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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 
 

 “CRASH”  BAR AND GRILL; El grado de desempeño operacional en este  

comercios está relacionado con una atención directa personalizada al cliente, para 

cumplir justo a tiempo con los objetivos planteados y la formulación de políticas 

definidas acordes con su estructura, y de acuerdo al margen de competencia en 

que están inmersos estos tipos de comercios, es por ello que se escogió esta 

empresa para aplicar herramientas de la Ingeniería de Métodos, las cuales 

ayudarán a enfocar una nueva visión y buscar soluciones a ciertos problemas que 

son captados y percibidos única y exclusivamente mediante la observación 

directa. 

 

La ecuanimidad de un buen servicio es una parte fundamental para llegar al 

éxito, es por ello “CRASH”  BAR AND GRILL, está fundamentado en prestar un 

servicio de calidad acorde con los requerimientos del cliente para su satisfacción 

continua. 

 

 Para la realización de esta temática de investigación escogida, se hará uso 

de los diagramas de proceso y flujo, ya que estos permitirán una visión rápida, 

concisa y detallada del proceso en general, con la finalidad de detectar las fallas. 

 

Además, se hace uso de una técnica de estudio de tiempos muy 

importante, como lo es la determinación del tiempo estándar para las operaciones 

esenciales de las operaciones críticas seleccionadas. 

 

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

en los siguientes capítulos:  
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En el Capitulo I, se expone el problema objeto de investigación.  

 

En el Capitulo II, se exponen los aspectos más significativos de “CRASH”  

BAR AND GRILL, su historia, ubicación, objetivos como empresa. 

 

En el Capitulo III, se detallan los aspectos referidos a los antecedentes, 

bases teóricas.  

En el Capitulo IV, el Marco Metodológico que fue seguido para realizar el 

estudio.  

 

En el Capitulo V, se exponen y analiza el método o situación actual.  

 

En el capítulo V el análisis operacional del proceso, que nos llevará a 

proponer una situación.  

 

En el Capítulo VI, la determinación del tiempo estándar, y finalmente, se 

presentan las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía consultada. 
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CAPITULO I 

 
EL  PROBLEMA 

 
 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A medida que han pasado el tiempo, desde que  “CRASH”  BAR AND 

GRILL abrió sus puertas, los platos principales que se ofrecen como servicios al 

cliente, han sido de gran demanda, elevando con ello sus niveles de producción, lo 

cual conllevó a que se buscará un  personal capacitado para la realización de éste 

trabajo. 

 

Sin embargo, se pudo notar que se presentan ciertas demoras en las 

entregas del servicio, que pueden ser debido a: la mala  distribución en el área de 

trabajo, y la no comunicación entre las partes restantes operantes; es decir 

obstáculos en el área de recorrido del operario (poca distancia entre una equipo y 

otro,  y su ubicación “parte superior del local”). Debido a la mala distribución del 

local ocurre un congestionamiento  ya que dos personas en el área ya hace 

caótico el proceso una no puede estar operando cerca del otro,  esta mala  

distribución en el área de trabajo durante la elaboración de dichos platos “FAJITAS 

MEXICANAS”, origina pérdida de tiempo en la realización y/o entrega a tiempo del 

trabajo terminado (ciertos días de la semana normalmente de jueves a sábado),  lo 

que hace que se reduzca en cierta forma la elaboración de otros platos. 
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Dado que el problema mencionado anteriormente ocurren en el área de 

fabricación  “COCINA- parte superior del local ”, se estudiará dicha área, tratando 

de dar una respuesta a la problemática del operario en este caso al CHEF de 

Cocina o en su efecto a su Asistente de cocina y a su ayudante.  Con vistas a 

mejorar la ejecución de las operaciones necesarias para la elaboración de dichos 

platos “FAJITAS MEXICANAS”, listo para venta, es necesario realizar un análisis 

minucioso y sistemático de las mismas, a través de la descripción del proceso con 

sus respectivos diagramas, para poder detectar cada una de las fallas  y 

deficiencias existentes en el proceso en cuanto al tiempo de ejecución de las 

actividades, nivel de producción, ubicaciones de los puestos de trabajo, 

movimiento del operario y/o materiales,  almacén, entre otros. De ésta manera se 

podrá analizar de forma detallada cada una de las irregularidades observadas y 

así se podrán presentar mejoras o recomendaciones que ayuden a que el proceso 

de producción (plato escogido: “FAJITAS MEXICANAS”), sea más productivo y su 

entrega sea más rápida; lo cual a su vez arrojaría un mayor porcentaje de 

ganancias para la empresa, en todo este proceso se realizará un examen crítico, 

destacando y considerando detalles de las operaciones (preparación del plato y 

recorrido del operario desde  que se hace el pedido por parte del mesero hasta la 

entrega del plato al mismo), es decir las partes más significativas del proceso; por 

otro lado es de gran importancia determinar el tiempo de ejecución y entrega en 

que los operarios deben realizar su trabajo y evaluar los tiempos que invierten 

actualmente en  ejecutarlo mediante el uso de las herramientas adecuadas para 

llevar a cabo el estudio; a pesar de todas estas técnicas, es recomendable no 

dejar de lado la realización de un muestreo de trabajo para determinar el 

porcentaje de eficiencia  de los equipos utilizados en el proceso productivo de 

dichos platos “FAJITAS MEXICANAS”. 

  

En general el problema que se presenta es la inexistencia de una zona 

adecuada para el área de  la cocina, la poca comunicación entre la parte superior 

del local (cocina) y la inferior (el resto del local “bar-mesas”), la falta de un 
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almacén en el propio local, lo que conlleva a comunicarse mediante gritos o 

bajadas por las escaleras cuando los operarios de la parte inferior no acuden a 

tiempo para la entrega del pedido ya elaborado, lo que acarrea cansancio, fatiga,  

no aprovechamiento del tiempo para realizar otro pedido, etc; debido a esta 

problemática observadas por el persona, ya que son consientes de que se tienen 

que hacer algo para su mejora, proponemos como solución que en la parte 

superior de la cocina se comunique con la parte inferior, mediante un timbre (con 

forma de semáforo, con sus tres luces para la identificación de las 3 áreas de uso 

de la parte inferior del local), ya que se cuenta con el espacio necesario, se 

ubicará en un sitio visible para los operario de la parte inferior. 

 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

  La importancia de este estudio radica en la creación de una propuesta 

para la reducción en la demora y entrega por parte del operario que se encuentra 

en la parte superior del local (la Cocina), de esta manera optimizar el proceso 

productivo. 

 

 

1.3  LIMITACIONES 

 Esta investigación se va a centrar en el estudio de tiempo del operario 

(Chef de cocina) analizando los principales factores determinantes en el proceso 

que ocasionan la demora de la entrega del pedido, plato principal (de más 

demanda).  

 

La finalidades de la investigación es proponer la instalación de elemento 

que comunique la parte superior con la parte inferior del local de la empresa: 

“CRASH”  BAR AND GRILL., para reducir con ello la demora que exista. 
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1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar el proceso de elaboración de Las Fajitas Mexicanas, plato principal 

“CRASH”  BAR AND GRILL, aplicando las técnicas de muestreo, estudio de 

tiempo y estudio de movimientos, con miras a proponer mecanismos y 

procedimientos de mejoras. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 Identificar los elementos básicos del proceso de fabricación de Las Fajitas 

Mexicanas. 

 Obtener información detallada del proceso de elaboración de Las Fajitas 

Mexicanas (dibujos, especificaciones, requerimientos cuantitativos, condiciones 

operativas, etc.). 

 Describir el proceso de obtención de Las Fajitas Mexicanas y presentar los 

hechos e información en forma ordenada y detallada para su posterior estudio 

y análisis. 

 Elaborar los diagramas de proceso y de flujo haciendo el seguimiento al 

material. 

 Analizar el método actual empleado para el cortes, rallado, licuados, 

procesos de cocción como frituras, salteados, etc. 

 Criticar las actividades haciendo uso de las preguntas que sugiere la 

técnica del interrogatorio, el interrogatorio que propone la O.I.T y de los 

enfoques primarios. 

 Generar ideas con vistas a proponer mejoras en los procedimientos y 

nuevas alternativas para la ejecución de las actividades implicadas en la 

producción de Las Fajitas Mexicanas. 

 Elaborar el diagrama propuesto para el nuevo método de trabajo. 

 Elaborar el Layout propuesto para la distribución de la planta física de la 

empresa. 
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 Determinar el  tamaño de la muestra. 

 Conocer el funcionamiento del cronómetro. 

 Leer rápidamente los tiempos de los elementos. 

 Calcular los tiempos seleccionados y vaciarlos en el formato. 

 Emplear tiempos continuos para obtener un registro completo de tiempos. 

 Aplicar el procedimiento señalado para la determinación de los estándares 

de tiempo. 

 Determinar la calificación de velocidad de ejecución de una operación a 

partir del sistema Westinghouse. 

 Determinar las tolerancias en la ejecución de una tarea, mediante el estudio 

del método sistemático para asignar tolerancias por fatiga. 

 Determinar el tiempo estándar. 

 Determinar el número de observaciones a realizar y las necesarias en 3 

días de estudio. 

 Diseñar la hoja de observaciones. 

 Determinar el porcentaje de ocurrencia en el que los equipos son eficientes 

o están trabajando. 

 Determinar el número de observaciones necesarias para garantizar la 

confiabilidad del muestreo. 

 Realizar un gráfico de control que permita obtener las observaciones que se 

encuentran fuera de los límites de control y determinar las causas. 

 Calcular la exactitud al final del estudio. 

 Preparar las conclusiones y recomendaciones resultantes. 
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CAPITULO II 

 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 “CRASH”  BAR AND GRILL; surge como iniciativa el 25 de Octubre del 

2002, pero es hasta el 08 de Noviembre de 2003 cuando aparece completamente 

como empresa, sus registros legales demuestran que está registrada bajo el 

nombre de: LE & SI C.A. Lograr esta empresa costo un año de arduo esfuerzo 

para con ello dar respuesta a esas personas que les gusta disfrutar de un buen 

lugar, una buena atención y un buen servicio. 

 

El grado de desempeño operacional de cada uno de estos pequeños 

comercios está relacionado con una atención directa personalizada al cliente, para 

cumplir justo a tiempo con los objetivos planteados y la formulación de políticas 

definidas acordes con su estructura, y de acuerdo al margen de competencia en 

que están inmersos estos tipos de comercios. 

 

La ecuanimidad de un buen servicio es una parte fundamental para llegar al 

éxito, es por ello “CRASH”  BAR AND GRILL, está fundamentado en prestar un 

servicio de calidad acorde con los requerimientos del cliente para su satisfacción 

continua. 

 



 
CÁTEDRA: INGENIERIA  DE MÉTODOS 
PROFESOR: IVAN TURMERO 

 

CRASH BAR AND GRIL 

 

2.2 UBICACIÓN 

 

 “CRASH”  BAR AND GRILL , está ubicado en la Avenida Paseo Caroni,  

Centro Comercial Caroni Plaza, PB Local 18, Al lado de Centro Comercial 

Babilonia  Alta Vista, Puerto Ordaz - Estado  Bolívar. 

 

2.3  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

  

Debido a la variabilidad dinámica en el que se encuentran involucradas este 

tipo de comercio actualmente, obliga a que la empresa eleve el nivel de 

competitividad en las actividades de: elaboración de productos, promoción, 

distribución y servicio de comidas “Nacionales e Internacionales”, atención al 

publico, comercialización, obteniéndose una respuesta positiva y afirmativa por 

parte  el cliente, a través del respeto, cordialidad y confianza cuando el servicio y 

la atención prestada cumplen con las exigencias del cliente, a la vez, el logro de 

excelentes resultados en la gestión que realizan para mantener en juego. 

 

 Es por ello que “CRASH”  BAR AND GRILL, ha fijado entre sus objetivos la 

estructuración de un mejor sistema de calidad y la elaboración de un manual que 

contenga información necesaria y normalizada que permite entre otras cosas: 

 

- Que se tenga un método de selección de personal capacitado. 

- Entrenamiento  constante de personal. 

- Dar incentivos de mejoras a través de pequeños talleres, cursos, para que 

se pueda ofrecer una mejor calidad en el servicio. 

- Confiabilidad en las evaluaciones realizadas al sistema de calidad de la 

empresa y/o del personal por entes internos y externos. 

 

 Este manual tiene el fin de presentar la política de calidad y describir el 

sistema de calidad implantado en “CRASH”  BAR AND GRILL, la cual esta bajo la 
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Norma ISO 9004-2, para empresas de servicio. En el mismo es usado como 

propósito interno y externo como son los clientes y terceras partes a fin de ofrecer 

un nivel de confianza en el sistema de calidad. 

 

 El manual esta bajo responsabilidad de la unidad de aseguramiento de la 

calidad, quien garantiza su fiel cumplimiento, así como la actualización en los 

niveles de la organización correspondiente. 

 

 

2.3.2  Características de la empresa “CRASH”  BAR AND GRILL 

El área de fabricación de los productos elaborados (cocina) en la 

empresa “CRASH”  BAR AND GRILL se caracteriza por poseer un área de  

4.48 de ancho por  7,95 metros de largo,  en la cual se encuentra distribuido 

toda la maquinaria utilizada  en la elaboración de todos los productos, toda 

el área su vez es el área de trabajo del Chef de cocina y  sus ayudantes 

(que se turna, puesto que sólo dos personas pueden hacer el recorrido para 

los proceso, debido al mala distribución o al poco espacio del área). 

 

En la parte inferior del local, existen dos baños dentro del área (uno 

para damas y otro para caballeros), posee un inodoro y un lavamanos; 

estos baños son para el uso de los trabajadores de la empresa y para la 

clientela. 

 

Las maquinas y equipos utilizados para la obtención de los productos 

elaborados son: dos (2) frises o cavas y una (1) Nevera Marcas TORPISOL, 

una de ellas se utiliza para almacenar lo que necesita estar en período de 

refrigeración (pollos, carnes, pescados, helados etc), en la otra cava se 

almacenan todos los productos de charcutería, vegetales, frutas y los 

productos que será de rápido uso para el chef; también se encuentra un 

hornos de 2 puertas con distribución (horizontal) que tiene una capacidad 
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de 4 bandejas para cada parte del horno) también se halla una (1) freidora 

de dos (2) cestas, una (1) plancha, una cocina ( 6 hornillas a gas), un Drill 

(parrillera a gas), también se encuentran ubicadas 3 mesas de trabajo, que 

es donde el operario indicado realiza  casi  todo  el  trabajo  manual, existen 

también los electrodomésticos como: Microondas, rebanadora, licuadora, 

etc. , a un lado de dicha maquinaria se halla el fregadero a la entrada de la 

cocina, como también se halla la máquina de hacer hielo y una máquina 

rebanadora, ésta es usada para rebanar la charcutería; los productos que 

no necesitan refrigerarse se hallan al lado de los hornos, puesto que el 

almacén se halla ubicado en el sótano del edificio. Todas las máquinas y 

equipos nombrados anteriormente son fabricados por empresas como M- 

STAR, VULCAN HASRT Y FRAZÚ OSTER, INTERNATIONAL, Etc,. 

 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivos Generales 

 

Su objetivo general será la explotación del ramo de la elaboración, 

ventas y distribución de servicios de comida y venta de licores, la 

comercialización y distribución de productos de cualquier tipo o especie ya 

sean productos elaborados o procesos de elaboración. Igualmente podría 

ser representante, distribución o agente de firmes comerciales domiciliados 

en el país o en el extranjero y en general, cualquier otro operación mercantil 

o accesoria al cumplimiento de totales fines. A los efectos señaladas, la 

compañía podrá celebrar todos los netos y contrato comerciales que 

considere convenientes para el mejor logro de sus actividades y en general 

dedicarse a todo clase de actividad de lícito comercio, relacionada 

directamente o no con el objeto que se propone. 
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2.4.2 Objetivos Específico 

 

4 Satisfacer las necesidades de sus clientes suministrando productos de 

alta calidad  

5 Tener precios competitivos y respaldados por servicios eficientes de 

post-venta. 

6 Revisar periódicamente el desempeño del producto en las instalaciones 

del usuario. 

7 Orientar las actividades hacia el desarrollo fortaleciente de la 

rentabilidad y competitividad de la empresa. 

8 Control sobre la producción, almacenamiento e inventarios, transporte y 

asistencia al cliente. 

9 Mejorar las relaciones con los demás clientes y demás entes externos, 

se ejecutan las siguientes actividades. 

 

 

2.5 ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

 “CRASH”  BAR AND GRILL es un local y/o comercio que surge, como 

respuesta a las necesidades que tienen las personas de disfrutar, distraerse  y 

pasar un rato ameno y agradable; tiene como misión la de prestar servicios de alta 

calidad en general  cuenta con una estructura organizativa  completamente sólida 

e integrada para el agrado de los clientes visitantes del lugar. 

 

 Para prestar un eficiente servicio la empresa cuenta con el Recurso Humano 

necesario.  

 

Además, prestar el mejor servicio a sus clientes para facilitar su labor en 

búsqueda de un desarrollo mutuo y armonioso, beneficiando a la sociedad.  
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Los valores que debe tener un trabajador de “CRASH”  BAR AND GRILL 

son:  

 

- Ética: principio básico de nuestros actos. Actuar con transparencia, 

responsabilidad y honestidad en todas las actitudes y acciones, decir lo que 

se piensa y hacer lo que se dice. 

- Respeto Humano: todos son importantes y por ello hay que mantener un 

clima de respeto. 

- Satisfacción en el Trabajo: siempre hacen negocios que satisfagan con 

alegría y vitalidad. 

- Prosperidad: crean valores que mejoran la calidad humana.  

- Creatividad: están comprometidos en crear nuevas soluciones, 

evolucionando siempre hacia la excelencia en un marco de calidad. 

 

 

2.6  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La empresa “CRASH”  BAR AND GRILL tiene una estructura organizativa,  

sencilla compuesta por 3 socios Propietarios del mismo, un Gerente, un Contador, 

Un Chef de Cocina y 10 empleados (1 cajeras, 4 Meseros, 1 asistente del Chef de 

cocina, 1 ayudantes de cocina , y 1  encargado de  la limpieza).                           

(Ver figura #1).   
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FIGURA # 01. Diagrama de la estructura organizativa de la empresa  “CRASH”  BAR AND GRILL 

 

 

ORGANIGRAMADE "CRASH"  BAR AND GRILL
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2.6.1 OBJETIVO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 Describir las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

departamentos que conforman la empresa y de los cargos adscritos a ellos. 

 

2.6.2  ALCANCE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 Aplica a todos los departamentos y cargos que conforman la empresa. 

 

2.6.2.1 GERENCIA  

Misión: Coordinar, controlar y aprobar los procesos asociados 

a la gestión global de producción y administración de la empresa y 

todos sus unidades garantizando su rentabilidad y efectividad legal y 

financiera. 

 

2.6.2.2  UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

Misión: Ejecutar los programas de mantenimiento general de 

local y asegurar la limpieza y sanidad del local 

 

2.6.2.2  UNIDAD DE  COCINA 

Misión: Coordina y controla la ejecución de las operaciones 

de cocina y asegurar la entrega con la más alta calidad y en la 

oportunidad requerida. 

 

2.6.2.3  UNIDAD DE  BARRA 

Misión: Coordina y controla la ejecución de las operaciones 

de la barra y asegurar la entrega por parte de los meseros sean de la 

más alta calidad. 
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2.7 Productos elaborados 

 

La empresa  “CRASH”  BAR AND GRILL , esta ligada al ramo de la 

elaboración y distribución de servicios de comidas, ventas de licores, 

comercialización y distribución de productos de cualquier tipo o especie ya sea 

elaborados o por elaborar; como por ejemplo : panes, sándwich, hamburguesa, de 

perro caliente, pizzas, así como también  variedad de postres, ensaladas, platos 

Internacionales y  nacionales. 

 

 

2.7.1 Descripción del proceso 

 

El proceso de fabricación de Las Fajitas Mexicanas, comienza 

cuando el Chef o su asistente, cortan la carne (bistec de Solomo) en tiras 

largas, luego las aliñas con todos los ingredientes en necesarios como: sal, 

pimienta, ajo, orégano, salsa inglesa y vino tinto. mezclar siguiendo un 

orden específico durante un tiempo establecido; tirar la carne condimentada 

en la plancha, mientras estos se cocina por el orden de los 8 min. Prepara 

los contornos del plato con los siguientes ingredientes:  

 

- Pote de guacamole (licuarlo). 

- Queso amarillo (rallado). 

- Chili : Caraotas rojas, carne molida picante (mezclado). 

- Pico de gallo: Salsa de aliños (mezcla de cebolla, ají dulce, tomate, 

cebollin, perejil, sal, pimienta, vinagre balsámico, aceite de oliva). 

 

Listos los contornos se colocan 3 tortillas ó tacos mexicanos en el 

microonda por 40 seg. Aproximadamente. 
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Cuando ya la carne llega a los 8 min. Esta lista para saltearle 

pimentón y cebolla por un espacio de 3 min. 

 

La presentación al cliente se presenta en una salten previamente 

caliente y se flamea con licor seco. 
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CAPITULO III 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

 

 

3.1 ESTUDIO DE MÉTODOS 

 

 

 El estudio de métodos se refiere a una técnica para aumentar la producción 

por unidad de tiempo y, en consecuencia, reducir el costo por unidad. Se ocupa  

de la integración del ser humano dentro del proceso de producción. También 

puede describirse como el diseño del proceso productivo en lo que se refiere al ser 

humano.  

 " El estudio de métodos es el registro y examen crítico y 

sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo 

un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos más sencillos y 

eficaces y de reducir los costos". 

 

La tarea del estudio o ingeniería de Métodos consiste en decidir en donde 

encaja el ser humano en el proceso de convertir materias primas en producto 

terminado y en decidir como puede el hombre desempeñar más efectivamente las 

tareas que se le asignan. 
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La Ingeniería de Métodos se refiere principalmente a la aplicación de 

métodos analíticos, de los principios de las ciencias físicas y sociales y del 

proceso creativo, al problema de convertir nuestras materias primas y otros 

recursos en formas que satisfagan las necesidades de la humanidad. El proceso 

relacionado con la solución de este proceso de conversión es conocido 

comúnmente con el nombre de diseño. La ingeniería de métodos se ocupa de la 

integración del ser humano dentro del proceso de producción.  

 

 

3.2 FINES DEL ESTUDIO DE MÉTODOS 

 

Los seres humanos tienen un papel crucial en la operación exitosa de una 

organización manufacturera, por lo que, justificadamente, la gerencia se interesa 

vitalmente en el desempeño efectivo de su personal, ya que el costo de la mano 

de obra continúa en aumento. 

 

No obstante los conceptos erróneos generalizados, el hombre es todavía 

insuperable en la operación de una planta de manufactura y, en la gran mayoría 

de los casos, compite con la máquina muy favorablemente. De la misma manera 

se requiere facilidades para hacer decisiones, para planear, razonar y dirigir 

actividades, y puesto que las máquinas no pueden competir todavía con el hombre 

en estas funciones, ni en las relacionadas con notar o "sentir" las desviaciones en 

programas y especificaciones, variaciones de condiciones, etc. En todas estas 

situaciones de la vida diaria se presenta la aplicación del estudio de Métodos. 

 

Existen varias técnicas de estudio de métodos apropiadas para resolver 

problemas de todas las categorías, desde la disposición general de la fábrica 

hasta los menores movimientos del operario en trabajos repetitivos. En todos los 

casos, el procedimiento es fundamentalmente el mismo y debe seguirse 

meticulosamente.  
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Los fines del estudio de métodos son los siguientes: 

 Mejorar los procedimientos. 

 Crear mejores condiciones trabajo. 

 Mejorar la disposición del  lugar de trabajo 

 Adquirir modelos de máquinas e instalaciones de actualidad 

 Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria.  

 Mejorar la utilización de materiales y mano de obra. 

 

 

3.3  SELECCIÓN DEL TRABAJO A ESTUDIAR 

 

Cuando se trate de decidir se deberá aplicarse el estudio de métodos a 

determinado trabajo, se tendrán presentes los factores siguientes:  

A. Consideraciones de índole económica. 

B. Consideraciones de orden técnico. 

C.  Reacciones humanas.  

 

A. Las consideraciones de índole económica: Son importantes en todas las 

etapas. Sería, naturalmente perder el tiempo iniciar o continuar una larga 

investigación cuando el trabajo sea de poca importancia o se piense que no va 

a durar.  

Siempre hay que empezar por preguntarse: "¿Vale la pena iniciar el estudio 

de métodos para este trabajo?", y "¿Vale la pena continuar el estudio?". 

Se debe estudiar:  

 Los aglomeramientos que retrasen las operaciones de producción. 

 Los desplazamientos importantes de materiales o las operaciones que 

requieran gran cantidad de mano de obra y de equipo.  

 Las operaciones basadas en trabajo repetitivo, que ocupen muchos 

obreros y puedan durar mucho tiempo. 
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B. Las consideraciones de orden técnico suelen ser evidentes: Lo más importante 

es cerciorarse de que se cuenta con las técnicas necesarias para el estudio.  

 

C. Las reacciones humanas: Están entre las más difíciles de prever, pues es 

preciso imaginar por anticipado los sentimientos e impresiones que despertará 

la investigación al cambio de métodos. Si se conocen bien las costumbres y la 

gente de lugar, probablemente se atenúen las dificultades.  

 

3.4 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
 El procedimiento básico para la solución de problemas se puede distinguir en 

tres fases diferentes, en lo que a secuencia y funcionabilidad se refiere: una fase 

de definición, una fase de búsqueda y una fase de definición. 

 Específicamente: 

1. El proceso de definición: Consiste en determinar las características del 

problema, es decir: 

a. Las especificaciones de los estados A y B. 

b. Las restricciones. 

c. El criterio. 

d. El número de repeticiones. 

e. El límite de tiempo. 

 

Lo anterior constituye una descripción de los datos, o las limitaciones dentro 

de las que debe operar el analista, y muy especialmente en aquellas de carácter 

obligatorio. 

 

2. El proceso de búsqueda: Implica un escrutinio respecto a las soluciones 

alternativas, es decir, los diferentes métodos de lograr la transformación del 

estado A en el B.  Este proceso está caracterizado por una investigación, una 

síntesis, una cierta dosis de inventiva o, por un elemento aleatorio. 
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3. El proceso de decisión: Consiste en la evaluación de las alternativas obtenidas 

para después elegir basándose en el criterio usado, pudiendo apreciarse que 

es un proceso de eliminación 

 

 

3.5 EL PROCESO DE DISEÑO 

 

 El proceso que se describirá para resolver estos problemas y al cual nos 

referimos en adelante como en el proceso de diseño, se diferencia tan solo en 

pequeños aspectos a los antes mencionados. El proceso de diseño se relaciona 

con la obtención de los hechos, con el proceso de  meditar, con la toma de 

decisiones y con otras fases de las actividades  en las que un diseñador se ve 

envuelto al buscar una solución por él especificada. Por consiguiente, el proceso 

de diseño es la metodología general del diseñador para la solución de problemas. 

 

 El proceso de diseño difiere en dos conceptos del proceso general para la 

solución de problemas de donde deriva. En el proceso de diseño se sugiere que la 

definición del problema se ejecute en dos pasos diferentes a saber: una amplia 

formulación del problema libre de detalles, seguido de un análisis detallado del 

mismo. Se recomienda hacer la definición del problema en dos pasos separados, 

con el fin de estimular al diseñador para adoptar una perspectiva amplia del 

problema, antes de entrar en detalles. El segundo aspecto en que difieren los dos 

procesos, es la inclusión de la fase de especificación hecha con el propósito de 

comunicar la solución para permitir su aplicación.  

 El resultado es el siguiente procedimiento de diseño, que consta de cinco 

fases: 

 

 Formulación del problema. 

 Análisis del problema. 

 Búsqueda de alternativas. 
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 Evaluación de las alternativas. 

 Especificación de la solución preferida. 

 

3.6    DESCRIPCIÓN  DEL PROCESO DE DISEÑO 

 
3.6.1    FASES DEL PROCESO DE DISEÑO 

 
3.6.1.1    FORMULACIÖN DEL PROBLEMA 

 

Una descripción breve y general de las características del 

problema, libre de detalles y restricciones, incluyendo cuando menos: 

 

i. Los estados A y B y quizás, 

ii. El criterio o criterios principales, 

iii. El volumen 

iv       El límite de tiempo 

 

 

3.6.1.2    ANALISIS DEL PROBLEMA 
 

Determinación detallada de las características del problema, 

incluyendo las restricciones. Esta fase se refiere principalmente a las 

especificaciones de los estados A y B, de los criterios y su 

importancia relativa, así como de las restricciones. Se caracteriza por 

la obtención, investigación, y aclaración de los hechos relacionados 

con lo arriba mencionado. 

 

3.6.2 BUSQUEDA DE LAS ALTERNATIVAS. 
 

   La búsqueda de soluciones alternativas. 
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3.6.2.2.1  EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
 

La evaluación de las soluciones alternativas como preparación 

para tomar una decisión con base en los criterios establecidos. 

 

3.6.2.2.1 ESPECIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PREFERIDA. 
 

Delineación de las especificaciones y de las características de 

funcionamiento del método seleccionado. 

 

3.7  PROCEDIMIENTOS GRÁFICOS 

 

 Los diagramas proporcionan una descripción sistemática del ciclo de un 

trabajo o proceso, con suficientes detalles de análisis para planear la mejora de 

los métodos. Cada miembro de la familia de diagramas de procesos está diseñado 

para ayudar al analista a formarse una imagen clara del procedimiento existente. 

Los formatos estandarizados proveen el lenguaje común con el que varias 

personas podrán tener juntas una representación gráfica de los problemas, con lo 

que se estimula el intercambio de ideas. La mayoría de los diagramas combina la 

visualización escrita, gráfica, ilustrada que promueve la total participación de todos 

los interesados. Además, los diagramas son excelentes herramientas para la 

presentación de propuestas que mejoran los métodos en todos los niveles de la 

administración. 

 

 Su Importancia radica en la manera más recomendada para registrar toda la 

información que se posee y reflejar lo que realmente sucede dentro del proceso, 

es la diagramación, la cual facilita una presentación rápida, sencilla y clara los 

hechos. Los diagramas que aquí se toman en cuenta para este estudio de 

métodos son: de proceso y flujo recorrido. 
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Estos diagramas van de lo general a lo particular, es decir, en un principio 

se evalúa un conjunto de operaciones y luego se considera una sola en detalle, 

para así identificar las posibles fallas que ocurran. Esta técnica no es 

indispensable a introducir una mejora pero si es de gran utilidad para ello. 

 

3.7.1 Diagrama de flujo de proceso 

 

Un diagrama de flujo de procesos es la representación gráfica de la 

secuencia: de todas las operaciones, del transporte, de la inspección, de las 

demoras y del almacenaje que se efectúa en un proceso o procedimiento. 

Este tipo de diagrama incluye la información que se considera adecuada 

para su análisis, como lo es el tiempo requerido y la distancia recorrida.  

 

El diagrama de flujo de procesos de los materiales sigue los pasos 

realizados en un componente o material durante todo el proceso o 

procedimiento. El diagrama del operario sigue a una persona, indicando 

todas las actividades que este realiza. El de los materiales es más útil para 

echar un vistazo general a las operaciones de producción, mientras que el 

del operario es mejor para las operaciones de mantenimiento o servicio, 

pero deben ser diagramados separados. Cuando se utiliza un formato ya 

impreso, la información requerida es evidente.  

 

Los datos deben reunirse siguiendo, de hecho, al objeto que se 

desea graficar. No se debe intentar hacer un diagrama de memoria; las 

descripciones deben ser breves y para el diagrama del operario se usará la 

voz activa: taladra, esmerila, etc. Para el diagrama de los materiales se 

utiliza la voz pasiva como: es taladrado, es esmerilado y similares. 

 

El tiempo y la distancia deben anotarse en todos los pasos 

importantes, pero pueden omitirse en los secundarios. Todo lo que suceda 
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en una estación de trabajo durante la operación o la inspección debe 

aparecer en una línea. No divida la operación en detalles menores como 

“coloque en el cesto” o “retírese del cesto”. Cuando las demoras sean 

importantes, deben listarse, de otra manera, deberán omitirse ya que el 

diagrama no debe saturarse con detalles pequeños. 

 

Cada diagrama debe marcarse para indicar si ilustra el método presente 

o el propuesto. Los símbolos que se seleccionen para cada concepto deben 

estar conectados, pues esto destacará el valor relativo de cada paso y 

ayudará a totalizar la información en el resumen de la parte superior del 

diagrama. 

 

 

 

 

TRANSPORTE:  "Indica el movimiento de los trabajadores, 

materiales y equipo de un lugar a otro".   El transporte se 

presenta cuando se mueve un objeto de un lugar a otro, excepto 

cuando tal movimiento es parte de la operación o es provocado 

por el operador de la estación de trabajo durante la operación o 

la inspección.  Los movimientos de un objeto de un lugar a otro, 

excluyendo el movimiento que es una parte integral de una 

operación o inspección.  Por consiguiente, las transportaciones 

ordinariamente se efectúan entre operaciones, inspecciones, 

retrasos y almacenamientos.  

 Por ejemplo, el movimiento de sacos con forraje entre las 

operaciones de pesado y cosido, entre la operación de cosido y 

almacén, entre el almacén y el camión repartidor, etc. 

 

  

 DEMORA: "Indica demora en el desarrollo de los hechos: por 

ejemplo, trabajo en suspenso entre de dos operaciones 

sucesivas, o abandono momentáneo, no registrado, de cualquier 
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objeto hasta que se necesite".  Ocurre un retraso cuando al 

terminar una operación, transportación, inspección, o un 

almacenamiento, el elemento siguiente no se inicia de inmediato.  

Un objeto tiene demora o está rezagado cuando las condiciones, 

con excepción de las que de manera intencional se modifican las 

características físicas o químicas del mismo, no permiten o 

requieren que se realice de inmediato el siguiente paso según el 

plan. 

  

 ALMACENAJE: "Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en 

un almacén donde se le recibe o entrega mediante alguna forma 

de autorización o donde se guarda con fines de referencia".  La 

retención de un objeto en un estado y lugar en donde para 

moverlo se requiere de una autorización. El almacenaje se da 

cuando un objeto se mantiene protegido contra la movilización no 

autorizada. Los sacos con forraje se encuentran en el almacén 

en un estado de almacenamiento, de la misma manera que las 

hojas corrugadas de acero y la tubería terminada. 

 

  

ACTIVIDAD COMBINADA: "Siempre que se necesite ilustrar las 

actividades realizadas sean concurrentemente o por el mismo 

operador en la misma estación de trabajo, los símbolos para 

esas actividades se combinan tal como aparecen en el ejemplo 

que representa la combinación de operación e inspección ". 

 

3.7.2 Diagrama de flujo o recorrido 

 

El diagrama de flujo es el esquema de la disposición de los pisos y 

edificios, que muestra la ubicación de todas las actividades en el diagrama 
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de flujo de procesos. La ruta del material o del operario que se ha graficado 

como el recorrido del proceso se sigue en el diagrama de flujo por medio de 

líneas o con un hilo. Cada actividad se localiza e identifica en el diagrama 

de flujo por medio de un símbolo y un número que corresponden al 

diagrama de flujo de proceso. La dirección del movimiento se muestra con 

flechas que apuntan en la dirección del flujo o recorrido. 

 

Si un movimiento se regresa sobre la misma ruta o se repite en la 

misma dirección, se deben usar líneas separadas para cada movimiento 

con el fin da hacer resaltar esta acción de retroceso. 

 

El diagrama de flujo se convierte en un anexo necesario de cualquier 

diagrama de flujo de proceso en el que el movimiento sea un factor 

importante, ya que muestra los retrocesos, los recorridos excesivos y los 

congestionamientos de tráfico, al tiempo que sirve de guía para una mejor 

distribución; cuyo principios básicos a considerar en la distribución son: 

 

1. Integración total: capacidad de que los componentes estén 

integrados. 

2. Mínima distancia recorrida. 

3. Utilización del espacio cúbico. 

4. Seguridad y bienestar para el trabajador. 

5. Flexibilidad: característica de la línea de producción a adoptar 

cambios obre la marcha. 
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INSPECCION: "Una inspección tiene lugar cuando la parte se somete 

a un examen para determinar su conformidad con una norma o 

estándar". La inspección sucede cuando se examina un objeto para 

identificarlo o para verificar la calidad o cantidad de cualquiera de sus 

características.   

La comparación de una característica de un objeto  con respecto a un 

estándar de calidad o de cantidad. Por ejemplo, verificar el peso de los 

sacos con forraje, es una inspección.  

 

 

 

 

 

OPERACIÓN:  " Indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento. Por lo común, la pieza, materia o producto del caso se 

modifica durante la operación". La operación sucede cuando se 

cambia alguna de las características físicas o químicas de un objeto, 

cuando se ensambla o se desmonta otro objeto, o cuando se arregla o 

prepara para otra operación, transportación, inspección o almacenaje.  

La operación también se da cuando se entrega o se recibe 

información o bien cuando se lleva a cabo un cálculo o se planea algo. 

Una secuencia de actividades o eventos que ocurren en una máquina 

o en una estación de trabajo, durante la cual se alteran 

intencionalmente una o varias de las características de un objeto.  Por 

ejemplo, llenar sacos con forraje, coser los sacos, cortar hojas 

corrugadas de metal, enrollar hojas metálicas, etc. 
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3.7.2.1  ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJOS DE 

PROCESOS 

 

Para superar la resistencia al cambio, es bueno usar las seis 

preguntas: por qué, dónde, cuál, cuándo, quién y cómo. Las 

preguntas, en secuencia adecuada y las acciones esperadas, son 

como sigue:  

 

 

 

Pregunta: 

 

Seguida de: 

 

Acción esperada: 

1.¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? 1. Eliminar las actividades superfluas. 

2.¿Dónde debe hacerse ? ¿Por qué? 2. Combinar o cambiar el lugar. 

3.¿Cuándo debe hacerse ? ¿Por qué? 3. Combinar o cambiar el tiempo o la 

secuencia 

4. ¿ Quién debe hacerlo ? ¿Por qué? 4. Combinar o cambiar el tiempo o la 

secuencia 

5. ¿ Cómo debe hacerse ? ¿Por qué? 3. Combinar o cambiar el tiempo o la 

secuencia 

 

Para el uso de supervisores y directivos se ha planeado una manera simple 

pero efectiva de aplicar las seis preguntas a cada uno de los detalles de diagrama 

de flujo de procesos. A este método generalmente se le conoce como la "técnica 

de punto y marca de verificación ( )". Los analistas descansan el lápiz en cada 

una de las columnas de preguntas, ponen un punto con el lápiz al pensar en las 

implicaciones de la pregunta conforme se aplican a cada detalle en particular. Si 

se les ocurre una idea de este estudio ponen una marca ( ) en la casilla de la 

pregunta en cuestión. En la columna de la acción adecuada ponen una marca en 

"Eliminar" "Combinar", o cualquiera de las otras acciones y  anotan los detalles 
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complementarios en la columna de notas. Este método es particularmente efectivo 

cuando el diagrama se revisa en grupo, porque fija la atención en un concepto a la 

vez. Todos pueden participar en la elaboración del método propuesto, ya que, 

guiados por la acción marcada, más las notas complementarias, pueden construir 

un diagrama de flujo de procesos del  "método propuesto". 

 

3.7.2.2   ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS DE OPERACIONES 

DE PROCESOS 

 

De los cuatro puntos importantes, materiales, operaciones, 

inspecciones y tiempo, el primero que se analiza es el de los materiales.  

Todos los materiales opcionales, los acabados y las tolerancias se 

evalúan en cuanto a su función, confiabilidad, servicio y costo. 

Después, se revisan las operaciones en busca de posibles métodos 

opcionales de procesamiento, fabricación, maquinado, o ensamblado y 

cambios de herramienta y equipo: ¿Se pueden eliminar, combinar, 

modificar o simplificar las operaciones?. Las inspecciones se analizan 

en busca de niveles de calidad, para reemplazarlas con técnicas de 

muestreo durante el proceso o por medio de la ampliación del puesto o 

de operaciones relacionadas. Los valores de tiempo se revisan en 

función de métodos y herramientas alternativas y por supuesto, del uso 

de servicios externos para equipo de aplicación especial.  

 

 

3.8 Aspectos básicos: 

 

          3.8.1 Análisis Operacional 

Procedimiento sistemático utilizado para analizar todos los elementos 

productivos e improductivos de una operación con vistas a ser mejoradas, 

permitiendo así incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los 
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costos unitarios sin perjudicar la calidad. Es aplicable a todas las actividades 

de fabricación, administración y servicios. 

 

3.8.2 Aspectos a Considerar 

 Los hechos deben examinarse como son  y no como parecen. 

 Rechazar ideas preconcebidas. 

 Reto y escepticismo. 

 Atención continua y cuidadosa. 

 

       3.8.3 Utilidad 

 Origina un mejor método de trabajo 

 Simplifica los procedimientos operacionales 

 Maximiza el manejo de Materiales. 

 Incrementa la efectividad de los equipos. 

 Aumenta la producción y disminuye el precio unitario. 

 Mejora la calidad del producto final. 

 Reduce los efectos de impericia laboral. 

 Mejora las condiciones de trabajo. 

 Minimiza la fatiga del operario. 

 

 

        3.8.4 Enfoque Primario. Estrategias elementales. 

 

3.8.4.1 Propósito de la Operación 

Consiste en justificar el objetivo, el ¿para que? y el ¿por que?, 

determinando así la finalidad de la tarea. Es recomendable evaluar, 

combinar, simplificar, reducir, mejorar, y si es posible eliminar, en base 

a la operación más crítica. 
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3.8.4.2 Diseño de la Parte o Pieza 

Considerar al diseño como algo ambiente, su complejidad, y 

evaluar se es posible mejorarlo a través de: 

 Disminución de número de partes o piezas. 

 Reducción del número de operaciones, longitud de recorridos, 

uniendo partes, haciendo maquinados y ensamblajes más fáciles. 

 Utilización de un mejor material. 

 

3.8.4.3  Tolerancias y/o Especificaciones 

 Tolerancia, es el margen entre la calidad lograda en la 

producción, y en la deseada. (Rango de variación) 

  

 Especificaciones, es el conjunto de normas o 

requerimientos impuestos al proceso, para adecuar el producto 

terminado respecto al producto diseñado. 

 

3.8.4.4 Materiales 

Presentan  un porcentaje alto del costo total de la producción y su 

correcta selección y uso adecuado es  muy importante. Los costos se 

reducirán a medida que: 

 Si se puede sustituir por uno más barato. 

 Si es uniforme, y de acuerdo a las condiciones en que llega al 

operario. 

 Si se puede reducir los almacenamientos, demoras y material en 

proceso. 

 Si se utiliza el material hasta el máximo. 

 Si se encuentra utilidad a los desperdicios y piezas defectuosas. 

 

3.8.4.5. Análisis de Procesos 

 Referida a la planificación y eficiencia del proceso de manufactura: 
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 Posibilidad de cambiar operaciones. 

 Mecanizar el trabajo manual pesado. 

 Emplear el mejor método de maquinado. 

 Utilización eficiente de las instalaciones mecánicas. 

 

3.8.4.6 Preparación Herramental 

Las actividades de preparación deben estar estandarizadas, estas 

son necesarias para el proceso, esta se enfocaría en evitar perder 

tiempo por este concepto que se traduciría en disminución de costos 

significativos. Para esto se 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. 

 Entrega por duplicado de herramientas de corte. 

 Implantar programas de trabajo para cada operación. 

 Las “herramientas” deben tener la calidad adecuada, deben 

corresponderse con la actividad que se realiza, y hacer de su uso 

el correcto, para ello se recomienda:  

 Efectuar mayor número de operaciones de maquinado por cada 

preparación. 

 Diseñar las herramientas que pueda utilizar las máquinas a su 

máxima capacidad. 

 Utilizar la mayor capacidad de la máquina. 

 Introducir una herramienta más eficiente. 

 

3.8.4.7 Condiciones de Trabajo 

Se consideran tanto las que afectan al operario como las que 

afectan a la operación en sí. 
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Es necesario proveer al operario de un ambiente de trabajo 

adecuado considerando su entorno: 

 Adoptar la iluminación según la naturaleza del trabajo. 

 Mejorar las condiciones climáticas hasta hacerlas óptimas. 

 Control de ruidos y vibraciones. 

 Ventilación 

 Promover orden, limpieza, y buen cuidado de instalaciones. 

 Evitar desechos de polvos, humos, gases, y nieblas irritantes y 

dañinas. 

 Proporcionar al personal la protección adecuada. 

 Organizar y promover un buen programa de buenos auxilios. 

 

3.8.4.8 Manejo de Materiales. Relacionada con el equipo 

En la elaboración del producto, es necesario evaluar  y controlar la 

inversión del dinero, tiempo y energía en el transporte de los materiales 

de un lugar a otro, es por ello que hay que tratar de en primera instancia  

eliminar o reducir la manipulación de productos en base a los 

siguientes indicadores:  

 Demasiadas operaciones de carga y descarga. 

 Transporte manual de carga pesada. 

 Largos trayectos de materiales. 

 Congestionamientos de algunas zonas. 

Y en segunda instancia, mejorar los procedimientos de transporte 

y su manipulación, en base a los siguientes indicadores: 

 Incrementar el numero de unidades a manipular cada vez. 

 Aprovechar la fuerza de la gravedad. 

 Disponer de los medios que faciliten el transporte. 

 Utilizar equipos de manipulación de materiales que tengan usos 

variados. 
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 Realizar una buena selección del equipo de manejo de los 

materiales. 

 

3.8.4.9 Distribución de la Planta y Equipo 

Implica la reorganización física de los elementos del proceso en 

cuanto a lo siguiente: 

 Espacio necesario para  el movimiento de materiales. 

 Áreas de almacenamiento. 

 Trabajadores indirectos 

 Equipos y maquinarias de trabajo. 

 Puestos de trabajo. 

 Personal de taller 

 Zonas de carga y descarga. 

 Espacios para transportes fijos. 

 

  Una  buena y correcta distribución, acarrea las siguientes ventajas: 

 Reducción de riesgo y aumento de seguridad. 

 Elevación de la moral y satisfacción del trabajador. 

 Incremento de la producción 

 Disminución en los retrasos en la producción. 

 Ahorro del área ocupada. 

 Reducción del manejo de materiales. 

 Reducción del material en proceso. 

 Acortamiento del tiempo de fabricación. 

 

3.8.4.10 Principios de economía en movimiento. (PEM) 

 

Relacionado con los movimientos que ejecuta  el operario, los 

cuales deben ser: mínimos, simultáneos, simétricos, naturales, rítmicos, 

habituales, continuos, etc. 
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3.8.5 Medición del Trabajo. 

 

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

tiempo que invierte un trabajador calificado o una máquina, en llevar a cabo 

una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución 

preestablecida. Se utiliza también para establecer tiempos tipo para la 

realización de un trabajo. 

 

 

  3.8.5.1 Procedimiento básico para la medición del trabajo: 

 

1. Selección del trabajo que se va a estudiar. 

2. Registro de todos los datos, los métodos y los elementos de trabajo 

pertinentes. 

3. Examen de los datos registrados y preparación de una clasificación 

detallada para asegurarse de que se están utilizando los métodos y 

movimientos más eficaces, separación de los elementos 

improductivos de los productivos. 

4. Medición de la cantidad de trabajo que corresponde a cada 

elemento en tiempo. 

5. Compilación o cálculo del tiempo tipo o normal de operación. 

6. Definición exacta de la serie de actividades y los métodos de 

funcionamiento con respecto a los cuales se ha compilado el 

tiempo y se ha calculado el tiempo normal para las actividades y 

los métodos especificados. 

 

3.8.5.2 Registro de la Información 

 Estudio a realizar. 

 Producto y/o servicio. 

 Proceso, método, instalación, equipo. 
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 Operario 

 Duración del Estudio. 

 Condiciones físicas de trabajo. 

 Ejecución del estudio. 

 

  3.8.5.3 Elementos Generales 

 

 Selección del operario: Es el primer paso a realizarse. Debe ser 

un operario promedio consistente y sistemático con un ritmo de 

trabajo promedio normal, que permita aplicar adecuadamente el 

factor de la actuación. Debe estar entrenado, familiarizado con el 

método de trabajo. 

 

 Análisis del trabajo: Consiste en realizar análisis y registros 

suficientes para poder comenzar el Estudio de Tiempos. Analizar a 

través de croquis o diagramas los recorridos, la secuencia de los 

movimientos, la ubicación de los materiales y los diagramas en 

general. Determinar los elementos básicos, los movimientos 

fundamentales, tipo de material a usar y analizar el método, para 

verificar que no existen deficiencias, antes de realizar el 

cronometraje. 

 

 

 Descomposición del trabajo en elementos: Consiste en 

subdividir el ciclo de trabajo en fases de actividad moderadamente 

cortas. 

 

 Registro de los valores elementales trascurridos: Consiste en 

identificar la operación, el operario y el producto estudiados. Debe 

anotarse toda la información relacionada con las máquinas, 



 
CÁTEDRA: INGENIERIA  DE MÉTODOS 
PROFESOR: IVAN TURMERO 

 

CRASH BAR AND GRIL 

 

herramientas de mano, dispositivos, materiales, operaciones 

ejecutadas, información del operario, departamento, etc. 

 Calificación de la actuación del operario (subjetivo) 

 Asignación de los márgenes apropiados (tolerancias) 

 Ejecución del estudio. 

 

 

3.8.6 Técnicas más utilizadas en la medición del trabajo 

 3.8.6.1 Muestreo Del Trabajo. 

 

    Es una técnica para determinar el porcentaje de aparición de una 

actividad determinada o una estimación del tiempo que se dedica al 

desempeño de ésta, basándose en los resultados de una serie de 

observaciones, de corta duración y al azar, que se llevan a cabo durante 

cierto período. Las observaciones, además de ser realizadas en 

momentos escogidos al azar, deben ser muchas para aumentar el nivel 

de seguridad de resultados de la encuesta. 

 

 3.8.6.2 Estudio De Tiempos. 

 

Es una técnica que permite determinar el tiempo de realización de 

una actividad en condiciones normales de trabajo para un operario 

promedio y con un ritmo fácil o una velocidad normal, para disminuir o 

retardar la fatiga, considerando los retrasos personales e inevitables. 

 Realizar el estudio de tiempos requiere el siguiente material básico: 

 Un cronómetro.  

 Un tablero de observaciones. 

 Formularios de estudios de tiempo. 

 Calculadora e instrumentos de medir, según el trabajo a estudiar. 
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  3.8.6.2.1 Etapas Del Estudio De Tiempos. 

 

 Tiempo Estándar: Es una función de la cantidad de tiempo 

necesario para desarrollar una unidad de trabajo, usando un método o 

equipos dados, bajo ciertas condiciones de trabajo, ejecutado por un 

obrero  que posea una cantidad de habilidad específica y una aptitud 

promedio para el trabajo. Es el tiempo requerido para que el 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 es estándar de 

tiempo, el tiempo estándar tiene los siguientes propósitos: 

 

1. Base para el pago de incentivos. 

2. Denominador común para la comparación de diversos 

métodos. 

3. Medio para asegurar una distribución de espacio disponible. 

4. Medio para determinar la capacidad de la planta. 

5. Base para la compra de equipos nuevos. 

6. Base para equilibrar la fuerza laboral con el trabajo 

disponible. 

7. Mejoramiento del control de la producción. 

8. Control exacto y determinación del costo de la mano de 

obra. 

9. Base para primas y bonificaciones. 

10. Base para el control presupuestal. 

11. Cumplimientos de las normas de calidad. 

12. Simplificaciones de los problemas d dirección de la empresa. 

       

 Una vez elegido el trabajo que se va a analizar, el estudio de tiempos suele 

constar de tas etapas siguientes: 
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1. Obtener y registrar la información 

 Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, 

del operario y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del 

trabajo. 

 

2. Comprobar el Método 

 Antes de emprender el estudio es importante comprobar el método 

empleado por el operario. Se debe realizar una descripción completa 

del método utilizado y luego compararlo con lo que se especifica en la 

hoja de instrucciones, para verificar si se están utilizando los mejores 

métodos y movimientos. 

 

3. Descomponer La Operación En Elementos.  

 Después de comprobar que el método que se utiliza es adecuado 

o el mejor en las circunstancias existentes, se debe descomponer la 

operación en elementos. Se debe tomar en cuenta que el ciclo de 

trabajo empieza al comienzo del primer elemento de la operación o 

actividad y continúa hasta el mismo punto en una repetición de la 

operación o actividad. 

 

4. Determinar el tamaño de la muestra:  

 Se trata de determinar el número de observaciones que deben 

efectuarse para cada elemento, dado un nivel de confianza y un 

margen de exactitud predeterminados. Es importante que las 

observaciones se hagan durante cierto número de ciclos, a fin de tener 

la seguridad de que podrán observarse varias veces los elementos 

causales. 
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5. Realizar cierto número de observaciones basadas en un 

método estadístico.  

 Las observaciones a realizarse deben estar basadas en un 

método estadístico que permita determinar la validez del estudio. 

 

6. Medir el Tiempo de cada elemento.  

 Utilizar un instrumento apropiado, generalmente un cronómetro, y 

registrar el tiempo invertido por el operario o la máquina en llevar a 

cabo cada elemento de la operación. 

 

 Existen dos procedimientos principales para tornar el tiempo con 

cronómetro: 

 

 Cronometraje Acumulativo 

El reloj funciona de modo interrumpido durante todo el estudio; se pone en 

marcha al principio del primer elemento y no se lo detiene hasta acabar el estudio. 

Al final de cada elemento se apunta la hora que marca el cronómetro, y los 

tiempos de cada elemento se obtienen haciendo las respectivas restas después 

de terminar el estudio. Con este procedimiento se tiene la seguridad de registrar 

todo el tiempo en que el trabajo está sometido a observación. 

 

 Cronometraje con vuelta a cero. 

 Los tiempos se toman directamente: al acabar cada elemento se hace 

volver el segundero a cero y se pone de nuevo en marcha inmediatamente para 

cronometrar el elemento siguiente. 

 

7. Determinar la velocidad de trabajo efectiva del operario (Cv)  

 

Se debe disponer de algún medio para evaluar el ritmo de trabajo 

del operario en estudio y situarlo con relación al ritmo normal. De esta 
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manera se tiene que valorar el ritmo de trabajo es justipreciarlo no 

por correlación con la idea que se tiene de que es el ritmo tipo. La 

valoración tiene como fin determinar, a partir del tiempo que invierte 

realmente el operario observado, cuál es el tiempo tipo que el 

trabajador calificado medio puede mantener, por consiguiente lo que 

debe determinar el analista es la velocidad con que el operario ejecuta 

el trabajo en relación con su propia idea de velocidad normal. La 

calificación se realiza durante la observación de los tiempos 

elementales, el analista debe evaluar la velocidad, la destreza, la 

carencia de falsos movimientos, el ritmo, etc. la coordinación y 

efectividad deben ajustarse a los resultados o a la actuación normal. 

La calificación son los procedimientos que se utilizan para ajustar los 

valores  de tiempos observados en forma tal que corresponda con los 

tiempos requeridos para que el operario normal, ejecute una tarea. 

 

  

MÉTODOS PAR LA DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA 

VELOCIDAD 

 

 Whestinghouse 

 Consiste en evaluar de manera visual y objetiva como es la actitud y aptitud 

del operario en la realización de sus actividades mediante cuatro factores, 

descritos a continuación determinando así la categoría, la clase y la puntuación 

respectiva, el valor total corresponderá a la suma algebraica de dichos factores.  

 

 Habilidad 

  Pericia en seguir un método, se determina por su experiencia y sus aptitudes 

inherentes  como coordinación natural y ritmo de trabajo, aumenta con el tiempo. 
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 Esfuerzo 

 Demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia, rapidez con la 

que se aplica la habilidad, está bajo control del operario. 

 

 Condiciones 

Aquellas que afectan al operario, los elementos incluidos en este aspecto 

son: ruido, temperatura, ventilación e iluminación. 

 

 Consistencia 

Se evalúa mientras se realiza un estudio, al final, los valores elementales que 

se repiten constantemente tendrán una consistencia perfecta. 

La evaluación de todos estos factores tiene dos componentes, uno cualitativo 

y otro cuantitativo.  

 

8. Convertir los tiempos observados en tiempo normal:  

 

 El tiempo normal es el requerido por un operario normal para 

realizar la operación cuando trabaja con una velocidad estándar, 

sin ninguna demora por razones personales o circunstancias 

inevitables: 

 

TN = Tiempo promedio seleccionado (TPS) * Calificación de 

velocidad del operario (Cv) 

  

n

T
TPS  
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3.8.6.3 Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo 

básico de la operación. (TOLERANCIAS) 

 

La determinación de los suplementos quizás es la parte del 

estudio del trabajo más sujeta a controversia, debido a que es 

sumamente difícil calcular con precisión los suplementos requeridos 

para determinada tarea, por lo que se debe procurar evaluar de manera 

objetiva los suplementos que pueden aplicarse uniformemente a los 

diversos elementos de trabajo o a las diversas operaciones. 

 

De acuerdo al modelo básico para el cálculo de los suplementos 

(fig. #2) se tiene que los suplementos por descanso (destinados a 

reponerse de la fatiga) son la única parte esencial del tiempo que se 

añade al tiempo básico. Los demás suplementos, como por 

contingencias, por razones de política de la empresa y especiales, 

solamente se aplican bajo ciertas condiciones. 

 

Los suplementos por descanso son los que se añaden al tiempo 

básico, para dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos 

fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de una actividad 

en determinadas condiciones y para que pueda atender a sus 

necesidades personales. Su cuantía depende de la naturaleza del 
Fig. #2 
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trabajo. Los suplementos por fatiga se añaden elemento por elemento 

a los tiempos básicos, de modo que se calcula por separado el total de 

trabajo de cada elemento, y los respectivos tiempos se combinan para 

hallar el tiempo tipo de toda la tarea u operación. Se entiende por fatiga 

el cansancio físico y/o mental, real o imaginario, que reduce la 

capacidad de trabajo de quien lo siente. 

 

Contenido de trabajo de una tarea u operación es el tiempo 

básico más el suplemento por descanso, más un suplemento por 

trabajo adicional, o sea la parte del suplemento por contingencia que 

representa trabajo. 

 

           - El individuo (fatiga) 

   Áreas      - Naturaleza del trabajo (Np) 

           -  El medio ambiente.  

 

 Propósito 

 Agregar un tiempo suficiente al tiempo de producción normal que permita al 

operario de tipo medio cumplir con el estándar a ritmo normal se expresa como un  

multiplicador, de modo que el tiempo normal, que consiste en elementos de 

trabajo productivo, se pueda ajustar fácilmente al tiempo de margen. 

 

 Si las tolerancias son demasiadas altas los costos de producción se 

incrementan indebidamente, y si los márgenes fueran demasiados bajos, 

resultarán estándares muy estrechos que causarán difíciles relaciones laborales y 

el fracaso eventual del sistema. 

  

Se le debe asignar una tolerancia o margen al trabajador para que el 

estándar resultante sea justo y fácilmente sostenible por la actuación del operario 

medio, aun ritmo normal y continuo. 
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 Método sistemático para asignar las tolerancias. 

Evaluar la 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). La sumatoria total de esos valores determina el rango y 

la clase en (%) a que pertenece, según la jornada de trabajo que aplique, para 

asignarle un (%) del tiempo total que permita contrarrestar la fatiga. 

 

 Asignación de Tolerancias 

Los suplementos son variables porque dependen del comportamiento y 

características del trabajo, mientras que las fijas  ya están permanentemente 

definidas bien sea por la empresa, gobierno o contrato colectivo. 

 

Las categorías contingencia, política de la empresa, y especiales 

generalmente se expresa en porcentajes del tiempo normal. 

 

 Normalización de las Tolerancias 

Deducir de la jornada de trabajo, los tiempos por conceptos de suplementos 

o márgenes  fijos de forma tal que se obtenga la jornada efectiva de trabajo, y 

luego se determina cual es el porcentaje que representa las tolerancias por fatiga 

y necesidades personales (por regla de  tres)  

fijasstoleranciaJTJTE  

 

 

3.8.7  Procedimiento estadístico para la determinación del tamaño de la 

muestra. 

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 
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distribuidos con respecto a la media de la población  ( ) .  La varianza de X 

con respecto a la media de la población ( ) es igual a 2/n donde n es el 

tamaño de la muestra y 2 la varianza de la población. 

 

 Determinar el nivel de confianza © 

 Determinar los intervalos de confianza (I) 

 

n
ZXI       1 

Tal expresión supone que se conoce la desviación estándar de la 

población. En general, lo anterior no se cumple, sin embargo la desviación 

estándar puede ser estimada mediante la desviación estándar de la muestra 

S, donde: 

 

1

2

2

n

n

X
X

S

i

i

  2 

 

Cuando se estima  de esta manera, se realiza con la expresión: 

 

n

S

X
     3 

 

Que no tiene distribución excepto en el caso de grandes muestras (n > 30).  

Entonces para n < 30, la distribución utilizada es la “Distribución de t Student”, 

conocido este método como teoría de las pequeñas muestras, donde la expresión 

del intervalo de confianza es: 
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n

S
tX 2/1     4 

o de manera general:  12/2/1
n

S
tX

n

S
tXP     5 

donde 1-  =  C y C: nivel de confianza. 

 

 Calcular el intervalo de la muestra (Im) 

n

St **2
Im  

Criterios de decisión 

Si Im ≤ I, aceptar 

Si Im ≥ I, rechazar 

 

 Nuevo tamaño de la muestra (N´) 

2

22 **4
´

I

Stc
N  

 Contabilizar las lecturas adicionales 

nNN  

 

TN = Tiempo promedio seleccionado (TPS) * Calificación de velocidad 

del operario (Cv) 

n

T
TPS ,  fijasstoleranciaJTJTE , stoleranciaTNTE  
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CAPITULO IV 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 El presente estudio se realizo a través de una investigación no experimental, 

simplemente se procedió a realizar observaciones de situaciones ya existentes, y 

revisiones de material bibliográfico especializado en temas de registrar, analizar y 

determinar las causas que originan las fallas que puedan presentarse durante la 

realización de un proceso.  

 

 El estudio realizado es de tipo proyectivo; y tiene como propósito proponer 

soluciones a una situación determinada. Implica explorar, describir, explicar y 

proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la propuesta. 

 

Este estudio posee un diseño de investigación experimental, y debido a que 

las condiciones de trabajo no son modificadas sino observadas concuerda con las 

características de un diseño de campo. 

 

4.2  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Una vez definido el tipo de estudio a realizar, la siguiente etapa consiste en 

realizar la recolección de datos e información que se pertinente, para esta etapa 

referida a la recolección codificación y análisis de los datos e información se 

utilizaran los instrumentos siguientes: 
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4.2.1 Registro de los datos de la empresa:  

    Tiene por objeto la recolección de toda la información de los aspectos 

generales de la empresa disponibles referidas al fenómeno, suceso, 

acontecimientos, etc. que se quiere estudiar. 

 

 Ubicación. 

 Organigrama. 

 Proceso productivo o servicios. 

 Eficiencia. 

 Calidad del producto. 

 Condiciones de trabajo. 

 

4.2.2 Entrevistas:  

    Buscan opiniones por medios de preguntas realizadas de manera 

estructuradas o no estructuradas, con el propósito de aclarar un 

determinado tema o asunto, así obteniendo los datos suministrados por el 

personal de trabajo. 

 

4.2.3 Inspección Visual: 

   Es un acto de verificación física, material y de funcionamiento de un 

proceso, equipo, maquinaria o de cualquier fenómeno o suceso del cual sea 

importante conocer las cualidades y características que lo identifican o 

describen en un proceso. 

 

Por medio de la inspección visual se buscó conocer las condiciones en 

que laboran cada uno de los trabajadores de la empresa “CRASH”  BAR 

AND GRILL para de esta manera determinar los métodos utilizados en el 

proceso. 
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4.2.4 Paquetes computarizados:  

   Los paquetes utilizados fueron Microsoft Word 2000 para la 

trascripción del trabajo,  AutoCad 2004, para la elaboración del plano de la 

planta física del área de trabajo de la empresa “CRASH”  BAR AND 

GRILL, Microsoft Pawer Poin 2000, para la realización del organigrama de 

la empresa “CRASH”  BAR AND GRILL. 

 

 

4.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

4.3.1 Requisitos para el estudio de tiempos 

 

Las estimaciones como medio para establecer estándares se usaron 

más en años anteriores que ahora. Debido a la creciente competencia con 

fabricantes extranjeros, se ha desarrollado un esfuerzo mayor para 

establecer estándares basados más en hechos que en criterios o juicios. 

 

En el método de registros históricos, los estándares de producción se 

basan en los registros de trabajos semejantes realizados con anterioridad. 

En la práctica común, el trabajador marca una tarjeta en un reloj cada vez 

que inicia un trabajo y repite la operación al terminarlo.  Esto   registra  el  

tiempo   que   el   trabajador  empleó para realizar ese trabajo, pero no en 

que tiempo debía haberlo hecho. Como los operarios desean justificar toda 

su jornada, en algunos trabajos quedan incluidos los retrasos personales, 

los retrasos inevitables y los retrasos evitables en mayor grado de lo 

debido, mientras que en otros no se tiene la proporción adecuada del 

tiempo de retrasos.  

 

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo (estudio de 

tiempos con cronometraje, datos de estándares, fórmulas de tiempos o 
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estudios de muestreo del trabajo) es un buen medio para establecer 

estándares justos de producción. Todos estos métodos se basan en 

hechos. Estudian cada detalle del trabajo y su relación con el tiempo normal 

que se requiere para ejecutar el ciclo completo. Los estándares de tiempo 

cuidadosamente establecidos ocasionarán inevitablemente costos más 

elevados, dificultades con los trabajadores y aun una posible crisis en la 

empresa. „El principio fundamental de la relación entre trabajos salario 

es que el trabajador tiene derecho a una percepción justa por día, a 

cambio de la cual la empresa tiene derecho a un día justo de trabajo’. 

 

En general, un día justo de trabajo es el que resulta efectivamente 

justo, tanto para el trabajador como para la empresa. Lo anterior quiere 

decir que el empleado tiene que entregar una jornada completa de labor a 

cambio del pago que recibe por ese tiempo, concediéndose  márgenes    o   

tolerancias   razonables  para  retrasos personales, demoras inevitables y 

fatiga. Se espera que una persona trabaje conforme al método prescrito, a 

una velocidad que no sea ni baja ni alta, sino una que se podría considerar 

representativa de la ecuación diaria de un trabajador consciente, 

experimentado y cooperativo. 

 

Hay que dar cumplimiento a ciertos requisitos fundamentales antes 

de comprender el estudio de tiempos. Si se requiere el estándar para una 

nueva labor, o se necesita el estándar en un trabajo existente cuyo método 

se ha cambiado en todo o en parte, es preciso que el operario domine 

perfectamente la técnica de estudiar la operación. También es importante 

que el método que va a estudiarse se haya estandarizado en todos los 

puntos donde se va a utilizar. Los estándares de tiempo carecerán de valor 

y serán fuente constante de inconformidades, disgustos y conflictos 

internos, si no se estandarizan todos los detalles del método y las 

condiciones de trabajo. 
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4.3.2 La responsabilidad del analista de tiempos 

 

Todo trabajo entraña diversos grados de habilidad y esfuerzos físicos 

y mentales para ser ejecutado satisfactoriamente. Además de tales 

variaciones en el contenido del trabajo, existen diferencias de aptitud, 

aplicación física y destreza de los trabajadores. El analista no tiene 

dificultad alguna para medir el tiempo que un trabajador emplea al ejecutar 

un trabajo. Mucho más difícil resulta la evaluación de todas las variables 

para determinar el tiempo que el operario „normal‟ requeriría para ejecutar la 

misma tarea.  

 

Es esencial que el supervisor, el obrero, el representante sindical y el 

analista comprendan perfectamente los principios y la práctica de un 

estudio de tiempos, debido a los numerosos intereses y reacciones 

humanas relacionadas con tal técnica. Las responsabilidades del analista 

de tiempos suelen ser: 

 

1. Analizar con el supervisor, el equipo, el método y la destreza del 

operario antes de estudiar la operación 

2. Contestar las preguntas relacionadas con la técnica del estudio de 

tiempos o acerca de algún estudio especifico de tiempos que pudieran 

hacerle el representante sindical, el operario o el supervisor 

3. Abstenerse de toda discusión con el operario que interviene en el 

estudio o con otros operarios, y de lo que pudiera interpretarse como 

crítica o censura de la persona 

4. Mostrar información completa y exacta en cada estudio de tiempos 

realizado para que se identifique el método que se estudia 

5. Anotar las medidas de tiempos correspondientes a los elementos de la 

operación que se estudia 

6. Evaluar con toda honradez y justicia la actuación del operario 
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7. Observar siempre una conducta irreprochable con todos y dondequiera, 

a fin de atraer y conservar el respeto y la confianza de los 

representantes laborales y de la empresa. 

 

Es indispensable que el trabajo del analista de tiempos sea exacto y 

fidedigno en grado sumo, ya que influye directamente sobre las 

percepciones monetarias del personal y el estado de pérdidas y ganancias 

de la compañía. La falta de exactitud y buen juicio no sólo afectarán al 

trabajador y a la empresa desde el punto de vista económico, sino que 

pueden ocasionar también una pérdida completa   de   confianza   por  

parte  del  operario y  el  sindicato, y  la destrucción de las buenas 

relaciones obrero patronales que la dirección de la empresa haya podido 

fincar al cabo de muchos años. 

 

Los requisitos personales siguientes son esenciales para que todo 

buen analista de tiempos pueda obtener y conservar relaciones humanas 

exitosas: 

 

1. Honradez y honestidad 

2. Tacto y comprensión 

3. Gran caudal de recursos 

4. Confianza en si mismo 

5. Buen juicio y habilidad analítica 

6. Personalidad agradable y persuasiva, complementada con un sano 

optimismo 

7. Paciencia y autodominio 

8. Energía en cantidades generosas, moderada con actitudes de 

cooperación 

9. Presentación y atuendo personal impecables 

10. Entusiasmo por su trabajo 
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4.3.3 Responsabilidad del trabajador 

   

Todo obrero o empleado de la empresa “CRASH”  BAR AND GRILL 

debe tener suficiente interés en el buen funcionamiento de su compañía, 

para aportar sin reservas su plena colaboración en toda práctica y 

procedimiento que trate de implantar la empresa con fines de mejoramiento. 

Desgraciadamente, rara vez se encuentra semejante situación; sin 

embargo, puede alcanzarse en algún grado si la dirección de una compañía 

muestra su deseo de operar   con   estándares   justos,  tasas   de  salarios  

justas,   buenas condiciones de trabajo y beneficios o prestaciones 

adecuados para los trabajadores, en forma de planes de seguros y 

jubilación. Una vez que la empresa toma la iniciativa en éstas áreas, es de 

esperar que todo trabajador colabore en todas las operaciones y en 

técnicas de control de la producción.  

 

Los operarios deben ser responsables de dar una apreciación justa a 

los nuevos métodos introducidos. Deben cooperar plenamente en la 

eliminación de los tropiezos inherentes a toda innovación. El operario debe 

aceptar cono una de sus responsabilidades la de hacer sugerencias 

dirigidas al mejoramiento de los métodos. Nadie está más cerca de cada 

trabajo que quien lo ejecuta, y por eso el operario puede hacer una eficaz 

contribución a la compañía y a si mismo, haciendo su parte en el 

establecimiento de los métodos ideales. 

 

 

4.4   EQUIPOS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 El equipo mínimo que se requiere para llevar a cabo un programa de estudio 

de tiempos comprende un cronómetro, un tablero o paleta de tiempos, formas 

impresas para estudio de tiempos y calculadora de bolsillo. 
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 Además de lo anterior, ciertos instrumentos registradores de tiempo que se 

emplean con éxito y   tienen   algunas ventajas  sobre el cronómetro, son las 

máquinas registradoras de tiempo, las cámaras cinematográficas y el equipo de 

videocinta. 

  

Se observará que el equipo necesario para el estudio de tiempos o medición 

del trabajo, no es tan elaborado ni tan costoso como el que se requiere para el 

estudio de micro movimientos. En general, las aptitudes y la personalidad del 

analista de tiempos son lo básico para el éxito y no el equipo utilizado. 

 

4.4.1 Cronómetros 

Varios tipos de cronómetros están en uso actualmente, la mayoría de 

los cuales se hallan comprendidos en algunas de las clasificaciones 

siguientes: 

1. Cronómetro decimal de minutos (de 0.01 min.) 

2. Cronómetro decimal de minutos (0.001 min.) 

3. Cronómetro decimal de horas (de 0.0001 de hora) 

4. Cronómetro electrónico 

 

El cronómetro decimal de minutos con 100 divisiones y cada una 

de ellas corresponden a 0.01 de minuto. Por lo tanto, una vuelta completa 

de la manecilla mayor requerirá un minuto. El cuadrante pequeño del 

instrumento tiene  30   divisiones,  correspondiendo  cada una a un minuto. 

Por cada revolución de la manecilla mayor, la manecilla menor se 

desplazará una división, o sea, un minuto. 

 

El cronómetro decimal de minutos tiende a ser el favorito de los 

analistas de tiempos por la facilidad con que se lee y registra. Su manecilla 

mayor se mueve a un 60% de la velocidad de la manecilla mayor de un 

cronómetro decimal de hora, de suerte que los puntos terminales son más 
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claros. Al registrar las medidas de tiempo, el trabajo del analista se 

simplifica porque las lecturas elementales se hacen en centésimos de 

minuto, eliminando los ceros que hay que anotar cuando se usa el 

cronómetro decimal de hora, el cual se lee en diezmilésimos de hora. El 

cronómetro decimal de minutos de 0.001 min. es parecido al cronómetro 

decimal de minutos de 0.01 min. 

 

El cronómetro decimal de hora tiene la carátula mayor dividida en 

100 partes, pero cada división representa in diezmilésimo (0.0001) de hora. 

Una vuelta completa de la manecilla mayor de este cronómetro marcará un 

centésimo de hora (0.6 min.). La manecilla pequeña registra cada vuelta de 

la mayor, y una revolución completa de la aguja menor marcará 18 min., 

(0.30 de hora). En el cronómetro decimal de hora las manecillas se ponen 

en movimiento, se detienen y se regresan a cero de la misma manera que 

en el cronómetro decimal de minuto de 0.01 min. el aparato decimal de hora 

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

una unidad universal de tiempo  que se  emplea   para   expresar la  

capacidad  de producción. Debido a la velocidad de la manecilla mayor 

suele necesitarse una destreza mayor para leer este cronómetro al tomar el 

tiempo de elementos cortos. Algunos de los analistas de tiempos prefieren, 

por esta razón, el cronómetro decimal de minutos por su manecilla de 

menor velocidad. 

 

El cronómetro electrónico permita estudios acumulativos y de 

regreso rápido; en ambos casos puede ser registrada una lectura digital 

detenida. Cuando está en el modo acumulativo, el cronómetro acumula el 

tiempo y muestra el transcurrido desde el comienzo del primer evento. Al 

término de cada elemento, presionando otra vez el botón de lectura, se 

presenta una lectura detenida del tiempo total acumulado hasta ese 

momento. 
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Hay en el mercado varias máquinas para estudio de tiempos muy 

versátiles que facilitan la medición exacta de intervalos de tiempo. Estas 

máquinas pueden ser utilizadas en ausencia del analista para medir el 

tiempo en que es productiva una instalación. 

 

Cuando se usa el cronómetro es necesario disponer de un tablero 

conveniente para fijar la forma impresa especial para el estudio de tiempos 

y el cronómetro. Este tablero o paleta tiene que ser ligero, para no cansar el 

brazo, y suficientemente rígido y resistente para servir de respaldo 

adecuado a la forma de estudio de tiempos. La madera laminar de un 

cuarto de pulgada o plástico liso y duro, pueden ser materiales adecuados. 

El tablero debe tener apoyos que se adapten al brazo y al cuerpo a fin de 

que se pueda sostener y escribir cómodamente en él. 

 

Todos los detalles se anotarán en la forma impresa especial para 

estudio de tiempos. Hasta la fecha ha habido poca estandarización respecto 

al diseño de las formas usadas por diversas industrias. Es importante que 

una forma proporcione espacio para registrar toda la información pertinente 

relativa al método que se estudia. Casi siempre se hace elaborando un 

diagrama de proceso del operario en una de las caras de la forma. Además 

de registrar la posición relativa de las herramientas y los materiales en el 

área de trabajo, el analista debe anotar datos de métodos como avances, 

profundidades de corte, velocidades y especificaciones de inspección. Es 

también necesario identificar claramente la operación que se estudie 

incluyendo información tal como: nombre del operario y su número, 

descripción y número de la operación, nombre y número de la máquina, 

herramientas especiales que se utilicen y sus números respectivos, 

departamento en el cual se lleva a cabo la operación y condiciones de 

trabajo presentes. Resulta siempre mejor tener abundancia de información 

sobre el trabajo que se estudia, que disponer sólo de escasos datos. 
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El analista de tiempos encontrará que para facilitar el cálculo rápido y 

exacto en los estudios existen equipos adicionales. 

 

El más importante de estos instrumentos auxiliares es la calculadora 

electrónica, por medio de la cual pueden efectuarse correcta y rápidamente 

operaciones de cálculo del estudio de tiempos como multiplicación, división 

y proporciones, en una pequeña fracción del tiempo que llevaría hacerlo 

según los procedimientos aritméticos manuales. 

 

Conviene disponer de dos piezas no costosas de equipo que son 

útiles en la instrucción y adiestramiento del personal de estudio de tiempos. 

La primera es un descriptor o señalador de tiempos transcurridos al azar. 

Este dispositivo se puede programar de modo que puedan completarse 

elementos sucesivos, en este caso de uno a nueve, y de manera que cada 

uno se efectúe en un periodo conocido. Al finalizar cada elemento puede 

sonar un zumbador y encenderse una luz en el tablero. Las duraciones de 

los elementos son registradas por quien ejercita a medida que ocurren. La 

persona en instrucción se guía por las señales luminosas y sonoras del final 

de cada elemento. El zumbador o la luz pueden quedar inactivos si se 

desea. 

 

4.4.2  El metrónomo 

Utilizado por los estudiantes de música. Este dispositivo puede 

hacerse que proporciones un número predeterminado de golpes o 

batidos por minuto. El instructor hallará este dispositivo muy útil para 

demostrar diversos niveles de actuación mediante una baraja. Una 

vez que un individuo adiestrado en el estudio de tiempos llega a ser 

experto en la apreciación exacta de los movimientos manuales que 

intervienen en el manejo de los naipes, estará en condiciones de 

pasar más fácilmente a la evaluación de las operaciones de taller.  
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4.5 ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 En la actualidad el estudio de tiempos es un arte y una ciencia. A fin de 

asegurarse el éxito en este campo, el analista debe haber desarrollado el arte de 

ser capaz de inspirar confianza, ejercitar su juicio y desarrollar un trato afable con 

toda persona con quien se pone en contacto. Además, es esencial que su 

experiencia y adiestramiento hayan sido tales que entiende cabalmente, y sea 

capaz de llevar a cabo las funciones relacionadas con cada etapa del estudio. 

Estos elementos comprenden la selección del operario, el análisis del trabajo y la 

descomposición del mismo en sus elementos, el registro de los valores 

elementales transcurridos, la calificación del operario, la asignación de márgenes y 

la presentación de los resultados finales del estudio. 

 

4.5.1 Selección del operario 

 

El primer paso para la realización de 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 los estándares, varias consideraciones deberán ser tomadas en 

cuenta en la selección del operario que se usará para el estudio.  En 

general, el  operario  de tipo medio o el que está un poco más arriba del 

promedio, permitirá obtener un estudio más satisfactorio que el efectuado 

con un operario poco experto. 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. 
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4.5.2  Trato con el operario 

 

De la técnica utilizada 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 preguntas que desee. 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 

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. 

 

 

4.6  ANÁLISIS DE MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Tal vez el error más común que suele cometer el analista de tiempos es el de 

no hacer análisis y registros suficientes del método que se estudia. Si se hace un 

esquema, deberá ser dibujado a escala y mostrar todos los detalles que afecte al 

método. La localización de todas las herramientas que se usan en la operación 

deberán estar indicadas, ilustrando así el patrón de movimientos utilizado en la 

ejecución de elementos sucesivos. 
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 Inmediatamente debajo de la presentación gráfica suele dejarse un espacio 

para un diagrama de proceso de operario. En trabajos de gran actividad se 

recomienda terminar este diagrama antes de que se empiecen a medir los 

tiempos. Una vez terminado este diagrama para la mano derecha y la izquierda, el 

analista podrá identificar el método estudiado y observar las oportunidades de 

mejorarlo. Se facilitará así la división del estudio en sus elementos básicos, y el 

analista podrá adquirir una mejor idea de la habilidad con que se ejecuta. 

 

 El valor de identificar plenamente el método en estudio es inapreciable. 

Como la empresa garantiza por lo general un estándar por el tiempo que el 

método estudiado está vigente, es  necesario  que tal método sea conocido 

perfectamente. Cambio mayores de los métodos se hacen frecuentemente sin dar 

aviso al departamento de estudio de tiempos, como cambiar el trabajo a otra 

máquina, aumentar o disminuir alimentaciones o velocidades, o utilizar diferentes 

herramientas de corte. Por supuesto, cambios de esta naturaleza afectan 

seriamente la validez del estándar original. A menudo, la primera vez que se 

entera el departamento es cuando ha habido una reclamación en el sentido de que 

una tasa es muy ajustada o estrecha, o cuando el departamento de costos se 

queja acerca de un estándar holgado. La investigación revelará que un cambio de 

método habrá sido la causa de un estándar no equitativo. Con objeto de conocer 

que porciones del trabajo deberán ser estudiadas, el analista deberá tener una 

información del método usado cuando el trabajo fue estudiado originalmente. Si no 

es posible recabar esta información y la tasa es muy holgada, el único recurso con 

que cuenta el analista es dejar la tasa tal como está mientras dure este trabajo, o 

bien, cambiar el método de nuevo y estudiar inmediatamente el trabajo. 
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4.7 REGISTRO DE INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

 Debe 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. Tal vez todos estos detalles 

parezcan de escasa importancia a un principiante, pero la experiencia le mostrará 

que cuanto más información pertinente se tenga, tanto más útil resultará el estudio 

en los años venideros. El estudio de tiempos debe constituir una fuente para el 

establecimiento de datos de estándares y para el desarrollo de fórmulas. También 

será útil para mejoras de métodos, evaluación de los operarios y de las 

herramientas y comportamiento de las máquinas. 

 

 Cuando se usan máquinas-herramientas hay que especificar: nombre, 

tamaño, modelo, capacidad y número de serie o de inventario. Las herramientas 

de corte deben ser descritas por completo. Los datos, plantillas, calibradores y 

dispositivos de sujeción se identifican con su número y una breve descripción. 

  

Hay varias razones para tomar nota sobre las condiciones de trabajo. En 

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

„margen‟ o „tolerancia‟ que se agrega al tiempo normal. Si las condiciones se 

mejoraran en el futuro, puede disminuir el margen por tiempo personal, así como 

el de fatiga. Si por alguna razón llegara a ser necesario alterar las condiciones de 

trabajo, de manera que fueran peores, es lógico que el factor de tolerancia debiera 

aumentarse. 

 

Si las condiciones de trabajo que existían durante el estudio fueran 

diferentes de las condiciones normales que existen en el mismo, tendrían un 

efecto determinado en la actuación normal del operario.  
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4.7.1  Colocación o emplazamiento del observador     

Una vez que el analista ha realizado el acercamiento correcto con el 

operario y registrado toda la información importante, está listo para tomar el 

tiempo en que transcurre cada elemento. 

 

El observador de tiempos debe colocarse unos cuantos pasos detrás 

del operario, de manera que no lo distraiga ni interfiera en su trabajo. Es 

importante que el analista permanezca de pie mientras hace el estudio. Un 

analista que efectuara sus anotaciones estando sentado sería objeto de 

críticas por parte de los trabajadores, y pronto perdería el respeto del 

personal del piso de producción. Además, estando de pie el observador 

tiene más facilidad para moverse y seguir los movimientos de las manos del 

operario, conforme se desempeña en su ciclo de trabajo. 

 

En el curso del estudio, el tomador de tiempos debe evitar toda 

conversación con el operario, ya que esto tendería a trastornar la rutina de 

trabajo del analista y del operario u operador de máquina. 

 

 

4.7.2  División de la operación en elementos 

 

Para facilitar la medición, la operación 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. Sin embargo, si el ciclo es relativamente largo (más de 30 min.), el 

observador debe escribir la descripción de los elementos mientras realiza el 

estudio. De ser posible, los elementos en los que se va a dividir la 

operación deben determinarse antes de comenzar el estudio. Los 

elementos deben dividirse en parte lo más pequeñas posibles, pero no tan 

finas que se sacrifique la exactitud de las lecturas. Divisiones elementales 
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de aproximadamente 0.04 min. son las más pequeñas susceptibles de ser 

leídas consistentemente por un analista de tiempos experimentados. Sin 

embargo, se puede registrar con facilidad un elemento tan corto como de 

0.02 min. 

 

Para identificar el principio y el final de los elementos y desarrollar 

consistencia en las lecturas cronométricas de un ciclo a otro, deberá 

tenerse en consideración tanto el sentido auditivo como el visual. Cada 

elemento debe registrarse en su orden o secuencia apropiados e incluir una 

división básica del trabajo que termine con un sonido o movimiento distinto. 

El tener elementos estándares como base para la división de una operación 

es de especial importancia en el establecimiento de datos estándares. Las 

reglas principales para efectuar la división en elementos son: 

 

1. Asegurarse de que son necesarios todos los elementos que se 

efectúan. Si se descubre que algunos son innecesarios, el estudio de 

tiempos debería interrumpirse y llevar a cabo un estudio de métodos 

para obtener el método apropiado. 

2. Conservar siempre por separado los tiempos de máquina y los 

correspondientes a ejecución manual. 

3. No combinar constantes con variables. 

4. Seleccionar elementos de manera que sea posible identificar los 

puntos terminales por algún sonido característico. 

5. Seleccionar los elementos de modo que puedan ser cronometrados 

con facilidad y exactitud. 
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4.7.3  Toma de tiempos 

 

Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un 

estudio. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura 

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

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

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

doble acción. 

 

En la técnica de regreso 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. 

 

Al comenzar el estudio el analista debe avisar al operario que lo va a 

hacer, y darle a conocer también la hora exacta del día en que empezará, 

de modo que el operario pueda verificar el tiempo total. Debe anotarse en la 

forma impresa la hora en que inició el estudio, inmediatamente antes de 

poner en marcha el cronómetro.  

 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. 

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

lecturas elementales. 
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4. 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. 

 

 

4.7.4  Registro del tiempo de cada elemento 

 

Al anotar las lecturas del cronómetro, el analista registra solamente 

los dígitos o cifras necesarios y omite el punto decimal, teniendo así el 

mayor tiempo posible para observar la actuación del operario.   

 

   El número de retrasos registrados, dividido entre el número total de 

observaciones durante las cuales el operario efectúa trabajo productivo, 

tenderá a ser igual a la tolerancia requerida por el operario para incorporar 

los retrasos normales que se le presenten. 
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CAPITULO V 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

 

5.1 Selección de la actividad a estudiar 

 

CRASH BAR AND GRILL, es una empresa que elabora gran variedad de 

productos entre ellos podemos mencionar: pizzas, entremeses, ensaladas, fajitas 

mexicanas, carne al gusto, postres, entre otros.  

 

La presente práctica se enfocara en el estudio del movimiento del chef en la 

preparación de las fajitas mix, dado que es uno de los platos con el mayor nivel de  

producción, esto es debido a su alta demanda a que es el plato preferido por los 

clientes. 

 

5.2.  Justificación 

 

Debido a los problemas operativos que presenta actualmente  CRASH BAR 

AND GRILL, se crea la necesidad de realizar un estudio donde se describa 

detalladamente el proceso de fabricación del plato Fajita Mexicanas, con enfoque 

al operario. Todo esto con la finalidad de adecuar la distribución actual de las 

maquinas, un mejor sistema de aviso cuando el plato este terminado esto con el 

fin de evitar las demoras innecesarias, para así garantizar un mejor 

desenvolvimiento a la hora de realizar las operaciones en el área de producción, 

cumplir de manera mas eficaz y eficiente con la producción requerida por los 

clientes y por ende tener como resultado la satisfacción de los clientes. 
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5.3. Descripción del método de trabajo 

 

El proceso de la fabricación del plato Fajita Mexicanas comienza con la 

recepción del pedido la cual la suministra el cliente donde para empezar el 

operario se ubica en la mesa principal coloca el plato, busca en la nevera las 3 

tortillas, lechuga, la carne ya picada y pesada. Donde se dirige a la cocina donde 

pone la carne en la plancha con aceite y se cocina por  espacio de 10 min.  

 

Mientras en la mesa principal pica el pimentón que se cocinará con la carne. 

Inmediatamente se coloca en la mesa principal 4 tasitas que contienen: queso 

amarillo, guacamole, Chile y Pico de Gallo, estos ingredientes fueron preparados 

con anterioridad, y se dirige al microondas donde calienta las 3 tortillas por 20 seg. 

La carne en ese momento ya esta lista se busca el sartén ubicado en el horno con 

una paleta coloca la carne y se sirve. 

 

El plato ya listo se coloca en la primera mesa para que el mesero se la lleve. 

En este proceso se identifico unos traslados innecesarios y la demora que existe 

al tener que esperar que suba el mesero para llevarse el plato, esta demora es la 

principal que se tiene que eliminar ya que interfiere en que el operario empiece 

otro proceso de fabricación y que el plato no le llega al cliente con eficiencia 

deseada. 
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5.4  Diagrama de proceso 

 

 PROCESO: Fabricación Del plato de Fajitas Mexicanas en el restaurante 

CRASH BAR AND GRILL 

 INICIO: Recibe el pedido. 

 FIN: Espera al que el mesero suba 

 MÉTODO: Actual 

 FECHA: 30/09/2004 
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CAPITULO VI 

 
 

SITUACIÓN  PROPUESTA 

 
 

 

Con el propósito de encontrar una solución al problema planteado; que se 

encontró en el lugar de trabajo, se aplicara la técnica del interrogatorio y otros. Las 

preguntas que se utilizaron en el interrogatorio para el estudio de métodos:  

 

A. OPERACIONES 

1) ¿Que propósito tiene la operación? 

Preparar tex-mex  (un plato de comida mexicana), luego el chef tiene que 

bajar unas escaleras para avisar al mesonero que ya el plato esta listo. 

2) ¿El propósito de la operación puede lograrse de otra manera? 

Sí, el chef desde su lugar de trabajo puede avisar al mesonero a través de 

un timbre de luces que la comida ya esta preparada. 

3) ¿La operación se puede ejecutar de otro modo con el mismo 

resultado? 

  Sí, ya que el orden no altera el tiempo de ejecución. 

4) ¿Podría combinarse con una operación anterior o posterior? 

               Sí. 

 

B. MODELO 

1) ¿Pueden obtenerse resultados equivalentes cambiando el modelo de 

modo que se reduzcan los costos? 

         NO. 
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2) ¿Cambiando el modelo se facilita la venta? ¿se ampliaría el mercado? 

              NO. 

3) ¿Puede mejorarse el aspecto del articulo sin perjuicio para su 

utilidad?  

        Sí, pero los costos aumentarían y no es lo mas recomendable. 

 

C. CONDICIONES EXIGIDAS POR LA INSPECCIÓN 

1) ¿Que condiciones de inspección debe llevar esta operación? 

Condiciones de higiene y seguridad  y condiciones de manipulación de 

alimentos. 

2)  ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

   Sí, hasta los mesoneros. 

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

innecesariamente los costos? 

Si utilizan productos de buena calidad. 

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

SI 

5)¿Concuerdan todos los interesados en lo que es la calidad aceptable? 

  SI  

6) ¿Cuáles son las principales causas de que se rehace este producto? 

 

-Carne en mala condición ó que no sea la adecuada para su proceso 

-Que el plato llegue frío. 

-Mala presentación del plato 

 

D. MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

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

trabajo en proporción con el tiempo invertido en manipularlo en dicho 

puesto? 

          NO.  
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2) ¿En que lugar de la zona de trabajo deberían colocarse los materiales 

que llegan o que salen? 

En el depósito. Lo malo es que el mismo se halla fuera del lugar, a unos 

30 metros del local. 

3) ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

SI. 

4) ¿Podría idearse un recipiente que permita alcanzar el material mas 

fácilmente? 

NO. 

5) ¿Está el almacén es un lugar cómodo? 

No porque se halla fuera  del local unos 25mtrs 

6) ¿Se pueden comprar los materiales en tamaños mas fáciles de 

manipular? 

NO. 

7) ¿Pueden cambiarse de lugar los almacenes de materiales para reducir 

la manipulación y el transporte? 

Si, se podría ubicar en la parte de la cocina distribuyendo mejor la 

instalación. 

 

 

E. ANÁLISIS DEL PROCESO 

1) ¿La operación que se analiza puede combinarse con otra?  

   SI. 

       ¿No se puede eliminar? 

NO 

2) ¿ La sucesión de operaciones es la mejor posible? 

SI.  

              ¿O mejoraría si le modificara el orden? 

NO. 
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3) Si se modifica la operación .¿que efecto tendría  el cambio sobre las 

demás operaciones? 

Ninguno. Y sobre el acabado? No, porque el acabado sigue siendo el 

mismo. 

4) ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

SI. 

5) ¿El trabajo se inspecciona  en el momento decisivo o cuando esta 

listo? 

En todo momento. 

 

 

F. MATERIALES 

1) ¿El material que se utiliza es realmente adecuado? 

         SI. 

2) ¿No podría reemplazarse por otro mas barato que igualmente sirviera? 

NO, bajaría la calidad del producto. 

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

NO 

4) ¿El material es entregado suficientemente limpio? 

SI. 

5) ¿Se saca el máximo partido posible del material al cortarlo?; ¿y al 

elaborarlo? 

SI, siempre y cuando sea el chef que lo realice. 

6) ¿Es razonable la proporción entre los costos del material y los de 

mano de obra? 

Si, bastante razonable. 

7) ¿Se reduciría la cantidad de materiales utilizados si se estandarizara la 

producción?  

NO. 
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8) ¿No se podría hacer la mezcla con sobras del material o retazos 

inaprovechables? 

No, bajaría la calidad  

 

8) ¿Se podrían utilizar materiales extruidos? 

    NO. 

9) ¿Se altera el material con el almacenamiento?    

No, el  almacén cumple con las condiciones ambientales necesarias. 

 

 

G. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

1) ¿Como se atribuye la tarea al operario? 

             Por responsabilidad directa. 

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

tiene algo que hacer?  

SI 

3) ¿Cómo se dan las instrucciones al operario?   

No se le instruye el sabe su trabajo 

4)¿Cómo se consiguen los materiales? 

En comercios. 

5) ¿hay control de la hora? En caso afirmativo, ¿Cómo se verifican la 

hora de comienzo y fin de la tarea?      

SI, mediante un reloj 

6) ¿La disposición de la zona de trabajo da buen resultado o podría 

mejorarse?    

Si, también se puede mejorar. 

7) ¿Los materiales están bien  usados? 

SI. 

8) ¿Cómo se mide la cantidad de material acabado? 

Pesando la cantidad necesaria. 
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9) ¿Se estimulan a los trabajadores a presentar ideas? 

Si el puede formular ideas y afrontar como. 

10) ¿Los trabajadores entienden de veras el sistema de salarios por 

rendimiento según el cual trabajan? 

SI. 

 

 

H. DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

1) ¿facilita la disposición de la fabrica la eficaz manipulación de los 

materiales? 

SI. 

2) ¿Proporciona la disposición de la fabrica un seguridad adecuada?    

No porque no existe una vía de escape o salida de emergencia, en la 

parte superior ni en la inferior. 

3) ¿Facilita la disposición de la fabrica  la s relaciones sociales entre los 

trabajadores?  

SI. 

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

SI. 

5) ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario, 

previendo por ejemplo ventiladores, sillas enredados de maderas para 

los pisos mojados, etc? 

SI. 

6) ¿La luz existente corresponde a la tarea d que se trate?    

Si es adecuada pero se podría mejorar. 

7) ¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus efectos 

personales?  

Si, lookers situados a la entrada de la cocina. 
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I. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

1) ¿Es suficiente el volumen de producción para justificar herramientas y 

dispositivos muy perfeccionados y especializados? 

Sí, todos menos la freidora que debería ser mas sofisticada. 

2) ¿Existen otros dispositivos que puedan adaptarse para esta tarea?  

Si otra freidora y un conservador frío. 

3) ¿Disminuiría la calidad si se empleara un herramental mas barato? 

SI. 

4) ¿Se suministran las mismas herramientas a todos los operarios? 

    Si también para su ayudante. 

 

J. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

NO 

2) ¿ Se ha eliminado el esplendor en todo el lugar de trabajo? 

SI. 

3) ¿Se proporciona en todo momento la temperatura mas agradable? Y 

en caso contrario ¿no se podría utilizar ventiladores o estufas? 

No, la campana requiere mantenimiento. 

4) ¿Se justificaría la instalación de aires acondicionados? 

SI 

5) ¿Se ha tenido debidamente en cuenta los factores de seguridad? 

NO. 

6) ¿Es el piso seguro y liso pero no resbaladizo?  

No, es resbaladizo. 

7) ¿Se enseño al trabajador evitar los accidentes?  

No tenía conocimiento. 

8) ¿Da la fábrica en todo momento situación de orden y pulcritud? 

Si. 
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K. ENRIQUECIMIENTO DE LA TAREA DE CADA  PUESTO.    

1) ¿Es la tarea aburrida o monótona?  

Monótona 

2) ¿Puede hacerse la operación mas interesante? 

NO. 

3) ¿Cuál es el tiempo de ciclo? 

    12 minutos 

4) ¿Puede el operario hacer el montaje de su propio equipo? 

   SI. 

5) ¿Puede el operario hacer la inspección de su propio trabajo? 

Si 

6) ¿Puede el operario hacer el mantenimiento de sus propias 

herramientas? 

Si, lo hace los días lunes 

7) ¿Puede el operario hacer la pieza completa? 

SI. 

8) ¿Es posible y deseable la rotación de los puestos de trabajo? 

Si es necesario para evitar fatiga 

9)  ¿Se puede aplicar la distribución de trabajo por grupos? 

SI.  

10)   ¿Es posible y deseable el trabajo flexible? 

SI 

11)   ¿El ritmo de la operación esta determinado por el de la máquina? 

SI 

12)   ¿Recibe el operario regularmente información sobre su rendimiento? 

Si, el se da cuenta cuando ha fallado y otras veces es halagado por sus 

operaciones, pero no hay un incentivo material. 
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ENFOQUES PRIMARIOS  

Examinando la información recopilada mediante las preguntas; se puede 

observar que seria muy beneficioso disminuir el recorrido del chef; colocando el 

timbre propuesto. 

 

1) Propósito: La operación esta orientada a que el chef debe preparar un 

plato mexicano (tex-mex) cuyos ingredientes son: carne, salsa y plantillas 

de harina y luego avisar al mesonero.  

 

2) Diseño de la parte:   La preparación del plato es sencillo ya que casi todo lo 

que contiene se encuentra preparado con anticipación. 

 

3) Tolerancia y especificaciones: La preparación de la comida requiere del  

conocimiento del chef; ya que es un plato que debe estar bien presentado. 

 

4) Proceso de Manufactura: El proceso de preparación del tex-mex  (Fajitas 

mexicanas) no es tan trabajoso; pero el plato debe ser servido caliente.  

 

5) Materiales: Para este caso se utiliza carne (preferiblemente solomo), 

plantillas de harina de trigo (tortillas), salsa mexicana… estos materiales no 

se recomiendan que sean sustituidos; ya que desmejoraría la calidad de la 

comida. 

 

6) Distribución de la planta y equipo: La ubicación del material de trabajo 

esta bien; aunque se recomienda hacer unos pequeños cambios que se 

observaran en el diagrama propuesto. 

 

7) Manejo de materiales: Es adecuado el tiempo y la energía involucrada en 

el manejo de materiales, se recomienda tener el mismo manejo. 
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8) Preparación y herramental: Para la preparación del plato las operaciones 

que realiza el chef son realmente sencillas; lo que se debe eliminar es el 

traslado que realiza el chef  desde la cocina que se encuentra en un 

segundo nivel hasta la parte del primer nivel para avisar al mesonero que el 

plato esta listo. Para mejorar esta parte; es decir para  disminuir el recorrido 

del chef se recomienda la colocación de un timbre de luz que pueda ser 

observado por el mesonero en el primer nivel cuando el chef lo encienda 

desde su lugar de trabajo; y así avisar  que ya el plato esta listo sin tener 

que bajar ni subir escaleras. 

 

9) Condiciones de trabajo: Son aceptables las condiciones ambientales en 

función de la temperatura y ventilación, pero se recomienda mejorar un 

poco la iluminación al igual que tomar medidas en cuanto a la seguridad ya 

que no existe en el trabajo salidas de emergencias. Para ello se 

recomienda orientar a los trabajadores las medidas que deben tomar en 

caso de emergencia. 

 

 

ANÁLISIS GENERAL 

 

De modo general el proceso, la distribución y todo lo que esta relacionado 

con la operación, incluyendo condiciones es aceptable, pero para mejoras de la 

misma  se deben tomar  en cuenta y llevar a cabo las propuestas dadas; ya que 

de esta manera se lograra optimizar muchos aspectos que van a permitir a los 

trabajadores realizar sus operaciones de manera mas práctica y cómoda.               

 

Debido a la problemática que pudimos observar mediante éste estudio, no 

dimos cuenta que la PRINCIPAL causa de ésta problemática es  la demora que 

suscita  a la hora de entregar el plato al cliente, ya que existe comunicación con el 

chef de cocina y los meseros del local, esta comunicación existe de dos manera, 



 
CÁTEDRA: INGENIERIA  DE MÉTODOS 
PROFESOR: IVAN TURMERO 

 

CRASH BAR AND GRIL 

 

1) que el chef baje las escaleras y llame al mesero, 2) que de un tiempo específico 

para que el meseros sube, pero en los días más caóticos (miércoles a Sábado) 

esto se hace imposible de que ocurra ya que los meseros entretenidos en su 

trabajo se olvidan a veces de buscar el plato, y esto hace que ya no se cumpla con 

las exigencias del cliente; para evitar la fatiga que se le ocasiona al operario e ir 

cumpliendo con los verdaderos objetivos del local,  proponemos que se construya 

un SEMÁFORO que comunique al chef con los meseros, es decir el SEMÁFORO 

refleje una luz para cada zona de trabajo del local, específicamente 3 áreas, (ver 

planos- anexos) 

 

 Se da la idea del semáforo gracias a que semáforo es un sistema de 

comunicación eléctrico. Este ordena y comunica cuándo es posible. Adaptando 

este concepto a lo que CRASH BAR AND GRILL, las luces permitirán al Chef de 

cocina (u otro operario de esta zona), tener una comunicación con la otra zona del 

local (parte baja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA TERRAZA (MESAS DE AFUERA) 

ZONA BARRA 

ZONA  CENTRO ( MESAS DE ADENTRO) 
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CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Construyendo un semáforo 

Armado de la caja 

 

FIGURA 1       FIGURA 2 

 

1.- Toma dos trozos (o tabla de madera) de cartón de 25 x 10 cm. 

- Perfora la tapa uno con tres orificios de 4 cm cada uno. 

- Perfora la tapa dos con tres orificios de 5 mm cada uno. En ellos irá la base 

de cada ampolleta (figura 1) 

 

2.- Para armar la caja, pega la tapa 1, 3, 4, 5 y 6. 

 

3.- Pinta la caja armada con pintura negra ( u otro color decorativo) y déjala secar 

(figura 2) 

 

4.- Pinta las tres ampolletas, una de cada color (amarilla, verde y rojo). 

 

Armado del circuito 

 

Figura 3 
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1.- Toma la tapa dos y embute las tres ampolletas en los orificios que hiciste 

(según los colores del semáforo). (figura 3 y 4) . 

 

2.- Toma el cable negro y pélalo en tres partes, a la altura de cada ampolleta. 

Luego, enrolla las partes peladas en la base de las tres ampolletas. (figura 4) 

 

3.- Pela el inicio y final de los cables verde, rojo y amarillo. (figura 4)  

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

4.- Enrolla uno de los extremos pelados de cada uno de estos cables en su 

respectiva ampolleta (el extremo del cable verde en la ampolleta verde, y así 

sucesivamente). El otro extremo te servirá para la conexión con la pila (figura 4). 

 

5.- Para prender las ampolletas, deberás conectar ambos cables con la pila. Por 

ejemplo: para la luz roja, toma el cable rojo y el negro, y pon cada uno en un 

extremo de la pila, y la ampolleta se encenderá. Realiza lo mismo con las 

ampolletas verde y amarilla.  
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Un semáforo es una estructura diseñada para sincronizar dos o más threads 

o procesos, de modo que su ejecución se realice de forma ordenada y sin 

conflictos entre ellos.  

 

El por qué no se pueden usar directamente otras estructuras mas clásicas, 

como por ejemplo usar una variable común para decidir si se puede o no acceder 

a un recurso, se debe a que estamos en un sistema multitarea: hacer esto 

implicaría realizar una espera activa (un bucle, comprobando constantemente si la 

variable está o no a 0, y así saber si podemos seguir ejecutando o no). Por otro 

lado, puede ocurrir algo mucho peor: supongamos que un proceso comprueba la 

variable, y ve que el recurso está libre, por lo que procedería a cambiar dicha 

variable de valor y seguir. Pues bien, si justo después de la comprobación pero 

antes de que cambie el valor se conmuta de tarea (puede pasar, pues el sistema 

operativo puede hacerlo en cualquier momento), y el nuevo proceso comprueba la 

variable, como todavía no se ha actualizado, creerá que el recurso está libre, e 

intentará tomarlo, haciendo que ambos programas fallen. Lo peor del caso es que 

se tratará de un error aleatorio: unas veces fallará (cuando se produzca cambio de 

tarea en ese punto) y otras no.  

 

Para evitarlo, se idearon los semáforos. Un semáforo básico es una 

estructura formada por una posición de memoria y dos instrucciones, una para 

reservarlo y otra para liberarlo. A esto se le puede añadir una cola de threads para 

recordar el orden en que se hicieron las peticiones.  
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CAPITULO VII 

 
 
 

DETERMINACIÓN DE TIEMPOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 

 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS 

 

El proceso  de producción del plato de fajitas mejicana se lleva a cabo en 

“CRASH BAR AND GRILL” dado que es uno de los platos con el mayor nivel de  

producción, esto es debido a su alta demanda a que es el plato preferido por los 

clientes. Consiste en  un plato mexicano de carne con sus contornos El proceso 

de la fabricación del plato de las fajitas mejicanas comienza con la recepción de la 

pedido la cual la suministra el cliente donde para empezar el operario se ubica en 

la mesa principal coloca el plato, busca en la nevera las 3 tortillas, lechuga, la 

carne ya picada y pesada. 

 

Mientras en la mesa principal pica pimentón y se cocina con la carne 

mientras que se esta cocinando. Inmediatamente se coloca en la mesa principal 4 

tasitas que se le colocan: queso amarillo, guacamole, chili y pico de gallo, estos 

ingredientes fueron preparados con anterioridad, y se dirige al microondas donde 

calienta las 3 tortillas por 20 seg. 
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La carne en ese momento ya esta lista se busca el sartén ubicado en el 

horno con una paleta coloca la carne y se sirve. El plato ya listo se coloca en la 

primera mesa para que el mesero se la lleve. 

 

Con vistas a optimizar tiempo y mejorar  la ejecución de las operaciones 

necesarias para la elaboración del plato listo, es necesario realizar un estudio de 

tiempo al proceso, considerando  todas las operaciones. 

 

La operación para la fabricación del plato, esta fraccionada en varios 

elementos, quienes juntos constituyen la operación; la división de la operación en 

elementos se realizó considerando que éstos fuesen lo suficientemente 

mensurables; es decir que fuese posible cronometrar el tiempo de ejecución de 

cada uno de éstos. El proceso está dividido en varios elementos; el primer 

elemento es cuando el chinero recibe la orden y ordena las ingredientes 

necesarios en la mesa principal, donde estos ingredientes ya están preparados y 

la carne ya esta pesada segundo elemento consiste en cocinar la carne con sus 

respectivos ingredientes y calentar las tortillas, y por último, el tercer elemento 

consiste colocar la carne en el sartén y completar el plato para esperar al 

mesonero. 

 

A manera de resumen los elementos son los siguientes: 

Elemento  1: recibir orden, ordenar los ingredientes necesarios. 

Elemento  2: cocinar la carne con sus condimentos y contornos y calentar las 

tortillas 

Elemento 3: colocar la carne ya lista en el sartén y completar el plato. 

 

7.1.1 Registro de lecturas 
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Para efectuar el registro del tiempo de ejecución de la operación de la 

preparación del plato., se  necesitan tomar tiempos durante diez ciclos como 

mínimo según lo propuesto por la General Electric Company, pero debido al 

factor tiempo se procedió a tomar lecturas durante 5 ciclos, por otro lado, el 

método empleado fue el Cronometraje y éste se realizó considerando la 

aplicación de las características del cronometraje por Observación vuelta 

cero, para lo cual, se dispuso de un operario en este caso el cocinero 

 

Asimismo para efectuar las observaciones se dispuso de un 

cronómetro,  un formato de estudio de tiempos (para ciclos breves), una tabla 

y una calculadora de bolsillo los cuales constituyen el equipo mínimo para 

llevar a cabo un programa de estudio  de tiempos.  

 

Con la ayuda de todas las herramientas nombradas anteriormente, se 

procedió a vaciar toda la información recolectada mediante el método de 

observación vuelta cero. 

 

Una vez cronometrada la operación fueron obtenidos los  resultados en 

segundos que se muestran en la siguiente tabla: 
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ELEMENTOS 

TIEMPO OBSERVADO (ciclo en minutos) 

1 2 3 4 5 T T 

E-1 1.50 1.33 1.40 1.30 1.10 1.63 1.33 

 1.50 1.33 1.40 1.30 1.10 1.63 1.33 

E-2 9.01 8.50 9.15 9.02 8.40 44.08 8.82 

 10.51 9.83 10.55 10.32 9.50   

E-3 1.29 1.10 1.20 1.03 1.09 5.71 1.90 

 11.80 10.93 11.75 11.35 10.59   

FORMATO PARA ESTUDIO DE  TIEMPOS 
OPERACIÓN: PREPARACIÓN DEL PLATO  (FAJITAS MEJICANAS) 
DEPARTAMENTO: COCINA DE  “CRASH BAR NAD GRILL” 
OBSERVADO: ESTUDIANTES 

FECHA: 24-09-04 

OPERADOR: Estudiante 
ESTUDIO / HOJA: 1 / 1 
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Ciclo 1 2 3 4 5 

Operación 11.80 10.93 11.75 11.35 10.59 
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7.1.2 PROCEDIMIENTO: 

 

A.- Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para comprobar si el tamaño de la muestra es el apropiado para el 

estudio de tiempo de la operación de preparación del plato mix en el 

Restaurante “CRASH BAR AND GRILL”, se procede a llevar a cabo el 

procedimiento que se muestra a continuación: 

1. Cálculo del tiempo promedio y la desviación estándar:  

 

Para el cálculo del tiempo promedio seleccionado, se tomó el 

tiempo promedio seleccionado de cada elemento individualmente y se 

sumó, para conseguir el T.P.S de la operación: 

 

T.P.S = T.P.S1  +  T.P.S2  +  T.P.S3 
 
 

Sustituyendo los valores, se tiene: 

T.P.S =  (1.33+ 8.82 + 1.90) 

 

  

1n
n

2)T(2T
S

 

4

5

)05.12(
17.83

S

2

 

 

T.P.S = 12.05 minutos
 

S = 3.68 minutos 
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2. Definición del coeficiente de confianza (c): 

El coeficiente de confianza seleccionado para la muestra en 

estudio corresponde al 95%. 

 

 

3. Determinación de la distribución “t” Student:  

Para fijar la probabilidad “t” Student se procede a calcular el nivel 

de significación ( ) y los grados de libertad ( ) para la muestra de 5 

observaciones que se llevaron a cabo. 

 

c = 1 -                  = 1 – c 

 

 = n –1 = 5 – 1 = 4 

 

Una vez obtenidos  /2 y  , se ubican los valores el la tabla de 

distribución “t” Student y se determinó que la probabilidad corresponde a 

2.132. (Ver anexo 3 tablas de “t” student) 

 

T ( , ) =  t (0.05; 4)  =2.132 

4. Cálculo del intervalo de confianza (I): 

 

n

S
c

t
xI

 

.min31.18
5

)5843.1)(132.2(
804.16I

 

c = 95%      0.95 

 =  1 – 0,95 =  0,05  
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El intervalo de confianza 

 

 

5. Cálculo del intervalo de la muestra (Im) 

n

StC2
Im

 

5

)5843.1)(132.2(22
Im

n

StC

 

 

 

 

Empleando el criterio de decisión.   Si         Im     I  acepta  

                                                                       Im     I  rechaza 

 

 Im   I         7.01   14.78   Se acepta el tamaño de la muestra. 

 

 

B.- Determinación del tiempo estándar 

 

Para determinar el tiempo estándar que emplea un operario promedio 

en la realización de una actividad a un ritmo normal y en condiciones 

normales de trabajo se determinará primeramente el tiempo normal (tiempo 

empleado por el operario a una velocidad estándar  sin  ningún  tipo   de   

demoras)  y  las   tolerancias    (tiempo empleado en retrasos, demoras, 

evitables e inevitables y por fatiga) existentes durante la actividad de 

producción que ejecuta el operario. 

(I) =18.31 minutos 

 

Im = 7.01 minutos
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T E = T N + tolerancias 

 

1. Cálculo del Tiempo Normal 

 

Para determinar el tiempo requerido por el operario en la preparación 

del plato en el Restaurante “CRASH“ BAR AND GRILL, cuando trabaja a 

una velocidad estándar sin ninguna demora dada por razones personales o 

circunstancias inevitables, se lleva a cabo el siguiente cálculo: 

 

TN: TPS x CV 

Para ello es necesario primero calcular el tiempo promedio 

seleccionado (T.P.S) y la calificación de la velocidad (CV).  

 

 Tiempo promedio seleccionado (T.P.S): Fue calculado con 

anterioridad y está dado por: 

 

 

 

 Calificación de la velocidad (CV):   Para su cálculo CV se 

empleó el sistema Westinghouse que permitió realizar una 

evaluación cualitativa y cuantitativa de la manera de actuar del 

operario al ejecutar la operación de preparación del plato de Fajitas 

Mix, ello se llevó a cabo bajo la observación directa analizando 

cuatro principales factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y 

consistencia. 

T.P.S = 12.05 minutos
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 HABILIDAD: Para efecto de la operación del plato mix fue 

excelente, pues el operario requiere habilidad para lograr  y 

detectar lo esta fallando en el proceso. 

  

 ESFUERZO: El operario tuvo un bueno desempeño, ya que la 

motivación que manifestó no fue excesiva, pero sin embargo el 

empeño fue representativo. 

 

 CONDICIONES: Se calificó como aceptable, pues en el área 

de trabajo  existen las maquinarias necesarias para el proceso, 

buena ventilación,  existe un orden tanto en la busqueda de 

ingredientes y materiales,  aunque existe un espacio  muy 

pequeño  y  no tiene ayuda de ningun ayudante. 

  

 CONSISTENCIA: Se considera buena, debido a que el 

operario trabaja por ciclos, y depende del tiempo que tarda  en 

que exista ptro pedido.  

 

A modo de resumen,  

FACTOR CLASE CATEGORÍA PORCENTAJE (%) 

HABILIDAD B2 Excelente + 0,08 

ESFUERZO C1 Bueno +0,05 

CONDICIONES E Aceptable - 0,03 

CONSISTENCIA C Bueno + 0,01 

  TOTALES (C): + 0.11 
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Se emplea la siguiente fórmula:  Cv = 1 – C 

  C = + 0.11  

Cv =  1 + 0,11          

             

 Tiempo Normal TN: 12.05 minutos x  1.11  

 

 

2. Cálculo de las Tolerancias:  

 

Durante la ejecución de la preparación del plato se pudo constatar mediante 

la observación directa y por información proporcionada  por  el  operario, que 

las condiciones de trabajo donde se lleva a cabo dicha operación presentan 

unas condiciones de trabajo en las cuales existe un ambiente de trabajo con 

una temperatura controlada por los requerimientos de la tarea para trabajos 

interiores entre 24ºC y 29.5ºC, donde existe una buena ventilación.  El nivel de 

ruido  viene determinado por  ambientes normalmente tranquilos con sonidos 

no molestos y normales, aunque en el turno de la noche se presenta una 

molestia al tener la música alta es difícil comunicarse con el mesero. En cuanto 

a la iluminación se presenció luz sin resplandor e iluminación fluorescente. 

 

 Por otro lado en cuanto a la repetitividad y esfuerzo aplicado se tiene que la 

duración del trabajo viene  de la operación, que puede completarse en 15 

minutos o menos. La repetición del ciclo para la operación es aquella donde la 

terminación del movimiento o los patrones previstos se ejecutan por lo menos 

10 veces al día.   El esfuerzo físico es de tipo manual aplicado entre el 40% y  

el 70% del tiempo.  El esfuerzo mental o visual está dado por una atención 

                         Cv = 1.11 

 

TN = 13.3755  minutos
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mental y visual frecuente donde el trabajo es intermitente, o la operación 

involucra la espera del trabajador    para que el operario llame al mesero y 

pueda empezar otro ciclo. 

 

 Al tabular los datos preliminares según el nivel que ocupan en el formato de 

concesiones por fatiga, se estableció por el método sistemático un total de 230 

puntos, perteneciendo a la clase C2, situado en el rango (227 - 233) 

ocasionando un % concesiones por fatiga del 12% y por último proporcionando 

como resultado un tiempo de tolerancia por fatiga de 51 minutos. (Ver anexo 5 

concesiones por fatiga y fundamentos de estudio del trabajo) (Ver formato). 

 

3. Determinación de la Jornada Efectiva de Trabajo (JET):  

Para efectuar el cálculo de la JET es significativo indicar que la jornada de 

trabajo es de 12 hrs. y que durante la jornada de trabajo el operario 

aprovecha un aproximado de 30 minutos en la preparación inicial del puesto 

de trabajo (TPI) incluyendo maquinas y herramientas a utilizar, además 

invierte un estimado de 20 minutos  para  la  preparación  final  del  puesto  

de  trabajo (TPF), 15 minutos en almuerzo en almuerzo y 20 minutos en 

necesidades personales (NP). 

 

La jornada efectiva de trabajo se determina mediante: 

JET = JT -  Tolerancias fijas 

JET = JT  - (Almuerzo  + TPI  +  TPF) 

JET = 720 min. – (15 + 30 + 20) min. 

 

 

JET = 655 min. 
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Ahora se procede a realizar la normalización de las necesidades personales 

y la fatiga, de la siguiente manera: 

 

JET – (Fatiga + NP)                           (Fatiga + NP)  

             TN                                              X 

 

720 min. – (51 + 20) min.                          71 min. 

            13.38  min.                                   X 

 

X = 1.4637 min. =  Tolerancias fijas 

  

 Finalmente el Tiempo Standard de la operación de  preparación de las 

fajitas mix viene dado por: 

 

TE = TN +  Tolerancias fijas 

 

TE = 13.38 min. +  1.4637 min. 

 

 

 

Análisis de resultados 

Luego de realizar el estudio de tiempos para el proceso de elaboración del 

plato fajitas mix en el restaurante “CRASH” BAR AND GRILL se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 De acuerdo a las mediciones de tiempo, tomadas en el área de trabajo se 

puede concluir que el  T.P.S es de 12.05 min. 

TE = 14.843 min. 
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 El tiempo normal en el que el operario ejecuta la tarea de preparación del 

plato fajitas mix es igual a  13.38 min. y éste valor  representa el tiempo 

necesitado por operario  para ejecutar la operación cuando trabaja con una 

velocidad estándar, sin ninguna demora por razones personales ni 

circunstancias inevitables.  

 

 Al emplear el método sistemático para asignar tolerancias por fatiga y éste, 

sumado al tiempo por necesidades personales, condujo a la atribución de 

concesiones por concepto de tolerancias de 1.4637 min., lo cual, representa un 

valor poco significativo en comparación con el tiempo normal empleado por el 

operario para ejecutar la tarea. 

 

 El cálculo del tiempo estándar de operación  para la operación arrojó un 

valor de 14.8437 minutos. 
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PRESUPUESTO: 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANT 

 
DESCRIPCIÓN 

 
P/UNIT. 

 
MONTO 

 
1 

 
Interruptor Triple 

 
12.600 

 
12.600 

 
3 

 
Bombillos de colores 
(rojo, amarillo, verde) 

 
2.400 

 
7.200 

 
3  

 
Socates 

 
1.000 

 
3.000 

 
2 

 
Laminas de 35x15 

 
2.500 

 
5.000 

 
1 

 
Lamina de 35x20 

 
2.500 

 
2.500 

 
2  

 
Laminas de 15x20 

 
2.000 

 
4.000 

 
10 m 

 
Cable 2xn 

 
1.850 

 
18.500 

 
1 

 
Vidrio 35x20 

 
5.000 

 
5.000 

      
                                                 TOTAL Bs.: 

 
57.800 

35cm 

20cm 

10cm 

 

 

MATERIALES 
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7.2 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA  DE MUESTREO DE TRABAJO 

 

Objetivo: 

 

Determinar el porcentaje de eficiencia del operario en la fabricación del 

plato fajitas mejicanas en el restaurante “CRASH” BAR AND GRILL. 

Elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra piloto 

 

Para iniciar el estudio se tomará una muestra piloto de treinta 

observaciones, con el fin de obtener mayor exactitud, ya que es un solo operario al 

que vamos a estudiar. La muestra piloto a tomar será   de   36  observaciones en 6 

días  lo  que hace  un  total  de  216 observaciones.  Antes de proceder a la 

realización del estudio; se  elaboró un formato; el cual fue de gran ayuda para 

vaciar en el mismo información preliminar que indicara las observaciones de la 

muestra piloto a determinadas horas.      

OOPPEERRAARRIIOO  

TRABAJA NO TRABAJA 
 

Cocina 
Pica 
Hornea 
Otros  

Ocio 
No existen clientes 
Falta  material 
Demoras 
Otros. 
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Definición del nivel de confianza y exactitud del estudio  

 

NC = 95%             

S = 5%                                   

 
 

HORAS N° OBS 

MUERTRA PILOTO 
OBSERVACIONES 

 
TRABAJA 

 
NO TRABAJA 

 
 
 

10:00 AM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 

12:50 M 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 
 
 

2:15 PM 

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 
 
 

5:20 PM 

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 
 
 

7:50 PM 

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
 
 

9:45 PM 

31   

32   

33   

34   

35   

36   

K = 1.96  
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Números aleatorios  

 

En este estudio solo se tomaron en cuenta las horas comprendidas entre 

las 10:00 AM y 10:30 PM, debido a que la elaboración del plato se realiza en el 

horario que el restaurante permanece abierto. 

 

Los números aleatorios se generaron haciendo uso de la calculadora; el 

procedimiento para obtener la hora de las observaciones es el siguiente:  

 En la calculadora se pulsa Shift + RAN  obteniéndose un número 

aleatorio. 

 Se multiplica por mil el número aleatorio para generar un número 

entero. 

 El primer valor generado representa la hora. 

 Los minutos se obtienen multiplicando el primero con el segundo y al 

resultado se le suma el tercero. 

 Si el primer número es impar corresponderá a las horas de la tarde, y si 

es par corresponderá  a las horas de la mañana. 

 

Realización del estudio  

Observaciones diarias = 36 

Días de estudio = 6 

Observaciones totales = 216 

 

Estas treinta observaciones arrojaron los datos obtenidos en los formatos 

contenidos en los anexos, correspondiendo en ese mismo orden las 

observaciones tomadas en el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto día de 

estudio.  
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Porcentaje de ocurrencia preliminar 

 

Como son seis días y 36 observaciones diarias en total, el número de 

observaciones en total son 216. 

 

P = número de veces que trabaja / número de observaciones totales 

P = (12+12+13+15+20+25) / 216 =0.44907 ≈ 44.9%  

 

Corresponde al porcentaje de veces que el operario está trabajando o  

siendo eficiente; sin embargo se debe verificar que el muestreo sea confiable. 

 

Cálculo de la exactitud  

 

%77.1414771.0
216*44907.0

)44907.01(
*96.1

N*p

p1(
KS  

Criterio de decisión  

 

S´ > S                        0.14771 > 0.05 

 

Como S´> S se concluye que  el estudio no es  confiable, y por lo tanto se requiere 

recalcular N. 

 

Recálculo de N 

 

18.1885
44907.0*05.0

)44907.01(96.1
N

P*S

)p1(K
N

2

2

2

2
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N = 1885.18  observaciones 

N‟ = 1885.18 – 216 =1669.18  observaciones adicionales  

 

Plan de observaciones  

 

Se requiere que se realicen 1669 observaciones adicionales, lo que 

significa 80 días más de observaciones para que el muestreo sea confiable. Estas 

observaciones no serán realizadas, pero se continuará el estudio del muestreo con 

las observaciones ya realizadas aun cuando no sean confiables.  

 

 

Cálculo de los límites de control  

 

LC = p  K 
N

pp )1(
 

LC = 0.44907  1.96 
216

)44907.01(44907.0
 

LC = 0.44907  0.06633 

 

LCS = 0.51540  51.54% 

LCI = 0.38274  38.27% 

  

Los valores de los porcentajes de ocurrencia para cada uno de los cinco días 

de muestreo son: 

Día 1: P1 = 12 / 36 = 0.3333 

Día 2: P2 = 12 / 36 = 0.3333 

Día 3: P3 = 13 / 36 = 0.3611 

Día 4: P4 = 15 / 36 = 0.4166 

Día 5: P5 = 20 / 36 = 0.5555 
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Día 5: P5 = 25 / 36 = 0.6944 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

DIA1 DIA2 DIA3 DIA4 DIA5 DIA6

Serie1

 

 

Análisis: 

En los punto 5,6 del gráfico se encuentra fuera de los limites de control, por 

eso recomendamos volver a realizar el estudio, con los números de días correctos 

y con mayor exactitud. 

 

Análisis de los resultados 

 

Luego de realizar el estudio de muestreo del trabajo al proceso de 

elaboración de fabricación del plato de fajitas mix específicamente en cuanto a la 

determinación de la eficiencia del operario se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

GRÁFICO DE CONTROL    

LCS 0.515 

LCI  0.382 
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 A través de la aplicación de la técnica de  muestreo de trabajo se determinó 

que el porcentaje de eficiencia del operario de 44.9 %. 

 

 Al llevar a cabo la técnica del muestreo de trabajo, se pudo conocer que el 

estudio, no es confiable  en algunos puntos y que su grado de exactitud es 

14.77%, debido a la falta de observaciones al operario. 

 

 El estudio efectuado al  porcentaje de eficiencia al operario que intervienen 

en el proceso de fabricación del plato, se muestra fuera de control; ya que la 

gráfica de control lo muestra. 

 

 Los días de estudio correspondían a la siguiente manera: el día 1 era 

martes, el día 2 era miércoles, el día 3 era jueves, el día 4 viernes y el día 5 

sábado y el día seis era lunes. Se puede observar que la tendencia de los 

puntos en la gráfica están fuera de los limites de control;  esto se debe a que 

existe horas en que no hay demanda para este plato, sin embargo  es 

importante no dejar de lado que en las horas de la noche la demanda aumenta 

notablemente igual que los fines de semana, lo cual pudo ser causa de cambio 

en su patrón de comportamiento normal con respecto al nivel de producción y 

trabajo. Todo esto son simplemente suposiciones que se plantean con el 

propósito de buscar las causas asignables al comportamiento del operario. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Después de haber culminado este trabajo se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los productos no son siempre ubicados en los sitios destinados para 

ellos. 

 

2. Los traslados son acorde al proceso seleccionado para el análisis. 

 

3. Existen demoras evitables por parte del operario que pueden ser 

eliminadas. 

 

4. Las condiciones (ventilación, iluminación y temperatura) que proporciona 

el ambiente de trabajo son las más adecuadas, aunque requieren un 

poco de mejora; lo que hace que incida el rendimiento del proceso.  

 

5. El método de transporte de la mercancía a la parte superior no es la más 

funcional. 

 

6. Con los resultados arrojados se pudo notar que la muestra inicial, es 

aceptada por lo que el proceso se lleva a cabo de una manera eficiente. 

 

7. Se uso un nivel de confianza del  95% debido a que el proceso en 

general, no presenta mucha complejidad, y a medida del transcurso de 

la investigación, se pudo adquirir los conocimientos necesarios y 

suficientes, como para conocer el proceso a plenitud. 
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RECOMENDACIONES 

 

Estas recomendaciones, se hacen Luego de haber observado detenidamente las 

diversas situaciones que se encuentra la empresa CRASH BAN AND GRILL 

 

1. Se recomienda buscar la mejor manera de aprovechar el espacio físico en 

sus tres dimensiones. 

 

2. Tener en cuenta que existen otras posibilidades de recorrido que puede 

realizar el operario para llegar a su destino. 

 

3. Se recomienda evaluar la posibilidad de reubicar más cerca el lugar de 

almacenamiento  que permita hacer más eficiente, seguro, confiable y 

rápido el proceso. 

 

4. Registrar datos en cuanto a la eficiencia y efectividad del proceso, y a la 

vez, actualizarlos constantemente para, así, facilitar el análisis de cualquier 

nueva modalidad que se quiera implementar. 

 

5. Planificar programas de trabajo que permita disminuir la variaciones en el 

proceso, con cual se disminuiría el tiempo consumido por el trabajador para 

llevar a cabo sus labores. 

 

6. Plantear normas de seguridad para cuidar a los operarios de cualquier 

lesión o accidente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 01: Distribución de planta mezzanine de CRASH BAR AND GRILL 
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FACTOR NIVEL PUNTOS 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Temperatura N2 10 
Trabajos interiores: 

24°C < Temperatura < 29,5°C 

Condiciones ambientales N1 5 
Operaciones normales, en ambientes 

acondicionados. 

Humedad N1 5 
Humedad normal  entre 40% al 55% 

con temperaturas hasta 25 % 

 
Nivel de ruido 

N1 5 Ambiente poco ruidoso 

 
Iluminación 

N3 15 Se requiere iluminación especial. 

Duración del trabajo N2 40 
Operación o sub-operación que 

puede completarse en 15 minutos o 
menos. 

Repetición del ciclo N4 80 

Operación programada y ocurrencia 
regular. Terminación de movimientos 
se ejecutan por lo menos 10 veces al 

día. 

Esfuerzo físico N2 40 
Esfuerzo manual aplicado entre el 
15% y 40% del tiempo, para pesos 

por encima de 30 Kg. 

Esfuerzo mental 
o visual 

N2 20 La Operación involucra la espera. 

Posición de trabajo N1 10 

La naturaleza del trabajo obliga a un 
continuo agacharse o empinarse. 

Trabajo donde se requiere la 
extensión de brazos y piernas 

constantemente. 

 

Anexo # 02: Factor de fatiga del operario (chef) de CRASH BAR AND GRILL. 
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Anexo # 01: Distribución de planta mezanine (ACABADOS) de CRASH BAR AND GRILL 
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HORAS N° OBS 

MUERTRA PILOTO 
OBSERVACIONES 

 
TRABAJA 

 
NO TRABAJA 

 
 
 

10:00 AM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 

12:50 M 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 
 
 

2:15 PM 

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 
 
 

5:20 PM 

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 
 
 

7:50 PM 

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
 
 

9:45 PM 

31   

32   

33   

34   

35   

36   
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HORAS N° OBS 

MUERTRA PILOTO 
OBSERVACIONES 

 
TRABAJA 

 
NO TRABAJA 

 
 
 

10:00 AM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 

12:50 M 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 
 
 

2:15 PM 

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 
 
 

5:20 PM 

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 
 
 

7:50 PM 

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
 
 

9:45 PM 

31   

32   

33   

34   

35   

36   
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HORAS N° OBS 

MUERTRA PILOTO 
OBSERVACIONES 

 
TRABAJA 

 
NO TRABAJA 

 
 
 

10:00 AM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 

12:50 M 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 
 
 

2:15 PM 

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 
 
 

5:20 PM 

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 
 
 

7:50 PM 

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
 
 

9:45 PM 

31   

32   

33   

34   

35   

36   
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HORAS N° OBS 

MUERTRA PILOTO 
OBSERVACIONES 

 
TRABAJA 

 
NO TRABAJA 

 
 
 

10:00 AM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 

12:50 M 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 
 
 

2:15 PM 

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 
 
 

5:20 PM 

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 
 
 

7:50 PM 

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
 
 

9:45 PM 

31   

32   

33   

34   

35   

36   
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HORAS 
DIA1 

N° OBS 

MUERTRA PILOTO 
OBSERVACIONES 

 
TRABAJA 

 
NO TRABAJA 

 
 
 

10:00 AM 

1 X  

2 X  

3  X 

4 X  

5  X 

6  X 

 
 
 

12:50 M 

7 X  

8  X 

9 X  

10 X  

11 X  

12  X 

 
 
 

2:15 PM 

13  X 

14  X 

15 X  

16  X 

17  X 

18  X 

 
 
 

5:20 PM 

19 X  

20  X 

21 X  

22  X 

23  X 

24  X 

 
 
 

7:50 PM 

25  X 

26 X  

27 X  

28  X 

29  X 

30  X 

 
 
 

9:45 PM 

31  X 

32  X 

33  X 

34  X 

35  X 

36  X 
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HORAS 
DIA2 

N° OBS 

MUERTRA PILOTO 
OBSERVACIONES 

 
TRABAJA 

 
NO TRABAJA 

 
 
 

10:00 AM 

1  X 

2 X  

3 X  

4  X 

5  X 

6  X 

 
 
 

12:50 M 

7 X  

8 X  

9  X 

10  X 

11 X  

12  X 

 
 
 

2:15 PM 

13 X  

14  X 

15  X 

16  X 

17  X 

18  X 

 
 
 

5:20 PM 

19  X 

20  X 

21  X 

22  X 

23  X 

24  X 

 
 
 

7:50 PM 

25 X  

26 X  

27 X  

28  X 

29  X 

30  X 

 
 
 

9:45 PM 

31  X 

32  X 

33  X 

34 X  

35 X  

36 X  


