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INTRODUCCIÓN 

 

 

El hombre desde hace muchos años se ha interesado enormemente en mejorar 

y hacer más eficaces los procesos que realiza, este interés ha ido en gran 

aumento a través de los últimos años, por esta razón el Ingeniero Industrial 

deberá esforzarse por aplicar de la mejor manera las herramientas que se le 

presentan para tal fin, con la intención de primordial de  lograr reducir los 

costos  asociados a los procesos productivos de cada empresa. 

 

 Para poner en práctica las herramientas de la ingeniería, que serán usadas en 

un futuro por los actuales estudiantes, se ha planteado el estudio particular y 

real de una empresa, a la cual se le deberá hacer un estudio de métodos que 

permita al estudiante enfrentarse con problemas reales.  

 

Por ser el sector de la construcción uno de las más importantes y crecientes en 

la actualidad se realizó dicho estudio en la empresa FERREFAJA C.A., la cual 

forma parte importante de la producción de bloques de la región.  

 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta tiene como uno de 

sus objetivos esenciales propiciar el análisis, la discusión y la reflexión de los 

problemas en el área de Ingeniería de Métodos que puede presentar una 

empresa determinada; con la finalidad de proponer mejoras que incrementen el 

nivel de producción y beneficios de la misma. 
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Este estudio fue realizado aplicando un diseño de investigación no 

experimental de campo, además es importante considerar que el tipo de 

investigación correspondiente es evaluativa – descriptiva. 

 

A través de este informe se presenta el resultado de la investigación realizada 

en los siguientes capítulos. En el capítulo 1: se expone el problema objeto de 

investigación. En el capítulo 2: se identifica la empresa que será objeto de 

estudio. En el capítulo 3: se detallan los aspectos referidos a los antecedentes y 

bases teóricas. En el capítulo 4: se expone y analiza la situación actual aplicada 

en la empresa. En el capítulo 5: se presenta el diseño metodológico que fue 

seguido para realizar el estudio. En el capítulo 6: se presenta la propuesta que 

pretende optimizar la forma de realizar el proceso de elaboración de bloques. 

En el capítulo 7: se determinará el tiempo estándar de las actividades. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Antecedentes. 

 

La empresa FERREFAJA C.A. es actualmente una importante fabricadora y 

distribuidora de materiales de construcción, especialmente bloques, de la zona. 

Esta empresa cuenta con un equipo, el cual en condiciones normales puede 

llegar a producir 2000 bloques diarios, con un área de almacenamiento para 

ellos de 1500 m² aproximadamente. 

 

 

Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad, la empresa FERREFAJA C.A. la producción de bloques 

especialmente los del tipo 15x20x40, 10x20x40 y 20x20x40 ha estado 

presentando una inadecuada distribución del producto en los sitios de 

almacenamiento, lo que ha generado situaciones de retrabajo, excesivas 

distancias recorridas y un mal uso del tiempo que podría  ser utilizado a favor 

del proceso productivo. 

 

Las declaraciones por parte del dueño de la empresa, seguido de las 

observaciones realizadas con respecto al proceso de secado y almacenamiento 
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no establecido del producto, trajo como consecuencia la necesidad de utilizar 

las técnicas de estudio de tiempo y movimientos, a fin de determinar una mejor 

secuencia de las operaciones que conlleven a una localización más adecuada 

del producto en las áreas de almacenamiento, una reducción de fatiga evitable, 

producto de trabajos innecesarios de los operarios y una disminución del 

tiempo relacionado con la distribución del espacio. 

 

Con la intención de lograr todo lo anteriormente dicho, es necesario realizar un 

estudio de todos los elementos productivos e improductivos de cada una de sus 

operaciones, con la finalidad de llegar a su futuro mejoramiento que permitan  

a su vez incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los costos 

sin afectar negativamente la calidad de los productos. Los procesos que 

permitirán realizar todo lo anteriormente dicho son el análisis operacional y el 

estudio de tiempo. 

 

El primer paso para que estos estudios generen resultados satisfactorios, es 

convertir el trabajo en las partes que lo conforman. Cada parte puede entonces 

considerarse como una entidad aparte y el estudio del proceso u operación se 

traduce en una serie de estudios sobre problemas bastante sencillos. Para un 

análisis menos complejo y extenso se tomará únicamente las operaciones 

básicas del proceso. 

 

Para obtener mejores resultados de este análisis es importante que la 

observación sea recogida por la observación directa y luego proceder a 

registrar los hechos; esto debe hacerse con gran exactitud y precisión. Por otra 

parte, también es relevante la información que pueda facilitar los operarios, ya 

que estos son los que mejor conocen el proceso. 
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Justificación. 

 

La importancia de este estudio radica en la posibilidad de determinar las 

razones de la mala organización o distribución al momento de almacenar el 

producto; con la finalidad de aprovechar al máximo los espacios de la empresa, 

para lograr así que este se adapte al crecimiento progresivo que espera la 

empresa, que beneficie la actividad productiva y la eficiencia de la misma. 

 

 

Limitaciones. 

 

A través de este estudio fue desarrollada una investigación del tipo evaluativo, 

que permitió valorar y juzgar el diseño y la ejecución de las actividades de 

almacenamiento a fin de introducir el mejoramiento u optimización en su 

actuación futura, es decir, la herramienta de mayor importancia de esta 

investigación fue la observación directa y las entrevistas realizadas tanto al 

personal obrero como al dueño de la empresa.  

 

Por otra parte, los resultados de este estudio pueden verse afectados 

considerablemente por la aceptación del dueño de dicha empresa. 
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Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Analizar y proponer un modelo de distribución y aprovechamiento adecuado 

del espacio físico para el almacenamiento del producto, utilizando para ello las 

técnicas y herramientas de la Ingeniería de Métodos. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Conocer detalladamente el proceso de fabricación de bloques que se lleva 

a cabo, actualmente en la empresa FERREFAJA C.A. 

 

 Determinar las deficiencias existentes en dicho proceso, luego de realizar 

las críticas necesarias a este. 

 

 Generar ideas que den lugar a mejoras en el proceso. 

 

 Aplicar el análisis operacional al proceso, con el fin de proponer mejoras 

a los elementos valiosos y útiles del mismo. 

 

 Determinar el tiempo estándar de las operaciones básicas en la empresa 

FERREFAJA C.A., con la intención de establecer patrones de referencia 

e introducir los correctivos a que haya lugar.  
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CAPITULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

Ubicación. 

 

Estado Bolívar, municipio Caroní, sector Río Claro, avenida principal de los 

Castillos de Guayana. 

 

 

Objetivo de empresa. 

 

La empresa FERREFAJA C.A. tiene como objetivo principal producir y 

distribuir materiales de construcción, especialmente bloques, con la finalidad 

de abastecer al sector construcción de la región y generar ingresos propios. 

 

 

Proceso productivo. 

 

Esta empresa tiene una capacidad productiva de 2000 bloques diarios. Realizan 

tres tipos de bloques 15x20x40, 10x20x40 y 20x20x40; aunque el primer tipo 

es el de mayor demanda, por lo tanto es el que más producen, para llevar a 

cabo este proceso cuentan con cuatro operarios, cuyo horario de trabajo es 



 11 

desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía y de 2:50 de la tarde 

hasta las 5:30. Esta empresa tiene cuatro años funcionando, utiliza una 

máquina de marca Pereira Niño que tiene la capacidad de producir 6 bloques 

por cada 50 seg. 

 

 

Organización del personal. 

 

La estructura de los cargos que existen en esta empresa se muestra a través del 

siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente  

Obrero  Obrero  Obrero  

Contador  Secretaria  

Obrero  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Los diagramas. 

 

Los diagramas facilitan al Analista de Métodos, en la parte del diseño de un 

puesto de trabajo o para mejorarlo, presentar en forma rápida, clara, sencilla y 

lógica la información actual (hechos) relacionados con el proceso. Son 

herramientas o medios gráficos que permiten realizar el mejor trabajo en un 

tiempo menor. 

 

Símbolo Evento Características 

 Operación  Tiene lugar una operación cuando se modifica 

intencionalmente a un objeto o cuando se dispone o 

prepara para otra operación, inspección o almacenaje. 

 Inspección  Tiene lugar una inspección cuando se examina un 

objeto para su identificación o se somete a 

verificación en cuanto a cantidad o calidad. 

 Demora  Tiene lugar una demora cuando las condiciones o 

circunstancias, excepto las inherentes al cambio 

intencionado de las características físicas o químicas 

del operario, no permiten la ejecución inmediata de la 
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siguiente acción prevista. 

 Transporte  Tiene lugar un transporte cuando un objeto, se mueve 

de un sitio para otro. 

 Almacenaje  Cuando un objeto se guarda o se protege de manera 

que no se pueda retirar sin la correspondiente 

autorización. 

 Combinada  Cuando se desea indicar las actividades realizadas a la 

vez o por mismo puesto de trabajo, se combinan los 

símbolos correspondientes a estas actividades. El 

círculo colocado dentro del cuadrado representa la 

combinación de una operación y una inspección. 

 

Tabla 1. Simbología utilizada en la diagramación. 

 

Diagrama de proceso. 

 

Es una representación grafica de los acontecimientos que se producen durante 

una serie de acciones u operaciones y de la información concerniente a los 

mismos. A través, de este se puede lograr una meta, sirve como instrumento de 

análisis para eliminar costos ocultos, permite reducir la cantidad y la duración 

de los traslados, demoras y almacenamientos, permite el análisis de 

operaciones mediante el manejo de material, la distribución de los equipos en 

planta, el tiempo de retraso y el tiempo de almacenamiento hace énfasis en las 

distancias  a recorrer entre operaciones y demoras, mejora los tiempos de los 

elementos del proceso, facilitando la familiarización con lo costos directos e 

indirectos de un proceso de fabricación con el objetivo de introducir mejoras. 
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Diagrama de flujo/recorrido. 

 

Es una representación grafica sobre el plano del área sobre el cual se desarrolla 

la actividad, con las ubicaciones de los puestos de trabajo y el trazado de los 

movimientos de los hombres y/o materiales. Otra modalidad es el diagrama 

planimetrito (Layout) que se realiza traslado sobre las actividades registradas 

en el diagrama de recorrido con sus correspondientes símbolos e idéntica 

numeración utilizada, en caso de haber elaborado previamente dicho diagrama 

de recorrido. 

 

 

Materiales de construcción. 

 

La empresa en estudio fabrica bloques y utiliza como materia prima arena y 

cemento. 

 

Bloques. Es un trozo grande de piedra, sin labrar, con forma de paralelepípedo 

rectangular de materia  pura. 

 

La arena. Es una roca sedimentaría de naturaleza silicea o calcárea de grano 

fino y suelto de tamaño comprendido entre 0,02 y 2 mm. de diámetro. 

 

Origen de la arena. Es procedente de la disgregación mecánica de otras rocas, 

desprendimiento de los granos de cuarzo, de las rocas eruptivas debido a la 

caolinización de sus feldespatos, desintegración de elementos rocosos por 

efectos de diferencias térmicas, desgaste de rocas por erosión eólica o glaciar, 

etc. 
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Utilización. Se utiliza en construcción, en agricultura y en la industria y puede 

ser mena importante de diversos minerales. 

 

El cemento. Es un material de construcción pulverulento, que amasado con un 

liquido se endurece con el tiempo, adquiere una buena resistencia a la 

comprensión y sirve para unir cuerpos sólidos. Se clasifican en: 

 

 Cementos naturales: son cementos naturales las puzolanas, cenizas 

volcánicas. 

 Cemento romano: es obtenido por la calcinación de margas calizas ricas 

en arcillez. 

 Cementos artificiales: existen diversas clases de cementos artificiales; 

pulzolánicos, aluminosos, Pórtland, etc. Los cementos portland son 

preparados a partir de calizas y arcillas y con adición de yeso; este 

presenta muy buenas condiciones o propiedades tanto físicas como 

mecánicas. 

 

Económicamente, es un elemento básico para industria de la construcción, es 

un producto de bajo precio de coste a causa de las materias primas que lo 

componen. Su producción ha crecido en los últimos decenios y ha originado 

una importante industria derivada, prefabricados, hormigones, fibrocementos, 

pavimentos y revestimientos. El ritmo de su producción refleja bastante 

fielmente la actividad economiza de un país. 

 

Las fábricas están situadas generalmente en lugares próximos a las fuentes de 

abastecimientos. Actualmente, esta industria se oriente hacia una fuerte 

concentración y hacia una gran tecnificación. El primer productor es URSS y 
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le siguen los Estados Unidos y Japón, su comercialización se ha incrementado 

gracias a los modernos sistemas de transporte. 

 

 

Análisis operacional. 

 

Para realizar el análisis de los procesos de la primera etapa consiste en elaborar 

un diagrama analítico esto es importante porque se trata del instrumento más 

eficaz para perfeccionar los métodos, sea cualquiera la técnica que se utilice 

más adelante. Esta presentación grafica de los hechos nos permite obtener una 

visión panorámica de lo que sucede realmente en le proceso. 

 

Los detalles que figuran en el diagrama deben recogerse por observación 

directa. Los flujogramas no deberán hacerse de memoria sino a medida que se 

observa el trabajo. Una vez de haber tratado lo relativo al registro de hechos, se 

procede a analizar los mismos con espíritu crítico, para ello fue necesario 

seguir las siguientes recomendaciones: 

 

1. Observar el método de trabajo tal y como se está llevando a cabo 

actualmente. Se debe formar en nuestro interior una idea clara, exacta 

y precisa de lo que se hace. 

2. Se debe trabajar en comunicación estrecha con los ejecutantes de los 

procesos. Ellos son los más indicados para dar información acerca de 

la manera como se lleva a cabo las actividades del método. 

3. Anotar todo aquello que pueda ayudar en el análisis, por lo que se debe 

copiar los detalles tales como: peligro, dificultades, tiempos de 

demoras, distancias, recorridos, etc. Este paso debe ser cumplido 

fielmente en el propio sitio donde se realiza el proceso de estudio. 
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4. Criticar cada actividad que conforma el proceso. 

 

Una vez hecha la crítica de las actividades del proceso en estudio se debe 

desarrollar con las ideas surgidas de las preguntas realizadas, un método 

mejorado. Para ello se debe cumplir con las siguientes recomendaciones: 

 

1. Revisar las ideas y ordenarlas según su tendencia, agruparlas en bloques 

que lleven a la eliminación de una actividad, en otro bloque aquellas 

que se llevan a reducir el número de veces que se debe ejecutar, y por 

ultimo un tercer bloque aquellas que traigan como consecuencia la 

simplificación de los medios  utilizados en su realización. 

 

2. Quedarse con las necesarias y posibles, eliminando, cambiando, 

reordenando y simplificando tanto tendencias como ideas. 

 

3. Con las ideas que quedan se debe pensar en el nuevo método, 

desarrollándolo y diagramándolo. Se elaborará su representación grafica 

teniendo en cuenta los Principios de Economía de Movimientos (PEM). 

 

4. Describa el nuevo método, logre su aprobación. 

 

El análisis de operaciones puede definirse como un procedimiento sistemático 

empleado para estudiar todos los factores que afectan el método con que se 

realiza una operación, para lograr la máxima economía general. A través de 

este estudio, se encuentra el mejor método disponible para llevar a cabo cada 

una de las partes necesarias de una operación y se incorporan nuevos planes de 

manufactura y mantenimiento conforme se van descubriendo en el continuo 
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esfuerzo por hacer de cada trabajo dé un paso más hacia la automatización 

continua. 

 

 

Aplicaciones y limitaciones del análisis de operaciones. 

 

Es frecuente que los gerentes que cuentan sólo con un conocimiento superficial 

de los métodos y técnicas de la ingeniería tengan la sensación de que, si bien el 

análisis de operaciones puede producir logros valiosos en algunas líneas de 

trabajo o en ciertos ramos, su trabajo es diferente y las técnicas no les ofrecen 

gran cosa los principio del análisis de operaciones son fundamentales y se 

pueden aplicar a cualquier clase o tipo de trabajo. No importa si el problema de 

costo del gerente proviene de la sección de mantenimiento o de una línea de 

producción de alto volumen, parcialmente mecanizada. Esta amplia aplicación 

es posible gracias a que todo trabajo puede dividirse en términos más o menos 

básicos. Los métodos usados en trabajos muy diferentes presentan puntos de 

notable similitud cuando se analizan más de cerca.   

 

 

Factores primordiales del análisis. 

 

Propósito de la operación. Justificar el objetivo, el para qué y el por qué, 

determinando así la finalidad de la tarea. Es recomendable evaluar si es posible 

eliminarla, combinarla, simplificarla, reducirla o mejorarla. 

 

Diseño de la parte y/o piezas. Aunque las personas que realizan el análisis 

pocas veces son ingenieros de diseño, es importante que tomen en cuentan el 

diseño antes de seguir con otros puntos del análisis. La persona que realice el 
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análisis debe asegurarse de que el diseño sea correcto y deseable. En este punto 

se puede comprobar si los detalles caros que originalmente se diseñaron en la 

pieza son necesarios aún. Para analizar este factor de manera adecuada, uno 

debe tomarse el tiempo suficiente para entender las funciones esenciales de la 

pieza y de los ensamblajes estudiados asegurando así que el diseño de ambos 

sea el menos costoso. 

 

Análisis de proceso. Ninguna operación puede estudiarse por si misma, sino 

que se debe tomar como parte de un proceso completo. El efecto de cualquier 

cambio sugerido debe analizarse a la luz de tal proceso. Al revisar con todo 

cuidado las operaciones que se realizan en cada pieza, el analista puede 

determinar si la operación que se estudia puede eliminarse, combinarse o bien 

realizarse durante el tiempo de espera de otra operación. El analista debe 

mantenerse al día en las novedades de su área de estudio, con esto será capaz 

de recomendar cambios que mejoren la calidad y reduzcan los costos al 

mejorar o eliminar las operaciones anticuadas. 

 

Material. Los costos del material son una parte importante del costo total de 

cualquier trabajo. El tipo de material del que se hace la pieza  se establece por 

lo general de acuerdo con las características de la pieza y las condiciones que 

tenga que soportar al prestar servicio. El analista debe estar familiarizado con 

los avances recientes en nuevos materiales para poder reconocer cuándo un 

material especifico ya no es el mejor para el trabajo. También deberá 

considerar el tamaño, la conveniencia y las condiciones de los materiales 

existentes, así como la posibilidad de sustituirlos. 

 

Manejo de materiales. En la elaboración del producto es necesario evaluar y 

controlar la inversión de dinero, tiempo y energía. El flujo de los materiales a 
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través de una fábrica o negocio se realiza por lo general, por medio de una 

serie de viajes separados. Es frecuente que el analista por medio de un estudio 

cuidadoso de la necesidad de transportación de los materiales y las 

características del manejo de los mismos, pueda reducir en  forma significativa 

este costo tan importante. Por medio de la investigación se han llegado a 

diseñar muchos implementos para hacer más expedito el flujo de materiales y 

para eliminar los problemas relacionados con el manejo de los mismos. 

 

Condiciones de trabajo. El mantenimiento de la eficiencia y de la comodidad 

del obrero, dependen del ambiente en el que se hace el trabajo. Las condiciones 

extremas de calor, luz, ventilación, así como de los riesgos del trabajo pueden 

causar fatiga y preocupación en el obrero. Estos factores significan una carga 

directa en la producción. Para ser más eficientes, el operario debe tener las 

condiciones ambientales óptimas. 

 

Preparación y herramental. Las actividades de preparación son necesarias para 

el proceso, evita perder tiempo por este concepto que se traduciría en costos 

significativos. Se deben considerar mejorar la planificación y control de la 

producción, programar trabajos similares en secuencia, etc. Las herramientas 

deben tener la calidad adecuada, se debe corresponder con la actividad que se 

realiza, uso correcto para ello se recomienda efectuar el mayor número de 

operaciones de maquinado por cada preparación, utilizar la mayor capacidad 

de la máquina, introducir un herramental más eficiente. 

 

Tolerancias y/o especificaciones. Tolerancias es el margen entre la calidad 

lograda en la producción y la deseada, mientras que las especificaciones son un 

conjunto de normas o requerimientos impuestos al proceso para adecuar el 

producto terminado respecto al diseñado. 
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Distribución del lugar de trabajo. La distribución del lugar de trabajo que se 

asigna a un operario, determina los movimientos de éste al hacer su trabajo 

caso todo. 

 

    

Principios de Economía de Movimientos. 

 

La economía de movimientos es la técnica que se utiliza para asignar 

detalladamente los movimientos de obreros en su lugar de trabajo. Los PEM 

son el resultado de estudios y experiencias debidas a los indicadores del 

estudio del trabajo; resultan verdaderamente útiles en los estudios y análisis de 

los métodos de trabajo, especialmente para simplificaciones de los 

movimientos de los ejecutantes. 

 

 

Estudio de tiempos. 

 

Realizar estudios de tiempos en una empresa ayuda  a determinar el tiempo que 

debe asignarse a una persona conocedora de su trabajo para realizar una tarea. 

Utilizar los tiempos de ejecución de las tareas es básico para reducir los costos, 

determinar y controlar con exactitud los costos de mano de obra,  establecer 

salarios con incentivos, planificar, establecer presupuestos entre otros. 

 

El primer paso para iniciar un estudio de tiempos se hace a través del jefe del 

departamento o del supervisor de línea. Después de revisar el trabajo en 

operación, tanto el jefe como el analista de tiempos deben estar de acuerdo en 

que el trabajo está listo para ser estudiado. Si más de un operario está 

efectuando el trabajo para el cual se van a establecer sus estándares, varias 
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consideraciones deberán ser tomadas en cuenta en la selección del operario que 

usará para el estudio. En general, el operario de tipo medio o el que está algo 

más arriba del promedio, permitirá obtener un estudio más satisfactorio que el 

efectuado con un operario poco experto o con uno altamente calificado. El 

operario medio normalmente realizará el trabajo consistente y 

sistemáticamente. Su ritmo tenderá a estar en el intervalo aproximado de lo 

normal, facilitando así al analista de tiempos el aplicar un factor de actuación 

correcto.  

  

Por supuesto, el operario deberá estar bien entrenado en el método a utilizar, 

tener gusto por su trabajo e interés en hacerlo bien. Debe estar familiarizado 

con los procedimientos del estudio de tiempos y su práctica, y tener confianza 

en los métodos de referencia así como en el propio analista. Es deseable que el 

operario tenga espíritu de cooperación, de manera que acate de buen grado las 

sugerencias hechas por el supervisor y el analista.  

 

Algunas veces el analista no tendrá oportunidad de escoger a quién estudiar 

cuando la operación es ejecutada por un solo trabajador. En tales casos el 

analista debe ser muy cuidadoso al establecer su calificación de actuación, 

pues el operario puede estar actuando en uno u otro de los extremos de la 

escala. En trabajo en que participa un solo operario, es muy importante que el 

método empleado sea el correcto y que el analista aborde al operario con 

mucho tacto.  

 

De la técnica usada por el analista del estudio de tiempos para establecer 

contacto con el operario seleccionado dependerá mucho la cooperación que 

reciba. A este trabajador deberá tratársele amistosamente e informársele que la 

operación va a ser estudiada. Debe dársele oportunidad de que haga todas las 
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preguntas que desee acerca de cosas como técnica de toma de tiempos, método 

de evaluación y aplicación de márgenes. En casos en que el operario sea 

estudiado por primera vez, el analista debe responder a todas las preguntas 

sincera y pacientemente. Además, debe animar al operario a que proporcione 

sugerencias y, cuando lo haga, éstas deberán recibirse con agrado 

demostrándole que se respeta su habilidad y sus conocimientos.  

   

El analista debe mostrar interés en el trabajo del operario, y en toda ocasión ser 

justo y franco en su comportamiento hacia el trabajador. Esta estrategia de 

acercamiento hará que se gane la confianza del operario, y el analista 

encontrará que el respeto y la buena voluntad obtenidos le ayudarán no sólo a 

establecer un estándar justo, si no que también harán más agradables los 

trabajos futuros que les sean asignados en el piso de producción.  

 

 

Toma de tiempos. 

  

Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un estudio. 

En el método continuo se deja correr el cronómetro se lee en el punto terminal 

de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En el método 

continuo se leen las manecillas detenidas cuando se usa un cronómetro de 

doble acción.   

 

En la técnica de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de cada 

elemento, y luego las manecillas se regresan a cero de inmediato. Al iniciarse 

el siguiente elemento las manecillas parten de cero. El tiempo transcurrido se 

lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y las manecillas se 

regresan a cero otra vez. Este procedimiento se sigue durante todo el estudio.  
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 Lecturas de regreso vuelta a cero.  

   

Esta técnica ("snapback") tiene ciertas ventajas e inconvenientes en 

comparación con la técnica continua. Esto debe entenderse claramente antes de 

estandarizar una forma de registrar valores. De hecho, algunos analistas 

prefieren usar ambos métodos considerando que los estudios en que 

predominan elementos largos, se adaptan mejor al método de regresos a cero, 

mientras que estudios de ciclos cortos se realizan mejor con el procedimiento 

de lectura continua.  

 

Dado que los valores elementales de tiempo transcurrido son leídos 

directamente en el método de regreso a cero, no es preciso, cuando se emplea 

este método, hacer trabajo de oficina adicional para efectuar las restas 

sucesivas, como en el otro procedimiento. Además los elementos ejecutados 

fuera de orden por el operario, pueden registrarse fácilmente sin recurrir a 

notaciones especiales. Los propugnadores del método de regresos a cero 

exponen también el hecho de que con este procedimiento no es necesario 

anotar los retrasos, y que como los valores elementales pueden compararse de 

un ciclo al siguiente, es posible tomar una decisión acerca del número de ciclos 

a estudiar. En realidad, es erróneo usar observaciones de algunos ciclos 

anteriores para decidir cuántos ciclos adicionales deberán ser estudiados. Esta 

práctica puede conducir a estudiar una muestra demasiado pequeña.  

   

W. O. Lichtner señala un inconveniente reconocido del método de regresos a 

cero, y es que los elementos individuales no deben quitarse de la operación y 

estudiarse independientemente, por que los tiempos elementales dependen de 

los elementos precedentes y subsiguientes. Si se omiten factores como retrasos, 
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elementos extraños y elementos transpuestos, prevalecerán valores erróneos en 

las lecturas aceptadas.  

   

Otra de las objeciones al método de regresos a cero que ha recibido 

considerablemente atención, particularmente de organismos laborales, es el 

tiempo que se pierde en poner en cero la manecilla. Aún cuando analistas de 

tiempos experimentados tenderán, al hacer la lectura del cronómetro, a dar un 

margen por el "tiempo de regreso a cero" leyendo hasta el dígito superior 

inmediato, debe reconocerse que es posible tener un error acumulado 

considerable al emplear el método de regreso a cero. Los nuevos relojes 

electrónicos no tienen esta desventaja puesto que no se pierde tiempo al 

regresarlos a cero.  

   

En resumen, la técnica de regresos a cero tiene las siguientes desventajas:  

 

1. Se pierde tiempo al regresar a cero la manecilla; por lo tanto, se introduce un 

error acumulativo en el estudio. Esto puede evitarse usando cronómetros 

electrónicos.  

  

2. Es difícil tomar el tiempo de elementos cortos (de 0.06 min o menos).  

   

3. No siempre se obtiene un registro completo de un estudio en el que no se 

hayan tenido en cuenta los retrasos y los elementos extraños.  

   

4. No se puede verificar el tiempo total sumando los tiempos de las lecturas 

elementales.  
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Lecturas continuas. 

  

Esta técnica para registrar valores elementales de tiempo es recomendable por 

varios motivos. La razón más significativa de todas es, probablemente, la de 

que este tipo presenta un registro completo de todo el periodo de observación 

y, por tanto, resulta del agrado del operario y sus representantes. El trabajador 

puede ver que no se ha dejado ningún tiempo fuera del estudio, y que los 

retrasos y elementos extraños han sido tomados en cuenta. Es más fácil 

explicar y lograr la aceptación de esta técnica de registro de tiempos, al 

exponer claramente todos los hechos.  

  

El método de lecturas continuas se adapta mejor también para registrar 

elementos muy cortos. No perdiéndose tiempos al regresar la manecilla a cero, 

puede obtenerse valores exactos de elementos sucesivos de 0.04 min, y de 

elementos de 0.02 min cuando van seguidos de un elemento relativamente 

largo. Con la práctica, un buen analista de tiempos que emplee el método 

continuo, será capaz de apreciar exactamente tres elementos cortos sucesivos 

(de menos de 0.04 min), si van seguidos de un elemento de aproximadamente 

0.15 min o más largo. Se logra esto recordando las lecturas cronométricas de 

los puntos terminales de los tres elementos cortos, anotándolas luego mientras 

transcurre el elemento más largo.  

 

Por supuesto, como se mencionó antes, esta técnica necesita más trabajo de 

oficina para evaluar el estudio. Como el cronómetro se lee en el punto terminal 

de cada elemento, mientras las manecillas del cronómetro continúan 

moviéndose, es necesario efectuar restas sucesivas de las lecturas consecutivas 

para determinar los tiempos elementales transcurridos. 
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Tiempo estándar. 

 

Consiste en la cantidad del tiempo requerido para que un operario de tipo 

medio plenamente calificado y adiestrado, trabajando a un ritmo normal, lleve 

a cabo la operación. Se determina sumando el tiempo asignado a todos los 

elementos comprendidos en el estándar de tiempo. 

 

Entre los propósitos del tiempo estándar están: que es un medio para asegurar 

una distribución del espacio disponible; es un denominador común para la 

comparación de diversos  métodos; mejoramiento del control de producción; 

cumplimiento con la norma de calidad, entre otros. 

 

Tres de las técnicas más importantes para determinar el tiempo estándar son:  

a)     Cronometraje.  

b)     Datos estándar.  

c)      Muestreo de trabajo.  

 

En este caso se profundizará en el estudio por cronometraje.  

 

Cronometraje:  

 

Esta técnica se divide en dos partes: 1) determinación del número de ciclos a 

cronometrar y 2) cálculo del tiempo estándar. Para efectuar la primera parte, 

inicialmente se selecciona el trabajo o actividad a analizar y se definen los 

elementos en que se divide la misma.  
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Habiendo definido los elementos de la actividad, se procede a efectuar un 

cronometraje preliminar de al menos 10 ciclos de cada uno de los elementos; 

este cronometraje puede ser de dos tipos: vuelta a cero o acumulativo.  

 

A partir de los datos obtenidos en el cronometraje preliminar, se determina el 

número de ciclos necesarios a ser cronometrados. Finalmente, efectuado el 

cronometraje de los ciclos obtenidos en la primera parte,  se determina el 

tiempo estándar de cada uno de los elementos en que se ha dividido la 

actividad.  

 

El tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, usando método y 

equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida para el 

trabajo, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día 

sin mostrar síntomas de fatiga.  

 

En la actualidad las aplicaciones que pueden darse al Tiempo Estándar son 

múltiples y entre ellas podemos citar las siguientes:  

 

                    i.   Para determinar el salario devengable por esa tarea específica; 

para ello solo es necesario convertir el tiempo a valor monetario.  

 

                  ii.   Ayuda a la Planeación de la Producción. Los problemas de 

producción y de ventas podrán basarse en los tiempos estándar después de 

haber aplicado la Medición del Trabajo a los procesos respectivos, eliminando 

una planeación defectuosa basada en puras conjeturas o adivinanzas.  

 

                iii.    Facilita la supervisión. Para un supervisor o un mayordomo 

cuyo trabajo está relacionado con hombres, materiales, máquinas, herramientas 
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y métodos, los tiempos de producción le servirán para lograr la coordinación 

de todos estos elementos, sirviéndole como un patrón para medir la eficiencia 

productiva de su departamento.  

 

                 iv.  Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de 

producción  precisos y justos, que además de indicar lo que puede producirse 

en un día normal de trabajo ayuda a mejorar los estándares de calidad.  

 

                   v.  Ayuda a establecer las cargas de trabajo que facilitan la 

coordinación entre los obreros y las máquinas y proporcionan a la gerencia 

bases para inversiones futuras en maquinaria y equipo en casos de expansión.  

 

                 vi.   Ayuda a formular un sistema de costos estándar. El tiempo 

estándar al ser multiplicado por la cuota por hora fijada nos proporciona el 

costo de mano de obra directa por pieza.  

 

               vii.     Proporciona costos estimados. Los tiempos estándar de mano 

de obra, servirán para presupuestar el costo de artículos que se planea producir 

y cuyas operaciones sean semejantes a las actuales.  

 

             viii.    Proporciona bases sólidas para establecer sistemas de 

incentivos. Se eliminan conjeturas sobre la cantidad de producción y pueden 

establecerse políticas firmes sobre incentivos que ayudarán a los obreros a 

incrementar sus salarios, mejorando su nivel de vida y la empresa estará en 

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

aumentar su producción reduciendo los costos unitarios.  
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                 ix.    Ayuda a entrenar nuevos trabajadores. Los tiempos estándar 

servirán como índices que mostrarán a los supervisores la forma en que los 

nuevos trabajadores van aumentando su habilidad en los métodos de trabajo.  

 

Las ventajas que saltan a la vista de las aplicaciones anteriores, cuando los 

tiempos estándar se aplican correctamente son:  

 

Una reducción de los costos; puesto que al descartar el trabajo improductivo y 

los tiempos ociosos, la razón de rapidez de producción es mayor, esto es, se 

produce mayor número de unidades en el mismo tiempo.  

   

Mejora las condiciones obreras porque los tiempos estándar permiten 

establecer sistemas de pago de salarios con incentivos en los cuales los obreros 

al producir un número de unidades superior a la cantidad obtenida a velocidad 

normal, perciben una remuneración extra.  

 

Para establecer los tiempos de ejecución de las tareas se utilizan los 

cronómetros, estos generalmente empleados para este fin, pueden medir 

segundos, centésimas de minuto y diezmilésimas de hora. La unidad de tiempo 

llamada segundo es la sexagésima parte de un minuto. Esta unidad de medida 

va cayendo en desuso por ciertos inconvenientes que presenta el sistema 

sexagesimal. El minuto, la sexagésima parte de la hora es más utilizado pero 

dividido en 100 partes, cada una de estas partes es una centésima de minuto y 

una hora. 

 

Para el estudio de tiempos se utilizan generalmente dos tipos de cronómetros: 

el cronometro ordinario o continuo y el cronometro vuelta a cero. 
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El cronometro sin vuelta a cero se regula oponiendo la corona, con la primera 

opresión las agujas se ponen en movimientos con la segunda se detiene y con 

la tercera vuelve a cero. 

 

En el cronometro para registras fracciones de unidad hay dos coronas, si se 

oprime la segunda, una de las manecillas se detiene mientras que la otra 

continua midiendo el tiempo, si se aprieta de nuevo la corona la manecilla 

parada se coloca a la par de la que está en  movimientos y ambas continúan 

andando juntas. Debido a la posibilidad de observar la manecilla parada se 

pueden obtener datos más exactos que con una aguja en movimiento. 

 

Hay que tener en cuenta, sea cual fuese el modelo elegido, que un reloj es un 

instrumento que debe manipularse con cuidado y que periódicamente se debe 

mandar a verificar y limpiar. 

 

Para realizar las medidas de tiempos es necesario emplear formatos. El analista 

debe registrar a partir de lo observado en forma directa lo siguiente: 

información que permita hallar e identificar el estudio que se realiza, con 

exactitud el producto o pieza que se elabora, el proceso, el método, la 

instalación o la máquina, duración del estudio, condiciones físicas del trabajo. 

 

Es importante comprobar el método por el operario. Es frecuente comprobar 

que el operario no se atiende a los instrumentos originales, tal vez emplea otras 

herramientas, velocidad o avance de la máquina, o está haciendo movimientos 

innecesarios. 

 

Después de registrar todos los datos sobre la operación y el operario, 

necesarios para poderlos identificar más tarde y de comprobar que el método 



 32 

que se utiliza es adecuado, el analista deberá descomponer la operación en 

elementos. Los elementos son la parte delimitada de una tarea definida que se 

selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. La sucesión de 

estos elementos se ha dividido en ocho: casuales, constantes, variables, 

manuales, mecánicos, dominantes y extraños respectivamente. 

 

 

Número de ciclos a cronometrar.  

 

Un ciclo de trabajo es la secuencia de elementos que constituyen el trabajo o 

serie de tareas en observaciones. El número de ciclos en el trabajo que debe 

cronometrarse depende del grado de exactitud deseado y de la variabilidad de 

los tiempos observados en el estudio preliminar.  

 

Es posible determinar matemáticamente el número de ciclos que deberán ser 

estudiados como objeto de asegurar la existencia de una muestra confiable, y 

tal valor, moderado aplicando un buen criterio, dará al analista una útil guía 

para poder decidir la duración de la observación.  

 

Método estadístico.  

 

Los métodos estadísticos pueden servir de guía para determinar el número de 

ciclos a estudiar. Se sabe que los promedios de las muestras (X) tomados de 

una distribución normal de observaciones, están normalmente distribuidos con 

respecto a la medida de la población m. Los pasos  que deben llevarse a cabo 

para determinar si el tamaño de muestra utilizado inicialmente es el que 

arrojará la información con el nivel de confianza deseado, es el siguiente: 
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1. Definir el coeficiente de confianza (c). Dependerá de la exactitud que 

desee el analista tenga su estudio. 

 

2. Determinar el intervalo de confianza (I).  

LC = I = x ± (tc * S / √n)  

tc = t(c, n -1) 

 

Donde: x = tiempo promedio de la muestra. 

   tc = estadístico de distribución, denominado t de student y se determina 

mediante una tabla de valores estadísticos (Tabla 2). 

   S = desviación estándar. 

   n = tamaño de la muestra utilizado en principio para el estudio. 

  

Se recomienda trabajar con el intervalo de confianza superior ello garantiza 

que las muestran satisfagan el coeficiente de confianza. 

 

3. Determinar la desviación estándar. 

S = √[∑Ti² - (∑Ti)² / n]/(n – 1) 

 

4. Determinar el intervalo de la muestra (Im). 

Im = 2 * tc * S / √n 

 

5.  Tomar de si aceptar  o no el tamaño de la muestra. Esto se hará a partir 

de los siguientes criterios: 

Si  Im  ≤ I    aceptar.  

Si  Im  ≥ I  rechazar. 
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En caso de rechazar el tamaño de la muestra es necesario calcular el tamaño de 

la muestra más adecuado para realizar el estudio y de allí determinar cuantas 

lecturas adicionales deberán hacerse. 

                  

Tabla 2. Valores críticos de la distribución t. 
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6. Nuevo tamaño de la muestra (N´). 

N´ =  4 * tc² * S² / I² 

 

Las lecturas adicionales a realizar viene dada por: 

  N = N’ – n 

 

Después de que se registran todas las muestras se calcula el tiempo promedio 

seleccionado para cada elemento y se procede a valorar el ritmo de trabajo del 

operario (Cv). Para ello existen varios métodos como lo son: Westinghouse, 

Westinghouse modificado, objetivo por velocidad y subjetivo. 

 

Definición del factor de calificación de la velocidad.  

 

Dado que la habilidad, esfuerzo y consistencia de cada persona al desarrollar 

un trabajo es inherente a él mismo, es lógico pensar que la productividad de 

cada uno también será diferente. Si a esto le agregamos condiciones de trabajo 

no iguales, entonces los resultados de producción obtenidos serán variables. 

Así pues, el tiempo cronometrado para un elemento cualquiera tendrá 

diferencias si diferentes son los operadores que lo hacen, lo cual no nos 

permitiría encontrar un tiempo estándar. En vista de esta situación, nos es 

indispensable ajustar estos datos con respecto al trabajador del operario.  

 

Existen actualmente muchas formas de calificar la actuación del operario, entre 

ellas podemos mencionar:  

 

Calificación según habilidad y esfuerzo.  

Sistema Westinghouse de calificación.  

Calificación Sintética.  
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Calificación Objetiva.  

Calificación por medio de películas.  

Otros sistemas.  

   

Los sistemas para efectuar la calificación de velocidad se ven influenciados por 

muchos factores cualitativos que hacen algo subjetivo esta evaluación; por lo 

cual se necesita un entrenamiento de los analistas para que logren calificar la 

actuación de la manera más exacta posible.  

 

Sistema Westinghouse. 

 

Es un método que consiste en evaluar de manera visual y objetiva como es la 

aptitud y actitud del operario en la realización de sus actividades, mediante 

cuatro factores (habilidad, consistencia, esfuerzo y condiciones) determinando 

así la categoría, la clase y la ponderación respectivo, el valor total 

corresponderá a la suma algebraicamente de dichos factores. 

 

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 en estudio. No hay ningún 

método universalmente aceptado para calificar actuaciones, aún cuando la 

mayoría de las técnicas se basan primordialmente en el criterio o buen 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 

Electric Company, en donde se consideran cuatro factores al evaluar la 

actuación del operario, que son: habilidad, esfuerzo o empeño, condiciones y 

consistencia 
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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 habilidad, y puede ser controlado en alto grado por el operario.  

 

En cuanto a lo que se refiere a condiciones,  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 3 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.  
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Tabla 3. Procedimiento de calificación sistema Westinghouse. 

 

 

Tiempo normal. 

 

El tiempo normal es el requerido por el operario normal para realizar la 

operación cuando se trabaja con una velocidad estándar sin ninguna demora 

por razones personales o circunstancias inevitables. Este se determina 

multiplicando la calificación de velocidad (cv) obtenida por el método 

Westinghouse por el tiempo promedio seleccionado (TPS). 
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Determinación de Tolerancias.  

 

Las tolerancias consisten en la adición de un suplemento o margen al tener en 

cuenta las numerosas interrupciones, retrasos y movimientos lentos producidos 

por la fatiga, inherente a todo trabajo. 

 

Después de haber calculado el tiempo normal, llamado muchas veces el tiempo 

“calificado”, hay que dar un paso más para llegar al verdadero tiempo estándar. 

Este último paso consiste en añadir ciertas tolerancias que tomen en cuenta las 

numerosas interrupciones, retrasos y detenciones producidas por la fatiga 

inherente a todo trabajo.  

 

En general hay que aplicar, las tolerancias, en dos áreas generales. Estas son: 

retrasos personales y fatiga. 

 

Necesidades Personales.  

 

En este renglón deberán situarse todas aquellas interrupciones en el trabajo 

necesarias para el bienestar del empleado. Deberán incluirse visitas a la fuente 

de agua o a los baños.  

 

Fatiga.  

 

Ya sea física o mental, la fatiga tiene como efecto: deficiencia en el trabajo. 

Son bien conocidos los factores más importantes que afectan la fatiga. Algunos 

de ellos son:  
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a)     Condiciones de trabajo:  

·        Temperatura. 

∙         condiciones ambientales. 

·        Humedad. 

·        Nivel de ruido.  

·        Luz.  

 

b)     Repetición del trabajo:  

∙ Duración del trabajo. 

∙ Repetición del ciclo. 

∙ Demanda física. 

∙ Demanda visual o mental. 

 

c)      Posición. 

∙ De pie moviéndose, sentado – altura del trabajo. 

 

 Ya que la fatiga no puede eliminarse, hay que fijar tolerancias adecuadas a las 

condiciones de trabajo y a la monótona repetición en el mismo, que tanta 

influencia tienen en el grado de fatiga. Ha sido demostrada, por medio de 

experimentos, que la fatiga debe trazarse como una curva y no como una recta.  

 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha tabulado el efecto de las 

condiciones de trabajo, denominado método sistemático para asignar 

tolerancias por fatiga, a fin de llegar a un factor de tolerancias por necesidades 

personales y fatiga (ver tabla de tolerancias en anexos). Al aplicarse esta tabla, 

el analista debe determinar un valor de tolerancia por cada elemento del 

estudio.  
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El método sistemático para asignar tolerancias por fatiga, mediante un 

conjunto de factores de los cuales poseen una puntuación según el nivel 

(evaluación cuantitativa y cualitativa) la sumatoria total de los valores 

determina el rango y la clase (%) a que pertenece según la jornada de trabajo 

que aplique para asignar un porcentaje del tiempo total que permita 

contrarrestar la fatiga (tabla 4). 

 

Existen dos tipos de tolerancias: fijas y variables. Las tolerancias variables 

dependen del comportamiento y de las características del trabajo en cambio las 

fijas ya están previamente definidas, bien sea por la empresa, por gobierno o 

contrato colectivo. Estas tres categorías que son por políticas de la empresa, 

contingencias y especiales generalmente se expresan en porcentaje de tiempo 

normal. 

 

La normalización de tolerancias se realiza deduciendo de la jornada de trabajo 

los tiempos por concepto de suplementos o márgenes fijos de forma tal que se 

obtenga la jornada efectiva de trabajo, luego se determina cuál es el porcentaje 

que representa las tolerancias por fatiga y necesidades personales del tiempo 

normal. 
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Tabla 4. Concesiones por fatiga. 
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El cálculo del tiempo estándar se puede resumir de la siguiente manera:  

1.      Calcular el tiempo promedio seleccionado (TPS) del total de lecturas que 

satisfacen las especificaciones.  

2.      Calificar la actuación de velocidad del operario.  

3.      Determinar el tiempo normal (TN): TN = TE * Calificación de la 

velocidad.  

4.      Establecer tolerancias para cada elemento.  

5.      Calcular el tiempo estándar.   
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CAPITULO IV 

 

SITUACION ACTUAL 

 

 

La empresa FERREFAJA C.A. fabrica bloques de 15x20x40 el procedimiento 

actual refleja la manera en que se desenvuelve el manejo de material. Se cuenta 

con materia prima tales como arena y cemento. La arena se encuentra ubicada 

a 3 m. de la mezcladora, esta se recoge en la carretilla de mano para ser 

trasladada al sitio de mezclar en el cual se procede a ejecutarla operación de 

vaciado, retirando luego los escombros que estas contienen, los mismos son 

depositados en un tobo. De igual forma, el cemento es sacado del almacén y 

vaciado en la mezcladora, el material a mezclar requiere la adición de agua 

para realizar la operación. Esta mezcla es trasladada a la tolva a través, de la 

cinta transportadora, es depositado en ella. Luego, se acciona la máquina 

vaciándose la mezcla en el molde de 6 bloques para el compactado que se 

realiza en 1 minuto. Entonces, es trasladado al área de espera que se ubica a 1 

m. y se espera 1 minuto mientras se repite la operación de vaciado 2 veces. 

Después se traslada al patio donde es secado al aire libre, por dos días. 

 

Finalmente, se verifica la uniformidad del secado para proceder a retirar los 

bloques de la base y llevarlos al lugar que esté desocupado para luego ser 

vendido. 
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Justificación del seguimiento al material. 

 

En este estudio de método se tomó la decisión de hacerle el seguimiento al 

material debido a que este se encuentra presente en todos los momentos del 

proceso; además de que la empresa FERREFAJA C.A. no cuenta con un solo 

operario para realizar todo el proceso, estos siempre rotan sus funciones, es 

decir, están encargados de realizar varias labores, por esta razón se selecciona 

al material para la representación del proceso, el cual permitirá una mejor 

comprensión del mismo. 

 

Este seguimiento al material conlleva a estudiar el manejo de los mismos, ya 

que esto representa el flujo de dinero que se mueve a través de la empresa. El 

manejo de materiales incluye movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio; 

asegura que las partes, la materia prima, los materiales en proceso, el producto 

terminado y los suministros se muevan periódicamente de un lugar a otro. 

Como la operación requiere materiales y suministros en un tiempo especifico, 

el manejo de materiales asegura que ningún proceso de producción se detenga 

por la llegada temprana o tardía de materiales. También este garantiza que se 

entreguen en el lugar correcto, toma en cuenta el espacio de almacenes tanto 

temporales como permanentes. 

 

Un material que fluya  a través del sistema o que este almacenado esperando 

una acción o disposición genera costo y la generación de costos está 

directamente relacionada con el tiempo. 

 

Los cambios en las operaciones del manejo de materiales no afectan el diseño, 

la función o la comercialización del producto. Estos cambios en el sistema si 

reducen el costo de fabricación y la distribución del producto. Si el precio del 
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mercado es estable, la reducción del costo aumenta el margen bruto y por tanto 

todo representa una utilidad. Estas reducciones en el costo pueden permitir 

también reducciones en el precio para obtener una ventaja competitiva. 

 

En resumen, el manejo del material es una parte integral de cada una de las 

operaciones de la empresa y es una actividad en la que todo conlleva un costo 

que se debe reducir, mecanizar o eliminar (ver figura 1). 
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Proceso: Elaboración de bloques en la empresa FERRE FAJA. 

Inicio: En almacén. Fin: En almacén improvisado. 

Método: Actual. Seguimiento: Material. 

 
            Cemento                                     Arena 

                                         

                                        En almacén                            En almacén  

                                        Sacado                                   Vaciado   

                         1 m.       A mezclado             3 m.         A mezclado 

 

                                       Vaciado                                  Vaciado 

                                                                                     Retirado  

                                                                                      

                                                                 Agua                      En cesta 

                                                                                     Mezclado                     

                                                                      4 m.        A la tolva 

                                                                                     Llenado    

                                                                                      

                                                                                     En tolva 

 

                                                                                     Vaciado     

 

                                                                                      Inspeccionado  

                                                                                      Compactado  

                                                                        1 m.      A espera  

                                                                      1 min.  

                                              

                                                                           R - 2 

                                                       No estándar            Al patio      

                                                                                      Secado  

                                                                                         

                                                                                      Verificado    

                                                                                      Retirado de la base    

                                                         No estándar          Al lugar desocupado del patio      

                                                                                      En almacén improvisado    

RESUMEN:      TOTAL: 

Totales:  14 5 8 = 9 m. 5 3 = 3 min. 35 

Figura 1. Diagrama  de proceso. 
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CAPITULO V 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

Tipo de estudio. 

 

En este estudio se desarrolló una investigación descriptiva – evaluativo. Se 

considera que es un estudio descriptivo – evaluativo, ya que permite describir, 

registrar, analizar e interpretar la naturaleza, composición y procesos actuales 

de fabricación de bloques en la empresa FERREFAJA C.A., además de que 

permite obtener información sistemática y objetiva relacionada con el proceso 

e interpretar dicha información a fin de relacionar entre distintas alternativas de 

decisión; lo cual ayudará a valorar y enjuiciar el diseño, ejecución, efectos y 

utilidades; a fin de determinar las deficiencias e introducir los reajustes 

necesarios. 
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Instrumentos. 

 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Observación directa: Esta técnica permitió conocer el lugar de trabajo y el 

personal que allí labora; además se pudo evaluar la información mínima 

necesaria relacionada con el proceso. 

 

Encuesta: Las encuestas son herramientas que permiten conseguir 

información acerca de determinada situación, para luego ser analizadas, 

interpretadas y tabuladas. A través de estas encuestas se logró conocer detalles 

de las cantidades de material utilizado y del lugar de trabajote la empresa. 

 

Entrevistas: El tipo de entrevista aplicada fue no estructurada, a partir de la 

cual se le pidió a los diferentes trabajadores que explicarán el proceso de 

fabricación de bloques, así como también al dueño de la empresa; con la 

aplicación de esta técnica se logró obtener una información más precisa y 

detallada del proceso en estudio.  

 

  

Materiales. 

 

Para realizar las encuestas y entrevistas se utilizó lápiz y papel debido a la 

facilidad de manejo y bajo costo. En el caso, del estudio de tiempo se utilizó 

además, cronometro electrónico, tabla de cronometrado, formato para estudio 

de tiempos, formatos para concesiones por fatiga, tabla del método sistemático 

para asignar tolerancias por fatiga y una calculadora. 
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Procedimiento. 

 

Se trasladó el equipo de estudio, en varias ocasiones, al sitio seleccionado, que 

fue la empresa FERREFAJA C.A., donde se llevaron a cabo una gran variedad 

de acciones 

 

En cada visita, se registraron todos los hechos necesarios para el estudio, 

basándose principalmente en la observación directa, técnica del cronometraje, 

entre otras; toda esta información se recogió con diplomacia y con la ayuda de 

los trabajadores, ya que estos son los que mejor conocen el proceso. Al ponerse 

en contacto con los trabajadores se siguieron las siguientes recomendaciones: 

1) se debe asegurar que los trabajadores comprendan los propósitos y objetivos 

de la investigación, 2) tratar que el trabajador se sienta en confianza, 3) hacer 

hincapié en la importancia de su colaboración para el éxito del estudio, 4) dejar 

que sea el trabajador quien hable, 5) solicitar y alentar las sugerencias de los 

trabajadores, y 6) no criticar ni corregir la forma en que los trabajadores están 

haciendo algo, ya que la primera misión es encontrar hechos no corregir fallas. 

 

Cuando se completa toda la información se verificó que se hayan registrados 

todos los hechos sin ninguna simplificación exagerada. Luego, se elaboraron 

formatos adecuados para vaciar la información recaudada, construyendo así el 

diagrama de proceso con la simbología correspondiente, añadiendo a esta la 

naturaleza de cada operación, inspección y el tiempo en los casos conocidos. 

Así como también el diagrama de flujo/recorrido, incluyendo en este las 

características del lugar de trabajo y los traslados que realiza el material por el 

mismo. 
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Para lograr obtener mayor y mejor información del proceso en estudio fue 

necesario aplicar la técnica del interrogatorio para ciertas operaciones, esta 

técnica consiste en someter a cada actividad a una serie sistemática y 

progresiva de preguntas. 

 

Elementos básicos de la técnica del interrogatorio: 

 

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 qué otro lugar podría hacerse? 

 ¿Cuándo 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? 
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 ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

 ¿Quién debería hacerlo? 

 

Medios. 

 ¿Cómo se hace? 

 ¿Por qué se hace de ese modo? 

 ¿De qué otra forma podría hacerse? 

 ¿Cómo debería hacerse? 

 

También fue necesario realizar algunas de las preguntas planteadas por la 

O.I.T. 

 

Después de estar consciente y satisfecho de que se tiene suficiente 

información, se desglosa el proceso con la intención de eliminar, combinar o 

arreglar las operaciones. Para ello se utilizó el análisis operacional, es decir, los 

siguientes enfoques primarios: 

 

1. Propósito de la operación. Elaborar bloques de 10x20x40, 15x20x40 y 

20x20x40, a partir de la mezcla de arena, agua y cemento, los cuales 

son compactados por una máquina y a través de esta se obtiene el 

producto, que luego es trasladado al patio de secado.  

 

2. Diseño de partes y/o piezas. El diseño es sumamente sencillo y 

realizado casi en su totalidad por la máquina. 

 

3. Tolerancias y/o especificaciones.  Es un producto que no requiere de 

estrictas medidas y alto control de calidad. Es importante señalar que la 
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cantidad de material no es controlada de manera minuciosa. En general, 

el proceso es relativamente estandarizado. 

 

4. Proceso de manufactura. Este proceso es evidentemente mecánico, es 

necesario ó recomendable realizar inspecciones periódicas para calibrar 

la máquina. 

 

5. Materiales. El material que se utiliza es arena, cemento y agua. Estos 

son utilizados al máximo, debido a que hay un operario encargado de 

recoger el material que se cae al suelo. Sólo se obtiene como 

desperdicio los trozos de madera y palos que trae la arena. 

 

6. Manejo del material. El recorrido del material es el necesario hasta que 

el producto sale de la máquina para ser llevado al patio para realizar la 

operación de secado, donde los mismos no tienen un lugar especifico 

para ser colocados. 

 

7. Preparación y herramental. Es satisfactoria como se realiza, la tarea es 

totalmente mecanizada. 

 

8. Condiciones de trabajo. La iluminación es adecuada, ya que la 

naturaleza del proceso no requiere grandes precisiones. Es necesario 

que el operario cuente con un equipo que lo proteja del ruido generado 

por la máquina, debido a que puede producir la fatiga auditiva 

acompañada de silbidos y zumbidos, disminución de la capacidad 

auditiva, afecciones del ritmo cardiaco, nauseas, pérdida del sueño, 

entre otros. 
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9. Distribución de la planta y equipos. Se recomienda utilizar una mejor 

distribución en el área de almacenamiento, ya que el producto no tiene 

un sitio establecido tanto para el secado como para el almacenamiento 

luego de este. 

 

Después de este análisis se elaboró el diagrama del método actual con ayuda de 

símbolos, definiciones de las actividades y los principios de las técnicas del 

diagramado. 

 

En cuanto al estudio de tiempo se siguieron los pasos que se muestran a 

continuación: 

 

Se obtuvo y se registró toda la información posible acerca de la tarea del 

operario y de las condiciones que influyen en la ejecución del trabajo. Se 

recopiló una descripción completa del método descomponiendo las 

operaciones en elementos suficientemente medibles. 

 

Examinamos ese desglose para verificar si se están utilizando los mejores 

métodos y movimientos. Se tomó una muestra piloto de tamaño igual a diez. 

Se registró todos los tiempos de cada elemento de la operación en el formato. 

Luego, con los datos obtenidos en la empresa, se procedió a realizar los 

cálculos necesarios para determinar el tiempo estándar. 
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CAPITULO VI 

 

MÉTODO PROPUESTO 

 

 

Luego de hacer las críticas correspondientes a cada operación del proceso y 

haber analizado sus deficiencias se plantea el siguiente método: como se puede 

observar en el diagrama de flujo/recorrido (Fig. 2) observamos que se han 

eliminado las trayectorias 11 y 12 del método actual de la bloquearía, siendo 

estas uno de los problemas más claros que presenta la misma. 

 

Es importante acotar que la empresa estudiada tiene en general un buen control 

en el proceso siendo notable por medio del examen critico, sólo deficiencias en 

las cantidades exactas para realizar la mezcla, lo cual es una de las principales 

causas de los desperdicios, la actitud de los obreros con las medidas de 

seguridad, especialmente el esta laborando en la máquina y la deficiencia más 

considerable, el retrabajo de la trayectoria 11 y 12. 

 

Dicha trayectoria es realizada por que se va utilizando la parte central del patio 

que es la más apropiada para el secado, para ir almacenando los bloques, hasta 

llegar al momento de tener que desalojar dicho espacio y llevar los bloques a 

otras zonas. 
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Se plantea tener cada zona establecida según el tipo de bloque y dejar el área 

central sólo para el secado, como se puede observar el área S es la establecida 

para el periodo de secado de los bloques y según el tipo de bloque, SA para 

secar bloques 15x20x40, tomando en cuenta que están por orden decreciente 

de producción, como el bloque que más se solicita es el de 15x20x40 se toma 

una mayor área para el almacenamiento del mismo denotada por la letra A y 

subdividido para agruparlos según el día en que son sacados del patio central, 

ya que en este orden es que se entregan al momento de la venta (A1, A2,A3); 

estas subdivisiones son hechas tomando en cuenta la fluidez del producto, 

señalada por el dueño y los trabajadores de la bloquearía. 

 

Así también, está la zona B para almacenar los bloques 20x20x40 y la zona C 

para los bloques 10x20x40. estas tres zonas están distribuidas considerando la 

demanda de los bloques, por ejemplo, la distancia de la zona A es la más corta 

con respecto al lugar donde llega el camión que lleva el pedido, ya que los 

bloques con más demanda son los de 15x20x40. 

 

Este método no influye considerablemente en la disminución de costos, lo 

poco en lo que contribuye es en la reducción del riesgo de romper bloques 

durante los traslados, los cuales una vez rotos son desperdicios. Por otra parte, 

también genera aumento en la producción, ya que durante el tiempo empleado 

para desalojar el patio no se podía seguir con el trabajo en la máquina, 

ahorrándose el recorrido innecesario realizado por los obreros que sólo generan 

fatiga, molestias y derroche de energía. 
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CAPITULO VII 

 

TIEMPO ESTÁNDAR 

 

 

En  las visitas realizadas a la empresa FERREFAJA C.A se tomaron los 

siguientes datos: 

ESTUDIO DE TIEMPOS: CICLO BREVE 

DEPTO:                                             SECCIÓN: ESTUDIO núm.: ________________________ 
HOJA núm.: ___________________________ OPERACIÓN:_________________ Estudio de Métodos núm.: _________ 

INSTALACIÓN/MÁQUINA: __________________________  Núm.: _____ TERMINO:  ___________________________  

HERRMIENTAS Y CALIBRADORES: ____________________________ COMIENZO: __________________________ 
TIEMPO TRANSC: _____________________ 
OPERARIO: __________________________ 
FICHA: ______________________________ 
OBSERVADO POR:  ___________________ 
FECHA:  __Agosto de 2004______________ 
COMPROBADO: ______________________ 

PRODUCTO/PIEZA: ____Bloques________________ Núm.: ______ 

PLANO Núm.: _____________________ MATERIAL: _______________ 

CALIDAD: _________________ CONDICIONES DE TRABAJO: _______ 

NOTA: Dibuje plano del taller al dorso.  

 
E L E M E N T O 

Tiempo observado (Ciclos)  
∑ T 

 
TPS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
E1 

Cargar la 
tierra en 
carretilla. 

T 19,86 29,23 26,38 20,84 28,27 30,5 28,56 27,63 29,89 30,15   

L 19,86 29,23 26,38 20,84 28,27 30,5 28,56 27,63 29,89 30,15   

E2 Mezclado. T 10,85 8,32 11,76 9,37 10,41 9,73 10,92 11,27 12,14 7,55   

L 30,71 37,65 38,14 30,21 38,68 39,78 39,48 38,90 42,03 37,70   

E3 Trasl. de mat. 
por cinta tran. 

T 156,49 100,91 113,14 98,73 105,24 97,89 120,17 99,37 104,15 96,42   

L 187,2 138,56 151,28 128,94 143,92 137,67 159,65 138,27 146,18 134,12   

E4 Material en 
molde. 

T 52,57 51,67 49,13 41,84 51,97 42,56 50,23 50,86 56,60 50,83   

L 234,77 190,23 200,41 170,78 195,89 180,23 209,88 189,13 192,78 184,95   

E5  Moldeado. T 8,07 5,82 10,80 10,93 9,02 6,20 8,41 8,25 10,69 8,63   

L 247,84 196,05 211,21 181,71 204,91 186,43 218,29 197,38 203,47 193,58 2040,4 204,04 

  T             

L             

  T             

L             

  T             

L             

  T             

L             

  T             

L             

 



 58 

Determinación estadística del tamaño de la muestra. 

 

1. Se establecerá un coeficiente de confianza (c) del 90%. 

2. Determinación de la desviación estándar, que se obtiene luego de 

sustituir los valores correspondientes y desarrollar la siguiente ecuación: 

S = √[∑Ti² - (∑Ti)² / n]/(n – 1) = 19,41402 

 

3. Determinación del intervalo de confianza. En primer lugar deberá 

hallarse el valor que corresponde al estadístico t de student, utilizando la 

tabla 2: 

tc = t(c, n -1) = t(0.10, 9) = 1,383 

 

Ahora se utilizará la ecuación que se muestra a continuación para determinar el 

intervalo de confianza: 

LC = I = x ± (tc * S / √n)  

 

De donde se tendrán los siguientes resultados: 

 

   LCS = I = 212,53058 seg. = 3,54217 min. 

   LCI = I = 195,54941 seg. = 3,25915 min. 

 

Se tomará el límite de control superior para los cálculos posteriores, de modo 

que se garantice que las muestras satisfagan el coeficiente de confianza. 

 

4. Calculo del intervalo de la muestra (Im), utilizando la ecuación 

siguiente: 

Im = 2 * tc * S / √n = 16,98117 seg. = 0,28301 min. 
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5. Criterio de decision. Dado que 

0,28301 < 3,54217 

es decir,   Im < I 

 

Se acepta el tamaño de la muestra piloto, utilizada inicialmente, es decir, no es 

necesario realizar observaciones adicionales. Entonces se continuará 

realizando el estudio con la muestra de tamaño 10. 

 

 

Determinación de tiempo estándar. 

 

Antes de iniciar los  cálculos es necesario tomar en cuenta algunos datos 

importantes, tales como que la jornada de trabajo es de 7,5 horas discontinuas, 

no se cuenta con preparación inicial, aunque si con 15 min. Al final de la 

jornada para organizar el lugar de trabajo. 

 

 

Calificación de la velocidad. Método Westinghouse. Luego de haber registrado 

los valores observados de la operación en estudio se procedió a realizar la 

medición del trabajo, utilizando el método Westinghouse de calificación de la 

velocidad, donde se trató ser lo más exacto posible, además de realizarse a 

juicio de los analistas, en este caso. Esta calificación se llevó a cabo durante la 

observación de los tiempos elementales, ajustándose de esta manera los 

resultados a la actuación normal del operario. A través de esta se evaluó de 

manera visual y objetiva la aptitud y la actitud del operario en la realización de 

sus actividades mediante 4 factores (habilidad, esfuerzo, consistencia y 

condiciones) determinando así la categoría, la clase y la puntuación respectiva. 
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Factor    Clase   Categoría    % 

Habilidad    Excelente  B2       + 0,08 

Esfuerzo    Bueno   C1       + 0,05 

Condiciones    Aceptables   E       - 0,03 

Consistencia    Aceptable   E       - 0,02 

 

Es importante recordar que estos datos fueron tomados de la tabla 3, método 

Westinghouse. La suma de estos porcentajes proporciona el valor 

correspondiente a c: 

    C = 0,08 

Por lo tanto, 

  Cv = 1 ± c = 1 + 0,08 

   Cv = 1,08 

 

Este valor indica  que como promedio el operario presenta en esa actividad un 

8 % de rendimiento efectivo por encima de un rendimiento normal. 

 

Tiempo Normal.                  TN = TPS * Cv 

TN = 204,04 seg. * 1,08 

TN = 220,3632 seg. 

TN = 3,67272 min. 

 

 

Determinación de fatigas. Para llegar al verdadero tiempo estándar es 

necesario hacer otros cálculos, esto consiste en la adición de un suplemento o 

margen al tener en cuenta las numerosas interrupciones, retrasos y 

movimientos lentos producidos por la fatiga inherente a todo trabajo.  
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Para la determinación de fatigas, es necesario evaluar de forma objetiva y a 

través de la observación directa, el comportamiento de las actividades 

ejecutadas por el operario, mediante un conjunto de factores, los cuales poseen 

una puntuación según el nivel (evaluación cualitativa y cuantitativa), para esta 

evaluación se utilizan las tablas de las definiciones operacionales de los 

factores de fatiga elaborada por la O.I.T., estudiando para cada caso cuales 

características de las condiciones de trabajo se corresponde mejor a nuestro 

estudio. A continuación se muestra en la hoja de concesiones elaborada en el 

estudio: 

HOJA DE CONCESIONES Fecha: 28/07/04 

PROCESO: Fabricación de bloques en la empresa FERREFAJA C.A. 

FACTORES DE FATIGA                    PUNTOS POR GRADOS DE 

FACTORES 

 1 er. 2 do. 3 er. 4 to. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

1 Temperatura 

2 Condiciones ambientales 

3 Humedad 

4 Nivel de ruido 

5 Luz 

 

5    

5   X 

5 

5 

5   X 

 

10   

10 

10 

10 

10 

 

15 

20 

15 X 

20 X 

15 

 

40 X  

30 

20 

30 

20 

REPETITIVIDAD: 

6  Duración del trabajo  

7  Repetición del ciclo 

8  Demanda física 

9  Demanda visual o mental 

 

20 X  

20 

20 

10 

 

40 

40 X 

40 X 

20 X 

 

60 

60 

60 

30 

 

80 

80 

80 

50 

POSICIÓN 

10  De pie moviéndose, sentado-altura del trabajo 

 

 

10 

 

 

20 X 

 

 

30 

 

 

40 

                                                                       TOTAL PUNTOS  _______225______________ 

                           CONCESIONES POR FATIGA (MINUTOS)  _______45 min.___________ 
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Para el calculado de tiempo por concepto de fatiga se aplica el método 

sistemático, donde una vez calculados los factores se busca en la tabla 4 el total 

de puntos, en que rango está ubicado, identificando la clase, el % por clase y 

conociendo la jornada de trabajo se interceptan los valores para obtener el 

tiempo por concepto de fatiga. De dicha tabla se obtienen los siguientes datos:  

 

Clase: C1 

Limites de clase = 220 – 226 

Concesión por fatiga = 11% 

Fatiga = 45 min. 

 

Normalización de las tolerancias. Ahora corresponderá deducir a la jornada de 

trabajo los tiempos por concepto de suplementos o márgenes fijos de forma tal 

que se obtenga la jornada efectiva de trabajo, luego se determina cual es el 

porcentaje que representan las tolerancias por fatiga y necesidades personales 

del tiempo normal. 

 

JET = JT - ∑Tol fijas = 450 – 15 

JET = 435 min. 

 

JET – (NP + Fatiga) _______  NP + Fatiga 

        TN _______  x 

X = 0,53157 min. 

 

 

TE = TN + ∑Tol 

TE = 3,67272 min. + 0,53157 min. 

TE = 4,20429 min. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones. 

 

Después de culminado el estudio del proceso de fabricación de bloques en la 

empresa FERREFAJA C.A. se encontraron diversos problemas que se traducen 

directamente en costos que recaen sobre el embalaje de productos terminados. 

El principal de ellos fue la inadecuada distribución del espacio para llevar a 

cabo la operación de secado, lo que genera a su vez excesivos traslados y 

manipulación del material, además de fatigas en los operarios. 

 

La propuesta planteada en este informe traerá múltiples ventajas para la 

empresa desde el punto de vista económico y productivo. Para la zona de 

almacenamiento de materiales se tiene: menor recorrido de material, 

disminución de las demoras, debido a que se establecen sitios fijos para el  

almacenamiento de los productos dependiendo de la demanda de los mismos. 

 

En cuanto al tiempo estándar, este permitirá determinar el salario devengable 

por cada tarea específica; para ello solo es necesario convertir el tiempo a valor 

monetario. Además de ser este una herramienta que ayuda a establecer 

estándares de producción  precisos y justos, que además de indicar lo que 

puede producirse en un día normal de trabajo ayuda a mejorar los estándares de 

calidad.  
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Recomendaciones.  

  

A continuación se enunciarán una serie de recomendaciones para que el 

material fluya en oportunidad y con la calidad requerida por los clientes a 

través de cada una de las áreas de trabajo. Es importante en primer lugar, que 

el analista tome en cuenta hacer análisis y registros suficientes del método que 

se estudia, además de anotarse toda información acerca de máquinas, 

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

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

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

tiempos. Por otra parte, es también recomendable dar a conocer al personal al 

personal el nuevo procedimiento de trabajo y  estandarizar medidas para los 

insumos, entre otras consideraciones. 
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