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INTRODUCCIÓN 
 

  GRAFISUR C.A, es una empresa que en el transcurso de pocos años, ha 
logrado obtener una gran cantidad de clientes en toda ciudad Guayana. Esta se 
dedica a la producción de elementos publicitarios en papel (afiches, volantes, 
trípticos, facturas, sellos, etc.). El proceso de producción se lleva a cabo por 
medio de la puesta en funcionamiento de las máquinas tipográficas y 
litográficas dispuestas para ellos, con el fin de dar respuesta a las necesidades 
de publicidad de los clientes. 
 
La presente investigación tiene como propósito de observar, analizar y evaluar 
los procesos de impresión llevados a cavo en dicha empresa, utilizando las 
herramientas que ofrece el estudio de métodos para someter a todas las 
operaciones de trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con 
vista a introducir mejoras que faciliten mas la realización de la investigación. 
 
Las operaciones de impresión están orientadas de tal manera que permitirán 
cubrir los siguientes objetivos: 

1. observar, describir y analizar las operaciones de impresión en la 
empresa GRAFISUR C.A, con la finalidad de establecer un mejor 
método de trabajo que permita la ejecución normal de las operaciones 
básicas. 

2. la metodología seguida en esta investigación, parte con la familiarización 
de área de estudio, lo que permitirá diagnosticar la situación actual del 
problema a través de la observación directa, seguido de la búsqueda y 
uso de datos actuales del problema.  

 
Además es importante, ya que permitirá conocer las actividades que se 
realizan en un taller de tipografía y litografía, así como la distribución de 
equipos e implementos de trabajo dentro del espacio físico del taller. Además 
de reflejar los movimientos productivos e improductivos dentro del mismo, con 
miras a eliminar o reducir todos aquellos que no aporten valor al proceso. 
 
Esta investigación consta de varios capitulos,  los cuales están estructurados 
de la siguiente manera: 
 
El capitulo I, denominado Generalidades de la Empresa, donde se especificará 
la ubicación, estructura organizativa, reseña histórica, los productos que se 
elaboran y la descripción del proceso para obtención de tales productos. 
 
El capitulo II, denominado El Problema, cuya finalidad es realizar un análisis 
detallado de todas las actividades que se realizar en un taller de litografía y 
tipografía, a fin de establecer las condiciones óptimas que permitan lograr un 
proceso más eficiente y que a su vez disminuya los costos de fabricación del 
producto a una mejor calidad. El cual comprende; el planteamiento del 
problema, antecedente, objetivos generales y específicos. 
 
El capitulo III, denominado Marco Teórico, en el cual se revisaran y explicaran 
todas las bases teóricas referentes a los trabajos en un taller de tipografía y 
litografía, Ali como también el estudio de métodos, diagramas de procesos los 



cuales se consideran como una herramienta muy importante ya que ayudan a 
sustentar la investigación. 
 
 En el capitulo IV, denominado Marco Metodológico,  se especificara, el tipo de 
estudio utilizado en la investigación, la población a estudiar y la muestra 
seleccionada, las técnicas y/o la instrumentos de recolección y los 
procedimientos utilizados para la recolección de datos.  
 
El capitulo V, denominado Situación Actual, el cual se hace un diagnostico de 
la actividad a estudiar, la justificación de la selección y la descripción del 
método de trabajo y su respectivo análisis operacional. 
 
El capitulo VI, denominado Situación Propuesta, en el cual se realizaran 
propuestas de mejoras del método actual, así como también la descripción del 
mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
 
UBICACIÓN: 
 

La empresa GRAFISUR, C. A se encuentra ubicada el avenida Manuel Piar 
sector Primero de Mayo Ciudad Guayana Estado Bolívar. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
La empresa GRAFISUR, C.A   tiene una estructura organizativa muy sencilla 
compuesta por los accionistas y un conjunto de departamentos: Asistencia 
administrativa, departamento de diseños y departamento de producción. Ver 
anexos 
 
RESEÑA HISTORICA: 
 
La empresa GRAFISUR, C.A fue fundada el 3 de febrero del año 2000, se 
inicio gracias al señor Luís Salazar  y la señora Epifanía Jiménez  ambos 
comerciantes. 
 
Se creo bajo la denominación de compañía anónima y su objetivo es la 
impresión  de elementos publicitarios en papel. 
 
 
PRODUCTOS QUE SE ELABORAN: 
 
La empresa GRAFISUR, C.A  utiliza maquinas quemadoras para producir 
sellos, maquinas tipográficas y litográficas  para la impresión de artículos 
publicitaros en papel son: volantes, talonarios, facturas, trípticos, tarjetas de 
presentación, etc. 
 
Algunos de sus clientes son: Clínicas Manuel Piar, Cervecera Regional, 
Cervecera Polar, Casa de la Mujer, Peluquería, Abastos, Agencias de loterías,  
etc. 
 
 
DESCRIPCION DEL PROCESO O PROCESO PRODUCTIVO: 
 
El proceso de producción comienza con la adquisición del papel, este es 
almacenado en un estante, luego se pasa por una guillotina en donde se corta 
en distintas medidas de acuerdo a las especificaciones de los clientes. 
 
Un operario los traslada a la maquina litográfica para efectuar la impresión. En 
esta operación cada pliego es tomado por un marcador de alimentación recorre 
la mesa de marcar, es transportado por cintas y poleas de presión, se para en 



las guías inferiores y después de quedar rectificado lateralmente pasa por el 
cilindro impresor mediante piezas oscilantes luego recibe la impresión de un 
cilindro porta caucho el cual lleva el motivo a imprimir la  cual  ha sido recibida  
de un cilindro porta planchas en contacto con las baterías de distribución de 
tintas y de mojado. 
 
Un transportador de cadenas se encarga de mantener el trayecto del pliego 
hasta la pila de recepción de los pliegos impresos. Ver  anexos 
 
Si deben ser enumerados y perforados, se llevan los pliegos impresos a la 
maquina tipográfica para posteriormente ser encuadernados, si no se 
encuadernen directamente y por ultimo la pila de liegos es pasada  por 
guillotina para hacer cortes de refile y limpieza. 
 
Después se empaquetan y se identifican, se almacenan para su posterior 
entrega ala cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 
EL PROBLEMA 

 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
En el departamento de inspección es donde se realiza actividades básicas de 
la empresa con las maquinas que allí se encuentran por esta razón la 
producción de elementos impresos depende de este departamento. 
 
Sin embargo, se observo que dicho departamento se encuentre en malas 
condiciones ambientales, de higiene y de seguridad para los operarios que allí 
laboran; incidiendo en su desempeño de sus actividades. 
 
Por tal motivo lo que se persigue con esta investigación es eliminar las 
deficiencias en el ambiente laboral del operador de la empresa GRAFISUR, 
C.A contando con un personal de trabajo en excelentes condiciones con el fin 
de alcanzar una optimización y mejor calidad del producto final. 
 
Objetivo General: 
 
Observar, describir y analizar los procesos de impresión llevados a cabo en la 
empresa GRAFISUR, C. A con la finalidad de establecer un mejor método de 
trabajo que permita la ejecución normal de las operaciones básicas. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. identificar los elementos principales involucrados en los procesos de 
impresión en la empresa GRAFISUR, C. A. 

 
2. Obtener información de los hechos a través de dibujos, especificaciones, 

requerimientos. 
 

3. Describir los procesos y presentar los hechos e informaciones obtenidas 
en forma ordenada para su posterior estudio y respectivo análisis. 

 
4. Elaborar los diagramas de proceso y de flujo o recorrido de dicho 

proceso. 
 

5. Criticar las actividades del proceso empleando como medios los 
enfoques primarios, preguntas de la OIT (organización internacional del 
trabajo)y la técnica del interrogatorio. 

 
6. Diseñar un nuevo diagrama de proceso. 

 
7. Efectuar la distribución planimetrica (layout), propuesta para la 

distribución física de la empresa. 
 

8. Seleccionar un operario promedio. 



 
9. Tomar los tiempos, es decir, los ciclos de los elementos que conforman 

el proceso. 
 

 
 
 
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 
 
La empresa GRAFISUR, C.A  ubicado en el sector 1ero de mayo de San Félix 
en Ciudad Guayana Estado Bolívar, cuenta con un procedimiento continuo y 
con un equipo capacitado en la `producción de elementos publicitarios para 
clientes de la zona. 
Dicha empresa presenta una problemática en las condiciones del lugar de 
trabajo del personal operador. Algunas de esos problemas son: exceso  de 
ruidos producidos por fallas eléctricas, fallas de equipos, ventilación, limpieza y 
almacenamiento lo cual ocasiona malas condiciones de trabajo. 
 
Por tal motivo lo que se persigue con esta investigación es eliminar diferencias 
en el ambiente aboral del operador de la  Empresa  GRAFISUR, C.A   contando 
con un personal de trabajo en excelentes condiciones con el fin de alcanzar  
una optimización y mejor calidad en el producto final. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
El procedimiento que se siguió para realización de dicha investigación se 
presenta a continuación: 
 

 En primer lugar se hizo un recorrido por la instalación con el objeto de 
conocer y establecer los detalles de la operación critica, utilizando para 
ello ala observación directa. 

 Después se realizaron  entrevistas al personal de la empresa, 
empleando como medios la técnica de interrogatorio, las preguntas del 
manual de la OIT y los enfoques primarios. 

 Definición y formulación del problema, considerando las áreas 
implicadas, personas involucradas y el impacto que traerá el mismo. 

 Formulación de los objetivos Generales y Específicos de la investigación 
.El objetivo General es el último fin de la investigación; los objetivos específicos 
consisten en establecer los pasos que deben cumplirse para lograr el objetivo 
general. 

 Luego se planteó las mejoras del procedimiento del trabajo, actividades, 
diagramas de proceso y distribución del espacio físico 

 Se describió y se evaluó la situación actual. 

 Se llevo a cabo las recomendaciones pertinentes para la mejora de las 
actividades que se realizan en la empresa para llevar a  cabo el proceso. 

 
 
 
 
 



TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Las herramientas empleadas para le recolección de la información requerida 
del área de producción de la empresa GRAFISU, C.A, para la realización de 
estudio estuvieron basados en: 
 
 
 Revisión de la bibliografía y de material escrito: consintió en la 

obtención de la información a partir del material bibliográfico, con el fin 
de establecer técnicas y metodologías para la evaluación del estudio. 

 
 Entrevistas: Se realizaron entrevistas de tipo no estructuradas al 

personal de GRAFISUR, C.A  con el objeto de indagar sobres las 
actividades operacionales y responsabilidades de los operarios 
involucrados en la operación. 

 
 
 Observaciones directas: Se efectuaron visitas  ala empresa 

GRAFISUR, C.A  para observar todas las actividades inherentes a la a la 
producción con el fin de obtener información. 

 
 Fotos: Se tomaron a todos los procesos de producción,  la instalación 

en general, oficinas y los operarios en la plena actividad para facilitar la 
explicación de la investigación. 

 
 
RECURSOS: 
 

Entre los medios empleados para la recolección de datos se 
encuentran: 

 
- La observación directa. 

- Entrevistas efectuadas al personal (operarios, gerente) 

- Revisión biográfica. 

-Toma de apuntes. 

- hojas, lápices 

- Equipos tales como: grabadoras, calculadoras, computadoras, cámaras 

   Fotográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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CAPITULO III 
 

Marco teórico 
 
 
Maquina de Imprimir: 
 
Es una maquina para reproducir un texto o una imagen, un numero 
indeterminado de veces mediante la transferencia de tintas de impresión sobre 
un material soporte a través de una forma de impresión. 
 
 
Forma de Impresión: 
 
Es un elemento preparado a partir de un origen que hace posible la 
transferencia de la tinta al material soporte como el papel. Una forma consta de 
zonas impresoras y no impresoras. 
 
Maquina Tipográfica: 
 
Es una maquina de imprimir en la que todos los elementos impresores de la 
forma están en relieve y a la misma altura, consta de un órgano de presión 
movible que se mueve hacia un porta forma fijo, creando un contacto entre 
forma y soporte de impresión directa, la tinta que utiliza esta maquina es muy 
consistente y esta a base de sustancias grasas. El órgano de presión  y el porta 
forma pueden ser planos o cilíndricos segunda denominación de la maquina 
ver anexo X. El porta forma de la maquina tipográfica consta de numerosas 
letras o tipos que actúan como los sellos de la impresión, pueden estar hechos 
de plomo, goma, aluminio o madera. 
 
 
Maquina Litográfica offset o repintado. 
 
No utiliza formas en relieve sino unas planchas metálicas que suelen ser de 
aluminio y que reciben un proceso de preparación de imagen denominado 
fotolitografia. Estas planchas se enrollan a un cilindro denominado porta 
plancha. La impresión se efectúa indirectamente, o sea, la tinta es cedida por la 
forma a un soporte intermedio de caucho, también cilíndrico que a su vez la 
transfiere a un tercer cilindro que lleva el soporte definitivo (papel o cartón). 
Estas maquinas son mas usadas debido a que permiten imprimir distintos 
colores en una sola pasada. El tipo de tinta que usa es la misma de la maquina 
tipográfica. 
 
Las maquina litográfica offset ofrece trabajos de calidad, sus procesos son 
sencillos mecanizados y automatizados permitiendo que se use con rapidez y 
facilidad. 
 
 



 
Fotolitográfica: 
 
Es un proceso de preparación de una imagen de impresión planografica, 
colocando un positivo o negativo fotográfico obtenido del original sobre una 
plancha metálica sensibilizada, bajo un foco de luz. Las áreas sin imagen se 
endurecen y las áreas de imagen pueden ser reveladas, atacadas con ácidos y 
entintadas, listas para aceptar la tinta grasa durante la impresión. 
 
 
 
 
 
Ingeniería de métodos: 
 
Son procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de 
trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vista a introducir 
mejoras que faciliten más la realización del trabajo, en el menor tiempo posible 
y con una menor inversión por unidad. Su finalidad es incrementar las 
utilidades de las empresas. 
 
 
Estudio de Movimientos: 
 
Técnica que consiste en el estudio de movimientos del cuerpo humano que son 
utilizados para ejecutar una operación o trabajo determinado, con el objetivo de 
ser evaluados, identificando los productivos e improductivos, de forma tal que 
una vez analizados se puedan reducir, combinar, simplificar y en el mejor de 
los casos eliminar, para luego establecer una mejor secuencia o sucesión de 
movimientos mas favorables que permita lograr la eficiencia máxima. 
 
 
Estudio de Tiempo: 
 
Técnica que consiste en el establecimiento de un estándar de tiempo 
permisible para realizar una tarea determinada con base a la medición del 
contenido de trabajo del método prescrito, considerando a l operario promedio, 
el ritmo o velocidad de trabajo y los suplimientos o tolerancia por concepto de 
fatiga, demoras personales, retrasos inevitables y otros. 
 
 
Diagrama de Operaciones: 
 
Es una representación grafica 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, por ejemplo el tiempo requerido, la situación de cada paso o si 
sirven los ciclos de fabricación. 
 



Los objetivos del diagrama de operaciones son los siguientes: 

 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 los métodos, estudiar las 
operaciones, para así eliminar el tiempo improductivo. 

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

 
Los diagramas de operaciones difieren ampliamente entre si a 
consecuencia de la diferencias entre los procesos que representan. Por lo 
tanto, es práctico utilizar solo formularios impresos que faciliten escribir la 
información de identificación. Los diagramas de operaciones se hacen 
sobre papel blanco, de tamaño suficiente para este propósito. Cualquier 
diagrama debe reconocerse por medio de la información escrita en la parte 
superior del mismo. 
 
Al realizar un diagrama siempre serán necesarios estos datos: método 
actual o método propuesto; número del plano, número de la pieza o número 
de identificación fecha de elaboración del diagrama y nombre de la persona 
que lo hizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se selecciona, en primer lugar, para fines de diagramado, una de las piezas 
que va a formar parte del producto terminado. Generalmente se obtendrá un 
diagrama de aspecto más agradable, escogiendo el componente en el que 
ese realiza el mayor numero de operaciones. Si el diagrama va a ser 
utilizado como base para disponer una línea de montaje progresivo, la pieza 
que tenga mayor tamaño y en la que se montan las piezas más pequeñas 
será la que deba escoger. 
 
Cuando el componente que debe ser diagramado en primer lugar, haya sido 
escogido, se traza una línea de material horizontalmente en la parte 
superior derecha del diagrama. 
 
Encima de esta línea se anota una descripción del material. Esta puede ser 
tan completa como se estime necesario. Por lo general, basta una breve 
descripción a continuación: se traza una línea vertical de recorrido desde el 
extremo derecho de la línea horizontal del material. Aproximadamente a 
6,5mm de la intersección de la línea, horizontal de material con la línea 
vertical de recorrido, se dibuja el símbolo para la primera operación o 
inspección que se lleve a cabo. A la derecha de este símbolo se anota una 
breve descripción de la acción:”taladrar, tornear y cortar” o “inspeccionar el 
material para descubrir defectos”. A la izquierda del símbolo se anota el 
tiempo concedido para llevar a cabo el trabajo requerido. 
 
Este procedimiento de diagramado se continua hasta que otro componente 
se une al primero. Entonces se traza una línea material para indicar el punto 
en donde el segundo componente entra en proceso. Si el material es 
comprado, se anotara directamente sobre la línea de material una 
descripción breve para identificarlo. 
 
 
 

Las operaciones se enumeran correlativamente, para fines de identificación y 
referencia, en el orden en que son diagramadas. La primera operación se 
enumera 01; la segunda 02 y así sucesivamente. Cuando otro componente en 
el que se ha realizado algún trabajo se introduce en el proceso, las operaciones 
llevadas a cabo en él son numeradas en la misma serie (véase en la figura 
siguiente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Elaboración del diagrama de operaciones: 
 
 
Cuando se elabora un diagrama de esta clase se utilizan dos símbolos: un 
circulo pequeño, que generalmente tiene 10 mm (o 3/8 pulg.) de diámetro, para 
representar una operación y un cuadro, con la misma medida por lado, que 
representa una inspección. 
 
Una operación ocurre cuando la pieza en estudio se transforma 
intencionalmente. O bien, cuando se estudia o planea antes de realizar algún 
trabajo de producción en ella. Algunos analistas prefieren separar las 
operaciones manuales de aquellas que se refieren a trámites administrativos. 
Las operaciones manuales se relacionan con la mano de obra directa, mientras 
que los referentes a simples trámites (“papeleo”) normalmente son una parte de 
los costos indirectos o gastos. Una inspección tiene lugar cuando la parte se 
somete a examen para determinar su conformidad con una norma o estándar. 
 
Antes de construir el diagrama de operaciones, el analista debe identificarlo 
con un titulo escrito en la parte superior de la hoja. Por lo general la información 
distinta, que comprende el numero de la pieza, el numero del dibujo, la 
descripción del proceso, el método actual o propuesto, la fecha y el nombre de 
la persona que elabora el diagrama, llevara el encabezado: “diagrama de 
operaciones”. A veces se agrega otra información para identificar 
completamente el asunto del diagrama. Los datos adicionales pueden ser los 
nombres o números del diagrama, de la parte del edificio y del departamento. 
 
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 se 
encuentran 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 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 
 
Para la utilización del diagrama  de operaciones el analista debe revisar cada 
operación y cada inspección desde el punto de vista de los enfoques primarios 
del analista 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. Tolerancia y especificaciones 
4. Materiales 
5. Proceso de fabricación 
6. Preparación y herramental 
7. Condiciones de trabajo 
8. Manejo de materiales 
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. 
 
El aspecto mas importante que el analista tiene que plantearse cuando 
estudia los eventos del diagrama de operaciones es el “por que”. La 
interrogante “¿Por qué?”Sugiere de inmediato otras como “¿Cuál?”, 
“¿Cómo?”, “¿Quién?”, “¿Dónde?” y “¿Cuándo?” por tanto, el analista podría 
preguntar: 
 
1.- ¿Cuál es la finalidad de la operación? 
2.- ¿Cómo podría efectuarse mejor la operación? 
3.- ¿Quién la podría realizar mejor? 
4.- ¿Dónde podría ejecutarse a más bajo costo de la operación? 
5.- ¿Cuándo debe llevarse a cabo la operación para el manejo de 
materiales sea el mismo? 
 
Respondiendo a estas preguntas el analista advertirá otras cuestiones que 
pueden conducir al mejoramiento. Unas ideas parecen generar otras y un 
analista experimentado encontrara siempre varias posibilidades de 
mejoramiento. Deben mantener la mente abierta y no dejar contratiempos 
anteriores lo desanimen a ensayar las nuevas ideas. 
 
El diagrama de operaciones ya terminado ayuda a visualizar en todos sus 
detalles el método presente pudiendo así vislumbrar nuevos y mejores 
procedimientos. El diagrama indica al analista que efecto tendría un cambio 
en una operación dada sobre la operación presente y subsiguiente. La sola 
elaboración del diagrama de operaciones señala inevitablemente diversas 
posibilidades de mejoramiento al analista avizor. 
 
El diagrama de operación indica la influencia general de todos los 
componentes que entrarán en un producto y como cada paso aparece en su 
orden o secuencia cronológica apropiada; es en si un diagrama de la 
distribución ideal en la planta o taller. El diagrama de operaciones ayuda a 
promover y explicar un método propuesto y explicar un método  
determinado. Como proporcionar claramente una gran cantidad de 
información, es un medio de comparación ideal entre dos soluciones 
competidoras. 



 
DIAGRAMA DE PROCESOS 
 

 
Es la descripción gráfica de cada una de las actividades o eventos de un 
proceso, las cuales se presentan en forma secuencial utilizando símbolos. 

 
 
¿Cuándo se utiliza? 

o Cuando se quiere analizar un proceso a fin de conocerlo o 

comprenderlo. 

o Para diseñar procesos nuevos o rediseñar los existentes. 

o Para identificar áreas de oportunidad y actividades críticas 

(eliminar desperdicios). 

o Para identificar qué debe ser: eliminado, agregado, modificado o 

simplificado. 

¿Cómo se elabora? 

o Trabaje con los expertos del proceso. 

o Defina el alcance del proceso donde comienza y donde termina. 

o Especifique las actividades del proceso en el mismo orden en que 

ocurren. 

o Represente cada actividad con el símbolo correspondiente. 

o Revise y asegúrese de registrar todas las actividades y que el 

flujo es el correcto 

 
 
 
 

SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

DIAGRAMAS. 

1. Cada actividad debe tener una sola entrada y una salida con 

la excepción de las decisiones que tendrán dos salidas 

(excluyentes). 

2. Lo más recomendable es que las decisiones se tomen con 

base en una inspección. 

3. Cuando se utiliza para identificar problemas y mejorar un 

proceso. 



- Realice un primer flujo grama con las actividades que 

realmente ocurren. 

- Elabore un segundo flujo grama con las actividades que 

deberían ocurrir (el deber ser). 

- Compare los dos flujo gramas, analice las diferencias y 

tome las medidas correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITULO IV 
MARCO METODOLOGICO 

 
 
TIPO DE ESTUDIO: 
 
De acuerdo con el prepósito de la investigación es aplicada , puesto que los 
resultados obtenidos en esta investigación pueden ser implementados en el 
área de trabajo dada es estudiada. 
 
Según la estrategia seleccionada para la recolección de datos y realización de 
la investigación, es de campo, debido a que se estuvo observando el  grupo o 
fenómenos estudiados en su ambiente natural. 
 
De acuerdo al nivel de profundidad y amplitud de las variables es descriptiva, 
ya que se describió e interpreto las características principales de las variables 
en estudio con el objeto de presentar una interpretación correcta. 
 
 
POBLACION Y MUESTRA: 
 
La población a estudiar se compone del área de producción que comprende las 
actividades de recepción de papel, guillotinado, impresión, encuadernación y 
empaque, así como el personal involucrado en el proceso .operarios, 
supervisor y personal administrativo. 
 
La muestra seleccionada viene dada por el operador de la maquina litográfica, 
que realiza actividades de puesta en funcionamiento, calibración, rectificación, 
impresión y traslado siendo cada una de estas actividades primordiales en el 
proceso. 
 
TECNICAS RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Las herramientas empleadas para la recolección de la información requerida 
del área de producción de la empresa GRAFISUR, C.A, para la realización del 
estudio estuvieron  basadas en : 
 

- Revisión de la bibliografía y de material escrito: consistió en la obtención 
de la información a partir de material bibliográfico, con el fin de 
establecer técnicas y mitologías para la evaluación del estudio. 

- Entrevistas : se realizaron entrevistas de tipo no estructuradas al 
personal de GRAFISUR, C.A con el objeto de indagar sobre las 
actividades operacionales y responsabilidades de los operarios 
involucrados en la operación 

- Observación directa: se ejecutaron visitas a la empresa GRAFISUR, C.A 
para observar todas las actividades inherentes a la producción con el fin 
de obtener información. 

- Fotos: se tomaron fotos a todos los procesos de producción, las 
instalación en general, oficinas y a los operarios en plena actividad para 
facilitar la explicación de la investigación. 



 
RECURSOS 
 
Entre los medios empleados para la recolección de datos se encuentran: 
 
- La observación directa. 
- Entrevistas efectuadas al personal (operarios, gerentes) 
- Revisión  bibliografíca. 
- Toma de apuntes. 
- Hojas, lápices 
- Equipos tales como: grabadoras, calculadoras, computadora, cámaras 

fotográficas 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento que se siguió para la realización de dicha investigación  se 
presenta a continuación: 
 
- En primer lugar se hizo un recorrido por la instalación con el objeto de 

conocer y establecer los detalles de la operación critica, utilizando para 
ello la observación directa. 

- Después se realizaron entrevistas al personal de la empresa, empleando 
como medios la técnica de interrogatorio, las preguntas del manual de la 
OIT  y los enfoques primarios. 

- Definición y formulación del problema, considerando las áreas 
implicadas, personas involucradas y el impacto que traerá el mismo. 

- Formulación de los objetivos generales y específicos de la investigación. 
El objetivo general es el último fin de la investigación; los objetivos 
específicos consisten en establecer los pasos que deben cumplirse para 
lograr el objetivo general. 

- Luego se planteo las mejoras del procedimiento de trabajo actividades, 
diagramas de proceso y distribución del espacio físico. 

- Se describió y se evaluó la situación actual. 
- Se llevo acabo las recomendaciones pertinentes para la mejora de las 

actividades que se realizan en la empresa para llevar a cabo el proceso. 
 
 
DIAGRAMA DE FLUJO: 
 
Es una representación grafica de las secuencia de los pasos a realizar para 
producir un cierto resultado, que un producto  o material, una información, un 
servicio o combinación de los tres. Se utiliza en gran parte de las fases del 
proceso de mejora continua, sobre todo la definición de proyectos, diagnostico, 
diseño e implantación de soluciones, y mantenimiento de las mejoras. Para 
elaborar un diagrama de flujo se utiliza diversos símbolos según el tipo de 
información que contenga (proceso, decisión, base de datos, conexión, etc.). 
 
Existen dos niveles para interpretar el diagrama de flujo: compresión del 
proceso y mejora del mimo. La  mejor manera de adquirir conocimiento sobre 



un proceso representado en el diagrama de flujo, paso a paso, siguiendo el 
flujo indicado por las flechas. 
 
Pasos para la elaboración de un diagrama de flujo: 
 

 Discutir la utilización del diagrama de flujo. 

 Decidir sobre el resultado de la sesión. 

 Definir los límites del proceso, identificando el primer y último paso 
necesarios. 

 Documentar cada paso secuencialmente. 

 En puntos de decisión o bifurcación escoger una rama. 

 Seguimiento del proceso desconocido, tomar nota y continuar. 

 Repetir los pasos 4,5 y 6 hasta alcanzar el ultimo paso del proceso. 

 Retroceder y trazar el diagrama de las otras ramas siguiendo el mismo 
proceso. 

 Revisión completa sin omitir pequeños bucles o casos especiales. 

 Decidir como rellenar aquellas partes del proceso que no son bien 
conocidas. 

 Analizar el diagrama una vez seguros de que el diagrama está completo. 
 
Este tipo de diagrama utiliza símbolos gráficos para representar el flujo y las 
fases de un proceso. Está especialmente indicado al inicio de un plan de 
mejora de procesos, al ayudar a comprender cómo éstos se desenvuelven. Es 
básico en la gestión de los procesos. 
 
 
 
 
 
Ventajas del Diagrama de flujo 
 

 Facilita la comprensión del proceso. Al mismo tiempo, promueve el 
acuerdo, entre los miembros del equipo, sobre la naturaleza y desarrollo 
del proceso analizado. 

 

 Supone una herramienta fundamental para obtener mejoras mediante el 
rediseño del proceso, o el diseño de uno alternativo. 

 

 Identifica problemas, oportunidades de mejora y puntos de ruptura del 
proceso. 

 

 Pone de manifiesto las relaciones proveedor – cliente, sean éstos 
internos o externos. 

 
 
Análisis de las Operaciones 
 
Es un procedimiento empleado para analizar todos los elementos productivos y 
no productivos de una operación con vistas a su mejoramiento. El análisis 



operacional  es una técnica o procedimiento sistemático empleado para 
estudiar todos los factores que afectan el medio con que se realiza una 
operación, para lograr una máxima economía. Además permite incorporar 
nuevos planes de manufactura y mantenimiento mientras se van descubriendo 
en el continuo esfuerzo por hacer que cada trabajo de un paso ala 
automatización continúa. 
 
Desarrollo de un nuevo método para hacer el trabajo 
 
Para desarrollar un mejor método para ejecutar el trabajo, es necesario 
considerar las respuestas obtenidas las cuales conllevan a tomar las siguientes 
acciones: 
 

 Eliminar: si las primeras preguntas ¿por que? y ¿para que? no pudieron 
contestarse en forma razonable, quiere decir que el detalle bajo análisis 
no se justifica y debe ser eliminado. 

 

 Cambiar: las respuestas a las preguntas ¿Cuándo?, ¿Dónde?, y 
¿Quién? Pueden lograr que se logren las circunstancias del lugar, 
tiempo y persona en que se ejecuta el trabajo. 

 

 Cambiar y reorganizar: si se tuvo la necesidad de cambiar alguna de las 
circunstancias bajo las cuales se ejecuta el trabajo, generalmente 
surgirá la necesidad de cambiar algunos detalles y reorganizarlos para 
obtener una secuencia más lógica. 

 

 Simplificar: todos aquellos detalles que no hallan podido ser 
eliminados, posiblemente puedan ser ejecutados en una forma rápida y 
fácil. La respuesta a la pregunta como, llevara a simplificar la forma de la 
ejecución. 

 
Aplicación del nuevo método 
 
Al aplicar el nuevo método se debe tener la seguridad de que la solución es 
práctica bajo las condiciones de trabajo en que se desea operar, incluyendo 
todos los aspectos económicos  y de seguridad, así como también la calidad 
del producto, cantidad de fabricación del producto, el costo del producto, entre 
otros. Así como también tener en mente los intereses de los individuos 
afectados favorables o desfavorablemente, tratar al personal con la categoría y 
dignidad que se merece, promover que todos den sugerencias, y dar 
reconocimientos por su anticipación quien se lo merece, entre otros aspectos. 
 
 
Examen Crítico 
 
Consiste en revisar y evaluar de forma exhaustiva la información que se tiene 
dando la posibilidad de reconsiderar otros aspectos, que no se han 
considerado, se debe poner a prueba la información, se debe tener un 
escrutinio de las actividades ejecutadas considerando las posibles alternativas 



de solución que impliquen llegar a proponer un nuevo método. Se deben 
aplicar tres (3) técnicas fundamentales: 
 
 Técnica del interrogatorio 
 Enfoques primarios 
 Preguntas de la OIT 

 
Técnica del Interrogatorio 
 
Es el medio para ejecutar el examen critico sometiendo efectivamente cada 
actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas, con el objetivo de 
justificar el análisis. Se tienen dos fases: 
 

1. Fase: la cual consiste en averiguar los cinco conceptos básicos, con el 
objetivo de analizarlos y evaluarlos, los cuales son: 

 
• El propósito indica ¿con que? 
• El lugar indica el ¿Dónde? 
• La sucesión indica ¿en que? 
• La persona indica ¿por la que? 
• Los medios indica ¿por los que? 

 
Las preguntas que se cuestionan son las siguientes: 
 

• Propósito: 
 
¿Qué se hace? 
¿Por qué se hace? 
¿Qué otra cosa podría hacerse? 
¿Qué debería hacerse? 
 

• Lugar: 
 
¿Dónde se hace? 
¿Por qué se hace allí? 
¿En que otro lugar podría hacerse? 
¿Dónde debería hacerse? 
 

• Sucesión: 
 
¿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 qué se hace de ese modo? 
¿De que otro modo debería hacerse? 
¿Cómo debería hacerse? 
 
 
Una vez realizada el conjunto de preguntas, permite comparar la situación 
actual con el debe ser según lo que tenga establecido la empresa con respecto 
a las normas. 
 
 

2. Fase: preguntas de fondo, los cuales permiten prologar y detallar las 
preguntas preliminares para determinar si, a fin de mejorar el método 
empleado, seria factible y preferible reemplazarlo por otro lugar, la 
sucesión, los medios, las personas, o todos. Investigan que se hace 
según el debe ser. 

 
 
Enfoques Primarios del Análisis Operacional 
 
Son estrategias o puntos de vista que se deben utilizar cuando se estudia el 
diagrama de métodos existentes. Cuando estos enfoques son utilizados en el 
estudio de cada operación de manera individual, la tensión se centra en los 
artículos que con mayor probabilidad puede producir mejoras. Se recomienda 
tomar cada paso del método actual y analizarlo teniendo en mente un enfoque 
claro y especifico hacia el mejoramiento, considerando todos los puntos clave 
del análisis, siguiendo con las operaciones e inspecciones, traslados y 
almacenamientos según se indique en el diagrama de flujo. Los enfoques 
primarios se describen a continuación: 
 
 Propósito de la Operación 
 
Es la más importante de los puntos de análisis de la operación utilizados para 
mejorar un método existente o planear un nuevo trabajo. Consiste en justificar 
el objetivo para y el porque determinando así la finalidad de la tarea. Es 
recomendable evaluar si es posible eliminarla, combinarla, simplificarla, 
reducirla o mejorarla. La mejor manera de simplificar una operación es formular 
una manera de obtener los mismos resultados o mejores sin costo adicional. 

 
 
 

 Diseño de parte o pieza 
 
Cuando se investiga el diseño de la pieza es aconsejable revisar el diseño con 
miras a su mejoramiento, pues los cambios en los mismos pueden ser valiosos. 
Por lo generales difícil inducir un ligero cambio en el diseño; no obstante, se 



debe revisar minuciosamente todo el diseño en si, en busca de mejoras 
posibles. Los diseños no son permanentemente, por lo tanto pueden 
cambiarse, y si resulta un cambio un mejoramiento y la importancia del trabajo 
es significativamente, entonces, se debe realizar el cambio de inmediato. Para 
mejorar y obtener un diseño de un costo menor se deben considerar los 
siguientes aspectos. 
 
- Reducir el número de operaciones y las distancias recorridas en la fabricación 
ensamblando mejor las partes y facilitando el maquinado. 
-   Utilizar mejores materiales, que no vayan a incidir de manera negativa en la 
calidad del producto. 
-  diseñar para la fabricación y el ensamblaje. 
 
 
 Tolerancia y Especificaciones 
 
Las tolerancias y especificaciones muchas veces son consideradas como la 
revisión del diseño, pero es más conveniente considerarlas de manera 
independiente de los otros enfoques cuando se hace el análisis de las 
operaciones. 
 
Las tolerancias se consideran el margen entre la calidad de producción lograda 
y deseada, y las especificaciones son un conjunto de normas o requerimientos 
impuestos al proceso para adecuar el producto terminado respecto al diseño. 
 
Mediante la investigación de las tolerancias y especificaciones, y la 
implantación de medidas correctiva cuando sea necesario, se reduce el costo 
de inspección, se diminuye al mismo desperdicio, se abaten los costos de 
operaciones y se mantiene una alta calidad. 
 
 Materiales 

 
El material que se va a utilizar es uno de los primeros aspectos a considerar 
cuando se diseña un nuevo producto. La productividad de los materiales es un 
factor determinante para los costos de producción o funcionamiento. sin 
embargo, en general las economías de materiales, directas o indirectas, 
pueden ejecutarse ya sea en el momento de proyectar o especificar un 
producto y en la fase de fabricación o funcionamiento para cerciorarse que el 
procedimiento usado sea el mas adecuado. 

 
Los costos en materiales se pueden reducir: 
 
- Si se puede sustituir por otro más económico. 
- Si  es  uniforme y condiciones que llega al operario. 
- Si se puede utilizar el material al máximo. 
- Si se puede reducir los almacenamientos, demoras y materiales en 

proceso. 
 
 
 



 
 

 Análisis  del proceso 
 
Consiste en considerar la planificación y eficiencia del proceso de 
manufactura tomando en cuenta: 

 

 Efectos sobre operaciones exteriores al cambiar una operación 
actual: ya que antes de modificar una operación, hay que 
considerar los posibles efectos perjudiciales sobre otras 
operaciones subsecuentes del proceso. 

 Mecanización y equipos de operaciones manuales: se debe 
considerar el uso de herramientas y equipos de propósito especial 
y automática, especialmente si la producción es a gran escala 

 
 Preparación y herramental 

 
El aspecto económico es uno de los elementos a considerar en todos 
los tipos de herramental y preparación. La cantidad de herramental 
es ventajosa depende de: la cantidad de piezas a producir, la 
posibilidad de repetición del pedido, la mano de obra que se requiere 
y las condiciones de entrega. Debido  a las actividades de 
preparación son necesarias para el proceso, evitar perder el tiempo 
por este concepto que se traduciría en costos significativos por tanto 
debe considerar: 
 

- Mejorar la planificación y control de la producción. 
- Entregar  instrumentos, instrucciones, materiales, etc, al inicio de la 

jornada de trabajo. 
- Programar trabajos similares en secuencia. 
- Entregar por duplicado herramientas de corte, siempre y cuando sea 

posible. 
 
Las herramientas deben tener la calidad adecuada, se debe corresponder 
con la actividad  que se utiliza, uso correcto, para ello se recomienda: 
 
- Efectuar  mayor numero de operaciones de maquinado por cada 

operación. 
- Utilizar la mayor capacidad de la maquina. 
- Introducir un herramental más eficiente. 
 

 Condiciones de trabajo 
 

Es necesario prever al operario un ambiente de trabajo adecuado, 
considerando su entorno, son cuatro variables que se deben 
diagnosticar en las condiciones ambientales: temperatura, 
ventilación, iluminación y ruido. 

- Adoptar la iluminación según la naturaleza del trabajo. 
- Mejorar las condiciones climáticas hasta hacerlas optimas. 
- Control de ruidos  y vibraciones. 



- Ventilación: artificial y mecánica. 
- Promover orden, limpieza y buen cuidado. 
- Proporcionar equipos de protección personal  adecuado. 
- Organizar y promover un buen programa de primeros auxilios. 
 
 

• Limpieza de locales: Es una condición primordial para la salud  
de los trabajadores y poca importancia se le da no cumpliéndose 
habitualmente  al no mantener el área de trabajo en condiciones 
higiénicas. Durante la manipulación de materiales no debe 
depositarse nada de materiales y desperdicios en el suelo que 
luego puedan ocasionar accidentes laborales. 

 
• Iluminación: Debe de tener una distribución uniforme en todo el 

área de trabajo a demás de tener color y brillantez. La deficiencia 
en la iluminación del sitio de trabajo influirá negativamente en la 
productividad del trabajador. El color y coeficiente de reflexión de 
las paredes, techos y pisos de los locales, determina la 
distribución de la luz por consiguiente influye sobre la visión del 
trabajador. 

 
• Ventilación y refrigeración: La ventilación en general es un 

factor de eficiencia, ya que es necesaria para la salud y el 
bienestar de los trabajadores. La ventilación puede ser natural o 
artificial o una combinación de ambas. El acondicionamiento de 
aire se emplea principalmente para contrarrestar las temperaturas 
extremas. 

 
• Ruido: Otro factor importante para la eficiencia del trabajador es 

el ruido, el cual  es causa frecuente de fatiga, irritación y pérdida 
de producción. Existen varios procedimientos para reducir el 
ruido, entre los cuales esta el montar las maquinas ruidosas sobre 
bases estáticas, aislar eficazmente forrando las paredes y el 
techo con material apropiado, que se elegirá en función  de una 
serie de factores, como el grado de atenuación del sonido que se 
desee, el riego de incendio y las modalidades de limpieza. 

 
• Prevención de accidentes: Es importante prevenir los 

accidentes que se pueden producir;  ya que el tiempo que se 
pierde por este concepto hace aumentar el tiempo invertido para 
producir una cantidad determinada de bienes y servicios; por lo 
tanto disminuya  la productividad. La productividad se eleva a la 
misma  proporción suprimiendo las perdidas innecesarias de 
tiempo como mejorando los procedimientos de tiempo y métodos 
de producción. 

 
• Prevención de incendios: Es importante disponer de la fabrica o 

taller, extintores y demás aparatos apropiados para el 
mantenimiento  del buen estado de funcionamiento de las 
actividades. 



 
• Eliminación de polvos, humos. Vapores, gases y nocivos: Estos 

desechos, generados por los diversos procesos industriales, 
pueden evitarse con el empleo de medios adecuados, como: 
sistemas de escapes, aislamiento total del  proceso, dispositivos 
humedecedores y la protección completa  al personal por medio 
de equipos individuales de respiración. 

 
 

 Distribución de la planta y equipo 
 

Una distribución efectiva permite desarrollar un sistema de 
producción que  permita la fabricación del número de productos 
deseadas con la calidad deseada y al menor costo posible. Por tanto 
la evaluación correcta de la distribución de la planta  permita ordenar 
físicamente los elementos industriales como: zona de 
almacenamiento, trabajadores directos y actividades en servicios. 

 
 
 

Distribución de la planta y equipo 

 

 Una distribución efectiva permite desarrollar un sistema de producción 

que permita la fabricación del número de productos deseadas con la calida 

deseada y al menor costo posible. Por tanto la evaluación correcta de la 

distribución de la planta permite ordenar físicamente los elementos industriales 

como: zonas de almacenamiento, trabajadores directos y actividades en 

servicios. 

 

Corresponde a la ordenación física de los elementos del proceso en cuanto a:  

 

- Espacio necesario para el movimiento del material. 

- Áreas de almacenamiento. 

- Trabajadores indirectos. 

- Puestos de trabajos. 

- Personal de taller. 

- Zona de carga y descarga. 

- Espacio para transporte fijo. 

 

 



Manejo de materiales  

 

 En la elaboración del producto, es necesario evaluar y controlar la 
inversión de dinero, tiempo y energía en el transporte 
 
 
 
 
de los materiales de un lugar a otro. Es por ello que hay que tratar de: 

 

 Eliminar o reducir la manipulación de los productos: 

 

- Demasiadas operaciones de carga y descarga. 

- Largos trayectos de los materiales. 

- Congestionamiento de algunas zonas. 

 

 Mejorar los procedimientos de transporte y manipulación. 

 

- Incrementar el número de unidades a manipular cada vez. 

- Aprovechar la fuerza de la gravedad. 

- Disponer de los medios que faciliten el transporte. 

 

Principios de economía de movimientos 

 

 Estos principios son aplicados al movimiento que realiza el operario 

mientras trabaja, los cuales se caracterizan por los que pueden ser: mínimos, 

rítmicos, simétricos naturales, habituales y continuos. 

 

Los principios de la economía de movimiento pueden clasificarse en tres 

grupos:   

 
 

- Utilización del cuerpo humano. 

- Distribución del lugar de trabajo. 

- Modelos de la maquina y herramienta 

 



 Sirve por igual en talleres y oficinas, aunque, no siempre es posible 

aplicarlos,  constituyen una base excelente para mejorar la eficiencia y reducir 

la fatiga del trabajo manual. Estos principios pueden ser la base para facilitar la 

disposición del lugar de trabajo. 

 

Preguntas que sugiere la OIT (Organización Internacional del Trabajo)  

 

Se presenta a continuación una serie de preguntas que son sugeridas por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), aplicables según el aspecto que 

se quiera tratar o estudiar. 

 

A ) Operaciones 

1. ¿Qué propósito tiene la operación? 

2. ¿Es necesario el resultado que se obtiene con ella? En caso afirmativo 

¿A qué se debe que sea necesario? 

3. ¿Es necesaria la operación para rectificar algo que se rectificó de otra 

manera? 

4. ¿Es necesaria la operación porque la anterior no se ejecutó 

debidamente? 

5. ¿El propósito de la operación puede lograrse de otra manera? 

 

6. No podría el proveedor de material efectuarla en forma más económica? 

7. ¿la operación se efectúa para responder a las necesidades de todo los 

que utilizan el producto?; ¿o se implantó para atender a las exigencias de 

uno o dos clientes nada más?   

8. ¿Hay alguna operación posterior que elimine la necesidad de efectuar la 

que se estudia ahora? 

9. ¿La operación se efectúa por la fuerza de la costumbre? 

10. ¿Se implantó para reducir el costo de una operación anterior? ¿O de una 

operación posterior? 

11. ¿Puede comprarse la pieza a menor costo? 

12. Si se añadiera una operación ¿Se facilitaría la ejecución de otra? 



13. Si la operación se implantó para rectificar una dificultad que surge 

posteriormente ¿Es posible que la operación sea más costosa que la 

dificultad? 

14. ¿Puede la combinación la operación con una operación anterior o 

posterior? 

 

Estudio de tiempo.  

 El estudio es una técnica de medición del trabajo empleada para 
registrar los tiempos y ritmos de trabajos correspondiente a los elementos de 
una tarea predefinida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar 
los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según 
una norma de ejecución establecida. 

 

 El estudio de tiempos e usa para determinar los estándares de tiempo 

(objetivos) para la planeación, calcular el costo, programación, contratación, 

evaluación, de productividad, planes de pago, etc. 

 

 Para determinar los estándares de tiempo el analista emplea varias 

técnicas diferentes las cuales son: basarse en registros, tomados en el 

pasado para crear la tarea. Otra técnica es el uso de estimación realizada 

para por un individuo conocedor del tiempo predeterminados. La cuarta 

técnica, y que se usa con mayor frecuencia, es la de estudio de tiempo 

empleando el cronometro. 

 

Equipos para el estudio de tiempo. 

 El equipo de cronometraje utilizado para realizar un estudio de tiempo 

varía ampliamente deseable que el estudio sea exacto, comprensible y 

verificable.  Las herramientas utilizadas en el estudio de tiempos pueden 

ayudar o impedir al analista en el logro de esos requisitos. Algunas de las 

herramientas esenciales, necesarias para el analistas en la realización de un 

buen estudio de tiempos, incluyen: un cronometro, un tablero o aleta para 

estudios de tiempos, formas impresas para el estudio de tiempos y 

calculadora de bolsillo. Además existen ciertos instrumentos registradores de 

tiempo que se emplean con éxitos y tienen algunas ventajas sobre el 



cronometro como son las maquinas registradoras de tiempo, las cámaras 

cinematográficas y el equipo de videocinta.  

 

Cronómetros. 

 

 La mayoría de los cronómetros utilizados actualmente se hallan 

comprendidos en algunas de las siguientes clasificaciones: 

 Aparatos para decimales de minutos (de 0.01 mm): tiene su carátula 

con 100 divisiones y cada una de ellas corresponde a 0.01 de minutos. 

Por lo tanto, una vuelta completa de la manecilla mayor requerida un 

minuto. 

 

  Aparato para decimales de minutos (de 0.001 mm): este aparato es 

parecidos al anterior. Se usa para tomar tiempos de elementos muy 

breves a fin de obtener datos estándares.  

 

 Aparatos para decimales de hora (de 0.0001 de horas): este tiene la 

carátula más dividida en 100 partes, pero cada división representa un 

diezmilésimo (0.0001) de hora. El aparato decimal de hora es un 

medidor de tiempo practico y ampliamente utilizado, ya que la hora es 

la unidad universal de tiempo que se emplea para expresar la 

capacidad de producción. 

 

 Cronómetro electrónico: estos proporcionan una resolución de un 

centésimo de segundo y una exactitud de +-  0.002%. permiten 

cronometrar cualquier número de elementos y medir también el tiempo 

total transcurrido. 

 

 Cronómetros electrónicos auxiliados por computadora: este 

cronómetro permite la introducción de datos observados y los graba 

en lenguaje computarizado en una memoria de datos sólidos. Las 

lecturas de tiempo se graba automáticamente. Todos los datos de 

entrada y los datos de tiempo transcurridos pueden trasmitir 



directamente del cronometro a una Terminal de computadoras a 

través de un cable de salida. 

 

Existen dos tipos de cronómetros disponibles: 

 

- Modo de vuelta a cero: el reloj mide el tiempo de cada elemento y 

automáticamente vuelve a cero para el inicio de cada elemento. 

- Modo acumulativo (modo continuo). El reloj muestra el tiempo total 

transcurrido desd34 el inicio del primer elemento. 

  Herramientas utilizadas en el estudio de tiempo empleando el cronometro 

 

  Algunas de las herramientas necesarias para el análisis de tiempo en la 

realización de un buen estudio de tiempo incluyen: 

 

Reloj para el estudio de tiempo con pantalla digital (electrónico) o cronometro 

manual (mecánico). 

 Tablero de apoyo con sujetador: usado para sujetar los formatos para el 

estudio de tiempo. 

 Formatos para el estudio de tiempos, repetitivo y no repetitivo: permiten 

apuntar los detalles escritos que deben incluirse en el estudio. 

 Lápiz 

 Cinta métrica, regla o micrómetro, según sean las distancias involucradas y 

la predicción con la que se necesiten medir. 

 Calculadora o computadora personal (PC), para hacer los cálculos 

aritméticos que intervienen en el estudio de tiempos. 

 

Procedimiento para el estudio de tiempos. 

 

  Una vez que se ha establecido el método, estandarizado las condiciones de 

trabajo y los operarios se han capacitado para seguir el método aprobado, el 

trabajo esta listo para un estudio de tiempos con cronómetros. 

 
 
 



Selección del operario 

 

  El operario estudiado es muy importante. Por esta razón, hacer un est6udio 

de tiempos sobre el operario equivocado puede (1) duplicar la dificultad para 

hacer el estudio y (2) disminuir la exactitud del estándar. El operario debe ser 

alguien que trabaje con buena habilidad y esfuerzo, y que use el método 

aprobado. Si el analista en estudio de tiempos aplica correctamente el 

procedimiento de valoración del desempeño, puede llegar al mismo estándar 

de tiempo final dentro de los límites prácticos, aun cuando el operario trabaje 

deprisa o despacio. 

 

Obtener y registrar toda l información posible acerca de la tarea del operario y6 

de las condiciones en que este trabaja. 

 

  Es importante registrar toda la información pertinente obtenida por 

observación directa, por si acaso se debe consultar posteriormente el estudio 

de tiempos. Dicha información puede agruparse de la siguiente manera: 

 

 Información que permite hallar e identificar rápidamente el estudio cuando 

se necesite: 

 

- numero el estudio; 

- numero de la hoja y, veces, numero de hojas 

- Nombre del especialista que hace el estudio; 

- Fecha del estudio; 

- Nombre de la persona que aprueba el (jefe del departamento de 

estudio el trabajo, jefe de producción u otro superior competente). 

 

 

 Información que permita identificar con exactitud el producto o pieza que 

se elabore: 

 

- Nombre del producto o de la pieza; 

- Numero del plano o de la especificación; 



- Numero de la pieza (si no es el plano); 

- Material; 

- Condiciones de calida  

 

 información que permita identificar con exactitud el proceso, el método, la 

instalación o la maquina: 

 

- Departamento o lugar donde se lleva a cabo la operación; 

- Descripción de la operación o la actividad: 

- Numero de la hoja de estudio de métodos o de instrucciones ( 

cuando existan); 

- Herramientas, plantillas, dispositivos de fijación y calibradores 

utilizados. 

 

 Información que permita identificar al operario. 

 

- Nombre del operario; 

- Numero de la ficha del operario. 

 

 Duración del estudio 

 

- Hora en que empieza el estudio; 

- Hora en que termina el estudio; 

- Tiempo transcurrido. 

 

 Condiciones físicas de trabajo 

 

- Temperatura, humedad, buena o mala luz y otros datos que no 

figuren en el croquis del lugar de trabajo. 

 

Análisis de materiales y métodos 

 

  En el análisis de materiales y métodos el analista de tiempos, deberá hacer un 

esquema y mostrar todos los detalles que afecten el método, es decir , el 



croquis de la planta, las distancias que los operarios deben trasladarse, la 

localización de todas las herramientas, ilustrando así el patrón de movimiento 

utilizado en la ejecución  de los elementos sucesivos. Debido que a la 

realización de los cambios dentro de un método de trabajo afecta la validez del 

estándar original, es necesario conocer que porción o porciones de trabajo 

deberán ser estudiadas, por tanto el analista debe tener una información del 

método usado cuando el trabajo fue estudiado originalmente. Por tanto es 

necesario hacer y registrar un análisis completo de los materiales y de los 

métodos existentes, antes de comenzar a tomar las lecturas cronométricas. 

 

Registro de información significativa 

 

 En este registro se debe anotar toda la información acerca de las maquinas, 

herramientas de mano, plantillas o dispositivos, condiciones de trabajo, 

materiales en uso, operación que se ejecuta, nombre del operador y numero de 

tarjeta del operario, departamento, fecha del estudio y nombre del tomador de 

tiempos. Existen varias razones para tomar nota de las condiciones de trabajo. 

En primer lugar, las condiciones existentes tienen una relación definida con el 

margen de tolerancia que se agregan al tiempo normal. Recíprocamente, si por 

alguna razón llegara a ser necesario alterar las condiciones de trabajo, de 

manera que fueran peores que cuando se hizo la vez anterior, es lógico que el 

factor de tolerancia o margen debería aumentarse. Si las condiciones de 

trabajo que existan durante el estudio fueran diferentes de las condiciones  

normales que existen en el mismo, tendrían un efecto determinado en la 

actuación normal del operario. 

 

División de la operación en elementos  

 

  La división de la operación en elementos permite facilitar la medición, la 

operación, esta se divide en grupos de therbligs conocidos como elementos. A 

fin de descomponer la operación en sus elementos, el analista debe observar al 

trabajador durante varios ciclos. El observador debe escribir la descripción de 

los elementos mientras realiza el estudio. 

 



  Los elementos en los que se va a dividir  la operación deben determinarse 

antes de comenzar el estudio. Los elementos deben de dividirse en partes lo 

mas pequeñas posibles, pero no tan finas que se sacrifique la exactitud de las 

lecturas. 

 

  La división del trabajo en elementos se hace para determinar los factores que 

están incidiendo en la variación del tiempo, esta división de los elementos 

pueden ser repetitivos, casuales, constantes, variables, manuales, mecánicos, 

dominantes y extraños. Existen algunas reglas para efectuar la división de 

elementos las cuales son. 

 
 
  
CÁLCULO DEL TIEMPO ESTANDAR 

 

Para determinar el tiempo estándar en el proceso de litografía y tipografía es 

necesario determinar le número de observaciones que deben tomarse para el 

estudio. Para efecto del mismo se utilizó una muestra de diez lecturas, ya que 

se trabaja con la t student, este tamañazo de muestra es representativo, ya que 

está probabilidad trabaja con tamaño de muestras < 30. 

 

1. Descripción de las actividades a cronometrar. 

 

En el proceso de litografía y tipografía el operario toma una orden, luego de 

verificarla se dirige a la máquina, seguidamente busca una plancha 

(herramientas), la revisa y la monta en la máquina, prende la máquina y espera 

por impresión de 10 a 12 min. hasta 400 páginas. Toma el lote de hojas y se 

traslada a la mesa de trabajo donde empareja en pilas. 

 

2. Clasificación de las Operaciones. 

 

Para poder llevar a cabo el estudio es necesario dividir las operaciones en 

elementos, a fin de facilitar su conservación, medición y análisis. Estos 

elementos son: 

 



2.1. Elemento 1. (E-1). 

Abarca desde tomar orden, verificarla, colocarla en la máquina, buscar una 

plancha, revisar y montar en la máquina. 

 

2.2. Elemento 2. (E-2). 

Prender la máquina, espera por impresión 12 min., 400 págs. 

2.3. Elemento 3. (E-3). 

Toma el lote de hoja, se traslada a la mesa de trabajo donde empareja la pila. 

 

3. Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

El método para estudiar el tamaño de la muestra fue el procedimiento 

estadístico. 

 

3.1. Coeficiente de confianza. 

 

El coeficiente de confianza seleccionado para el estudio de las muestras es de 

un 95% de confianza; lo que implica un  = 0.05 y un  = N -1, en la tabla Nº 1  

se observan las 10 observaciones expresadas en minutos y segundos. Estas 

lecturas fueron realizadas a través del cronómetro y bajo la observación 

continua. 

 

Tabla Nº 1. 

Tiempo de ciclo 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-1 
T 46” 47” 45” 48” 46” 45” 49” 44” 47” 46” 

L 46” 12’23” 26’10” 40’49” 52’13” 67’58” 81’09” 92’41” 106’17” 120’37” 

E-2 T 10’22” 12’33” 13’20” 10’11” 19’30” 11’50” 10’20” 12’20” 13’00” 12’15” 

 L 11’8” 24’56” 39’30” 51’0” 66’43” 79’48” 91’29” 105’1” 119’17” 132’52” 

E-3 T 28” 29” 31” 27” 30” 32” 28” 29” 34” 31” 

 L 11’36” 25’25” 40’01” 51’27” 67’13” 80’20” 91’57” 105’30” 119’51” 133’23” 

  11’36” 13’49” 14’36” 11’26” 15’46” 13’7” 11’37” 13’33” 14’21” 13’32” 

 

 



 T  T  

E-1 463” 46.3” 

E-2 120’41” 12’04” 

E-3 299” 29.9” 

 

T.P.S1 = 46.3” 

T.P.S2 = 12’04” 

T.P.S3 = 29.9” 

 

 T.P.STOTAL = 13.’20”  min.  13.33 min. 

 

3.2. Estadístico t. 

 

Como la muestra original para determinar el número verdadero de 

observaciones es de 10 muestras, el estadístico correspondiente es la t 

student. La probabilidad de la t student se consigue en la tabla mediante el 

coeficiente de confianza a los grados de libertad. 

 

 = n – 1  donde   = grados de libertad. 

                n = # lecturas realizadas. 

  = 10 – 1 = 9 

 = 9 

 

Luego el valor de t0.05,9 se consigue en la tabla (ver apéndice A). 

 

833,19,05.0, tttc  

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Desviación Estándar. 

 

1

22

n

nTT
S    33.13x  

43324.1S  

 

3.4. Intervalo de Confianza. 

 

min50255.12

min16410.14
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I
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Se escoge el límite mayor del intervalo de confianza min16410.14supI , ya que 

de esta forma las muestras obtenidas son más confiables evitando así una 

mayor dispersión. 

 

3.5. Intervalo de la Muestra. 

 

min66154.1Im

66154.1
10

43324.1*833.1*2

10

..2
Im

STc

 

 

3.6. Criterio de Decisión. 

 
Por lo resultados obtenidos anteriormente, tenemos que IIm  es decir 

min16410.14min66154.1 por tanto, como Imes menor que I, entonces el 

tamaño X de la muestra si es suficiente para la realización del estudio. 

4. Cálculo del tiempo estándar. 

 

 

 



4.1. Cálculo del Cv. 

 

El operador seleccionado para el cálculo de la calificación de velocidad ha 

desempeñado el cargo durante varios años y tiene mucha experiencia con este 

proceso. El método seleccionado para establecer la calificación fue el sistema 

WestingHouse. 

 

Cálculo del factor de calificación del operario. 

 

La evaluación de la calificación de la velocidad del operario se realizó a través 

de la tabla correspondiente al sistema WestingHouse. (ver anexo). 

 

4.1.1. Habilidad.  

Excelente B2 = + 0.08.  

Esta calificación es otorgada por la coordinación natural y el ritmo de trabajo, 

pero tiene el operario promedio al ejecutar las actividades de impresión offset. 

 

4.1.2.  Esfuerzo. 

Bueno C1 = + 0.05. 

Se otorga esta calificación debido a que el esfuerzo aplicado para la realización 

de las operaciones tratadas tiene un grado normal de exigencia física por parte 

del operario. 

 

4.1.3. Condiciones de trabajo. 

Deficiente F = - 0.07. 

Se califica de este modo las condiciones de trabajo, puesto que, en el lugar el 

servicio de agua es deficiente provocando olores fétidos aunados a los de 

gasolina que influyen en el normal desempeño del operario, existe falta de 

ventilación, abunda polvo en el ambiente. 

 

4.1.4. Consistencia. 

Regular D = 0.00 

La consistencia es considerada como regular debido a que los tiempos no 

difieren considerablemente uno del otro y se cuenta con un proceso de 



producción relativamente controlado; pero, a pesar de ello, el mismo operario 

hace que algunas veces el ciclo no sea consistente, puesto que pude presentar 

elementos extraños. 

 

En resumen 

 Calificación de la velocidad (Método WestingHouse) 

 

FACTOR CLASE PORCENTAJE 

Habilidad  B2 +0.08 

Esfuerzo  C1 +0.05 

Condiciones de trabajo F -0.07 

Consistencia  D 0.00 

 TOTAL (c) 0.06 

 

La calificación es igual a: 

 Cv = 1  c 

 Cv = 1 + 0.06 

 Cv = 1.06 

 

4.2. Cálculo del tiempo normal. 
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06.1333.13
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4.3. Cálculo de la Jornada efectiva de trabajo. 

 

min408horasLT   (Horario de oficina) 

min10
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4.4. Minutos de concesiones por fatiga. 

 
El método sistemático para asignar tolerancias por fatiga evalúa ciertos 

aspectos como son: 

 

4.4.1. Condiciones de trabajo 

 

4.4.1.1. Temperatura. 

 
Grado 3 en el área donde se realiza la tarea es de 32 ºC (Ver apéndice). 

 

4.4.1.2. Condiciones ambientales. 

 
Grado 2 en el área de impresión el ambiente es sin aire acondicionado, se 

presentan malos olores y la ventilación no es apropiada (ver apéndice) 

 
4.4.1.3. Humedad. 

 
Grado 2, el ambiente es seco con baja humedad relativa (ver apéndice). 

 
4.4.1.4. Nivel de ruido. 

 
Grado 2, el ruido existente producido por las máquinas, pero no molestos (ver 

apéndice)  

4.4.1.5. Iluminación. 

 

Grado 1. Iluminación fluorescente para la mayoría  de las aplicaciones 

industriales (ver apéndice). 

 

4.4.2. Receptividad y esfuerzo aplicado. 

 

4.4.2.1. Duración del trabajo. 

 

Grado 2, la operación o tarea puede realizarla en 15 min. o menos ( ver 

apéndice). 

 



4.4.2.2. Repetición del ciclo. 

 

Grado 4. El ciclo de la tarea es realizado por el operario más de 10 veces al día 

(ver apéndice) 

 

4.4.2.3. Esfuerzo físico. 

 

Grado 1. El esfuerzo manual es aplicado esta entre el 40% a el 70% del tiempo 

de la tarea y el peso es de 2.5Kg., a 12.5 Kg. (Ver apéndice). 

 

4.4.2.4. Esfuerzo mental o visual. 

 

Grado 3. Se necesita atención mental y visual continua, debido a razones de 

seguridad y calidad. 

4.4.3. Posición de trabajo. 

 

Grado 2. La realización del trabajador parado o combinado con el caminar 

permite sentarse mientras espera maquinado. 

 

En conclusión el llenado de la hoja de concesiones establece que el puntaje 

obtenido por los aspectos antes mencionados es de un total de 240 puntos, 

quedando dentro del rango que establece el formato de concesiones por fatiga 

entre 234 a 240 puntos lo que le asigna una clase C3, con un 13% de 

concesiones por clase. Toda esta información nos permite conocer la cantidad 

de minutos concedidos por fatiga en una jornada de trabajo de 480min, la cual 

es de 55min. 

 

El resumen de las concesiones por fatiga anteriormente analizados se puedo 

observar en el formato  

 

CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR 

 

Para determinar el tiempo estándar en el proceso de litografía y tipografía es 

necesario determinar le número de observaciones que deben tomarse para el 



estudio. Para efecto del mismo se utilizó una muestra de diez lecturas, ya que 

se trabaja con la t student, este tamañazo de muestra es representativo, ya que 

está probabilidad trabaja con tamaño de muestras < 30. 

 

1 Descripción de las actividades a cronometrar. 

 

En el proceso de litografía y tipografía el operario toma una orden, luego de 

verificarla se dirige a la máquina, seguidamente busca una plancha 

(herramientas), la revisa y la monta en la máquina, prende la máquina y espera 

por impresión de 10 a 12 min. Hasta 400 páginas. Toma el lote de hojas y se 

traslada a la mesa de trabajo donde empareja en pilas. 

 

2 Clasificación de las Operaciones. 

 

Para poder llevar a cabo el estudio es necesario dividir las operaciones en 

elementos, a fin de facilitar su conservación, medición y análisis. Estos 

elementos son: 

 

2.1 Elemento 1. (E-1). 

 

Abarca desde tomar orden, verificarla, colocarla en la máquina, buscar una 

plancha, revisar y montar en la máquina. 

 

2.2 Elemento 2. (E-2). 

 

Prender la máquina, espera por impresión 12 min., 400 págs. 

 Correspondiente a los apéndices. 

4.5. Elemento 3. (E-3). 

 

Toma el lote de hoja, se traslada a la mesa de trabajo donde empareja la pila. 

 

 

 

 



5. Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

El método para estudiar el tamaño de la muestra fue el procedimiento 

estadístico. 

 

5.1. Coeficiente de confianza. 

 

El coeficiente de confianza seleccionado para el estudio de las muestras es de 

un 95% de confianza; lo que implica un  = 0.05 y un  = N -1, en la tabla Nº 1  

se observan las 10 observaciones expresadas en minutos y segundos. Estas 

lecturas fueron realizadas a través del cronómetro y bajo la observación 

continua. 

 

Tabla Nº 1. 

Tiempo de ciclo 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-1 
T 46” 47” 45” 48” 46” 45” 49” 44” 47” 46” 

L 46” 12’23” 26’10” 40’49” 52’13” 67’58” 81’09” 92’41” 106’17” 120’37” 

E-2 T 10’22” 12’33” 13’20” 10’11” 19’30” 11’50” 10’20” 12’20” 13’00” 12’15” 

 L 11’8” 24’56” 39’30” 51’0” 66’43” 79’48” 91’29” 105’1” 119’17” 132’52” 

E-3 T 28” 29” 31” 27” 30” 32” 28” 29” 34” 31” 

 L 11’36” 25’25” 40’01” 51’27” 67’13” 80’20” 91’57” 105’30” 119’51” 133’23” 

  11’36” 13’49” 14’36” 11’26” 15’46” 13’7” 11’37” 13’33” 14’21” 13’32” 

 

 T  T  

E-1 463” 46.3” 

E-2 120’41” 12’04” 

E-3 299” 29.9” 

 

T.P.S1 = 46.3” 

T.P.S2 = 12’04” 

T.P.S3 = 29.9” 

 T.P.STOTAL = 13.’20”  min.  13.33 min. 



5.2. Estadístico t. 

 

Como la muestra original para determinar el número verdadero de 

observaciones es de 10 muestras, el estadístico correspondiente es la t 

student. La probabilidad de la t student se consigue en la tabla mediante el 

coeficiente de confianza a los grados de libertad. 

 

 = n – 1  donde   = grados de libertad. 

                n = # lecturas realizadas. 

  = 10 – 1 = 9 

 = 9 

 

Luego el valor de t0.05,9 se consigue en la tabla (ver apéndice A). 

 

833,19,05.0, tttc  

 

5.3. Desviación Estándar. 

 

1
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n
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S    33.13x  

43324.1S  

 

5.4. Intervalo de Confianza. 

 

min50255.12

min16410.14

10

43324.1*833.1
33333.13

inf
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I

I

I

n
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Se escoge el límite mayor del intervalo de confianza min16410.14supI , ya que 

de esta forma las muestras obtenidas son más confiables evitando así una 

mayor dispersión. 

 

5.5. Intervalo de la Muestra. 

 

min66154.1Im

66154.1
10

43324.1*833.1*2

10

..2
Im

STc

 

 

5.6. Criterio de Decisión. 

 
Por lo resultados obtenidos anteriormente, tenemos que IIm  es decir 

min16410.14min66154.1 por tanto, como Imes menor que I, entonces el 

tamaño X de la muestra si es suficiente para la realización del estudio. 

 

6. Cálculo del tiempo estándar. 

 

6.1. Cálculo del Cv. 

 

El operador seleccionado para el cálculo de la calificación de velocidad ha 

desempeñado el cargo durante varios años y tiene mucha experiencia con este 

proceso. El método seleccionado para establecer la calificación fue el sistema 

WestingHouse. 

 

Cálculo del factor de calificación del operario. 

 

La evaluación de la calificación de la velocidad del operario se realizó a través 

de la tabla correspondiente al sistema WestingHouse. (ver anexo). 

 

4.1.1. Habilidad.  

Excelente B2 = + 0.08.  



Esta calificación es otorgada por la coordinación natural y el ritmo de trabajo, 

pero tiene el operario promedio al ejecutar las actividades de impresión offset. 

 

4.1.2.  Esfuerzo. 

Bueno C1 = + 0.05. 

Se otorga esta calificación debido a que el esfuerzo aplicado para la realización 

de las operaciones tratadas tiene un grado normal de exigencia física por parte 

del operario. 

 

4.1.3. Condiciones de trabajo. 

Deficiente F = - 0.07. 

Se califica de este modo las condiciones de trabajo, puesto que, en el lugar el 

servicio de agua es deficiente provocando olores fétidos aunados a los de 

gasolina que influyen en el normal desempeño del operario, existe falta de 

ventilación, abunda polvo en el ambiente. 

 

4.1.4. Consistencia. 

Regular D = 0.00 

La consistencia es considerada como regular debido a que los tiempos no 

difieren considerablemente uno del otro y se cuenta con un proceso de 

producción relativamente controlado; pero, a pesar de ello, el mismo operario 

hace que algunas veces el ciclo no sea consistente, puesto que pude presentar 

elementos extraños. 

 

En resumen 

 Calificación de la velocidad (Método WestingHouse) 

 

 

FACTOR CLASE PORCENTAJE 

Habilidad  B2 +0.08 

Esfuerzo  C1 +0.05 

Condiciones de trabajo F -0.07 

Consistencia  D 0.00 

 TOTAL (c) 0.06 

 



La calificación es igual a: 

 CV = 1  c 

 CV = 1 + 0.06 

 CV = 1.06 

 

6.2. Cálculo del tiempo normal. 
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6.3. Cálculo de la Jornada efectiva de trabajo. 
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6.4. Minutos de concesiones por fatiga. 

 
El método sistemático para asignar tolerancias por fatiga evalúa ciertos 

aspectos como son: 

 

6.4.1. Condiciones de trabajo 

 

6.4.1.1. Temperatura. 

 
Grado 3 en el área donde se realiza la tarea es de 32 ºC (Ver apéndice). 

 

6.4.1.2. Condiciones ambientales. 

 
Grado 2 en el área de impresión el ambiente es sin aire acondicionado, se 

presentan malos olores y la ventilación no es apropiada (ver apéndice) 



 
6.4.1.3. Humedad. 

 
Grado 2, el ambiente es seco con baja humedad relativa (ver apéndice). 

 
6.4.1.4. Nivel de ruido. 

 
Grado 2, el ruido existente producido por las máquinas, pero no molestos (ver 

apéndice)  

 

6.4.1.5. Iluminación. 

 

Grado 1. Iluminación fluorescente para la mayoría  de las aplicaciones 

industriales (ver apéndice). 

 

6.4.2. Receptividad y esfuerzo aplicado. 

 

6.4.2.1. Duración del trabajo. 

 

Grado 2, la operación o tarea puede realizarla en 15 min. o menos ( ver 

apéndice). 

 

6.4.2.2. Repetición del ciclo. 

 

Grado 4. El ciclo de la tarea es realizado por el operario más de 10 veces al día 

(ver apéndice) 

 

6.4.2.3. Esfuerzo físico. 

 

Grado 1. El esfuerzo manual es aplicado esta entre el 40% a el 70% del tiempo 

de la tarea y el peso es de 2.5Kg., a 12.5 Kg. (Ver apéndice). 

 

 

 

 



6.4.2.4. Esfuerzo mental o visual. 

 

Grado 3. Se necesita atención mental y visual continua, debido a razones de 

seguridad y calidad. 

 

6.4.3. Posición de trabajo. 

 

Grado 2. La realización del trabajador parado o combinado con el caminar 

permite sentarse mientras espera maquinado. 

 

En conclusión el llenado de la hoja de concesiones establece que el puntaje 

obtenido por los aspectos antes mencionados es de un total de 240 puntos, 

quedando dentro del rango que establece el formato de concesiones por fatiga 

entre 234 a 240 puntos lo que le asigna una clase C3, con un 13% de 

concesiones por clase. Toda esta información nos permite conocer la cantidad 

de minutos concedidos por fatiga en una jornada de trabajo de 480min, la cual 

es de 55min. 

 

El resumen de las concesiones por fatiga anteriormente analizados se puede 

observar en el formato correspondiente a los apéndices. 

 

6.5. Normalización de las tolerancias. 

 

6.5.1. Tolerancias por fatigas y necesidades personales. 
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6.6. Tiempo estándar. 

 

 

 

 

 

 CAPITULO IX 
 
 

 
OBJETIVOS: 

      
   Determinar el porcentaje de ineficiencia del operario de la maquina 
litográfica. 
 
 
ELEMENTOS: 
 

Porcentaje de ineficiencia 
 
 
 
 
 
 

Trabaja 
- carga de maquina 
- atiende maquina 
- descarga maquina                                            No trabaja 

- necesidades personales  
                                                           -ocio 

- no hay material 
- ausencia 

 
Definición del nivel de confianza y exactitud del estudio 
 
NC = 95% 
                                  K = 1.96 
S = 5%     
 
Donde: 
 NC: nivel de confianza del estudio 
 S: exactitud del estudio 
 K: coeficiente que depende de NC y S  
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Números aleatorios 
   
    Los números aleatorios (ver anexos) se generaron haciendo uso de 
calculadora y procedimiento para obtener las horas de las observaciones fue la 
siguiente: 
 

- En la calculadora se pulsa shift  RAN # =  y se obtiene un numero 
aleatorio. 

-  Se multiplica por 1000 el número aleatorio para generar un numero 
entero. 

- El primer valor representa la hora. 
- Los minutos se obtienen multiplicando el primero con el segundo y el 

resultado se le suma el tercero. 
- Si el primer número es impar es a.m. y si es par corresponde a p.m. 
 
 
Por ejemplo. 
   
  Números aleatorios: 0,446 
  Criterio: 0,446 * 1000= 446 
   4 * 4 +6 =22 → 4:22 PM 
 
Realización del estudio 
  
  Observaciones diarias 4 
   Días de estudio  4 
   Observaciones totales  16 

 
 
Estas 16 observaciones arrojan los datos obtenidos en los formatos 
contenidos en los anexos a, b, c, d correspondiendo en este mismo orden a 
las observaciones tomadas en el primer segundo, tercer y cuarto día. En 
estos formatos, la nomenclatura usada fue la siguiente. 
    
 

TRABAJA NO TRABAJA 

Ti: Carga la maquina NT1  Necesidades personales 

T2: Atiende la maquina NT2  Ocio 

T3: Descarga la maquina NT3   No hay material 

 NT4   Ausencia 

 
 
Porcentaje de ocurrencia preliminar 
_ 
P = Numero de veces que no trabaja 
       Numero de observaciones totales 
_ 
P = 1+ 3+ 1+ 3    =  8  =  0.5 
_        16 16 
P = 50 % 



Corresponde al porcentaje de veces que el operario esta sin trabajar o 
ineficiente, lo cual resulta bastante elevado; sin embargo debemos verificar 
que el muestreo es factible. 
 
Calculo de exactitud 
                 _ 

S’ = K  (1- P) 

             P *N 
 

S’ = 1.96  (1- 0,50) 

                   0, 5 * 16 
 
S’ =0.49 
 

Aplicamos el criterio de decisión. 
 

S’  > S → (0,49 > 0,05) 

  
El estudio no es confiable, por lo tanto se requiere calcular N 
  
Recálculo de N 
                 _ 
N= K * (1- P) 

 S* P 
 
N = (1,96) * (1- 0,5)    =   1,9208  
       (0,005) * (0,5)            0,00125 
 
N = 1536 
 

N’ = 1536 -16 = 928  Observaciones adicionales  
  
Se requiere que se realicen 928 observaciones adicionales, lo que significa 232 
días más de observaciones para que el muestreo sea confiable. Estas 
observaciones no serán realizadas, pero continuaremos el estudio del 
muestreo con las observaciones ya realizadas aun cuando no sean confiables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registro de observaciones tomadas 
 

                                              
                                               TRABAJA                         NO TRABAJA 

Observaciones hora T1 T2 T3 NT1 NT2 NT3 NT4 

1 8:03a.m       x 

2 9:28 a.m. x x      

3 2:06  a.m. x       

4  2:22 a.m.   x     

 

                                            
                                               TRABAJA                         NO TRABAJA 

Observaciones hora T1 T2 T3 NT1 NT2 NT3 NT4 

1 7: 07 a.m       x 

2 8.16  a.m       x 

3 9:00  a.m x       

4 11:24  a.m     x   

 

                                           
                                               TRABAJA                         NO TRABAJA 

Observaciones hora T1 T2 T3 NT1 NT2 NT3 NT4 

1 9:41 a.m  x      

2 10:18 a.m  x      

3 2:08 a.m        

4 2:16  a.m      x  

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFISUR, 
C.A 

Observaciones: determinar el porcentaje de ineficiencia del 
operario de la maquina litográfica. 
Area: Inspección 
Fecha: 01-09-06 

GRAFISUR, 
C.A 

Observaciones: determinar el porcentaje de ineficiencia del 
operario de la maquina litográfica. 
Area: Inspección 
Fecha: 08-09-06 

GRAFISUR, 
C.A 

Observaciones: determinar el porcentaje de ineficiencia del 
operario de la maquina litográfica. 
Área: Inspección 
Fecha: 15-09-06 



                                             
                                               TRABAJA                         NO TRABAJA 

Observaciones hora T1 T2 T3 NT1 NT2 NT3 NT4 

1 8:03 a.m.       x 

2 9:28 a.m       x 

3 2:06 p.m. x       

4 2:22 p.m.     x   

 
Cálculos de límites de control  
         _                    _ 
LC = P   K √ P (1 – P) 
 
LC = 0,5        1,96  √ 0,5 (1 – 0 ,5) 
                                          4 
LC = 0,5     0,49 
 
LCS = 0,99 
LCI = 0,01 
 
 
Los valores de los porcentajes de ocurrencia para cada uno de los cuatro 
días del muestreo son: 
 
P1 = 1    = 0,00625 
         16 
 
P2  = 3   =  0,1875 
        16 
 
P3 =  1    = 0,0625 
         16 
 
P4 =  3   = 0,1875 
        16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFISUR, 
C.A 

Observaciones: determinar el porcentaje de ineficiencia del 
operario de la maquina litográfica. 
Área: Inspección 
Fecha: 08-09-06 



CONCLUSIONES 
 
 
 

La base a los resultados obtenidos en los procesos de producción de la 
empresa GRAFISUR, C.A  se llego a las siguientes conclusiones:   
 
 
1.- El operario permanece largos periodos de tiempo de la jornada de            
trabajo de pie debido a que debe cuidar constantemente la maquina. 
 
2.- Se genera fatiga cansancio y recorridos innecesarios para la mala 
posición de los elementos de trabajo. 
 
3.- Existe una ausencia de lugares apropiados para la disposición de la 
materia prima y el producto terminado. 
 
4.- Al realizar el estudio de tiempo y el calculo estándar en la empresa 
utilizamos una muestra de n= 10 es relativamente aceptable debido a que al 
realizar los cálculos se encontró que  Im < 1,  por tanto el estudio se acepta. 
 
5.- Al realizar un muestreo de trabajo al operario de la maquina litográfica se 
presento un 50 % de ineficiencia inoperancia durante el proceso de 
impresión. 
 
6.-  El operario de la maquina litográfica presenta un tiempo de no trabajo u 
ocio de 50 % durante las veces q fue observado ( 4 días = 16 
observaciones lo cual no es confiable puesto que le estudio requiere mayor 
numero de acciones. 
 
7.-  Los limites de control calculados fueron los siguientes  LCS = o, 99 y 
LCI= 0,01. 
 
8.- La exactitud del estudio  S’ =0,49 e mayor que el valor preestablecido de 
S’ =  0,005, lo cual indica que no es confiable el valar utilizado de (n); por lo 
cual se aconseja recalcular el valor de (n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 
 
Durante toda la investigación, y los respectivos estudios se encontraron una 
gran cantidad de deficiencias, sin embargo recomendamos las mejoras que 
se podrían  hacer para solventar las deficiencias mas importantes. 
 
1.- Serian recomendable redistribuir la ubicación del departamento de 
impresión de forma de L , ya que así se evitaran traslados innecesarios del 
material del proceso. 
 
2.- Crear mejores condiciones de trabajo para el operario, para la 
realización de sus actividades. 
 
3.-  Es necesario generar una cultura a nivel de todos los empleados de lo 
que realmente significa una jornada efectiva de trabajo, lo que implicaría 
crear políticas de incentivo para que el trabajador cumpla cumpla con su 
tarea con su mayor entusiasmo. 
 
4.- Las operaciones todas de forma individual, deben ser evaluadas con 
detenimiento y así se obtendría la duración exacta de tal manera que se 
corrijan las demoras y  los tiempos de culminación exactos. 
 
5.-  Incentivar a los operarios con políticas de pagos y bonificaciones por el 
volumen de producción alcanzado por día, para que así participen en la 
productividad de la empresa y mejorar su eficiencia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


