Fabricación de estructuras pequeñas y livianas. 

 Fabricación de intercambio de calor. 

 Fabricación de tornillos helicoidales. 

 Fabricación de ejes excéntricos. 

 Fabricación de piezas cromadas. 

 Fabricación de rodillos (diferentes diámetros). 

 Fabricación de mezcladores para minería. 

 Fabricación de brazos tensores. 

 Fabricación de desmotadores. 

 Fabricación de cucharón. 

 Fabricación de tapas ciegas y tipo anillos (diferentes diámetros). 

 Fabricación de espárragos (desde ¼” hasta de 15” y 20”) 

 Fabricación de tapas laberínticas. 

 

Reparación de equipos y piezas. 

 

 Reparación de intercambiadores. 

 Reparación de bombas de agua warman. 

 Reparación de bombas de agua flende. 

 Reparación de reductores. 

 Reparación de ejes con soldaduras. 

 Reparación de engranajes con soldaduras. 

 Reparación de roscas especiales. 

 Reparación estructuras livianas y pequeñas. 

 Reparación de gato hidráulico. 

 Reparación de ejes escalonados con rosca. 

 Reparación de trituradores de mandíbula. 
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Para los estudios realizados la operación y la muestra será la misma a excepción 

del análisis de los tiempos donde se considero como muestra  la operación de corte en 

la fabricación de piezas metalmecánicas tomando para estas 10 operaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se emplearon ciertas técnicas como son: 

 

- Entrevistas 

- Técnicas del interrogatorio 

- Preguntas de OIT 

- Observación directa  

- Apuntes 

 

Entre los instrumentos utilizados para llevar a cabo el estudio se encuentran: 

 

- Cronómetro 

- Cámara fotográfica 

- Cinta métrica 

- Calculadora  

 

 PROCEDIMIENTO 

 

1. Se visito una serie de empresas seleccionando de esta manera a la empresa 

NATACA, C.A., contactando por vía telefónica al presidente de la misma para 

solicitar el permiso necesario para realizar dicho estudio. 

2. Una vez aceptada tal solicitud se procedió a darle inicio a la investigación. 

3. Ya iniciado el proceso investigativo lo primero que se realizó fue observar la 

situación actual de la empresa y paralelo a eso se procedió al registro de los 

problemas observados. 
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4. Tras haber obtenido los datos estos fueron analizados dando lugar a la 

selección del problema. 

5. Se analizo el método usado para el almacenamiento de las piezas 

6. Tras haber obtenido los datos estos fueron analizados dando lugar a la 

selección del problema. 

7. Se analizo el método usado para el almacenamiento de las piezas 

8. Luego de haber obtenido toda esta información se descargó de forma clara, 

precisa y detallada en un diagrama de proceso, para así poder observar con 

mayor facilidad la situación de la empresa. 

9. Tras haber solicitado una segunda visita a la empresa se procedió a realizar 

el análisis operacional, con la aplicación de la técnica del interrogatorio, y las 

preguntas de la OIT  

10. Se propusieron mejoras en la distribución de la planta, ubicación de las 

máquinas y equipos de manera consecutiva, en correspondencia con la 

sucesión de las actividades que se van a ejecutar.  

11. En una tercera visita a la empresa se eligió como actividad repetitiva la 

operación de corte para realizar el estudio de tiempos. 

12. Se realizó el proceso de cronometraje para tomar los tiempos y así efectuar 

los cálculos correspondientes para la determinación del tiempo estándar. 

13. A través del método Westinghouse se obtuvo la calificación de velocidad del 

operario, la cual fue evaluada por cada uno de los integrantes del grupo, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: habilidad, esfuerzo, consistencia 

con la que labora el operario y también las condiciones del área de trabajo. 

14. Una vez obtenidos estos datos, se aplico el método sistemático con las 

definiciones operacionales  de los factores de fatiga, para su posterior cálculo. 

15. Se plantearon recomendaciones para mejorar los tiempos empleados por los 

operarios de la empresa, para llevar a cabo el proceso. 
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CAPÍTULO V 

SITUACION ACTUAL 

 

 

 

SELECCIÓN DEL SEGUIMIENTO 

 

 

En  la empresa NACATA, CA  se selecciono realizarle el seguimiento al material, 

ya que el proceso depende directamente de el y según sea la demanda de piezas que 

tenga la empresa el almacenamiento de hace mas difícil por el poco espacio físico con 

el que cuentan. 

 

 

DESCRIPCION DEL METODO ACTUAL 

 

 

La empresa NACATA, CA actualmente realiza, el proceso de fabricación de los 

ejes de bombas de la siguiente manera:  

Se efectúa la cotización de la materia prima con cualquier empresa verificando que 

estas estén en las condiciones de suministrar el material necesario con las 

especificaciones deseadas comprándolo solo a quien lo provea de manera mas 

económica. Una vez comprado se procede a trasladar el material desde la empresa 

proveedora hasta las instalaciones de NACATA, CA cuyo recorrido se realiza en 

camiones de la empresa proveedora. Al llegar a la empresa se verifica cantidad, lugar 

de procedencia y firma, posteriormente se verifica que el material suministrado cumpla 

con  las especificaciones. El proceso de fabricación de la empresa NACATA cumple con 

dos tipos de especificaciones si la pieza a realizar es plana o cilíndrica. Para el caso de 

las piezas cilíndricas como los ejes para bombas de agua el material es trasladado a 
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mano desde la entrada de la empresa hasta el almacén de materia prima donde es 

depositado temporalmente sin cumplir con ningún tipo de clasificación ni codificación el 

recorrido es de 10mt. Para iniciar la elaboración de la pieza el material es trasladado a 

mano desde el almacén hasta la cierra vaivén en el cual hay 3mt. Se realiza la 

operación según las especificaciones dejando 5mm sobre la medida deseada usando 

un refrigerante especial llamado taladrin. Luego es trasladada a uno de los tornos, para 

el refrentado de la pieza el recorrido es de10mt. Los tornos fueron ubicados de forma 

diagonal de forma que la viruta de uno no le caiga al los demás operadores 

posteriormente esta es recogida en bolsas y almacenada en la parte de atrás cada tres 

meses pasa un camión a recogerla. Luego la pieza es llevada a la fresa para hacer el 

chabeteo, el traslado es de 5mt, en cada caso verificar el estado de la pieza. Para el 

caso de las piezas planas como las zapatas para frenos de los ascensores el material 

una vez llegado a la empresa este es trasladado a una empresa fundidora ya que en las 

instalaciones no cuentan con los equipos necesarios para realizar esta operación, luego 

es llevado otra vez hasta NACATA, para ser procesado en la fresadora en el cual el 

recorrido es de 22 MT desde la entrada de la empresa. Después es llevada al taladro 

unos 3mt y por ultimo unas roscas con machos. En cada caso verificas el estado de la 

pieza. 

 

Una vez terminado el proceso la pieza ya lista es trasladada al área de productos 

terminados unos 8mt para ser almacenada temporalmente, esto en caso de contar con 

el modelo de la pieza, en caso contrario se llevara una de ellas al área de productos en 

proceso son 10 MT, igualmente sin cumplir con ningún sistema de clasificación ni 

codificación  en el cual las piezas puedan ser localizadas rápidamente en el momento 

de hacer la entrega al cliente. 

 

 

 

 

 



 

 

 59 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS  

    

 

 

PROCESO: Fabricación de ejes para 

bombas de agua y zapatas para frenos de 

ascensores 

RESUMEN 

  

INICIO: Materia prima en cotización 

FIN: Pieza en almacén de productos en 

proceso 

FECHA: 09 – 05 – 06 

SEGUIIENTO: Al material 

METODO: Actual 

 TOTAL         40 
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2 
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1 

1 
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3 
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RECIBIDA 
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VERIFICAR  CANTIDAD 

VERIFICAR  LUGAR DE PROCEDENCIA 

VERIFICAR  FIRMA 

A ALMACEN 
DE MATERIA 
PRIMA A FUNDIR 10 M 



 

 

 61 

                                                                                                                               

6 

2 
1 

T1

11

11

11

11

11 3 

7 

8 

8 

7 

8 

 
FUNDIDA 

A NACATA 

RECIBIDA 

22 M 
A FRESADORA 

FRESADA 

VERIFICADA 

A TALADRO 3 M 

TALADRADA 

VERIFICADA 

ALMACENADA 

A CORTE 3 M 

MEDIDA 

VERIFICAR 5 MM 

CORTADA 

VERIFICADA 

REFRIGERANTE TALADRIN 

A TORNO 10 M 

TORNEADA 

DESPERDICIOS 

VERIFICADA 

3 

9 

4 

T2 

4 

10 

3 
4 

8 

12 

10 

9 

13 



 

 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1 

A FRESADORA 
5 M 

FRESADA 

VERIFICADA 

A ALMACEN A ALMACEN 8 M 10 M 

PP PT 

ROSCADA 

3 4 

10 

5 

5 

11 

6 

T3 T4 

SI TIENEN LA PIEZA SI NO TIENEN LA PIEZA 

11 



 

 63 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO Y RECORRIDO 

FABRICACION DE EJES PARA BOMBAS DE AGUA 
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ANÁLISIS GENERAL 

 

 

Se determino que el principal factor que influye en el aglomeramiento de las 

piezas, es la falta de un adecuado sistema de almacenamiento. 

 También influye el hecho de que los almacenes no tienen un espacio físico 

suficiente al nivel de producción de la empresa. 

 El almacenamiento inadecuado tare demoras dentro del proceso de 

producción.  

 La mala organización del almacén de productos terminados puede afectar 

la satisfacción del cliente debido al tiempo que debe esperar para que se haga la 

entrega de las piezas (s). 
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CAPÍTULO VI 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

ANÁLISIS OPERACIONAL 

Preguntas sugeridas  por la OIT en el estudio de métodos 

A) Operaciones 

1) ¿Qué propósito tiene la operación? 

Procesar metales para la fabricación de piezas metalmecánica 

2) ¿Es necesario el resultado que se obtiene con ella? 

Si es necesario porque permite mantenerse como una empresa rentable en el 

mercado 

3) Si se efectúa para mejorar el aspecto exterior del producto, ¿el costo 

suplementario que representa mejora las posibilidades  de venta? 

Si, porque las piezas con mejor acabado le trae mejores ganancias a la empresa 
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4) ¿El propósito de la operación puede logarse de otra manera?  

Si, dependiendo de las exigencias de los clientes 

5) ¿La operación se efectúa para responder a las necesidades de todos los que 

utilizan el producto? , ¿o se implanto para atender las exigencias de uno o dos 

clientes nada mas? 

 Se implanto para atender las necesidades de los clientes en general. 

6) Si se añadiera una operación ¿Se facilitaría la ejecución de otras? 

Si, porque permitiría que el trabajo fluya con mas rapidez 

7) ¿La operación se puede efectuar de otro modo con el mismo resultado? 

Si, pero el método mas eficaz es el que se esta aplicando 

8) ¿Podría combinarse la operación con una operación anterior o posterior? 

Si, sin lugar a dudas 

B) MODELO 

1) ¿Puede modificarse el modelo para simplificar o eliminar la operación? 

No, porque se trabaja con planos ya establecidos 
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2) ¿Permite el modelo de la pieza seguir una buena práctica de fabricación? 

Dependerá de la complejidad de la pieza o plano de la misma 

3) ¿Pueden obtenerse resultados equivalentes cambiando el modelo de modo 

que se reduzcan los costos? 

 Si, siempre y cuando el cliente este de acuerdo 

4) ¿Cambiando el modelo se facilitaría la venta?; ¿se ampliaría el mercado? 

Si 

5) ¿Puede mejorase el aspecto del articulo sin perjuicio para su utilidad? 

Si 

6) ¿El costo suplementario que supondría mejorar el aspecto y la utilidad del 

producto quedaría compensado por un mayor volumen de negocios? 

Si, esto ayudaría a incrementar el volumen de la venta 

C) CONDICIONES EXIGIDAS POR LA INSPECCION 

1) ¿Qué condiciones de inspección debe llenar esta operación? 

Tanto de manera visual como física 
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2) ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

Si 

3) ¿Son realmente necesarias las normas de tolerancia, variación, acabado y 

demás? 

Si, y eso dependerá de las exigencias de los clientes y de los estándares de 

calidad establecidos 

4) ¿Se podrían elevar las normas para mejorar la calidad sin aumentar 

innecesariamente los costos? 

Si, siendo más cuidadosos a la hora de realizar las actividades de mecanizado 

5) ¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 

 Si 

6) ¿Se necesitan las mismas normas para todos los clientes? 

Si, pero teniendo ciertas excepciones con algunos clientes que no tienen sus 

normas de calidad 

7) ¿Cuáles son las principales causas de que se rechace la pieza? 

Que se excedan los limites de tolerancia, No halla sido fabricada con el material  
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exigido, que no tenga el acabado adecuado, que el producto terminado no cumpla 

con las exigencias del plano. 

8) ¿La norma de calidad esta precisamente definida o es cuestión de apreciación 

personal? 

Están establecidas, pero también  se toma en cuenta la apreciación personal 

D) MANIPULACIÓN DEL MATERIAL   

1) ¿Se invierte mucho tiempo en llevar y traer el material del puesto de trabajo en 

proporción con el tiempo invertido en manipularlo en dicho puesto? 

No porque los almacenes de materia prima están relativamente cerca 

2) En caso contrario, ¿podrían encargarse de la manipulación los operarios de 

maquinas para que el cambio de ocupación les sirva de distracción? 

 No, puesto que existe un ayudante quien hace llegar los materiales mal puesto de 

trabajo. 

3) ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadores de horquillas? 

  Si, facilitarían el traslado del material 

4) ¿En que lugar de la zona de trabajo deberían colocarse los materiales que 

llegan y que salen? 



 

 70 

 

Cerca del área de producción donde están actualmente ubicados. 

5) ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

Si; pero también existe un jefe de taller que al final inspecciona el producto 

terminado. 

6) Si se utiliza una grúa puente ¿Funciona con rapidez y precisión? 

Si, evidentemente.  

7) ¿Esta el almacén en un lugar cómodo? 

Esta en un lugar cómodo, mas no el adecuado puesto que obstruye la distribución 

de las maquinarias y equipos. 

8) ¿Están los puntos de carga y descarga de los camiones en lugares céntricos? 

Si. 

9) ¿Podrían combinarse operaciones en un solo puesto de trabajo para evitar la 

doble manipulación? 

No se puede ya que cada operación requiere un puesto de trabajo específico. 
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10) ¿Se eliminarían las operaciones con grúa empleando un montacargas 

hidráulico? 

Si se puede pero en este caso porque el espacio es muy pequeño para usar 

montacargas. 

11) ¿Se pueden comprar los materiales en tamaños más fáciles de manipular? 

Si se puede mas no es rentable. 

12) ¿Se ahorrarían demoras si hubiera señales (luces, timbres, etc.) que avisaran 

cuando se necesite  más material? 

No 

13) ¿Pueden cambiarse de lugar los almacenes y las pilas de materiales para 

reducir la manipulación y el transporte? 

Si se pueden ubicar en un lugar más acorde para si evitar la obstrucción del 

proceso 

E) ANÁLISIS DEL PROCESO  

1) ¿La operación que se analiza puede combinarse con otra?, ¿No se puede 

eliminar? 

Si se puede cambiar mas no se puede eliminar 
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2) ¿Podría algún elemento efectuarse con mejor resultado como operación 

aparte? 

Si, más no seria económicamente factible 

3) ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible?, ¿o mejoraría si se le 

modificara el orden? 

Si es la más adecuada ya que tiene un orden acorde a la producción 

4) ¿Podría efectuarse la misma operación en otro departamento para evitar los 

costos de manipulación? 

No, todas loas operaciones se realizan en una misma área de producción 

5) ¿Podría combinarse la operación y la inspección? 

Sin lugar a dudas 

F) MATERIALES 

1) ¿El material que se usa es realmente el adecuado?                  

Si, pero podría variar por las exigencias de los clientes. 
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2) ¿No podría remplazarse por otro mas barato que igualmente sirviera? 

Si, dependiendo de la función de la pieza, se puede aconsejar al cliente  

3) ¿El material se compra ya acondicionado para el uso?  

Si, este viene en vigas circulares y planas directamente para ser cortadas y 

mecanizadas. 

4) ¿Se saca el máximo posible al material al cortarlo; y al elaborarlo? 

Si, sin lugar a dudas se aprovecha todo al máximo 

5) ¿No se podría reemplazar la pieza de fundición por una pieza fabricada para 

ahorrar en los costos de matrices y moldeados? 

Todo depende de la pieza, y cantidades a producir, ya que si se van a producir 

grandes cantidades de piezas seria más rentable fundir pero en caso contrario no 

es rentable. 

6) ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

No, porque el material utilizado es resistente 
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G) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

1) ¿Como se atribuye la tarea al operario? 

Por medio de planos. 

2) ¿Están las actividades tan bien reguladas que el operario siempre tiene algo 

que hacer? 

 No, porque no hay una producción fija, no es en serie 

3) ¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

Dependiendo de la capacidad del operario se le asignan las instrucciones por 

medio de planos. 

4) ¿Cómo se consiguen los materiales? 

Por medio de cotizaciones 

5) ¿Cómo se entregan los planos y las herramientas? 

Tienen un mini almacén, donde se encuentran los planos y las herramientas, el 

jefe de taller  los busca u y los entrega a los operarios respectivos 
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6) ¿La disposición de la zona de trabajo da buen resultado o podría mejorarse? 

Si, tomando en cuanta que no hay producción en serie 

7) ¿Qué se hace con el trabajo defectuoso? 

Si, no se puede utilizar para fabricar otra pieza, se vende como chatarra 

8) ¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

No se estimula, pero si el operario tiene alguna idea que valla en beneficio para el 

tiempo, para la maquina se acepta la opinión 

9) ¿Los trabajadores entienden de veras el sistema de salarios por rendimiento 

según por el cual trabajan? 

Si, los operarios están al tanto del sistema de salario por el cual se rige la 

empresa, de acuerdo al trabajo que ellos ejercen. 

H) DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

1) ¿Facilita la disposición de la fábrica la eficaz manipulación de los materiales? 

Si,  ya que todo se encuentra al alcance de los operarios además el espacio es 

amplio. 
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2) ¿Permite la disposición de la fábrica un mantenimiento eficaz? 

Si 

3) ¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada? 

Si, los equipos están ubicados de manera de que uno no perjudique al otro. 

4) ¿Permite la disposición de la fábrica realizar cómodamente los montajes? 

Si 

5) ¿Están los materiales bien situados en el lugar de trabajo? 

Si, es de facial acceso para los operarios 

6) ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar  las virutas y los desechos? 

Si, se ha dispuesto un lugar en la parte de atrás para almacenarlas 

temporalmente, cada tres meses pasa un camión a recogerlas. 

7) ¿La luz existente corresponde a la tarea de que se trate? 

Si, es la adecuada para los equipos que allí operan. 
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8) ¿Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de las herramientas? 

Si  

I) CONDICIONES DE TRABAJO 

1) ¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

No, en la parte de atrás falta iluminación y a los equipos le falta luz individual 

2) ¿Puede utilizarse un herramental universal? 

Si, pero para ciertas piezas no se utiliza 

3) ¿Puede reducirse el tiempo de montaje? 

Si, pero todo depende; si es primera vez que hacen el montaje o ya lo han 

realizado. 

4) ¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

Se compran nuevos a través de cotizaciones. 

5) ¿Se podrían utilizar guías o chavetas de punta chata para sostener las piezas? 

Si, con centro punto. 
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J) Enriquecimiento de la tarea de cada puesto. 

1) ¿Es la tarea aburrida o monótona? 

No, ya que no es en serie la producción. 

2) ¿Cuál es el tiempo de cada ciclo? 

Varía dependiendo de la pieza a fabricar. 

3) ¿Puede el operario ejecutar el montaje de su propio equipo? 

Si, ya que están capacitados y además cuentan con las herramientas necesarias. 

4) ¿Puede el operario realizar la inspección de su  propio trabajo? 

Si, y además el producto terminado es supervisado por el jefe de taller. 

5) ¿Puede el operario efectuar el mantenimiento de de sus propias herramientas? 

Si, ya que esta capacitado para hacerlo. 

6)  ¿El ritmo de la operación esta determinado por el de la maquina? 

Si. 
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TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

a) EL PROPÓSITO 

1) ¿Qué se hace? 

Se recibe la materia prima, luego es procesada para la fabricación de la pieza, 

para su posterior almacenamiento sin una clasificación o codificación de la misma 

en espera del despacho a los clientes. 

2) ¿Por qué se hace? 

Porque es la secuencia que ellos consideran mas adecuada para la fabricación de 

la pieza.  

3) ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Mantener una línea de producción constante 

4) ¿Qué debería hacerse? 

Mantener una línea de producción constante.  
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b) EL LUGAR  

1) ¿Donde se hace? 

La recepción del material se realiza en la zona de descarga, luego es trasladado 

al almacén de materia prima, para luego ser trasladado al área de producción 

para la fabricación de la pieza y su posterior almacenamiento en el área de 

productos terminados.    

2) ¿Por qué se hace allí? 

Por que son las áreas destinadas para tal fin 

3) ¿En que otro lugar podría hacerse? 

Las áreas de recepción, almacenamiento de materias primas y producción están 

bien ubicados, a diferencia del almacén de productos terminados que puede ser 

ubicado en un lugar mas apropiado que evite la obstrucción del proceso.  

4) ¿Dónde debería hacerse? 

En un lugar donde halla mas espacio y que además no obstruya el proceso  

 

c) SUCESIÓN  

1) ¿Cuándo se hace? 

Diariamente de lunes a viernes de 7:00 a.m.  A  4:00 p.m.  
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2) ¿Por qué se hace en ese entonces? 

Para poder aprovechar el mayor tiempo posible y así terminar las piezas en un 

corto tiempo satisfaciendo a los clientes. 

3) ¿Cuándo podría hacerse? 

No puede hacerse en ningún otro momento 

4) ¿Cuándo debería hacerse? 

El momento en el que se realizan las operaciones es el adecuado 

d) PERSONA 

1) ¿Quién lo hace? 

Los operarios 

2) ¿Por qué lo hace esa persona? 

Por que esta capacitada para realizar el trabajo 

3) ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

Una que también este capacitada  y que tenga mas experiencia  
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4) ¿Quién debería hacerlo? 

La persona que lo hace es la más adecuada 

e) MEDIOS 

1) ¿Como se hace? 

El material es trasladado a mano en todas las operaciones a diferencia de las 

piezas grandes que son trasladadas con la señorita. En cuanto al mecanizado se 

utilizan tornos, fresadoras, cepillos, taladros y soldadoras dependiendo de la 

pieza. 

2) ¿Por que se hace de ese modo? 

Porque actualmente es la única forma que tiene para hacerlo, ya que, la empresa 

no cuenta con los medios para comprar nuevos equipos de traslados. 

3) ¿Cómo podría hacerse? 

El traslado puede hacerse a través de carretilla, montacargas o grúas puente 

4) ¿Cómo debería hacerse? 

A través de carretilla, montacargas o grúas puente que minimizarían y facilitarían 

los tiempos de traslados. 
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ENFOQUES PRIMARIOS 

a) Propósito de la operación 

Realizar los almacenamientos de los productos terminados y productos en 

proceso en un almacén acorde a la demanda de producción y en un lugar mas 

apropiado dentro de la empresa. 

b) Diseño de la parte y/o pieza 

Cuando se realiza el diseño de la parte o pieza dentro de las instalaciones 

de la empresa se hace en función de la necesidad del cliente siempre y cuando no 

se sobrepase la capacidad de las maquinas y equipos; por esta razón las piezas 

no se pueden modificar, mejorar ni cambiar. 

c) Tolerancias y/o especificaciones 

Varían dependiendo de la capacidad y d las exigencias del cliente esto 

depende a que no se realiza una producción en serie. Ya que no se puede 

establecer una sola línea de producción se recomienda aplicar estándares  de 

tolerancia y especificaciones para las piezas comúnmente elaboradas. Una vez 

establecidas facilitarían la clasificación general de las piezas que serán 

almacenadas.     

d) Proceso de manufactura 

El tipo de manufactura es de tipo mecánico y manual, es mecánico debido 

a que las maquinas  se encargan de realizar el trabajo manual pesado, es decir  



 

 84 

 

todo aquel referente al mecanizado (ver anexo 5). Y manual debido a que existe 

un personal humano encargado de realizar ciertas tareas como la carga y 

descarga de la materia prima. Se recomienda tratar aun más el producto 

terminado 

e) Preparación y herramental 

En este proceso la actividad de preparación se realiza en el área de 

cortado, la materia prima es medida y cortada con la cierra vaivén (ver anexo 3), 

según las especificaciones, de la pieza a realizar, luego es llevada dependiendo 

de lo que se requiera a su mecanizado, ya sea al torno(ver anexo 4), a la fresa 

(ver anexo 5), después es trasladada al almacén de productos terminados(ver 

anexo 6), o al de productos en proceso(ver anexo 7). 

f) Distribución de la planta y equipo 

A pesar de que el área de trabajo es amplia y que los equipos tienen una 

buena distribución, los almacenes no están ubicados en un lugar adecuado, y 

además el espacio no es suficiente para la actual demanda de la empresa. Los 

tornos están ubicados de manera que los desperdicios de uno no molesten al otro 

es decir de forma diagonal (ver anexo 4), economizando además el espacio en el 

taller.   

g) Condiciones de trabajo 

Hay muy poca iluminación en la parte de atrás de la empresa, los equipos no 

cuentan con luz propia, lo que trae como consecuencia incomodidades al 

operario. Existe muy buena ventilación ya que la puerta principal del taller es 

amplia  y existen unos ventanales laterales que hacen que el aire circule.   
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DESCRIPCION DEL NUEVO METODO DE TRABAJO 

Se hará una nueva distribución  de la planta aprovechando el espacio del que 

se dispone, ubicando el almacén de productos terminados en un lugar mas 

adecuado, y ampliar el almacén de herramientas, así como también la fabricación 

de unos estantes para ubicar las piezas, creando un sistema de clasificación 

general de las mismas, para disminuir el tiempo de localización, y el tiempo de 

entrega de las piezas a los clientes. Para la nueva ubicación del almacén 

repropone  construir un segundo nivel en donde esta la oficina, usando el segundo 

piso para la parte administrativa, y el primero para el almacén de productos 

terminados y la ampliación del almacén de herramientas (ver anexo 8). En esta 

nueva ubicación se esta buscando la comodidad del cliente, evitando que este 

pase por los equipos y que su presencia entorpezca la entrada de la materia 

prima. 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS     

 

PROCESO: Fabricación de ejes para 

bombas de agua y zapatas para frenos de 

ascensores 

RESUMEN 

  

INICIO: Materia prima en cotización 

FIN: Pieza en almacén de productos en 

proceso 

FECHA: 09 – 05 – 06 

SEGUIIENTO: Al material 

METODO: Actual 

 TOTAL         40 

10 

13 

4 

11- 71MT 

1 

1- 20min 
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VERIFICAR EMPRESA 

VERIFICAR COSTOS 

A NACATA 

1 

1 

2 

POR TRASLADO 20 MIN 

COTIZADA 1 

RECIBIDA 

VERIFICADA 

VERIFICAR  CANTIDAD 

VERIFICAR  LUGAR DE PROCEDENCIA 

VERIFICAR  FIRMA 

A ALMACEN 
DE MATERIA 
PRIMA A FUNDIR 10 M 

2 

3 

4 

5 

6 

7 2 

2 1 

1 
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FUNDIDA 

A NACATA 

RECIBIDA 

22 M 
A FRESADORA 

FRESADA 

VERIFICADA 

A TALADRO 3 M 

TALADRADA 

VERIFICADA 

ALMACENADA 

A CORTE 3 M 

MEDIDA 

VERIFICAR 5 MM 

CORTADA 

VERIFICADA 

REFRIGERANTE TALADRIN 

A TORNO 10 M 

TORNEADA 

DESPERDICIOS 

VERIFICADA 

1 2 

T1 

3 

7 

8 

3 

9 

4 

T2 4 

10 

3 
4 

6 

8 

7 

9 

8 

12 

10 

9 

13 
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1 

A FRESADORA 
5 M 

FRESADA 

VERIFICADA 

A ALMACEN A ALMACEN 14 M 10 M 

PP PT 

ROSCADA 

3 4 

10 

5 

5 

11 

6 

T3 T4 

SI TIENEN LA PIEZA SI NO TIENEN LA PIEZA 

11 
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DIAGRAMA DE FLUJO Y RECORRIDO 

FABRICACION DE EJES PARA BOMBAS DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27mt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 mts

SIN ESCALA 

ALMACÉN DE 

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

 
 

ALMACÉN 

DE 

MATERIA 

PRIMA 

ALMACÉN 

DE 

HERRAMIENTAS 

 

TALADRO 2 

FRESADORA 

CEPILLO 
             TORNO 1 

            TORNO 2   

             TORNO 3 
TALADRO  1 

SIERRA 

VAIVEN 

ALMACÉN DE  

PRODUCTOS 

EN 

PROCESO 

  2 

3 

4 
5 

2 

6 2 

3 7 

T1 

8 

  

4

  

4 
9 

  5  

6 

T3 

O    

N 

E 

AREA DE SOLDAR 

T4 
 

T

2 

10 MT 

3  MT 

10  MT 

5  MT 

8  MT 

S 

14  MT 



 

 90 

 

 

ANÁLISIS GENERAL 

 

La inadecuada distribución del espacio físico genera demoras en la 

producción, por lo que es importante modificar las áreas de almacenamiento, para 

lograr un mejor aprovechamiento del área de trabajo. 

La falta de implementos de seguridad puede acarrear costos adicionales  a 

la empresa. 

La mala ubicación del almacén de productos terminados trae como 

consecuencia la insatisfacción de los clientes, ya que por estar junto al almacén 

de materia prima provoca incomodidad al entregarle su pieza. 

La no clasificación  de las piezas genera demoras al momento de 

localizarlas. 
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CAPÍTULO VII 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 

El estudio de tiempo se realizo con la finalidad de estandarizar la actividad 

de corte, (ver anexo 13) ya que es la operación más repetitiva que ocurre durante 

el proceso. Esta y la operación de medición se tomo como una sola operación 

para efecto de la toma de tiempos. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo de la muestra se deben tomar en cuenta algunos aspectos 

como son la desviación estándar, el coeficiente estadístico “t” student y la 

confianza que serán calculados a continuación. 

 

TABLA DE TIEMPO 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?T T(s)

E-1 T 1,36 1,22 0,45 1,32 1,38 1,5 1,43 1,18 1,2 1,27 13,31 1,331

proceso de corte de tubos L 1,36 1,22 0,45 1,32 1,38 1,5 1,43 1,18 1,2 1,27 13,31 1,331

OPERACIÓN: CORTE

PLANO Núm.:

CALIDAD:

Etudio de Métodos núm.:

INSTALACIÓN/MAQUINA: Núm.: 

HERRAMIENTAS Y CALIBRADORES

MATERIAL:

CONDICIONES TRABAJO:

FECHA: NOTA: Dibuje plano del taller al dorso

ESTUDIO DE TIEMPOS: CICLO BREVE
ESTUDIO núm.:

HOJA núm.:

TERMINO:12:00 PM

COMIENZO:8:00 AM

TIEMPO TRANSC.: 4 Hrs

DEPTO.: SECCIÓN:

COMPROBADO:

Tiempo observado (Ciclos)

ELEMENTO

PRODUCTO/PIEZA: CUALQUIERA Núm.: 

OPERARIO: 

FICHA:

OBSERVADO POR: ESTUDIANTES

  TOTALES                   13.3   1.31 
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 Cálculo del tiempo promedio estándar (TPS) y la desviación (S) 

 

Para el cálculo del TPS se saca la media del número de muestras 

 

TPS =       T 

                    N         

TPS = 1.331 min. 

 

 

 

S = nTT /22   

                n - 1    

 

S = 0.11149 min. 

 

 Determinación de la distribución “t” student 

  

Primero se calcula   y los grados de libertad, ( ) para luego buscar en la 

tabla “t” student (ver anexo 9) el valor de tc. 

Utilizamos un valor de confianza igual a 0.90, es decir 90% 

 

C = 1 -  

 = 1 – c  

 = 0.1 

 = n – 1 = 9ç 

  

Entonces  

tc = 1.383 min. 
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 Cálculo del intervalo de confianza (I) 

 

I = X Stc  

           n    

I = 1.37975 min. 

 

 Cálculo del intervalo de la muestra (Im) 

 

Im = 2x tc. S 

         n     

 

Im = 0.0975 min. 

 

Im < I entonces se aceptan el numero de muestras n = 10 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL 

 

TN = TPS x  Cv 

 

Para  el cálculo del tiempo normal primero calculamos en coeficiente de 

velocidad del operario para esto utilizamos la tabla del  sistema Westinhouse (ver 

anexo 10). 

 

FACTOR NIVEL DESCRIPCIÓN VALOR 

Habilidad B1 Excelente + 0.11 

Esfuerzo C1 Bueno + 0.05 

Condiciones C Bueno +0.02 

Consistencia C Buena +0.01 

 TOTAL + 0.19 
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Entonces:  

 

Cv = 1 c  

Cv = 1.19 

 

TN = 1.331 x 1.19 

 

TN = 1.58389 min.  

 

Habilidad: es excelente  ya que el operario por el trabajo que realiza necesita 

destrezas a la hora de manipular las maquinas. 

 

Esfuerzo: Buen, ya, que, debido al material y al proceso se necesita un esfuerzo 

considerable a la hora de realizar las operaciones. 

Condiciones: Buena, debido a que las condiciones  son adecuadas para el 

trabajo que se realiza. 

Consistencia: Buena, ya que, depende del tiempo que tarda la maquina en 

trabajar. 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR 

 

 Cálculo de la fatiga 

 

Primero se  hace el cálculo de la fatiga tomando en cuenta las  tolerancias 

variables por el método sistemático  (ver anexo 11 y 12). 

 

FACTOR NIVEL PUNTOS DESCRIPCION 

Temperatura N4 40 Ambientes con circulación normal de aire: de 32º 

en adelante 

Ventilación N3 20 Ambiente con polvo y/o humos en forma limitada 

Humedad N2 10 Ambientes secos. Menos del 30% de humedad  
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relativa 

Nivel de ruido N3 20 Ambientes normalmente tranquilos con sonidos 

intermitentes o ruidos molestos 

Iluminación N1 5 Luces sin resplandor. Iluminación fluorescentes 

para la mayoría de las aplicaciones industriales 

Duración del trabajo N4 40 Operación o suboperacion que puede 

completarse en mas de una hora 

Repetición del ciclo N4 80 Operaciones controladas por la maquina con alta 

monotonía o tedio del operador. 

Esfuerzo físico N1 20 Esfuerzo manual aplicado entre el 15% y el 40% 

del tiempo para pesos entre 12.5 y 30 Kg. 

Esfuerzo mental N3 30 Atención mental y visual continúas debido a 

razones de calidad o de seguridad. 

Posición de trabajo de pie N2 20 Realización del trabajo parado o combinado con  

 

el caminar y donde se permite que el trabajador 

se siente. 

 

 

TOTAL 

 

285 

 

 

 

 

 

Para una jornada de trabajo de 8 h/día = 480 min. 

285 Pts. 

RANGO 283 – 289 

CLASE D5 

% CONCESIONES 20% 

 

FATIGA = 80 min. 
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Cálculo de la jornada efectiva de trabajo 

 

Para el cálculo de la jornada efectiva de trabajo debemos tomar en cuenta 

la jornada de trabajo que en este caso son 8 horas diarias (discontinua), y la 

sumatoria de las tolerancias fijas. 

 

JET = JT - STOLERANCIA  FIJAS 

Donde: 

JET = Jornada efectiva de trabajo  

JT = Jornada de trabajo 

 

Las tolerancias fijas son aquellas que ya están estipuladas por la empresa 

estas son: 

 

- Almuerzo: la empresa no tiene un tiempo estipulado para esta actividad 

- Merienda: no hay un tiempo determinado para esta actividad 

- TPI (tiempo de preparación inicial)= 20 min. Por calibración de las 

maquinas, espera de instrucciones y ubicación de las herramientas y 

planos. 

- TPF (tiempo de preparación final)= 30 min. Limpieza y desconexión de 

las maquinas, reubicación de las herramientas.  

- NP (necesidades personales) = 10 min. 

 

 

JET = 480 – (10 + 20 + 30) 

JET = 420 min. 

 

Como estas tolerancias no están representadas en función del tiempo 

normal de trabajo se deberá realizar la normalización de las mismas. 
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Normalizando 

 

JET – (NP + FATIGA)                               NP + FATIGA 

               TN                                                         X 

 

 

420 - (10 + 80)                            10 + 80 

     1.58399                                      X               

 

X = 0.4399 min. 

Entonces: 

 

TE = TN + STOLERANCIA  

TE = 1.58399 + 0.43199 

TE = 2.01598 min. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el estudio de tiempos realizado en la empresa NACATA C.A.  para la 

fabricación de piezas metalmecánicas, en la operación de corte se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

1. El TPS es de1.331 min. 

2. El tiempo normal en el cual el operario  realiza la actividad es de 

1.58389 min. El cual es el necesario para la ejecución de la operación 

sin tomar en cuenta las tolerancias. 

3. Empleando el método sistemático para el calculo de la fatiga sumado a 

las necesidades personales y a la jornada efectiva de trabajo trae como 

resultado 0.43199 min. por concepto de tolerancias. 

4. El tiempo estándar  de la operación de corte es de 2.01598 min. 
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis detallado y de los estudios de realizados  en la para la 

fabricación de piezas metalmecánica, en la empresa NACATA C.A se llegaron a 

las siguientes conclusiones:  

 

1. Se determino que el principal factor que influye en el aglomeramiento de 

las piezas, es la falta de un adecuado sistema de almacenamiento. 

2. También influye el hecho de que los almacenes no tienen un espacio 

físico suficiente al nivel de producción de la empresa. 

3. El almacenamiento inadecuado tare demoras dentro del proceso de 

producción.  

4. La mala organización del almacén de productos terminados puede 

afectar la satisfacción del cliente debido al tiempo que debe esperar para 

que se haga la entrega de las piezas (s). 

5. La falta de implementos de seguridad puede acarrear costos adicionales  

a la empresa. 

6. La no clasificación  de las piezas genera demoras al momento de 

localizarlas. 

7. En la fabricación de piezas metalmecánica, se requiere de tolerancias 

y/o especificaciones para cumplir con las exigencias de calidad, ya que 

se trabaja con planos para la elaboración de las piezas. 

8. Las operaciones realizadas para la elaboración de la piezas, presentan 

fallas que representan costos y tiempos, por esto se llevo a cabo el 

estudio de tiempo en la operación de corte  con la finalidad de 

determinar el tiempo estándar requerido para la realización de lamisca. 

9. El trabajo realizado por el operario se caracteriza por requerir de poco 

esfuerzo físico, ya que casi toda la operación la realizan las maquinas,  
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en cuanto al esfuerzo mental o visual requiere de atención continúa o 

constante debido a las medidas de seguridad que deben adoptar a la  

hora de manipular los equipos, el trabajo se realiza parada combinada 

con el caminar. 

10. Las condiciones ambientales y de trabajo son adecuadas para el 

proceso que se realiza, aunque existen algunas deficiencias en cuanto a 

la iluminación en la parte trasera del galpón. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Después del análisis de los resultados y las conclusiones presentamos a 

continuación las siguientes recomendaciones: 

 

1. Mantener en orden las herramientas en un deposito y tenerlos 

preparados y listos en el puesto de trabajo al comenzar la jornada. 

2. Redistribuir el área de trabajo, especialmente los almacenes 

3. Estandarizar los tiempos de duración de las operaciones que se 

realizan, llevando un estudio de tiempo mas completo, es decir, de 

todas las operaciones. 

4. Realizar supervisiones periódicas a lo largo del proceso para verificar 

el resultado de cada operación. 

5. Aumentar la iluminación en las áreas que lo requieran como son en 

la parte trasera del galpón. 

6. Hacer la demarcación de las áreas de trabajo para evitar futuros 

accidentes. 

7. Incentivar a los trabajadores para que usen los implementos de 

seguridad. 

8. Tratar de hacer una clasificación o codificación de las piezas y 

herramientas para facilitar su localización.  
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ANEXOS 

 

       ANEXO 1. FACHADA PRINCIPAL. 

 

ANEXO 2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 

  GERENTE GENERAL 

     JEFE DE TALLER 

SECRETARIA 

Operador de 

torno 

Operador 

de fresa 

Soldador Mecánico Ayudante 
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           ANEXO 3. CIERRA VAIVEN 

 

 

 

 

     ANEXO 5. FRESA 

ANEXO 4. TORNOS 
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ANEXO 6. ALMACEN DE 

PRODUCTOS TERMINADOS 

ANEXO 7. ALMACEN DE 

PRODUCTOS EN PROCESO 

ANEXO 8. ALMACEN DE 

HERRAMIENTAS 
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ANEXO 9. TABLA “t” STUDENT. 
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ANEXO 10. TABLA WESTIN HOUSE 
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ANEXO 11. TABLA DE CONCESIONES DE FATIGA 
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ANEXO 12. PLANO DEL TUBO QUE SE USO EN LA OPERACIÓN DE CORTE 

 

 

 

 

                                                                                                                        152.4 

 

                                                                                                                          

  

 

680 mm. 

 

 

 

 

Rodillo para cinta transportadora. Para la pieza de dejan 5 Mm. sobre medida en 

el corte a cierra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 108 

 

APÉNDICE 1. Tabla de concesiones por fatiga 
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