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INTRODUCCIÓN. 

Actualmente, para sobrevivir a los retos del mundo empresarial, las empresas 

deben tener un sistema de la calidad más eficiente, con el cual puedan integrarse 

en la competitividad de los mercados, dando a su clientela la mayor satisfacción 

en los productos suministrados o requeridos. 

 

Desde sus inicios WESTALCA, C.A. se ha dedicado a la fabricación, 

comercialización de piezas y aleaciones de aluminio. Es una empresa del sector 

privado con capital extranjero; fundada en enero del año 1990 con el objeto inicial 

de satisfacer las necesidades de fabricación e instalación de barras conductoras 

para empresas del sector aluminio en el mercado local e internacional. 

Posteriormente, extendió su gama de productos hacia aleaciones de aluminio 

según diseños y especificaciones de clientes. A lo largo de sus 20 años de 

funcionamiento en la zona industrial Matanzas Sur, Edo. Bolívar a implementado 

la norma de calidad ISO 9000 buscando ofrecer siempre la mejor calidad en sus 

productos implementando siempre nuevos cambios en los mismos (utilizando 

actualmente las normas ISO 9002), con la cual de una u otra manera se a 

incorporado en los mercados competitivos..  

 

Con el fin de mejorar Métodos de producción que permitan incrementar la 

productividad, nos hemos planteado la necesidad de la realización de un Estudio 

de Métodos que ayude a minimizar costos de producción, a través de los 

diagramas de proceso y flujo/recorrido, la técnica del Interrogatorio, preguntas de 

la O.I.T, los Enfoques Primarios, la Técnicas de Cronometraje, el Método de 

Westinghouse y el método sistemático,  con  lo cual se logre verificar la actuación 

de los trabajadores, condiciones de trabajo y mas. 

 

Este estudio esta orientado a la búsqueda de mejoras dentro del proceso de 

producción específicamente en lo relacionado a la distribución de sus equipos,  sin 

dejar de lado todas aquellas actividades que de una u otra manera infieren en el 

mismo. A través de la utilización del diagrama de proceso, evaluaremos las 
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actividades que se realizan dentro de ésta, mediante los métodos  aplicados, a fin 

de establecer mejoras en el proceso que puedan ser utilizados por la empresa. 

También permitió lograr el objetivo de la investigación por medio del análisis de 

estudio de tiempos; este logró estandarizar una de las actividades existentes en el 

proceso. 

Finalmente, y como resultado de los aspectos antes mencionados se obtienen las 

ideas necesarias que dan lugar a la propuesta que permitirá el mejoramiento u 

optimización del método de trabajo ya analizado, la cual será presentada en el 

proyecto a través de los análisis y recomendaciones que se formulen a lo largo del 

desarrollo del mismo, permitiendo así, mejorar distribución y condiciones 

generales dentro del área de producción, que ayudarán a lograr una mayor 

eficiencia, eficiencia y productividad.. 

 

Este estudio de investigación, es muy importante ya que permite desarrollar y 

aplicar todos los conocimientos adquiridos en el área de ingeniería de métodos 
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Capitulo1.  

Descripción  de  la empresa 

1.3 NOMBRE 

 

Westward International Aluminum, C.A. (WESTALCA) (ver anexo 1) 

 

1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Westward International Aluminium C.A (WESTALCA), es una empresa ubicada en 

la zona industrial de Matanzas. Calle el Samán Pto. Ordaz, Edo. Bolívar. Posee 

una cercanía con las plantas reductoras de aluminio como (ALCASA y VENALUM) 

a tan solo 2 Km.  

 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA 

 

WESTALCA, C.A. Empresa fundada en enero del año 1990, con la inversión de 

capital privado empieza a suministrar a los mercados nacionales e internacionales 

una extensa gama de productos de aluminio terminados y semiterminados. Esta 

surge por el cambio de denominación social de CORALUM, creada en noviembre 

de 1986 para hacer trabajos en la línea V de VENALUM y mejoras operativas en la 

misma. 

 

Se encuentra ubicada en la zona industrial de Matanzas, ocupando un área de 

30.600 m2 y cuanta con más de 5.000 m2 de superficie; cubierta por la sala de 

colada, talleres de fabricación, mantenimiento y laboratorio. Su localización a 

menos de 2 Km. de las plantas reductoras de aluminio (ALCASA y VENALUM), así 

como su cercanía del río Orinoco le ha otorgado confiabilidad en el suministro de 

su materia prima por una parte y transporte por otra. 

 

Fue establecida como empresa con el objeto de realizar actividades de 

construcción, prestando servicios en el área industrial del aluminio, acreditando 
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una amplia experiencia en la ejecución de proyectos industriales, logrando así 

brindar asistencia integral en todo momento. 

En algunos años llegó a incursionar en la formulación de aleaciones primarias de 

la serie A-356 destinadas a la fabricación de ruedas de aluminio para industria 

automotriz. 

1.4 DESCRIPCIÓN PROCESO PRODUCTIVO 

 

Con la llegada de la material prima a la empresa, esta se verifica con el fin de 

constatar que ésta cumple con los requerimientos en la calidad, porque de allí 

depende la satisfacción del cliente en el momento de entregar sus pedidos. 

 

La descripción general del proceso es la siguiente: 

 

1. Compra aluminio primario en pilas o lingotes al 99,8% de pureza. 

2. Traslada el aluminio primario a la empresa. 

3. Control de Calidad verifica grado de pureza del aluminio primario. 

4. Diagnostica del % Fe 

5. Si es aceptado, se almacena en los patios para ser utilizado en 

producción, identificados con los colores: 

              

                      Verde:      (Fe Alto)        Azul:      (Li Bajo) 

                      Amarillo: (Fe medio)    Negro:     (Li Alto) 

 

6. Si es rechazado, se almacena en los patios con el color rojo. 

7. Se analiza si la materia prima rechazada es utilizable para dosificar el 

horno, una vez en proceso de colada; si no es se devuelve al proveedor 

(P) y se levanta un reporte de No conformidad. 

8. Se toma en cuenta si es la colada inicial. 
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9. Si no es la colada inicial, se toman muestras del fondo húmedo. 

10. Se determina si el fondo húmedo esta en grado, para añadir el aluminio 

primario a fundirse. 

11. Si no está en grado el fondo húmedo, se agrega aluminio para limpiar o 

“lavar” el horno. 

12. Se drena el aluminio que esta saliendo fuera de grado y continúan 

haciendo pruebas de los pasos 9 y 10, hasta lograr que el fondo 

húmedo está listo para producción. 

13. Se traslada el aluminio primario desde el patio hasta el horno. 

14. Se carga el horno. 

15. Se aumenta la temperatura del horno par empezar el proceso de 

fundición. 

16. Se mueve la mezcla fundida para homogeneizarla en el horno; esto se 

realiza con una paleta de hierro y en montacargas. 

17. Control de calidad toma muestra triple cero (000), la cual se evalúa para 

posteriormente agregar los aleantes. 

18. Dosifica la mezcla según el cliente, si es aleación (19) o si es colada 

para proyectos de barras conductoras para celdas de reducción u otra 

planta. 

19. Si es un cliente para aleación Serie A-356, se formula el horno, según 

ficha Técnica Química. 

20. Se agregan aleantes. 

21. Se mueve la mezcla para homogeneizarla. 

22. Control de calidad toma muestra doble cero (00) del horno, y evalúa la 

aleación. 

23. Está en grado según la ficha Técnica. 

24. Si no cumple, se repiten los puntos 21, 22 y 23. 
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25. Si cumple con las especificaciones, se escorifica el horno. 

26. Se comienza la colada. 

27. Control de calidad toma muestra cero (0) de la canal de la colada. 

28. Se evalúa la calidad de la muestra y se define cual es su destino. 

29. Si no está en grado, se agrega aluminio primario 6 aleantes, y se repiten 

los puntos 27 y 28. 

30. Se cuela por el equipo previamente establecido por el cliente. 

31. Si es Mesa de Colada, se toma muestra de la colada cada  8 TM. 

32. Si es la lingotera, se toma muestra cada hora. 

33. Se analizan las muestras de las coladas y si no está en grado se levanta 

un informe de No Conformidad y se almacena para su posterior 

disposición, reciclaje (D) o venta en mutuo acuerdo. 

34. Si la colada está en grado, se almacena el producto. 

35. Control de Calidad  inspecciona visualmente el producto y de ser 

necesario, se realizan ensayos no destructivos. 

36. Se determina si el producto está físicamente óptimo para el cliente. 

37. Se determina de acuerdo al equipo de colada, si es lingotes se va a los 

pasos 39 y 40 directamente. 

38. Si son barras, se deben cortar al tamaño comercial para embalaje. 

39. Se empaca, se protege con plástico y se fleja. 

40. Se despacha. 

1.4.1 MATERIA PRIMA: 

 El Aluminio 

 Fe 

 Aleantes, tales como: 

1. Silicio. 
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2. Magnesio. 

3. Titanio. 

4. Estroncio. 

5. Para barras, se usa hierro y boro. 

 

Para que sean aceptadas las barras como producto final deben previamente 

tener la revisión del control de calidad, según lo establecido en la norma Covenin 

ISO 9002. 

 

Cuando son combinados materia prima y aleantes para la fabricación de piezas 

terminadas, estas son coladas en moldes y/o maquinas según especificaciones 

del cliente; pero cuando se trata de aleaciones deben ser refundidas para formar 

otro producto, el cliente tiene la posibilidad de adquirir las siguientes 

presentaciones: 

 Lingotes de 22 Kg.  

 Barras de diferentes tamaños. 

 Piezas de aluminio por maquinado de barras coladas y material laminado 

(corte, fresado, taladrado, etc.) y ensambles de sub.-conjuntos y piezas 

finales (armado, cheque dimensional, soldadura, etc.). 

 Piezas y partes para las plantas reductoras de aluminio, Ej. 

 Barras conductoras para sala de celdas. 

 Conexiones a rectificadores. 

 Alimentación de celdas. 

 

: 

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

  

La empresa WESTALCA fue fundada en el año 1990; con el fin de brindar al 

mercado internacional productos de aluminio que cumplieran con las exigencias 

de sus clientes, fabricando y comercializando piezas y aleaciones de aluminio. 
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Esta empresa cuenta con una estructura organizativa formal, con entes externos 

que le suministran la asesoria legal y mercantil (ver figura ). 

 

Dicha empresa cuenta con un personal obrero de 36 personas  y 4 aprendices. En 

general tiene 70 trabajadores, incluyendo personal administrativo, supervisores, 

jefes de departamentos y gerentes. 

 

 

1.6 MISIÓN 

 

 Ofrecer en los mercados, productos derivados del aluminio y servicios 

relativos. 

 Asegurar la competitividad creciente de sus productos. 

 Obtener una rentabilidad adecuada. 

 Preservar su capital humano, promoviendo el desarrollo integral de todos. 
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Capítulo 3 

 

EL PROBLEMA 

    

2.1 ANTECEDENTES  

 

Desde sus inicios Westalca, C.A, presenta una notable deficiencia en cuanto a la 

distribución de sus equipos en el área de producción, dicha empresa no posee 

estudios previos al momento de la llegada de los equipos, debido a que el 

personal técnico no contó con una organización y planificación de los mismos; sino 

que al momento de adquirir los equipos, estos fueron distribuidos donde les 

pareció, sin notar que este hecho podría de una u otra manera afectar a futuro. 

 

Es por ello que es de gran importancia un estudio diferente en cuanto a su 

distribución, con el fin de lograr una máxima utilización del espacio, lo cual 

permitirá reducir la obstrucción en el desplazamiento del operario, traslados, 

perdida de tiempo  y por ende aumento en los costos de la empresa. 

 

 

2.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Mejorar la distribución de los equipos en el área de producción de WESTALCA, 

C.A. con bases a minimizar las fallas existentes y de esta manera optimizar la 

entrega de su pedido con la calidad requerida y en el tiempo establecido o 

indicado por el cliente. 

 

En los actuales momentos esta empresa posee poca demanda de su clientela y 

cabe destacar que produce por pedidos que pueden ser más o menos continuos, 

pero cuando esta producción aumenta es difícil almacenar el producto terminado 

en un solo lugar debido a su limitado espacio físico  (no tienen lugar fijo). 
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Esta investigación permite identificar cuales son los aspectos improductivos que 

afectan la realización de las operaciones en dicha empresa todo ello debido a la 

distribución de equipos existentes, estos producen obstrucciones en el proceso, o 

sea poca movilidad, generando demoras. Además con las observaciones 

obtenidas en el estudio se pretende plantear un nuevo o mejor método de trabajo 

para corregir las fallas, y por ultimo establecer el impacto de las condiciones 

ambientales que faciliten el entorno de trabajo y de esta manera se aumente la 

eficiencia, eficacia y productividad. 

 

Este estudio fue realizado en el área de producción de la empresa WESTALCA, 

C.A. 

 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer mejoras en cuanto a la distribución de los equipos en el área de 

producción de la empresa WESTALCA, y estandarizar los tiempos de una 

actividad, a través de la aplicación de técnicas de ingeniería de métodos. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Visitar  la empresa WESTALCA C.A, y evaluar el proceso a través de la 

observación directa. 

2. Analizar la distribución  de equipos existente, el traslado y corte de barras  

de aluminio.  

3. Realizar un estudio sistemático y minucioso a las actividades del proceso a 

través de la técnica del análisis operacional, la técnica del interrogatorio y las 

preguntas de la O.I.T. 

4. Realizar diagramas  de proceso. 

5. Realizar diagramas de distribución de equipos (recorrido). 

6. Determinar estándares en los tiempos de una operación. 
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7. Definir la actividad más repetitiva, descomponerla en elementos según la 

secuencia del trabajo y tomar los tiempos transcurridos en cada uno de estos. 

8. Verificar la confiabilidad del tamaño de la muestra tomada, registrar los 

valores en el formato, calificar la actuación del operario y asignar las tolerancias 

por concepto de fatiga. 

9. Determinar el tiempo estándar de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

Capitulo 4. 

Marco Teórico. 

 

DIAGRAMAS DEL PROCESO. 

 

Existen varias herramientas desarrolladas que permiten registrar toda la 

información relacionada con el trabajo que se va a estudiar, analizarla y presentar 

a la vez el método  propuesto. La forma de registro dependerá del tipo y forma de 

los datos y del enfoque en cuanto a profundidad.  

 

Uno de los medios de registro de información pueden ser los diagramas, los  

diagramas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Diagramas del Proceso 

 Diagramas de Actividades Múltiples 

 Diagramas de Movimientos en el Área de Trabajo 

 

Para efecto del informe solo abarcaremos los diagramas del proceso dentro del 

cual se encuentra: 

 Diagrama del Flujo del Proceso 

 Diagrama de Recorrido o/y distribución de planta 

 

Los diagramas de proceso proporcionan una descripción sistemática del ciclo de 

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

los métodos. Una definición mas especifica; “Es una representación gráfica 

relativa  a un proceso industrial o administrativo”.Según NIEBEL, Benjamín. 

Ingeniería Industrial. 

 

Los diagramas son excelentes herramientas para la presentación de propuestas 

que mejoren los métodos en  todos los niveles de la administración. 
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Para efectos de análisis y para ayudar a detectar y suprimir las ineficiencias, es 

conveniente clasificar las acciones que suceden durante un proceso en cinco 

categorías: 

 

Operación: esta sucede cuando se cambia alguna de las características 

físicas o químicas de un objeto, cuando se ensambla o se desmonta de 

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 calculo o se planea algo. 

 

Transporte: 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.  

 

Inspección: la inspección sucede cuando se examina un objeto para 

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

características. 

 

Demora: un objeto tiene demora o esta rezagado cuando las 

condiciones, con excepción de las que de manera intencional se 

modifican las características físicas o químicas del mismo, no permite o 

requiere que se realice de inmediato el siguiente paso según el plan. 

 

Almacenaje: el almacenaje se da cuando un objeto se mantiene 

protegido contra la movilización no autorizada. 

 

Actividad Combinada: siempre que se necesite ilustrar las actividades 

realizadas, ya sea concurrentemente o por el mismo operador de la 
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misma estación de trabajo, lo símbolos Para esas actividades se 

combinan, en este caso seria una operación dentro de una inspección. 

 

 

I. Diagramas de Flujo de Proceso: es la representación grafica de la 

secuencia, de todas las operaciones, del transporte, de la inspección 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. Este 

diagrama es de gran utilidad cuando se le hace al operario para las 

operaciones de mantenimiento o servicio, y el de los materiales es más útil 

para visualizar de manera general las operaciones de producción.  

 

Existen dos tipos de Diagramas de Flujo del Proceso:  

 Tipo Material: describe el proceso en términos de los eventos que se 

suceden sobre el material. La descripción se hace por lo general en voz 

pasiva. 

 Tipo Hombre: describe el proceso en términos de las actividades que 

realiza el hombre. Es una descripción en voz activa.  

 

Para la construcción de este diagrama es utilizado un formato similar al que se 

muestra a continuación:  
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Los datos deben reunirse siguiendo, de hecho, al objeto que se desea graficar. El 

tiempo y la distancia pueden anotarse en todos los pasos importantes, pero 

pueden omitirse en los secundarios. Todo lo que suceda en una estación de 

trabajo durante la operación o la inspección debe aparecer en una línea. 

 

Este diagrama constituye un medio para lograr un fin. Es  solo una herramienta de 

análisis que permite: 

 

 Mejorar las actividades relacionadas con el manejo de materiales  

 Obtener una mejor distribución en planta 

 Hacer mas eficiente el almacenamiento 

 Reducir los tiempos de demoras  

 Poner en evidencia costos ocultos, como los relacionados con los 

transportes, demoras y almacenamientos.  

 

II. Diagrama de  Recorrido o/y distribución de planta: es una modalidad del 

diagrama del flujo de proceso, que se usa como complemento del mismo. 

Consiste en un plano del área estudiada, hecho a escala, con sus maquinas 

y áreas de trabajo guardando la correcta relación entre si, y representando 

además todos los obstáculos de la construcción civil. Por las observaciones 

hechas en el área, se trazan las trayectorias de los desplazamientos de los 

materiales, piezas, productos u operarios objeto de estudio, utilizando 

algunas veces los símbolos del diagrama del flujo de proceso para 

identificar las actividades que se realizan en los diferentes puntos de 

parada.  La construcción comienza con el dibujo del plano del área en 

estudio, a una escala conveniente. Este debe contener todos los obstáculos 

de la construcción civil como ya se menciono anteriormente. Luego se 

dibuja las áreas ocupadas por las maquinas, equipos, bancos de trabajo, 

etc. Y el recorrido se trazara en lápiz sobre el plano dibujado. 
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Este diagrama es una herramienta y se utiliza para: 

 

 Realizar nueva distribución en planta 

 Mostrar los puntos en donde es probable que ocurran congestionamientos o 

cuellos de botellas. 

Evidenciar las trayectorias seguidas en los transportes y los sitios donde están 

ubicadas las áreas de trabajo. 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA PLANTA 

 

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

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

deseados, con la calidad también deseada y al menor costo posible. Por tanto, la 

distribución del equipo es un elemento importante de todo un sistema de 

producción que abarca las tarjetas de operación, control de inventarios, manejo de 

materiales, programación, encaminamiento y recorrido y despacho del trabajo; 

todos estos elementos deben ser integrados cuidadosamente para alcanzar la 

meta establecida. 

 

El lector se podrá preguntar: “¿Existe un tipo de distribución que tienda a ser la 

mejor?”. La respuesta es no. Una cierta distribución puede ser la mejor en un 

conjunto de condiciones diferentes y puesto que las condiciones de trabajo rara 

vez son estáticas, el analista de métodos con frecuencia tiene la oportunidad de 

hacer mejoras en la distribución del equipo. 

 

Aunque es difícil y costoso hacer cambios en disposiciones que ya existen, el 

analista de métodos debe adiestrarse en revisar con ojo crítico toda porción de 

cada distribución se considere. Distribución de equipos deficientes resultan en 

costos de consideración. Desafortunadamente, la mayoría de estos costos son 

ocultos, y, en consecuencia no pueden ser expuestos con facilidad. Los costos de 
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mano de obra indirecta correspondientes a movimientos de gran  distancia, 

regresos, demoras, y suspensiones del trabajo debido a congestionamientos, son 

características de una planta con una distribución inadecuada. 

 

TIPOS DE DISTRIBUCIONES. 

En general, toda distribución corresponde a uno o a la combinación de dos tipos 

básicos de distribución. Estos tipos son el rectilíneo o por producto, y el funcional, 

o por proceso. En la distribución en línea recta la maquinaria se sitúa de modo que 

la circulación o flujo de una operación a la siguiente, es mínima para cada clase de 

producto. Así, en una distribución de este tipo no es raro encontrar una 

rectificadora de superficies ubicadas entre una fresadora y un torno revolver con 

un banco de montaje y tanques de recubrimientos en el área inmediata. Este tipo 

de distribución es muy usado en ciertos procesos de producción en masa, ya que 

de esta manera los costos por manejo de materiales son menores que cuando se 

tiene la agrupación de maquinaria por proceso. 

 

Una de las principales ventaja de la tecnología de grupos es que utiliza un tipo de 

agrupamiento por producto en la distribución de equipos en planta. Mediante la 

tecnología de grupos, un volumen suficiente de trabajo que utiliza el mismo equipo 

en la misma secuencia que permite este tipo de distribución. Por tanto, en una 

planta con siete grupos de productos se tendrían siete líneas de flujo basadas en 

el agrupamiento de productos para cada uno de dichos siete grupos. El resto de la 

planta se puede planear según un tipo de distribución por proceso para acomodar 

todo trabajo que no quede dentro de alguno de los siete grupos de productos. 

 

No existen dos plantas que tengan distribuciones idénticas aunque la naturaleza 

de sus operaciones sea similar. Muchas veces conviene una combinación de 

agrupamientos, por proceso y por producto, cualquiera que sea el tipo de 
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agrupación que se considere, el analista debe tener en cuenta los siguientes 

puntos principales para el mejoramiento de la distribución: 

 

1. Producción en serie (o masiva en línea recta): el material puesto a 

un lado debe estar en condiciones de entrar a la siguiente operación. 

 

2. Producción diversificada: la distribución debe permitir costos, 

traslados y entregas, y el material debe estar convenientemente al 

alcance del operario. 

3. Acceso: el operario debe tener fácil acceso visual a las estaciones 

de trabajo, sobre todo a las porciones de aquellas que requieren 

control.  

4. Diseño de la estación: debe permitir a los operadores cambiar de 

posición regularmente durante el periodo de trabajo. 

5. Operaciones en máquinas múltiples: el equipo debe estar 

agrupado alrededor del operario. 

6. Acumulación eficiente de producto: las áreas de almacenamiento 

tienen que estar dispuestas de modo que se aminoren la busca y el 

doble manejo o manipulación. 

7. Mayor eficiencia del obrero: los sitios de servicios deben estar 

cerca de las áreas de producción. 

8. En la oficinas: debe haber una distancia de separación entre los 

empleados de por lo menos 1.5 m.  

 

 LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS PRESENTA VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS 

 Alta utilización del personal y del equipo. 

 Reducción en el manejo de materiales. 
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 Menor costo por mano de obra no calificada 

 Menor inventario de trabajo en proceso. 

 Control de producción más simple. 

 

DESVENTAJAS: 

 Obstrucción en la movilidad. 

 Operaciones interdependientes. 

 Si se daña un equipo todo el proceso se detiene, ya que los equipos son 

muy costosos. 

 El ritmo de producción lo determina la estación más lenta.. 

 

 

Examen crítico. 

 

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

conforman un proceso de producción en donde se trata de revisar 

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

evidenciar la información de la cual se dispone. El examen incluye tres 

herramientas fundamentales, que son: las preguntas de la OIT, los enfoques 

primarios  y  la técnica del interrogatorio.  

 

Consiste en revisar, analizar, cuestionar, poner a prueba, escudriñar la 

información y los hechos que se tienen y que brinden la posibilidad con espíritu 

crítico, de buscar y plantear nuevas alternativas para realizar el trabajo. 

 

 

 

                 

 

 

 

Preguntas de la OIT Enfoques primarios                                                    

Técnica del Interrogatorio 
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PREGUNTAS QUE SUGIERE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 Existe una lista indicativa de preguntas utilizables al aplicar el interrogatorio 

previsto en el estudio de métodos que sugiere la Organización Internacional del 

Trabajo. Están agrupadas bajo los siguientes epígrafes:  

A. Operaciones. 

B. Modelo. 

C. Condiciones exigidas por la inspección. 

D. Manipulación de materiales. 

E. Análisis del proceso. 

F. Materiales 

G. Organización del trabajo. 

H. Disposición del lugar de trabajo. 

I. Herramientas y equipo. 

J. Condiciones del trabajo. 

K. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto. 

 

A. Operaciones 

1. ¿Qué propósito tiene la operación? 

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

qué se debe que sea necesario? 

3. ¿Es necesaria la operación porque la anterior no se ejecutó debidamente? 

4. ¿Se previó originalmente para rectificar algo que ya se rectificó de otra 

manera? 

5. Si se efectúa para mejorar el aspecto exterior del producto, ¿el costo 

suplementario que representa mejora las posibilidades de venta? 

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

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

8. ¿La operación se efectúa para responder a las necesidades de todos los 

que utilizan el producto?; ¿O se implantó para atender a las exigencias de 
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uno o dos clientes nada más? 

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

que se estudia ahora? 

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

11. ¿Se implantó para reducir el costo de una operación anterior?; ¿o de una 

operación posterior?  

12. ¿Fue añadida por el departamento de ventas como suplemento fuera de 

serie? 

13. ¿Puede comprarse la pieza a menor costo? 

14.  Si se añadiera una operación, ¿se facilitaría la ejecución de otras? 

15. ¿La operación se puede efectuar de otro modo con el mismo resultado? 

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

posteriormente, ¿es posible que la operación sea más costosa que la 

dificultad? 

17. ¿No cambiaron las circunstancias desde que se añadió la operación al 

proceso? 

18. ¿Podría combinarse la operación con una operación anterior o posterior? 

 

B. Modelo 

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

2. ¿Permite el modelo de la pieza seguir una buena práctica de fabricación? 

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

que se reduzcan los costos? 

4. ¿No puede utilizarse una pieza de serie en vez de ésta? 

5. ¿Cambiando el modelo se facilitaría la venta?; ¿se ampliada el mercado? 

6. ¿No podría convertirse una pieza de serie para reemplazar a ésta? 

7. ¿Puede mejorarse el aspecto del artículo sin perjuicio para su utilidad? 

8. ¿El costo suplementario que supondría mejorar el aspecto y la utilidad del 

producto que darla compensado por un mayor volumen de negocios? 

9. ¿El aspecto y la utilidad del producto son los mejores que se puedan 

presentar en plaza por el mismo precio? 
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10. ¿Se utilizó el análisis del valor? 

 

C. Condiciones exigidas por la inspección 

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

2. ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

3. ¿Qué condiciones se exigen en las operaciones anteriores y posteriores? 

4. Si se modifican las condiciones exigidas a esta operación, ¿será más fácil 

de efectuar? 

5. Si se modifican las condiciones exigidas a la operación anterior. L ésta será 

más fácil de efectuar? 

6. ¿Son realmente necesarias las normas de tolerancia, variación, acabado y 

demás? 

7. ¿Se podrían elevar las normas para mejorar la calidad sin aumentar 

innecesariamente los costos? 

8. ¿Se reducirían apreciablemente los costos si se rebajaran las normas? 

9. ¿Existe alguna forma de dar al producto acabado una calidad superior a la 

actual? 

10. ¿Las normas aplicadas a este producto (u operación) son superiores, 

inferiores o iguales a las de productos (u operaciones) similares? 

11. ¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 

12. ¿Se necesitan las mismas normas para todos los clientes? 

13. Si se cambiaran las normas y las condiciones de inspección, ¿aumentarían 

o disminuiría las mermas, desperdicios y gastos de la operación, del taller o 

del sector? 

14. ¿Las tolerancias aplicadas en la práctica son las mismas que las indicadas 

en el plano? 

15. ¿Concuerdan todos los interesados en lo que es la calidad aceptable? 

16. ¿Cuáles son las principales causas de que se rechace esta pieza? 

17. ¿La norma de calidad está precisamente definida o es cuestión de 

apreciación personal? 
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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? 

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

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

3. ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadoras de 

horquilla? 

4. ¿Deberían idearse plataformas, bandejas, contenedores o paletas 

especiales para manipular el material con facilidad y sin daños? 

5. ¿En qué lugar de la zona de trabajo deberían colocarse los materiales que 

llegan o que salen? 

6. ¿Se justifica un transportador? Y en caso afirmativo, ¿qué tipo seria más 

apropiado para el uso previsto? 

7. ¿Es posible aproximar entre ellos los puntos donde se efectúan las 

sucesivas fases de la operación y resolver el problema de la manipulación 

aprovechando la fuerza de gravedad? 

 

8. ¿Se puede empujar el material de un operario a otro a lo largo del banco? 

9. ¿Se puede despachar el material desde un punto central con un 

transportador? 

10. ¿El tamaño del recipiente o contenedor corresponde a la cantidad de 

material que se va a trasladar? 

11. ¿Puede el material llevarse hasta un punto central de inspección con un 

transportador? 

12. ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

13. ¿Puede idearse un recipiente que permita alcanzar el material más 

fácilmente? 

14. ¿Podría colocarse un recipiente en el puesto de trabajo sin quitar el 

material? 

15. ¿Podría utilizarse con provecho un chigre eléctrico o neumático o cualquier 

otro dispositivo para izar? 
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16. Si se utiliza una grúa de puente. ¿Funciona con rapidez y precisión? 

17. ¿Puede utilizarse un tractor con remolque? ¿Podría reemplazarse el 

transportador por ese tractor o por un ferrocarril de empresa industrial? 

18. ¿Se podría aprovechar la fuerza de gravedad empezando la primera 

operación a un nivel más alto? 

19. ¿Se podrían usar canaletas para recoger el material y hacerlo bajar hasta 

unos contenedores? 

20. ¿Se resolvería más fácilmente el problema del curso y manipulación de los 

materiales trazando un cursograma analítico? 

21. ¿Está el almacén en un lugar cómodo? 

22. ¿Están los puntos de carga y descarga de los camiones en lugares 

céntricos? 

23. ¿Pueden utilizarse transportadores de un piso a otro? 

24. ¿Se podrían utilizar en los puestos de trabajo recipientes de materiales 

portátiles cuya altura llegue a la cintura? 

25. ¿Es fácil despachar las piezas a medida que se acaban? 

26. ¿Se evitarla con una placa giratoria la necesidad de desplazarse? 

27. ¿La materia prima que llega se podría descargar en el primer puesto de 

trabajo para evitar la doble manipulación? 

28. ¿Podrían combinarse operaciones en un solo puesto de trabajo para evitar 

la doble manipulación? 

29. ¿Se podría evitar la necesidad de pesar las piezas si se utilizaran 

recipientes estandarizados? 

30. ¿Se eliminarían las operaciones con grúa empleando un montacargas 

hidráulico? 

31. ¿Podría el operario entregar las piezas que acaba al puesto de trabajo 

siguiente? 

32. ¿Los recipientes son uniformes para poderlos apilar y evitar que ocupen 

demasiado espacio en el sucio? 

33. ¿Se pueden comprar los materiales en tamaños más fáciles de manipular? 

34. ¿Se ahorrarían demoras si hubiera señales (luces. timbres, etc.) que 
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avisaran cuando se necesite más material? 

35. ¿Se evitarían los agolpamientos con una mejor programación de las 

etapas? 

36. ¿Se evitarían las esperas de la grúa con una mejor planificación? 

37. ¿Pueden cambiarse de lugar los almacenes y las pilas de materiales para 

reducir la manipulación y el transporte? 

 

E. Análisis del proceso 

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

eliminar? 

2. ¿Se podría descomponer la operación para añadir sus diversos elementos 

a otras operaciones? 

3. ¿Podría algún elemento efectuarse con mejor resultado como operación 

aparte? 

4. ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿O mejoraría si se le 

modificara el     orden? 

5. ¿Podría efectuarse la misma operación en otro departamento para evitar 

los costos de manipulación? 

6. ¿No seda conveniente hacer un estudio conciso de la operación 

estableciendo su cursograma analítico? 

7. Si se modificara la operación, ¿qué efecto tendría el cambio sobre las 

demás operaciones?; ¿y sobre el producto acabado? 

8. Si se puede utilizar otro método para producir la pieza, ¿se justificaría el 

trabajo y el despliegue de actividad que acarrearía el cambio? 

9. ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

10. ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando está acabado? 

11. Si hubiera giras de inspección, ¿se eliminarían los desperdicios, mermas y 

gastos injustificados? 

12. ¿Podrían fabricarse otras piezas similares utilizando el mismo método, las 

mismas herramientas y la misma forma de organización? 

 



 32 

F. Materiales 

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

2. ¿No podría reemplazarse por otro más barato que igualmente sirviera? 

3. ¿No se podría utilizar un material más ligero? 

4. ¿El material se compra ya acondicionado para el uso? 

5. ¿Podría el abastecedor introducir reformas en la elaboración del material 

para mejorar su uso y disminuir los desperdicios? 

6. ¿El material es entregado suficientemente limpio? 

7. ¿Se compra en cantidades y dimensiones que lo hagan cundir al máximo y 

reduzcan la merma y los retazos y cabos inaprovechables? 

8. ¿Se saca el máximo partido posible del material al cortarlo?; ¿y al 

elaborado? 

9. ¿Son adecuados los demás materiales utilizados en la elaboración: aceites, 

agua, ácidos, pintura, aire comprimido, electricidad? ¿Se controla su uso y 

se trata de economizarlos? 

10. ¿Es razonable la proporción entre los costos de material y los de mano de 

obra? 

11. ¿No se podría modificar el método para eliminar el exceso de mermas y 

desperdicios? 

12. ¿Se reducida el número de materiales utilizados si se estandardizara la 

producción? 

 

13. ¿No se podría hacer la pieza con sobrantes de material o retazos 

inaprovechables? 

14. ¿Se podrían utilizar materiales nuevos: plástico, fibra prensada, etc.?  

15. ¿El proveedor de material lo somete a operaciones que no son necesarias 

para el proceso estudiado? 

16. ¿Se podrían utilizar materiales extraídos? 

17. Si el material fuera de una calidad más constante, ¿podría regularse mejor 

el proceso? 

18. ¿No se podría reemplazar la pieza de fundición por una pieza fabricada, 
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para ahorrar en los costos de matrices y moldeado? 

19. ¿Sobra suficiente capacidad de producción para justificar esa fabricación 

adicional? 

20. ¿El material es entregado sin bordes filosos ni rebabas? 

21. ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

22. ¿Se podrían evitar algunas de las dificultadas que surgen en el taller si se 

inspeccionara más cuidadosamente el material cuando es entregado? 

23. ¿Se podrían reducir los costos y demoras de inspección efectuando la 

inspección por muestreo y clasificando a los proveedores según su 

fiabilidad?", 

24. ¿Se podría hacer la pieza de manera más económica con retazos de 

material de otra calidad? 

 

G. Organización del trabajo 

1. ¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 

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

algo que hacer? 

3. ¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

4. ¿Cómo se consiguen los materiales? 

5. ¿Cómo se entregan los planos y herramientas? 

6. ¿Hay control de la hora? En caso afirmativo, ¿cómo se verifican la hora de 

comienzo y de fin de la tarea? 

7. ¿Hay muchas posibilidades de retrasarse en la oficina de planos, el 

almacén de herramientas, el de materiales y en la teneduría de libros del 

taller? 

8. ¿La disposición de la zona de trabajo da buen resultado o podría 

mejorarse? 

9. ¿Los materiales están bien situados? 

10. ¿Si la operación se efectúa constantemente, ¿cuánto tiempo se pierde al 

principio y al final del turno en operaciones preliminares y puesta en orden? 

11. ¿Cómo se mide la cantidad de material acabado? 
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12. ¿Existe un control preciso entre las piezas registradas y las pagadas? 

13. ¿Se podrían utilizar contadores automáticos? 

14. ¿Qué clase de anotaciones deben hacer los operarios para llenar las 

tarjetas de tiempo, los bonos de almacén y demás fichas? 

15. ¿Qué se hace con el trabajo defectuoso? 

16. ¿Cómo está organizada la entrega y mantenimiento de las herramientas? 

17. ¿Se llevan registros adecuados del desempeño de los operarios? 

18. ¿Se hace conocer debidamente a los nuevos obreros los locales donde 

trabajarán y se les dan suficientes explicaciones? 

19. ¿Cuando los trabajadores no alcanzan cierta norma de desempeño, ¿se 

averiguan las razones? 

20. ¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

21. ¿Los trabajadores entienden de veras el sistema de salarios por 

rendimiento según el cual trabajan? 

 

H. Disposición del lugar de trabajo 

1. ¿Facilita la disposición de la fábrica la eficaz manipulación de los 

materiales? 

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

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

4. ¿Permite la disposición de la fábrica realizar cómodamente el montaje? 

5. ¿Facilita la disposición de la fábrica las relaciones sociales entre los 

trabajadores? 

6. ¿Están los materiales bien situados en el lugar de trabajo? 

7. ¿Están las herramientas colocadas de manera que se puedan asir sin 

reflexión previa y sin  la consiguiente demora? 

8. ¿Existen superficies adecuadas de trabajo para las operaciones 

secundarias, como la inspección y el desbarbado? 

9. ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar las virutas y desechos? 

10. ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario, 

previendo, por ejemplo, ventiladores, sillas, enrejados de madera para los 
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pisos mojados, etc.? 

11. ¿La luz existente corresponde a la tarea de que se trate? 

12. ¿Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de herramientas y 

calibradores? 

13. ¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus efectos 

personales? 

 

I. Herramientas y equipo 

1. ¿Podría  idearse una plantilla que sirviera para varias tareas? 

2. ¿Es suficiente el volumen de producción para justificar herramientas y 

dispositivos muy perfeccionados y especializados? 

3. ¿Podría  utilizarse un dispositivo de alimentación o carga automática? 

4. ¿La plantilla no se podría hacer con material más liviano o ser de un 

modelo que lleve menos material y se maneje más fácilmente? 

5. ¿Existen otros dispositivos que puedan adaptarse para esta tarea? 

6. ¿El modelo de la plantilla es el más adecuado? 

7. ¿Disminuida la calidad si se empleara un herramental más barato? 

8. ¿Tiene la plantilla un modelo que favorezca al máximo la economía de 

movimientos? 

9. ¿La pieza puede ponerse y quitarse rápidamente de la plantilla? 

10. ¿Sería útil un mecanismo instantáneo mandado por leva para ajustar la 

plantilla, la grapa o la tuerca? 

11. ¿No se podrían instalar eyectores en el soporte para que la pieza se soltara 

automáticamente cuando se abriera el soporte? 

12. ¿Se suministran las mismas herramientas a todos los operarios? 

13. ¿Si el trabajo tiene que ser exacto, ¿se dan a los operarios calibradores y 

demás instrumentos de medida adecuados? 

14. ¿El equipo de madera está en buen estado y los bancos no tienen astillas 

levantadas? 

15. ¿Se reducida la fatiga con un banco o pupitre especial que evitara la 

necesidad de encorvarse, doblarse y estirarse? 
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16. ¿Es posible el montaje previo? 

17. ¿Puede utilizarse un herramental universal? 

18. ¿Puede reducirse el tiempo de montaje? 

19. ¿Las herramientas están en posiciones calculadas para el uso a fin de 

evitar la demora de   la reflexión? 

20. ¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

21. ¿Seria posible y provechoso proporcionar al operario un chorro de aire 

accionado con la mano o con pedal? 

22. ¿Se podría utilizar plantillas? 

23. ¿Se podrían utilizar guías o chavetas de punta chata para sostener la 

pieza? 

24. ¿Qué hay que hacer para terminar la operación y guardar las herramientas 

y accesorios? 

 

J. Condiciones de trabajo 

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

2. ¿Se ha eliminado el resplandor de todo el lugar de trabajo? 

3. ¿Se proporciona en todo momento la temperatura más agradable?; y en 

caso contrario  ¿no se podrían utilizar ventiladores o estufas? 

4. ¿Se justificaría la instalación de aparatos de aire acondicionado? 

5. ¿Se pueden reducir los niveles de ruido? 

6. ¿Se pueden eliminar los vapores, el humo y el polvo con sistemas de 

evacuación? 

7. Si los pisos son de hormigón. ¿Se podrían poner enrejados de madera o 

esteras, para que fuera más agradable estar de pie en ellos? 

8. ¿Se puede proporcionar una silla? 

9. ¿Se han colocado grifos de agua fresca en lugares cercanos del trabajo? 

10. ¿Se han tenido debidamente en cuenta los factores de seguridad? 

11. ¿Es el piso seguro y liso, pero no resbaladizo? 

12. ¿Se enseñó al trabajador a evitar los accidentes? 

13. ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 
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14. ¿Da la fábrica en todo momento impresión de orden y pulcritud? 

15. ¿Con cuánta minucia se limpia el lugar de trabajo? 

16. ¿Hace en la fábrica demasiado frío en invierno o falta el aire en verano, 

sobre todo al principio de la primera jornada de la semana? 

17. ¿Están los procesos peligrosos adecuadamente protegidos? 

K. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto 

1. ¿Es la tarea aburrida o monótona? 

2. ¿Puede hacerse la operación más interesante? 

3. ¿Puede combinarse la operación con operaciones precedentes o 

posteriores a fin de ampliarla? 

4. ¿Cuál es el tiempo del ciclo? 

5. ¿Puede el operario efectuar el montaje de su propio equipo? 

6. ¿Puede el operario realizar la inspección de su propio trabajo? 

7. ¿Puede el operado desbarbar su propio trabajo? 

8. ¿Puede el operado efectuar el mantenimiento de sus propias herramientas? 

9. ¿Se puede dar al operario un conjunto  de tareas y dejarle que programe el 

trabajo a su manera? 

10. ¿Puede el operario hacer la pieza completa? 

11. ¿ Es posible y deseable la rotación entre puestos de trabajo? 

12. ¿Se puede aplicar la distribución del trabajo organizada por grupos? 

13. ¿Es posible y deseable el horario flexible? 

14. ¿El ritmo de la operación está determinado por el de la máquina? 

15. ¿Se pueden prever existencias reguladoras para permitir variaciones en el 

ritmo de trabajo? 

16. ¿Recibe el operario regularmente información sobre su rendimiento? 
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 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Es el medio para efectuar el examen crítico sometiendo sucesivamente 

cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas. Se tienen a su 

vez dos fases: 

FASE I (Consiste en describir los cincos elementos básicos) 

 

El propósito Con qué Propósito-objetivo-qué? 

El lugar Dónde Lugar-dónde? 

La sucesión En qué Sucesión-secuencia/orden-cómo? 

La persona Por la qué Medios-máquina? 

Los medios Por los qué Persona-individuos? 

  

 

Se comprenden las actividades con objeto de: eliminar, combinar, reordenar 

y reducir las operaciones factibles al cambio. 

 

En esta primera etapa del interrogatorio se pone en tela de juicio, 

sistemáticamente y con respecto a cada actividad registrada, el propósito, lugar, 

sucesión, persona y medios de ejecución, y se le busca justificación a cada 

respuesta. 

 

Combinando las dos preguntas preliminares y las dos preguntas de fondo 

de cada tema (propósito, lugar, etc.) se llega a la lista completa de 

interrogaciones, es decir:  

 

  PROPÓSITO:   ¿Qué se hace? 

                            ¿Por qué se hace? 

              ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

              ¿Que debería hacerse? 
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LUGAR:          ¿Dónde se hace? 

              ¿Por qué se hace allí? 

              ¿En que otro lugar podría hacerse? 

              ¿Dónde debería hacerse? 

 

SUCESIÓN:    ¿Cuándo se hace? 

              ¿Por qué se hace entonces? 

              ¿Cuándo podría hacerse? 

                                 ¿Cuándo debería hacerse? 

 

PERSONA:   ¿Quién lo hace? 

¿Por qué lo hace esa persona? 

¿Qué otra persona podría hacerlo? 

¿Quién debería hacerlo? 

 

MEDIOS:   ¿Cómo se hace? 

¿Por qué se hace de ese modo? 

¿De qué otro modo podría hacerse? 

Cómo debería hacerse? 

 

Esas preguntas, en ese orden deben hacerse sistemáticamente cada vez 

que se empieza un estudio de métodos, porque son la condición básica de un 

buen resultado. 

 

FASE II (Preguntas de fondo) 

 

Estas preguntas prolongan y detallan las preguntas preliminares para 

determinar si, a fin de mejorar el método empleado, sería factible y preferible 

reemplazar por otro el lugar, la sucesión, la persona, el medio o todos. Investiga 

qué se hace y el por qué se hace según el “debe ser”. 
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En esta se busca la posibilidad de plantear una nueva forma de hacer el 

trabajo teniendo en cuenta las especificaciones de cada caso. 

ANÁLISIS OPERACIONAL 

Es un procedimiento sistemático utilizado para analizar todos los elementos 

productivos y no productivos de una operación con vista a su mejoramiento, 

permitiendo así incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los 

costos unitarios sin perjudicar la calidad.  

En el análisis operacional se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Los hechos deben examinarse como son y no como parecen. 

 Rechazar ideas preconcebidas. 

 Reto y escepticismos. 

 Atención continua y cuidadosa. 

 

Entre las bondades que permite esta técnica están: 

 Origina un mejor método de trabajo. 

 Simplifica los procedimientos operacionales. 

 Maximiza el manejo de los materiales. 

  

 Incrementa la efectividad del equipo. 

 Aumenta la producción y disminuye los costos unitarios. 

 Mejora la calidad del producto final. 

 Reduce los efectos de la impericia laboral. 

 Mejora las condiciones de trabajo. 

 Minimiza la fatiga del operario.  
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Aplicaciones y limitaciones del análisis crítico operacional 

 

La creencia que, a menudo prevalece en la mente de los directivos que 

solamente están enterados de un modo general de las técnicas de ingeniería 

industrial es que, auque el análisis general puede ser capaz de producir 

realizaciones meritorias en algunas líneas de trabajo o cierta industria, su trabajo 

es diferente y esas técnicas son de poco o nulo valor para él.  

 

Los principios de análisis operacional son fundamentales y pueden ser 

aplicados a cualquier tipo o clase de trabajo. No hay diferencia entre el problema 

de costo que el directivo pueda tener en el área de mantenimiento o en una línea 

de producción de alto volumen parcialmente mecanizado. 

 

Esta aplicación tan amplia es posible porque todo trabajo puede ser 

descompuesto en elementos que son más o menos básicos. Los métodos de 

trabajo usados en tareas muy distintas presentan puntos de notable similitud 

cuando son analizados detalladamente. Una mirada a las etapas del análisis 

operacional, resalta el hecho de que la técnica puede ser aplicada a cualquier 

tarea y que los principios del análisis operacional no están  limitados en modo 

alguno por la naturaleza del trabajo que se está haciendo. Para aplicar los 

enfoques del análisis operacional para la mejora y la automatización, se debe: 

 

1. Observar o visualizar la operación. 

2. Preguntar. 

3. Estimar grados de mejora o automatización posible. 

4. Investigar los diez enfoques de mejora o automatización posible: 

a.- Diseño de una parte o de todo el conjunto. 

b.- Especificación del material. 

c.- Proceso de fabricación. 
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d.- Objetivo de la operación. 

e.- Exigencias de tolerancias. 

f.- Herramienta y velocidad, avances y profundidad de corte.   

g.- Análisis de corte. 

h.- Distribución del puesto de trabajo. 

i.- Flujo de material. 

j.- Distribución de planta. 

5. Comparar el método antiguo con el nuevo. 

 

El rápido progreso que se esta haciendo en todos los campos (materiales, 

herramientas y proceso de fabricación), requieren que cada directivo y cada 

ingeniero industrial busque continuamente la mejora de tareas. Nunca hablaran de 

mejor método, sin usar alguna cláusula calificativa que implique que alguna mejora 

es posible, aun cuando razones económica puedan hacer impracticable el realizar 

la mejora en el momento actual. Este principio se aplica a todos los tipos de 

trabajo. Como resultado, el análisis operacional no esta limitado al trabajo de 

producción en masa, sino que puede ser aplicado a producir economías en 

cualquier línea de trabajo en la cual se gasten un gran número de horas-hombre. 

Recíprocamente, es probable que no sea beneficioso estudiar otra línea de trabajo 

si en ella sólo está ocupado un hombre, una parte de su tiempo. 

 

Análisis de los detalles 

 

Una vez registrado todos los detalles de que consta el trabajo, el siguiente 

paso es analizarlos para ver que acciones se pueden tomar. Para analizar un 

trabajo de forma completa, el estudio de métodos utiliza una serie de preguntas 

que deben aplicarse en cada detalle con el objeto de justificar la existencia, el 

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

 

Las preguntas mencionadas y su forma de usarla es la siguiente: 
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¿Por qué se hace cada detalle?, ¿ Para que sirve cada detalle?, la repuesta 

a esta dos pregunta no justifica el propósito de cada detalle; esto es, no viene a 

decir la razón de su existencia. Si estas pregunta no se pueden contestarse 

razonablemente, no es necesario seguir analizando el detalle, pues es ilógico 

pensar que si no se justifica su existencia si pueden justificarse las circunstancias 

bajo las cuales se ejecuta el detalle. 

 

Suponiendo que estas preguntas  ¡por que? y ¿para qué? pudieran 

contestarse razonablemente, el siguiente paso es cuestionarse ¿Dónde debe 

hacerse el detalle? ,¿Cuándo debe hacerse el detalle? ¿Quién debe hacer el 

detalle? 

 

La pregunta ¿dónde? lleva a pensar y a investigar si el lugar, la maquina 

etc., en que se hace el trabajo es el más conveniente. 

 

La pregunta ¿cuándo? conduce a investigar el tiempo, es decir, si el orden y 

las secuencias en que se ejecutan los detalles son los mas adecuados. 

  

La pregunta ¿quién? hace pensar e investigar si la persona que esta 

ejecutando el detalle es la más indicada. 

 

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

debe de tratar de justificar que la forma en que se esta haciendo el detalle es la 

mas correcta. Por lo tanto, debe contestarse la pregunta. ¿Cómo se hace el 

detalle? Esta pregunta llevará a buscar una mejor forma de hacerlo. Esta serie de 

preguntas proporcionas la forma de sistematizar la actitud inquisitiva característica 

del estudio de métodos. 

 

Sin embargo, es muy difícil que la persona encargada del análisis conozca 

todas las repuestas a las preguntas mencionadas sin consultar con otra persona. 
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Así que aquí es donde interviene otra de las características de la simplificación, 

que es la de tener una mentalidad abierta y receptiva para toda aquella 

información que pueda obtener, ya sea mediante la observación o la 

comunicación. Además de este criterio estrictamente analítico, el estudio del 

método exige que ésta mentalidad investigue las causas y no los efectos; registren 

los hechos, no las opiniones y tome en cuenta las razones, no las excusas.   

 

Desarrollo de un nuevo método para hacer el trabajo 

 

Para desarrollar un mejor método para ejecutar el trabajo, es necesario 

considerar la respuesta obtenidas. Las repuestas conducen a tomar las siguientes 

acciones: 

 

Eliminar: si las primeras preguntas ¿por qué? y ¿para qué? no pudieron 

contestase en forma razonable, quiere decir que el detalle bajo análisis no se 

justifica y debe ser eliminado. 

 

Cambiar: las repuesta a las preguntas ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿quién? pueden 

lograr que se cambien las circunstancias del lugar, tiempo y persona en que se 

ejecuta el trabajo. 

Cambiar y reorganizar: si se tuvo la necesidad de cambiar alguna de la 

circunstancia bajo las cuales se ejecuta el trabajo, generalmente surgirá la 

necesidad de cambiar algunos detalles y reorganizarlos para obtener una 

secuencia más lógica. 

 

Simplificar: todos aquellos detalles que no hayan podido ser eliminados, 

posiblemente puedan ser ejecutados en una forma más fácil y rápida. La repuesta 

a la pregunta como, llevará a simplificar la forma de ejecución. 
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Aplicación del nuevo método 

 

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

solución es práctica bajo las condiciones de trabajo en que se va operar. Para no 

olvidar nada se debe hacer una revisión de la idea. Esta revisión deberá incluir 

como partes fundamentales todos los aspectos económicos y de seguridad, así 

como otros factores: calidad del producto, cantidad de fabricación del producto, 

etc. 

 

Si una vez considerados estos aspectos se ve que la proposición es buena 

y funcionará en la práctica, hay que ver si se van a efectuar a otros departamentos 

o a otras  personas. Cuando esto sucede, hay que tener cuidado de vigilar todos 

los aspectos humanos y psicológicos, pues generalmente son de mayor 

importancia y trascendencia que los otros.  Si se logra el entendimiento y la 

cooperación de la gente, disminuirán enormemente las dificultades de 

implantación y prácticamente se asegura el éxito. Recuérdese que la cooperación 

no se puede exigir, se tiene que ganar. 

  

Los intereses de los individuos afectados favorables o desfavorablemente 

por una modificación deben tenerse siempre en mente. Por lo tanto, es 

conveniente, mantener informada con anticipación a la gente de los cambios que 

la afectarán. Tratar al personal con la categoría y dignidad  que se merece su 

calidad de humanos. Promover que todos den sugerencias. Dar reconocimiento 

por su participación a quien lo merezca. Ser honesto en el uso de las sugerencias 

ajenas, explicar las razones por las que una idea sugerida resulta impractica y 

hacer sentir a la gente que forma parte del esfuerzo común por mejorar las 

condiciones de trabajo en la fábrica.  
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Los  enfoques primarios 

 

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

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

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

análisis recomendado es tomar cada paso del método actual, analizarlo teniendo 

en mente un enfoque claro y específico hacia el mejoramiento, considerando 

todos los puntos claves del análisis. Luego se debe seguir el mismo 

procedimiento con todas las demás operaciones, inspecciones, traslados, etc. 

Una vez analizada cada operación se debe considerar el proceso en conjunto con 

vistas de  realizar mejoras globales.  

 

A continuación se definirán los enfoques primarios: 

 

Propósito de la Operación. 

 

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

para qué y el por qué, determinando así la finalidad de la tarea, el analista debe 

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

 

Diseño de la parte y/o pieza. 

 

Este enfoque consiste en revisar todo el diseño en buscas de mejoras posibles y 

no considerarlo como algo permanente sino cambiante.  Para mejorar un diseño el 

analista debe tener presente  las siguientes indicaciones para minimizar el costo 

de los diseños: 

 

 Reducir el número de partes, simplificando el diseño. 

 Reducir el número de operaciones y la magnitud de los recorridos en la 

fabricación uniendo mejor las partes y haciendo más fáciles el acabado a 

máquina y el ensamble. 
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 Utilizar un mejor material. 

 Liberalizar las tolerancias y confiar en la exactitud de las operaciones 

claves en vez de series de límites estrechos. 

La simplificación del diseño se puede aplicar tanto a  un proceso como a un 

producto. 

 

Tolerancias y/o especificaciones. 

 

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

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

servicio que se juntan en su capacidad para satisfacer necesidades específicas.  

Los diseñadores tienen una tendencia natural a establecer especificaciones más 

rigurosas de lo necesario cuando desarrollan un producto debido a dos razones: 1) 

Una falta de apreciación de los elementos de costo, 2) La  creencia de que es 

necesario especificar tolerancias y especificaciones más estrechas de lo 

realmente necesario para que los departamentos de fabricación se apeguen al 

intervalo de tolerancia requeridas. 

 

En este caso se debe seleccionar el mejor método o técnica de inspección que 

implique control de calidad, menor tiempo y ahorro en costo. 

 

Material. 

 

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

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

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

que soportar al prestar servicio.  Los presupuestos de diseño rara vez prevén una 

revisión periódica de los materiales, con esto la investigación de materiales 

durante la realización de un análisis puede traer importantes ahorros.  El analista 

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

existentes, así como la posibilidad de sustituirlos. 
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Análisis del proceso. 

 

Consiste en el mejoramiento de los procesos de manufactura tomando en cuenta:  

 

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

sobre operaciones subsecuentes del proceso. 

2) Mecanización de las operaciones manuales; considerando el uso de 

herramientas y equipos de propósito especial y automático. 

3) Utilización de mejores máquinas y herramientas en las operaciones mecánicas; 

no solo para el trabajo manual sino también automatizado.  

4)  Operación más eficiente de  los dispositivos e instalaciones mecánicas. 

 

 

Preparación y herramental. 

 

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

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

considerar: 

 

 Mejorar la planificación y control de la producción. 

 Entregar instrumentos, instrucciones, materiales, etc., al inicio de la jornada 

de trabajo. 

 Programar trabajos similares en secuencia. 

 Entregar por duplicado herramientas de corte. 

 Implantar programas de trabajo para cada operación. 

 

Las herramientas deben tener la calidad adecuada, se debe corresponder con la 

actividad que se realiza, uso correcto, para ello se recomienda: 

 

 

 Efectuar mayor número de operaciones de maquinado por cada operación. 
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 Diseñar herramental que pueda utilizar la máquina a su máxima capacidad. 

 Utilizar la mayor capacidad de la máquina. 

 Introducir un herramental más eficiente. 

 

Condiciones de trabajo. 

 

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

haya condiciones de trabajo ideales que permitirán elevar las marcas de 

seguridad, reducir el ausentismo y la impuntualidad, elevar la moral del trabajador, 

mejorar las relaciones públicas y además incrementar la producción.  

 

Algunas consideraciones para lograr mejores condiciones de trabajo son: 

 

 

 Adaptar la iluminación según la naturaleza del trabajo. 

 Mejorar las condiciones climáticas hasta hacerlas óptimas (temperatura). 

 Control de ruidos y vibraciones. 

 Ventilación. 

 Promover orden, limpieza y buen cuidado. 

 Desecho de polvos, humos, gases y nieblas irritantes y dañinos. 

 Proporcionar equipo de protección personal adecuados. 

 Organizar y promover un buen programa de primeros auxilios. 

 

Manejo de materiales. 

 

El analista de métodos considera este enfoque como un sistema integrado; control 

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

control de tráfico, recolección y entrega, distribución de equipos e instalaciones en 

la fábrica o planta.   

 

Los beneficios del manejo de materiales puede reducirse a:  
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 Reducción de costos de manejo: mano de obra, materiales y gastos 

generales. 

 Aumento de capacidad: producción, almacenamiento, mejoramiento de la 

distribución del equipo. 

 Mejora en las condiciones de trabajo: aumento en la seguridad, disminución 

de la fatiga, mayores comodidades al personal. 

 Mejor distribución: en el sistema de manejo, en las instalaciones de 

recorrido, almacenes. 

 

 

Distribución de la planta y equipo. 

 

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

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

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

   

Se  debe considerar la ordenación física de los elementos del proceso tomando en 

cuenta: 

 

 El espacio necesario para mover el material. 

 Las áreas de almacenamiento. 

 Los trabajadores indirectos. 

 Los equipos y maquinarias de trabajo 

 El puesto de trabajo. 

 El personal de taller. 

 Las zonas de carga y descarga. 

 El espacio para transportes fijos. 
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ESTUDIO DE TIEMPO. 

Es el procedimiento utilizado para medir el tiempo requerido por un trabajador 

calificado, quien trabajando a un ritmo normal de desempeño  y realizando una 

tarea dada conforme a un método especificado. Esta actividad implica la técnica 

de establecer un estándar  de tiempo permisible para realizar una tarea 

determinada, con base en la medición del contenido de trabajo del método 

prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los 

retrasos inevitables. 

El objetivo principal del estudio de tiempos, es aumentar la productividad y reducir 

el costo por unidad, permitiendo así que se logre la mayor producción de bienes 

para mayor número de personas.  Los estándares de tiempo cuidadosamente 

establecidos posibilitan una mayor producción en una planta, incrementando así la 

eficiencia del equipo y del personal que la opera. 

Ritmo Normal: es la rapidez efectiva de  actuación del trabajador concientizado y 

competente cuando no trabaja ni despacio ni aprisa y da la debida atención a las 

exigencias físicas, mentales o visuales de un trabajo o tarea especifica. 

 

Trabajador Competente: es un individuo representativo en promedio de los 

trabajadores bien entrenados y capaz de ejecutar satisfactoriamente todas y cada 

una de las fases que constituyen un trabajo de acuerdo con las exigencias del 

trabajo en cuestión. 

 

Objetivos del estudio de tiempo 

 

 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos  

 Conservar los recursos y minimizan los costos  

 Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos 

o de la energía  
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 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta 

calidad   

 

Requisitos para el estudio de tiempo: 

 

Responsabilidad del analista de tiempos 

 

Todo trabajo encierra distintos 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.  

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 generalmente son las 

siguientes: 

 

1.- Poner a prueba, cuestionar y examinar el método actual, para asegurarse que 

es correcto en todos aspectos antes de establecer el estándar 

 

2.- Analizar con el supervisor, el equipo, el método y la destreza del operario antes 

de estudiar la operación 

 

3.- Contestar las preguntas relacionadas con la técnica del estudio de tiempos o 

acerca de algún estudio específico de tiempos que pudieran hacerle el 

representante sindical, el operario o el supervisor 

 

4.- Colaborar siempre con el representante del sindicato y con el trabajador para 

obtener la máxima ayuda de ellos 
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5.- 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 

 

6.- Mostrar información completa y exacta en cada estudio de tiempos realizado 

para que se identifique el método que se estudia 

 

7.- Anotar las medidas de tiempos correspondientes a los elementos de la 

operación que se estudia 

 

8.- Evaluar con toda honradez y justicia la actuación del operario 

 

9.- 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. 

 

Las características que un analista de métodos debe reunir para desempeñar con 

éxito todos sus deberes y responsabilidades, son similares a las que se necesitan 

para triunfar en cualquier otro campo en que las miras principales estén dirigidas 

al establecimiento de relaciones humanas. Es de vital importancia que el trabajo 

del analista de tiempos sea exacto, ya que influye directamente sobre las 

percepciones monetarias del personal laborante y el estado de pérdidas y 

ganancias de la compañía. 

 

Existen requisitos personales que son esenciales para cualquier analista de 

métodos, estos requisitos son los siguientes: 

 

1.- Honradez y honestidad 

 

2.- Tacto y comprensión 
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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. 

 

El analista de tiempos, al observar y tratar a los diversos trabajadores, tiene que 

aprender a reconocer las cualidades humanas de una persona y tener en cuanta 

las limitaciones de la naturaleza humana. De esta manera, para lograr la 

cooperación tiene que elegir y seguir el mejor método posible de acercamiento 

hacia el trabajador. 

 

Responsabilidad del supervisor 

 

Todos los supervisores de una factoría son representantes de la empresa. 

Después de un operario o trabajador, no existe alguien en la fábrica o planta que 

se encuentre tan cerca de las operaciones como el supervisor. El supervisor debe 

sentir la obligación de procurar que prevalezcan estándares de tiempos 

equitativos, con la finalidad de conservar relaciones armoniosas con los 

trabajadores del departamento a su cargo. Tanto los estándares “estrechos” como 
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“holgados” son causa de interminables problemas con el personal, y cuanto más 

pueda evitárselos, más difícil y placentero resultará su trabajo. Naturalmente que 

si todos los estándares fueran demasiado liberales, sus responsabilidades de 

supervisión resultarían relativamente fáciles. 

 

El supervisor debe avisar con tiempo al operario que su trabajo va a ser 

observado. Esto despeja el camino tanto al analista de tiempos como al operario. 

Este último tendrá la certeza de que su superior inmediato está en conocimiento 

de que se va a tratar de evaluar el tiempo de su trabajo, y de que así tendrá 

oportunidad de exponer las dificultades que cree pudieran ser corregidas antes de 

establecer el estándar. Naturalmente que el analista de tiempos se sentirá más 

seguro sabiendo que su presencia ya es esperada. El supervisor tiene la 

responsabilidad de ver que se emplee el método correcto establecido por el 

departamento de métodos, y que el operario que elija sea apto para realizar el 

trabajo.  

 

El supervisor esta en la obligación de notificar al departamento de tiempos acerca 

de cualquier cambio introducido en los métodos, para así hacer el ajuste 

apropiado de los estándares. Los cambios de métodos comprenderán cosas como 

cambio en el manejo de los materiales hacia o desde la estación de trabajo, 

modificaciones en el proceso de inspección, cambios de alimentaciones y 

velocidades, alteración de la ubicación de equipo en la estación de trabajo y giros 

en el proceso. 

 

Responsabilidad del sindicato 

 

La gran parte de los organismos sindicales se opone a la medición del trabajo y 

preferirían que todos los estándares fuesen establecidos por arbitraje. Sin 

embargo, los sindicatos reconocen que los estándares son importantes para el 
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funcionamiento provechoso de una empresa, y que la dirección o gerencia seguirá 

su desarrollo mediante las técnicas de medición del trabajo principal. 

 

El sindicato debe instruir a todos los miembros acerca de los principios, teoría y 

necesidad económica de la práctica del estudio de tiempos a través de programas 

de instrucción y entrenamiento. Un representante sindical debe asegurarse de que 

el estudio de tiempos comprenda un registro completo de las condiciones de 

trabajo, el método de trabajo y el arreglo de la estación de trabajo. Debe 

comprobar que la descripción del trabajo actual sea exacta y completa. A su vez, 

es aconsejable que vea que se haya efectuado la descomposición en elementos 

con límites bien definidos, ayudando así a la consistencia de los resultados de los 

tiempos. 

 

Los sindicatos que adiestran a sus miembros en lo referente al estudio de tiempos, 

promueven la cooperatividad y ayudan con todos sus recursos al programa de la 

dirección, obteniendo los beneficios de una mayor cooperación en la mesa de 

negociación, con menos suspensiones de trabajo y más miembros de su 

organización  satisfechos.  

 

Tiempo  Estándar: 

 

Es la suma de los tiempos elementales con suplemento, da el estándar que se 

concede para efectuar una tarea. En él están incluidos los tiempos de los 

elementos cíclicos, repetitivos, constantes, variables, así como los elementos 

casuales o contingentes que fueron observados durante el estudio de tiempos. 

El uso de tiempos estándar también involucra el concepto de banco de datos, pero 

los datos comprenden clases más grandes de movimiento que los tiempos 

predeterminados. Por ejemplo, un sistema de tiempos estándar puede contener 

datos sobre el tiempo requerido para perforar agujeros de varios tamaños en 

ciertos materiales. Cuando se requiere un estándar para una operación de 

perforación, los tiempos estándar se utilizan para estimar el tiempo requerido. Con 
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tiempos estándar no es necesario medir cada tipo diferente de trabajo de 

perforación, se incluyen únicamente un conjunto estándar de operaciones de 

perforación en el banco de datos y se proporcionan fórmulas o gráficas para 

realizar aproximaciones de otras condiciones. Los tiempos estándar se derivan ya 

sea de datos de cronómetros o de datos predeterminados de tiempo. El uso de los 

tiempos estándar es bastante popular para la medición de la mano de obra directa. 

Esto se debe a que se puede derivar un gran número de estándares de un 

conjunto pequeño de datos estándar. 

Los sistemas de tiempos estándar son útiles cuando existe un gran número de 

operaciones repetitivas que son bastante similares. Por ejemplo en una fabrica de 

muebles, el tiempo que se requiere para barnizar una pieza de un mueble 

posiblemente podría basarse en el número de pies cuadrados de superficie. En un 

grupo de secretarias, el tiempo que se requiere para mecanografiar una carta, 

podría estar relacionado al número de palabras en la carta más un tiempo fijo para 

los bloques del encabezado y la firma. Utilizando relaciones de este tipo para 

establecer estándares, se puede ahorrar una gran cantidad de esfuerzo. 

Los sistemas estándar tienen algunas de las mismas ventajas que los datos 

predeterminados de tiempo. No requieren de un cronómetro; los datos se pueden 

utilizar para estudiar nuevas operaciones; y la exactitud se puede asegurar 

mediante el uso continuo y el refinamiento de los datos. 

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. 
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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 de dirección de la empresa. 

 

Para aplicar la técnica  de estudio de tiempos  y obtener el tiempo estándar de una 

operación se debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Se analiza la consistencia de cada elemento. Las medidas a tomar pueden 

ser las siguientes: 

 

I.Si las variaciones son debidas a la naturaleza del elemento se conservan 

todas las lecturas. 

II.Si las variaciones no son originadas por la naturaleza del elemento y la 

lectura anterior o posterior donde se observa la variación o ambas son 

consistentes, la inconsistencia en el elemento estudiado se deberá a la falta 

de habilidad o desconocimiento de la tarea por parte del trabajador. Si un 

gran número de observaciones son consistentes, se pueden eliminar las 

observaciones extremas y sólo conservar las normales. Si no es posible 

distinguir cuáles son extremas y cuales son normales, debe repetirse 

íntegramente el estudio con otro trabajador. 

III.Si las variaciones no son debidas a la naturaleza del elemento, y la lectura 

anterior o posterior al elemento donde se observa la variación o ambas 

también han sufrido variaciones, esta situación ocurre por errores en el 
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cronometraje cometidos por el tomador del tiempo. Si es mínimo el número 

de casos extremos, se eliminan éstos y se conservan sólo los normales. 

IV.Cuando las variaciones sean inexplicables, deben analizarse 

cuidadosamente antes de eliminarlas. Nunca debe aceptarse una lectura 

anormal como inexplicable. Si hay dudas, siempre es preferible repetir el 

estudio. 

2. En cada uno de los elementos se suman las lecturas que han sido 

consideradas como consistentes. 

3. Se anota el número de lecturas que han sido consideradas para cada 

elemento. 

4. Se divide, para cada elemento, la suma de las lecturas entre el número de 

lecturas consideradas, el resultado es el tiempo promedio seleccionado (TPS). 

n

X
TPS

I
 

5. Se multiplica el promedio (TPS) por el factor de calificación (CV). Esta cifra 

debe aproximarse hasta el milésimo de minuto, obteniéndose el tiempo normal. 

TN = TPS x (CV) 

6. Al tiempo normal se le suma la tolerancia por suplementos concedidos, 

obteniéndose el tiempo estándar. 

TE = TN (1 + ΣTolerancias) 

METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

De manera general los pasos a seguir para hacer un Estudio de Tiempos son los 

siguientes: 

 

 Elección del operario 

 

El operario debe ser alguien que trabaje con buena habilidad, esfuerzo y que use 

el método aprobado. Hacer un estudio de tiempos sobre el operario equivocado 
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puede duplicar la dificultad para hacer el estudio y disminuir la exactitud del 

estándar.  

 

 Análisis de Materiales y Métodos 

 

Se debe realizar un esquema o dibujo a escala que muestre todos los detalles que 

afecten el método. Este debe mostrar localización de todas las herramientas así 

como también las distancias que el operario debe moverse. 

 

 Registro de información Significativa 

 

Este debe ser un registro exacto de datos informativos acerca de maquinas, 

herramientas de mano, dispositivos, condiciones de trabajo, materiales en uso, y 

nombre del operador. Estos detalles podrían parecer de escasa importancia, pero 

en realidad cuanta mas información pertinente se tenga mas útil resultará dicho 

estudio para años siguientes. 

 

 Colocación o emplazamiento del observador 

 

Distancia a la que el analista debe  colocarse del operario de manera que no 

interfiera ni distraiga su trabajo. 

 

 División de la operación en elementos 

 

Dividir la operación en grupos de elementos THERBLIGS. 

 

 Toma de tiempos 

 

Se utiliza el método vuelta a cero o el  continuo según sea el caso.  
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 Calificación de la actuación del operario 

 

En este paso el observador debe calificar según los métodos conocidos la 

actuación o desempeño del operario. 

 

 Aplicación de Márgenes o Tolerancias 

 

En este paso se toman en cuenta las interrupciones que se presentaron en la 

toma de tiempo de la actividad. Estas interrupciones pueden ser: personales, 

fatiga y retrasos inevitables. Este es necesario porque en este estudio se debe 

eliminar todo tipo de elementos extraños que puedan perturbar los cálculos del 

estudio. 

 

 Cálculo del estudio 

Se procede a calcular: el tiempo promedio seleccionado (TPS), la desviación 

estándar (S) para calcular  el número de observaciones necesarias, luego de esto 

se evalúa la actuación del operario para calcular el tiempo normal,  seguido a esto 

se calcula el margen de tolerancia para determinar el tiempo estándar.  

 

MÉTODOS DE CRONOMETRAJE UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE 

TIEMPOS 

Hay dos formas diferentes de operar un cronometro durante un estudio de 

tiempos. 

 Tiempo Acumulativo o Continuo: en este el reloj acumula el tiempo. Cada 

lectura muestra el tiempo total transcurrido desde el inicio del primer evento.  

Este se pone en marcha desde el inicio del primer elemento y no se detiene 

hasta que el estudio se completa. 
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 Vuelta a Cero: el reloj se inicia al comienzo del primer elemento del primer 

ciclo. Al final de cada elemento, el reloj muestra el tiempo para cada elemento y 

se regresa a cero. 

 

Ventajas y desventajas del uso de dichos métodos: 

 Método acumulativo 

Ventajas:  

 Fácil de enseñar  

 Da el tiempo de desempeño total exacto 

 Empleados mas seguros que se incluyeron todos los elementos 

Desventajas:  

 Las variaciones del operario ocasionan confusión 

 Los elementos irregulares ocasionan confusión  

 Las demoras ocasionan confusión 

 Mas cálculos, dado que se necesita restar para obtener el tiempo de cada 

elemento 

 Variaciones en los tiempos de los elementos no son fáciles de distinguir 

 

 Método vuelta  a cero 

 

Ventajas: 

 Bueno para ciclos irregulares 

 No lo afectan las demoras 

 Ahorra cálculos al no tener que hacer restas 

 

Desventajas: 

 

 Mas susceptible al error humano 

 Operarios y supervisores menos seguros de que estén incluidos todos                

los elementos 
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 Operarios y supervisores se acostumbran a comparar los tiempos de los 

ciclos en vez de los tiempos de los elementos. 

 

 Tipos de elementos del estudio de tiempos: 

 

 Repetitivos: están presentes en todos los ciclos de trabajo. 

 Causales: son esporádicos y aparecen en el ciclo de forma regular e 

irregular. 

 Constantes: el tiempo de ejecución es fijo en todos los ciclos. 

 Variables: el tiempo de ejecución no es fijo en todos los ciclos, depende de 

ciertas características del proceso, procedimiento o equipo. 

 Manuales: ejecutados por el operador. 

 Mecánicos: realizados automáticamente por la máquina. 

 Dominantes: su tiempo de duración es mayor que cualquier otro tiempo de 

los elementos realizados simultáneamente. 

 Extraños: no forman parte del trabajo, no tiene relación con el ciclo de 

acción.  

 

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 manera se tiene que valorar 

el ritmo de trabajo; es justipreciarlo no por correlación con la idea que se tiene 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 
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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. 

 

Calificación por velocidad 

 

Cuando se realiza un estudio de tiempos, es necesario efectuarlo con trabajadores 

calificados, ya que por medio de estos los tiempos obtenidos serán confiables y 

consistentes. 

 

El trabajador calificado es aquel que reconoce que tiene las actitudes físicas 

necesarias, que posee la inteligencia requerida e instrucción y que ha adquirido la 

destreza y conocimientos necesarios, para efectuar el trabajo en curso según 

normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. 

 

La calificación por velocidad es un método de evaluación de la actuación en 

el que sólo se considera la rapidez de realización del trabajo (por unidad de 

tiempo). En este método el observador mide la efectividad del operario en 

comparación con el concepto de un operario normal que lleva a cabo el mismo 

trabajo, y luego asigna un porcentaje para indicar la relación o razón de la 

actuación observada a la actuación normal. Es necesario que el observador tenga 

un conocimiento pleno del trabajo antes de evaluarlo. 

 

Al calificar por velocidad, 100 % generalmente se considera ritmo normal. De 

manera que una calificación de 110% indicaría que el operario actúa a una 

velocidad 10 % mayor que la normal, y una calificación del 90 %, significa que 

actúa con una velocidad de 90 % de la normal. 
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Sistema Westinghouse 

 

En este método se considera cuatro factores al evaluar la actuación del operario, 

que son habilidad, esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia. 

 

La habilidad se define como "pericia en seguir un método dado" y se puede 

explicar más relacionándola con la calidad artesanal revelada por la propia 

coordinación de la mente y las manos. 

 

Cabe resaltar que en sentido estricto, la habilidad se concibe como la eficiencia en 

seguir un método dado, existiendo seis grados o clases de habilidad asignables a 

operarios y que representan una evaluación de pericia aceptable.  

 

El esfuerzo se define como una demostración de la voluntad para trabajar con 

eficiencia. El empeño representativo de la rapidez con la que se aplica la 

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

 

Las condiciones a que se han hecho referencia en este procedimiento de 

actuación son aquellas que afectan al operario y no a la operación. En más de la 

mayoría de los casos, las condiciones serán calificadas como normales o 

promedio cuando las condiciones se evalúan en comparación con la norma en que 

se hallan generalmente en la estación de trabajo. Los elementos que afectarían 

las condiciones de trabajo son: temperatura, ventilación, luz y ruido. 

 

Las condiciones que afectan la operación, como herramientas o materiales 

en malas condiciones, no se tomarán en cuenta cuando se aplique a las 

condiciones de trabajo el factor de actuación.  

 

La consistencia del operario debe evaluarse mientras se realiza el estudio. Los 

valores elementales de tiempo que se repiten constantemente indican, desde 

luego, consistencia perfecta. 
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Tiempo normal 

 

Es el tiempo requerido por el operario normal para realizar la operación cuando 

trabaja con una velocidad estándar, sin ninguna demora por razones personales o 

circunstancias inevitables. 

 

Tolerancias 

 

 Después de haber calculado el tiempo normal, es necesario hacer otros 

cálculos para llegar al verdadero tiempo estándar, esto consiste en la adición de 

un suplemento o margen al tener en cuenta las numerosas interrupciones, 

retrasos y movimientos lentos producidos por la fatiga inherente a todo trabajo. 

 

1. el individuo (fatiga) 

2. la naturaleza del trabajo( NP)     áreas 

3. el medio ambiente 

 

 

Tipos de tolerancias: 

 

 almuerzo 

 merienda 

 necesidades personales 

 retrasos evitables/inevitables 

 adicionales/extras (especiales) 

 orden y limpieza 

 tiempo total del ciclo 

 fatiga 
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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 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. 

 

 

FIGURA 2: tabla de suplementos. 
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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 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. 

 

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

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

medio a un ritmo normal y continuo. 

  

     Almuerzos, merienda, necesidades personales, retrasos evitables 

Tipos 

      Adicionales/extras, orden y limpieza, tiempo total de ciclo, fatiga. 

 

 

 

 

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 
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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) 

 

                                            fijasstoleranciaJTJET   

                                                              

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 distribuidos con 

respecto a la media de la población ( ). 

 

Determinar el nivel de confianza (c) 

Determinar los intervalos de confianza (I) 

                                           
n

Stc
XI                                                

 

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

                                       

 

Calcular el intervalo de la muestra (Im) 

 

                                 
n

Stc2
Im                                             
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Criterios de decisión 

 

Si Im ≤ I, aceptar 

Si Im > I, rechazar 

 

Nuevo tamaño de la muestra (N´) 

 2

22

I

Stc4
´N                       

Contabilizar las lecturas adicionales 

                                                nNN                                                                    

 

Fatiga: 

 Sentimiento de cansancio dado por el cambio fisiológico en el cambio 

humano, disminuyendo así la capacidad para trabajar. Tiene un componente físico 

y otro psicológico o una combinación. 

 

Factores de la fatiga: 

 Condiciones de trabajo. 

 Estado general del trabajador. 

 Repetitividad del trabajo. 
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Capítulo 4. 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

Tipo de estudio. 

La investigación esta basado en tres criterios fundamentales: el propósito o razón 

del investigador, las estrategias empleadas y el tipo de investigación. 

De igual manera, la presente investigación es del tipo aplicada, pues tiene como 

objetivo lograr el diseño de un nuevo método que mejore  u optimice el proceso 

antes mencionado. 

 

Según el propósito: 

Se hizo uso de los conocimientos técnicos – prácticos necesarios para poder 

realizar las mejoras a los problemas presentados en la distribución de los equipos 

en la empresa westalca, y estandarizar una actividad en la misma. 

  

Según el tipo de investigación.  

El tipo de investigación realizado es de tipo descriptivo; describiendo las distintas 

actividades que se realizan en el proceso como: personal, equipos de manejo de 

materiales, materia prima, entre otros. Es necesario hacer notar que los estudios 

descriptivos se centran en medir las variables en forma individual, con el fin de 

manifestar los fenómenos y componentes que pudieran indicar las condiciones 

reales del proceso y llegar a resultados que sean acertados y precisos en relación 

con los objetivos planteados. 
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Fuentes de investigación. 

Revisión bibliográfica. 

Se hizo uso de bibliografía referente a estudios de métodos, básicamente de libros 

de ingeniería de métodos. 

 

Observación. 

Para obtener la información sobre el proceso, se hizo uso de la técnica de 

investigación, lo que permitió conocer directamente el proceso, a través de visitas 

técnica a la empresa westalca.. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

          

Para desarrollar la etapa referida a la recolección, codificación y análisis de los 

datos e información se utilizaron los instrumentos siguientes: 

 

ENTREVISTAS. 

 

Las entrevistas se realizaron con base en las interrogantes definidas en el método 

del examen crítico, como son un grupo seleccionado de preguntas sugeridas por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las cuales enfocan los aspectos de 

operación, modelo, condiciones exigidas por la inspección, manipulación de 

materiales, análisis del proceso, materiales, organización del trabajo, disposición 

del lugar del trabajo, herramientas y equipos, condiciones de trabajo, 

enriquecimiento de la tarea de cada puesto y además también se aplico  la 

Técnica del Interrogatorio la cual evalúa los siguientes aspectos: propósito, lugar, 

sucesión, persona y medios. Estas entrevistas fueron realizadas al supervisor de 

planta  Sr. ORLANDO GIL y personal obrero.. 
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Materiales. 

 

 Lápiz y papel, utilizados tanto en la observación directa como en las 

entrevistas.  

 Cinta Métrica. 

 Grabadora para obtener información más rápida. 

 Cronómetro, utilizado para la determinación de los tiempos de operación y 

traslados del  operario.  

 Formatos, para registrar los datos correspondientes a los estudios. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

A continuación se presenta el procedimiento que se siguió para la realización de 

esta investigación: 

 

1) Revisión del material bibliográfico para la elaboración del marco teórico de la 

proyecto. 

2) Formulación de los objetivos generales y específicos del proyecto. 

3) Observación del método de trabajo actual sin realizar opinión crítica de cómo 

debería hacerse. 

4) Comunicación directa con los ejecutantes del proceso en estudio. 

5) Aplicación de  las Preguntas de la OIT.  

6) Aplicación de los Enfoques  Primarios. 

7) Aplicación de las Técnicas de  Interrogatorio. 

8) Descripción del método actual. 

9) Elaboración del método propuesto con  su representación gráfica. 

10)  Se realizó la escogencia del aspecto al cual se le iba a realizar el estudio de 

tiempo, y posteriormente se hicieron las visitas correspondientes para repetir el 

proceso de cronometraje. 
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Población y muestra. 

Máquinas o Equipos 

 

 Referente a la distribución de equipos, la población es: 
 

-    Tres hornos de 40 ton de capacidad. 
-    Dos lingoteras automáticas. 
-    Mesa de colada continúa. 
-    Seis guías. 
-    Mesa para corte de barra de aluminio. 
-    Fresadora para barras de aluminio. 
-   Perforadora o taladro industrial. 
-   Dos sierras de corte longitudinal. 
-    Fresadora para varillas anódicas. 
-    Cortadora de láminas de aluminio transversal y longitudinal. 
- Desembobinador. 
- Enderezadora de láminas. 
- Cizalla de corte. 
- Cortadora longitudinal de aluminio. 
- Cinco cortadora de láminas de cualquiera forma. 
- Cortadora de refractario. 
- Prensa hidráulica. 
- Cizalla para corte de lámina de acero. 
- Tres perforadoras industriales. 
- Taladro rotativo. 
- Fresa paralela. 
- Fresa de banco. 
- Dos tornos 
- Perforador normal. 
- Báscula automática con 300kg de capacidad. 
- Tanque elevado de agua pura para emergencias. 

 
 
                   Y la  Muestra 

- Tres hornos de 40 ton de capacidad. 

- Dos lingoteras automáticas. 

- Mesa de colada continúa. 

- Mesa para corte de barra de alumínio. 

- Tres montacargas. 
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La población a estudiar referente al estudio de tiempos, es la preparación (corte) 

de las barras de aluminio en la empresa westalca, tomando como muestra para 

este estudio 10 lecturas u observaciones de: traslado de la barra, corte de la barra 

y traslado a producto terminado. 
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Capitulo 5. 

ANÁLISIS OPERACIONAL. 

Operación mas crítica: al montacargas (ver anexo 3) 

 

Técnica del interrogatorio 

Al implantar esta técnica se obtuvo lo siguiente 

: 

a) Propósito 

 

 ¿Qué se hace? 

 

       El montacargas traslada al almacén, el producto en proceso de acuerdo al 

estado de inspección y ensayo del producto, cuando el producto esta terminado, lo 

traslada al área de empaque, luego traslada los bultos de productos terminados al 

área donde se encuentra la balanza (producción); finalmente traslada los 

productos pesados al área de almacenamiento de productos terminados de 

acuerdo al tipo de cliente.  

 

 ¿Por qué se hace así? 

 

      Porque es recorrido del proceso y es uno de los medios de transporte que 

posee la empresa para sus productos. 

 

 ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

 

      Que se utilizara otro equipo para el traslado del producto, que no fuese un 

montacargas. 

 

 ¿Qué debería hacerse? 

 

      Disponer los equipos para la movilidad del montacargas. 
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b) Lugar 

 

 ¿Donde se hace? 

 

La actividad del montacargas se realiza en el área de producción, empaque y 

almacenamiento de producto terminado. 

 

 ¿Por qué se hace allí? 

 

      Porque allí se requiere la actividad del montacargas en el momento del 

traslado de sus materiales. 

 

 ¿En que otro lugar podría realizarse? 

 

En otra área donde se requiera la utilización del mismo. 

 

 ¿Dónde debería hacerse? 

 

      En el área donde se necesite. 

 

      c) Sucesión 

 

 ¿Cuándo se hace? 

 

Cuando en el proceso se requiera trasladar el producto en proceso a la 

diversas áreas hasta el almacenamiento del producto terminado. 

 

 ¿Por qué se hace entonces? 

 

Porque el proceso de producción lo requiere. 
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 ¿Cuándo podría hacerse? 

 

Podría hacerse en cualquier otra ocasión que se requiera. 

¿Cuándo debería hacerse? 

 

Cuando sea necesaria trasladar material pesado que pueda trasladar el 

montacargas. 

 

D) Persona 

 

 ¿Quién lo hace? 

 

El operario de montacarga. 

 

 ¿Por qué lo hace esa persona? 

 

Porque es el que esta capacitado para ello. 
 
 
 ¿Qué otra persona debería hacerlo? 

 

Cualquier persona con capacidad para realizar dicha actividad. 
 
 ¿Quién debería hacerlo? 

 
El que cumpla con los requisitos y experiencias exigidas para el cargo. 

 
E) Medios 
 
 ¿Cómo se hace? 

 
El operario con el montacarga realiza el traslado del material a sus diversos 
destinos. 
 
 ¿Por qué se hace de este modo? 

 
Porque es la mejor manera de realizar el levantamiento del material para el 
proceso. 
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 ¿De que otro modo podría hacerse? 

 
Utilizando cualquier otra maquinaria para su traslado. 
 
 ¿Cómo debería hacerse? 

 
Como lo indique el proceso d producción. 
 
 

Aplicación de las preguntas de la OIT 

 

A continuación se presenta las preguntas que recomienda la organización 

internacional de trabajo en los estudios de métodos que se agrupan del siguiente 

modo: 

 

a) Operaciones 

 

 ¿Que propósito tiene la operación? 

 

Facilitar su movimiento,  mejorando la distribución de los equipos hasta 

alcanzar un espacio físico óptimo para dicho trabajo. 

 

 ¿Es necesario el resultado que se obtiene con ella? 

 

       Si, ya que brindara comodidad al personal que opera el montacargas dando 

satisfacción para el cumplimiento de su actividad. 

 

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

 

       No. 

 

 ¿La operación se efectúa por la  fuerza de la costumbre? 
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       Si, ya que nunca se ha realizado propuestas para mejorar el espacio físico y 

ampliar la movilidad del montacargas. 

 

 

b) Modelo 

 

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

 

       Si, ya que reduciría la poca movilidad existente y se ubicarían los equipos 

de una manera diferente. 

 ¿Pueden obtenerse resultados cambiando el modelo de modo que se 

reduzcan los costos? 

 

        Pueda que si o que no ya que eso depende de la propuesta que se de. En 

este caso se incrementan los costos por que hay una eliminación de un equipo 

que se mantiene inactivo en el área de producción pero eso genera un gasto. 

 

 ¿Existe un tipo de distribución que tienda a ser mejor? 

 

       No, porque pueda ser satisfactoria en un conjunto de condiciones y 

totalmente errada en condiciones diferentes. 

 

 

c) Condiciones exigidas por la inspección 

  

 ¿Que condiciones de inspección debe llenar esta operación? 

 

       El jefe de mantenimiento se encarga del chequeo del montacargas para su 

traslado al área de producción, al llegar debe tener control de la entrega. 
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 ¿Todos  los interesados conocen esas condiciones? 

 

       Si, ya que aquel personal que opera en la planta (Área de producción), 

recibe instrucción de tipo seguridad, normativas, reglas de inspecciones para 

todos los procesos que en esta empresa WESTALCA C.A. se emplean.  

 

 ¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 

 

       No porque en el proceso se rigen pos las normas de ISO- 9000. 

 

 

d) Manipulación de los materiales 

 

 ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadores de 

horquilla? 

 

       Si de hecho las carretillas de mano son utilizadas, desde que salen de la 

lingotera los lingotes, hasta que se llevan a secar durante un tiempo y ese traslado 

se hace a carretilla. 

 

 ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

 

       Si, todo el personal en producción esta capacitado excepto los aprendices. 

 

 ¿La materia prima que llega podría descargar en el primer puesto de trabajo 

para evitar doble manipulación? 

 

No, ya que se deben hacer chequeos en la calidad de la misma antes de 

pasar al proceso. 

 

 ¿Están los puntos de carga y descarga en un lugar céntrico? 
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       Si. 

 

e) Análisis del proceso 

 

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

eliminar? 

 

       No, debido a que son fundamentales e indispensables en el proceso de 

producción de la empresa. 

 

 

 ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿o mejoraría si se 

modificara el orden? 

 

      No, en cuanto a la mejoría, seria notable un mayor espacio para la 

eficiencia del operario en su trabajo. 

 

 

 ¿Podría combinarse una operación y una inspección? 

 

Si, de hecho todas las operaciones que hemos mencionado son de este 

tipo. 

 ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando esta acabado? 

 

En ambos casos se inspecciona, ya para su despacho se coloca una         

etiqueta con “inspección final” 

f) Materiales 

 

 ¿El material que se utiliza es el realmente adecuado? 
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Si, ya que la producción de lingotes tiene como materia prima el aluminio y 

en cuanto a las aleaciones se utilizan tales como: silicio, magnesio, titanio y 

estroncio, son las óptimas para el proceso. 

 

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

 

No, ya que la producción se basa en el aluminio. 

 

 ¿El material se compra ya acondicionado para el uso? 

 

   Si, aunque lo modifican, pero viene con 99,8% de pureza. 

 

 ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

 

      No. 

 

g) Organización del trabajo 

 

 ¿Cómo se le atribuye la tarea al operario? 

 

      El operario recibe instrucciones del jefe de operaciones del área de 

producción. 

 

 ¿Cómo se le da instrucciones al operario? 

 

       Se le dan de manera escrita y una explicación de las actividades diarias en 

persona. 

 

 ¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

 

       No, solo se limitan a aceptar instrucciones. 
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 ¿Se llevan registros adecuados del desempeño del operario? 

 

      Si 

 

h) Disposición  del lugar de trabajo 

 

 ¿Facilita la disposición de la fábrica la eficaz manipulación de los 

materiales? 

 

       No, ya que debería haber mayor fluidez en el movimiento de las 

operaciones. 

 

 

 

 ¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada? 

 

       Si, también hay señales que impiden el paso del operario a áreas 

restringidas. Aunque nunca estará demás instruir al personal para la prevención 

de accidentes. 

 

 ¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus 

imp0lementos personales? 

 

       Si. 

 

 

i) Herramientas y equipos 

 

 ¿Es suficiente el volumen de producción para justificar los equipos que se 

utilizan? 
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       Si, se tiene estimulado que los equipos cumplen con la capacidad de 

producción de la empresa. 

 

 ¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

 

       Son llamados desperdicios y se venden a muy bajo costo a empresas, que 

pueden extraer de los componentes ya que hay poca cantidad de aluminio 

inherente.  

 

 ¿Podría utilizarse un dispositivo de descarga automática? 

 

       No. 

 

j) Condiciones de trabajo 

 

 ¿La iluminación es uniforme y suficiente en todo momento? 

 

        No, ya que poseen lámparas incandescentes lo que genera gran calor y 

poca luz en el área de producción. 

 

 ¿Se han colocado grifos de agua potable frescas en lugares cercanos de 

trabajo? 

 

       No, por lo que el operario debe dirigirse a otra área para consumir el vital 

liquido. 

 

 ¿Pueden reducir los niveles de ruido? 

 

       No, ya que es inevitable el ruido que ocasionan los equipos. 
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 ¿Se han tenido debidamente en cuenta los factores de seguridad? 

 

       Si. 

 

k) Enriquecimiento de cada tarea 

 ¿Es la tarea aburrida o monótona? 

El personal en dicha planta posee diversidad en el fabricado por eso no se 

considera monótona, aunque la actividad del montacarga siempre es la misma. 

 

 ¿Puede hacerse la operación más interesante? 

       No. 

 

 ¿El ritmo de operación esta determinada por el sistema? 

 

       Si, porque es el limite principal del flujo del proceso. 

 

 ¿Puede el operario hacer la pieza completa? 

 

       Si, porque esta capacitado para eso, con la asesoría de personal de 

instrucción (Principalmente supervisores). 

 

 Enfoques primarios 

 
1) Propósito de la operación  
      
 El propósito de la operación es que el montacargas obtenga una mejor                     

movilidad y para ello deben disponerse los equipos en el área de producción de 
modo diferente. ¿Para que? Para que de una u otra manera se incrementa la 
productividad. 

  
2) Diseño de la parte y/o pieza 
 
Consideran al diseño de sus piezas de una manera cambiante, su grado de 

complejidad lo especifica el cliente. Si requieren en sus pedidos  cualquier molde 
que no posea dicha empresa, realizan igualmente las piezas pero la adaptan a 
otros procesos como el desvastado, fresado, taladrado, entre otros. Si en realidad 
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no pueden hacer uno de estos procesos hacen un estudio de costos para la 
adquisición de un molde comprado en el extranjero. 

 
3) Tolerancia y/o especificaciones 
 
Son manejadas según las especificaciones que pida cada cliente en particular. 
 
 
4) Materiales 
 
En ellos se monitorea calidad, cantidad y costos. 
Con respecto a: 
 
Calidad: en el momento de la llegada de su pedido generalmente de la 
empresa (ALCASA o VENALUM), en WESTALCA, se verifica el grado de 
pureza del aluminio; este es comprado en pailas o lingotes al 99,8% de pureza. 
 
Cantidad: es según el pedido que obtenga esa empresa (grado de producción 
que se le exija). 
 
Costos: (no se pudo obtener la información por confidencialidad). 
 
No se puede sustituir por uno más barato porque implantan sus perdidas a 
piezas de aluminio, la utilidad máxima a la que llega el material es hasta donde 
trabaje el equipo y los residuos también son vendidos generando ingresos a 
dicha empresa. 
5) Preparación herramental 
 

Estas actividades son preparadas previamente por planificación y control de 
la producción, ya que entregan al operario instrumentos e instrucciones para la 
realización de cada actividad. El gerente de operaciones controla el 
mantenimiento de los equipos cuando lo requieren. Las herramientas son las 
adecuadas, tienen gran variedad de herramientas las cuales se encuentran en 
un almacén dispuesto para ello. Las maquinas frecuentemente no producen a 
su máxima capacidad, aunque las de tipo de traslado como grúas y 
montacargas son utilizados mientras se necesitan  de su servicio, de otro modo 
se encuentran en ocio. 
 
6) Condiciones de trabajo 
 

La empresa posee un ambiente de trabajo poco adecuado, la iluminación 
del área de producción es insuficiente, la ventilación es agradable, ya que 
disminuye un poco el flujo interno producto de los hornos. En cuanto a las 
condiciones de seguridad, son óptimas y así se evitan lesiones o accidentes 
durante el proceso productivo. 
 
7) Manejo de materiales 
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El manejo de los equipos ésta automatizada, si por alguna razón el equipo 

se detiene también se para la producción, ya que estos equipos son de gran 
importancia en la fabricación de sus piezas. El movimiento del material 
(aluminio), se hace a través de las grúas cuando llega a la planta y por el 
montacargas  para realizar cada operación .los transportes son totalmente 
necesarios a la hora de los procesos; me refiero a que no se puede eliminar  
ningún tipo de grúa o montacargas. El  manejo del material se hace de una 
manera ordenada y continua pasando por las inspecciones necesarias para 
obtener la calidad requerida en el producto final. La seguridad está estudiada y 
analizada para el operario en el momento de manipular el equipo. 
 
8) Distribución de la planta y equipo 
 

Actualmente la empresa posee una errada distribución de equipos, lo que 
ha venido generando poco espacio físico (movilidad), tanto para los 
desplazamientos del operario, como de las maquinas que se utilizan para el 
traslado del material, de allí la importancia de este estudio. 
 
 
9)   Análisis del Proceso 

 

 El proceso de fabricación de las piezas es de una manera variada (ver 
anexo 5), ya que posee diversos clientes que requieren explicitas especificaciones 
para los productos que necesitan. WESTALCA, realiza de una manera cómoda su 
producción porque no existe demora en la llegada de la materia prima  siempre 
han cumplido con la calidad, cantidad y tiempo en la entrega de sus pedidos. La 
llegada de la materia prima es chequeada por control de calidad, departamento 
encargado d verificarla y aprobarla para su entrada al proceso. Si la calidad no es 
la requerida se levanta un informe de no conformidad a la empresa que le 
suministro el aluminio. En el horno se hacen la fundiciones necesarios con la 
adición de aleantes hasta dale el acabado final con la ayuda de las maquinas que 
trabajan en el proceso, luego con el montacarga se realizan las de mas 
actividades hasta la entrega del pedido. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

La empresa ocupa un área de 30.600 m2 y cuenta con más de 5.000 m2 de 

superficie, cubierta por la Sala de Colada, soldaduras, Talleres de Fabricación, 

Mantenimiento y Laboratorio. 

 

Actualmente presenta una distribución de equipos que entorpece las actividades 

del operario dentro del área de producción; generándole poco movimiento con el 

montacargas, largos traslados, ya que las maquinas se encuentran algo lejos entre 

ellas. 

 

Presenta un gran número de  maquinas entre las estudiadas se encuentran: 

  

 Tres tornos de 40 TN de capacidad. 

 Dos Lingoteras automáticas. 

 Mesa de colocada contínua. 

 Mesa para corte de barra de alumínio. 

 Tres Montacargas. 

 

Existe un horno inactivo, el cual se encuentra cercano al horno 3 obstruyendo el 

paso. La empresa un área de almacenamiento de productos terminados, sino que 

son colocados cerca del patio de salida o donde lo creen conveniente, lo que de 

una u otra manera a dado pérdidas de tiempo; generando así gastos por concepto 

de demoras en la ejecución de las actividades presentadas. 

 

Las maquinas son utilizadas para realizar acabados, corte y soldadura de las 

piezas de aluminio. Estas requieren de lubricantes y revisiones periódicas para 

observar cual es el desempeño en el área, de tal manera que el producto no tenga 

ningún tipo de retraso en su producción. 
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Además, cuenta con un laboratorio donde se realiza el estudio de la materia prima 

para ver si cumple con los requerimientos de producción, hay contenedores para 

el deposito de virutas, talleres para herramientas, piezas, repuestos para 

maquinas y para la materia prima. También se realizan inspecciones en cada 

estación del producto para verificar la calidad. 

 

El movimiento de la materia prima es por montacargas, el producto semielaborado 

depende de su tamaño; de ser muy pequeño es trasladado por el operario y si es 

pesado es trasladado por grúas. 

 

Las maquinas no trabajan a su máxima capacidad, ya que no se encuentran 

dosificadas para esto; debido a que la empresa trabaja por pedidos y su 

producción no es  continua. Sin embargo, no ha dejado de suministrar excelente 

calidad en los productos lo  que le ha permitido seguir siendo competitiva en el 

mercado nacional e internacional. 

 

La distribución que presenta la empresa WESTALCA, es por producto ya que 

agrupan a los trabajadores y el equipo de acuerdo a la secuencia de operaciones 

realizadas. 

 

 JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL EQUIPO 

En la práctica que se está  efectuando en la empresa westalca, se le hace el 

seguimiento al equipo debido a que este se encarga de suministrar la ejecución 

plena de las actividades; si un equipo se daña se paraliza totalmente la producción 

debido a que estos equipos son muy costosos, por lo que necesitan un chequeo 

más o menos continuo. 

Durante las visitas se observó lo siguiente: 

El equipo dificulta la movilidad en el área de producción, por ello la importancia de 

este estudio. 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO ACTUAL 
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SITUACIÓN PROPUESTA 

 

 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DISTRIBIUCION 

 

 Materiales: 

Los materiales utilizados son pailas de aluminio primario y bobinas con un 

espesor de 1 y 10 mm, también cuentan con aleantes como silicio, hierro, 

estroncio metálico, aluminio, entre otros. Una vez realizadas las combinaciones de 

estos materiales ya procesados se colocan en moldes. En caso de ser refundidos 

se le da la opción de colocarlas en forma de lingotes con peso de 22 kg, en el área 

de almacenaje. Y barras de diferentes tamaños según las especificaciones del 

cliente.  

 

La cantidad de cada uno de los materiales depende de las especificaciones de 

las aleaciones exigidas por el cliente. La combinación de estos materiales es 

secuencial, ya que esto se realiza en el taller uno, destinado para la fundición en 

colada del material.  

 

Las condiciones en que las pailas y bobinas ingresan a la empresa son en 

óptimas condiciones, ya que estas deben cumplir ciertas especificaciones de 

calidad exigidas por la empresa. 

 

 Hombre: 

La mano de obra directa que se requiere es muy poca ya que esta depende de 

la contratación en función de los proyectos que se tengan, existen tres 

supervisores que inspeccionan la calidad y acabado del producto. Actualmente 

cuenta con un personal de 70 personas, de las cuales 36 son obreros y el resto 

aprendices (4). Personal administrativo, jefes de departamentos y gerentes. 

 

 

 Maquinarias: 
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Dependiendo de las especificaciones se realiza el producto. 

La empresa cuenta con: 

 

 Tres tornos de 40 TN de capacidad. 

 Lingotera automática. 

 Montacarga. 

 Mesa de colocada continúa. 

 Seis grúas. 

 Mesa para corte de barra de aluminio. 

 Fresadora para barras de aluminio. 

 Perforadora o taladro industrial. 

 Sierra de corte longitudinal. 

 Fresadora para varillas anódicas. 

 Cortadora de láminas de aluminio transversal y longitudinal. 

 Desembobinador. 

 Enderezadora de láminas. 

 Cizalla de corte. 

 Cortara longitudinal de aluminio. 

 Cinco cortadoras de láminas de cualquier forma. 

 Cortadora de refractario. 

 Prensa hidráulica. 

 Cizalla para corte de lámina de acero. 

 Tres perforadoras industriales. 

 Taladro rotativo. 

 Fresa paralela. 

 Fresa de banco. 

 Dos tornos. 

 Perforadora normal. 

 Vascula automática con 3000 kg de capacidad. 

 Tanque elevado e agua pura para emergencias. 
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 Tres montacargas. 

 

Las maquinas son utilizadas para realizar acabados, corte y soldadura de las 

piezas de aluminio. Estas requieren de lubricantes y revisiones periódicas para 

observar cual es el desempeño en el área, de tal manera que el producto no tenga 

ningún tipo de retraso en su producción. 

 

Además, cuenta con un laboratorio donde se realiza el estudio de la materia 

prima para ver si cumple con los requerimientos de producción, hay contenedores 

para el deposito de virutas,  áreas de almacenamiento para producto terminado 

(VER ANEXO 2), herramientas, piezas y repuestos para maquinas y para la 

materia prima. También se realizan inspecciones en cada estación del producto 

para verificar la calidad. 

 

 Movimientos: 

El movimiento de la materia prima es por montacargas, el producto 

semielaborado depende de su tamaño; de ser muy pequeño es trasladado por el 

operario y si es pesado es trasladado por grúas y montacargas. 

 

 Servicios: 

En lo que respecta  a este factor se observa en las instalaciones de la planta 

señalización de las áreas de trabajo, destinadas a movimientos y transito de 

personal en sus tareas. Es notable la poca iluminación de l lugar, unido a la 

ventilación, el departamento del control de calidad se encuentra anexo del taller 3, 

en cada una de las estaciones del proceso se realiza una inspección. 

 

La empresa cuenta con servicios para el personal como lo son comedor y 

baños colocados en el taller 3, y en la entrada de la empresa, cuenta con 

vestidores, estacionamiento y oficina de relaciones publicas ubicadas en el área 

administrativa, los servicios del material son los ofrecidos por el laboratorio, quien 
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certifica las características de calidad del producto, los servicios prestados para 

las maquinarias son los de mantenimiento y lubricación. 

 

 Edificios: 

La empresa se encuentra distribuida de la siguiente manera, un edificio 

administrativo, un área de producción formada por el taller uno (fundición y 

fabricación). También existen dos talleres mas como lo son, el taller dos 

(fabricación y soldadura) y taller tres (fabricación de maquinaria y herramienta), un 

área para el mantenimiento de vehículos y patios para apilar el material. 

 

 Espera: 

La empresa cuenta con un área espaciosa, por lo que la acumulación de 

piezas de aluminio existe hasta que sean retiradas por el montacarga; una vez 

retirado, estas piezas son colocadas alrededor del área de producción, 

generalmente las piezas de aluminio se almacenan al aire libre y no existe ningún 

tipo de precaución en caso tal de que por algún motivo las barras o lingotes se 

caigan. 

 

Nota: la distribución que presenta la empresa WESTALCA, es por producto ya que 

agrupan a los trabajadores y el equipo de acuerdo a la secuencia de operaciones 

realizadas por el producto. 
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 PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS 
 
 Para el mejoramiento en la distribución es necesario reducir los tiempos 

improductivos, es decir, minimizar las distancias entre las maquinas, las cuales 

generan traslados que pudieran ser equitativos. Esto se  logra haciendo una 

redistribución de la planta específicamente en el área de producción. Cabe 

destacar que la misma tiene un área de 30600 metros cuadrados lo que quiere 

decir que es relativamente grande, con espacios fuera del área de producción 

utilizables para el movimiento de los materiales, almacenaje, servicios, personal 

operativo y todas la demás actividades. 

 

Para la distribución del área se propone disponer los equipos de la siguiente 

manera: 

 

 Cierra circular mas cercana a la lingotera numero dos, ya que abriría paso a 

la entrada del montacarga para la realización de sus actividades. 

 

 La balanza de una manera mas céntrica entre la producción que se genera 

en los hornos 1 y 2 como en el 3, ya que garantiza traslados uniformes y no 

obstruye los movimientos. 

 

 Eliminar el horno inactivo existente ubicado paralelamente al horno 3, el 

cual obstruye el espacio físico por su tamaño y no genera productividad 

alguna. 

 

 Se hace énfasis en mantener abiertos y disponibles los canales de 

circulación de los montacargas, para garantizar la agilidad en el proceso de 

manejo de materiales. 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO 
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Estudio de tiempo 

 

El estudio de tiempos se realizó con el fin de estandarizar una de las actividades  

que conforma el proceso,  como  lo es de la preparación (corte) de barras de 

aluminio, cabe destacar que se subdivide en dos elementos: traslado, corte de 

barras y traslado a producto terminado cada uno con distintos tiempos. 

Para calcular el tiempo estándar de esta actividad fue necesario determinar 

algunos valores previos como lo son: 

 

Determinar el tamaño de la muestra. 
 

Para comprobar si el tamaño de la muestra es el apropiado para el estudio de 

tiempo de la operación de la preparación (corte) de las barras se procede a llevar 

a cabo el procedimiento que se muestra a continuación. 

 

 Cálculo del tiempo promedio y la desviación estándar. 
 

Para el cálculo del tiempo promedio seleccionado, se tomó el tiempo promedio de 

cada elemento individualmente y se sumó, para conseguir el TPS de la operación. 

 Calculo del tiempo promedio 

        

Para el cálculo del tiempo promedio seleccionado, se tomo el tiempo promedio 

de cada elemento individualmente y se sumo, para conseguir el TPS de la 

operación. 

 

      TABLA DE TIEMPOS OBTENIDOS 

 

1) E-1: Traslado 

2) E-2: Corte de las barras. 

3) E-3: Traslado a producto terminado. 
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Cuadro 1: Tiempos del proceso. 

 

Departamento: Área de producción 
Sección: 

Estudio num. : 1 

Operación: Traslado y corte de barras de aluminio. Hoja num. : 1 - 1 

Instalación / Maquina: Sierra circular y montacargas. Termino: Barras cortadas a PT 

Herramientas y Calibradores:  Comienzo: Traslado de barras en montacargas 

Producto / Pieza: Cortes de barras de aluminio.  

Plano num. : Operario:         
Fecha: 17/07/06 

Calidad:  Buena       
Condiciones Trabajo:  Deficientes 

Observado por: Yanez Johana; Guerra Anthony; 
Ordenes Moris. . 

Nota: Aprobado: Ing. Iván Turmero   

 

ELEMENTO 

 
Tiempo observado (minutos) 

 

T  

 

)(sT  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
E – 1 

 

 
T 

 
1:02 

 
1:49 

 
1:10 

 
1:15 

 
1:29 

 
1:50 

 
1:53 

 
1:05 

 
1:10 

 
1:08 

 
12.31 

 
1.231 

 
E – 2 

 

 
T 
        

 
3:31 

 
3:19 

 
3:15 

 
3:39 

 
3:45 

 
3:52 

 
4:00 

 
3:32 

 
3:59 

 
4:02 

 
34.94 

 
3.494 

 
E – 3 

 
T 

 
0:57 

 
0:55 

 
0:49 

 
0:47 

 
1:00 

 
0:52 

 
0:51 

 
0:50 

 
0:53 

 
0:56 

 
5.70 

 
0.570 

Tiempo 

Total 

 

 
T 

 
4.90 

 
5.23 

 
4.74 

 
5.01 

 
5.74 

 
5.54 

 
6.04 

 
4.37 

 
5.22 

 
5.66 

 
52.95 

 
5.295 

 

 

245.5
n

X
TPS

I
  

 

1

/)( 22

n

nTT
S  

 

       

    
9

10025,2754323,277
S  
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S = 0.50903 minutos 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL COEFICIENTE DE CONFIANZA (C) 

El coeficiente de confianza seleccionado para la muestra en estudio corresponde 

al 95%. 

C = 0.95. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN “T” STUDENT 

Para fijar la probabilidad “t” student se procede a calcular el nivel de significación 

(α) y los grados de libertad (۷) para la muestra de 10 observaciones que se 

llevaron a cabo. 

C = 1 – α  

α = 1 – c 

α = 1 – 0.95 = 0.05 

۷ = n – 1 = 10 – 1 = 9 

Una vez obtenidos  α y ۷, se ubican los valores en la tabla distribución “t” student 

(ver apéndice 2) y se determino que la probabilidad corresponde a 2.262. 

 

CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA (I) 

n

St
XI C .___

                               

 

10

)50903.0)(262.2(
245.5I        

 

I = 5.60911 minutos 
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 CÁLCULO DEL INTERVALO DE LA MUESTRA (IM) 

n

StC .2
Im          

 

10

)50903.0)(262.2(2
Im  

 

Im = 0.72822 minutos 

 

Por lo tanto  Im < I       ;      0.72822 < 5.60911. 

Se acepta el tamaño de la muestra. 

 

 CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL 

 

Para determinar el tiempo requerido por el operario para realizar la operación de 

corte y traslado de las barras de aluminio  cuando se 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 TPS y la calificación de la velocidad 

(Cv). 

Tenemos que el TPS fue calculado y es: 5.245 

Ahora para el cálculo Cv se empleó el sistema Westinghouse que permitió realizar 

una evaluación cualitativa y cuantitativa de la manera de actuar del operario al 

ejecutar dicha operación (Manejo del montacargas para el traslado de las barras 

de aluminio), ello se llevó a cabo bajo la observación directa  analizando cuatro 

principales factores: habilidad, esfuerzo, condiciones, y consistencia. 

 

Habilidad: Para efecto de esta operación se considera excelente, pues el operario 

tiene control en el movimiento del montacarga y lo realiza de una manera muy 

cómoda. 
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Esfuerzo: El operario tuvo un buen desempeño, ya que la motivación que 

manifestó no fue excesiva, pero sin embargo el empeño fue representativo. 

Condiciones: Se califico como deficiente, pues en el área de trabajo hay 

presencia plena de ruido, sin la presencia de extractores para una buena 

circulación de aire y unido a esto poca iluminación.  

Consistencia: Se considera buena, debido a que el operario trabaja por ciclos, y 

depende del tiempo que tarda cada montacargas en trabajar. 

 

 

 Clase Valor (%) 

Habilidad Excelente B1 +0.11 

Esfuerzo Bueno C1 +0.05 

Condiciones Deficiente F -0.07 

Consistencia Buena C +0.01 

 C = 0.1 

 

Se emplea la siguiente fórmula: 

Cv = 1 ± C                    ; Cv = 1 + 0.1 = 1.1 

Por lo tanto  el tiempo normal  TN = 5.245 x 1.1 = 5.7695 minutos 

TN = 5.7695 minutos 

 

 CALCULO DE LAS TOLERANCIAS 

 

La jornada de trabajo es discontinua, pues la empresa trabaja de 8.00 a.m a 12.00 

a. m y de 2.00  a  6.00 p.m. 

 CÁLCULO DE FATIGA  

Para calcular la fatiga se emplea el método sistemático (ver tablas en apéndice ) 

FACTOR NIVEL PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Temperatura N2 10 
Temperatura controlada por los requerimientos 
de la tarea para trabajos externos 
26.5ºC<temp≤32ºC 
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Condiciones 
ambientales 

N2 10 
Ambiente de planta o de oficina sin aire 
acondicionado. Ocasionalmente pueden 
presentarse malos olores o mala ventilación. 

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

Nivel de ruido N4 30 
Ruidos de alta frecuencia u otras 
características molestas, ya sean intermitentes 
o constantes. 

Iluminación N2 10 
Ambientes que requieren iluminación especial 
o por debajo del estándar. Resplandores 
ocasionales. 

Duración del 
trabajo 

N2 40 
Operación o suboperación que puede 
completarse en 15 minutos o menos. 

Repetición del 
ciclo 

N2 40 

Operaciones de un patrón fijo, razonable o 
donde existen tiempos previstos o previsiones 
para terminar la tarea regular, aunque las 
operaciones pueden variar de un ciclo a otro. 

Esfuerzo físico N1 20 
Esfuerzo normal aplicado mas del 15% del 
tiempo, por encima del 30 Kg. 

Esfuerzo 
mental o visual 

N3 30 

Atención mental y visual continúa debido a 
razones de calidad o de seguridad, 
generalmente ocurre en operaciones 
repetitivas que requieren un estado constante 
de alerta o de actividad de parte del trabajador. 

Posición de 
trabajo 

N3 30 

Operaciones donde el sitio de trabajo o la 
naturaleza del mismo obliguen a un continuo 
agacharse o empinarse, o donde el trabajo 
requiera la extensión de los brazos o de las 
piernas constantemente. 

 230 

 

De la tabla anterior se obtuvo que el total de puntos resultó: 230. Ahora haciendo 

uso de la tabla de concesiones de fatiga, se obtuvo los siguientes datos: 

 Rango: 227 - 233 

 Clase: C2 

 Concesión por fatiga: 12% 

 Fatiga: 51 minutos 
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Análisis de tolerancias. 

 Almuerzo: este tiempo no se encuentra  incluido en la jornada diaria de 

trabajo puesto que la jornada es discontinua y el operario consta de una 

hora y media para que lo dirija principalmente a esta actividad. 

 Merienda: la empresa no cuenta con un tiempo establecido para esta 

actividad. 

 Necesidades personales: los operarios atienden sus necesidades 

personales siempre y cuando no interrumpan de manera irreversible el 

proceso. 

 Retrasos evitables / inevitables: estos dos tipos de retrasos están 

presentes en la empresa, evitables por que en ocasiones el operario 

paraliza la actividad como por ejemplo la llegada de algún material, e 

inevitables cuando tiene que esperar a que se traslade la barra. 

 Fatiga: la fatiga que el operario va a depender de la cantidad de trabajo 

que esta posea, existen días donde se fatiga poco, pues la jornada de 

trabajo no es constante durante todo el día, por no tener muchos pedidos 

pendientes en donde el operario hace una parte del trabajo y lo puede 

continuar al siguiente día, pero también puede ocurrir que se fatigue mucho 

por causa del exceso de trabajo. 

 

 

 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 8 horas. y que durante la jornada de trabajo el operario aprovecha 

un aproximado de 25 minutos en la preparación inicial del puesto de trabajo 

(TPI), además invierte un estimado de 15 minutos para la preparación final del 

puesto de trabajo (TPF), y de 20 minutos en necesidades personales (NP). 

 

La jornada efectiva de trabajo se determina mediante: 
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JET = JT – Σ tolerancias  fijas 

JET = JT – (TPI + TPF) 

JET = 480 – (25 + 15) min 

JET = 440 minutos. 

 

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                      

 

440 min – (51+ 20) min              (51 + 20) min 

             5.7695 min                            X                          

        

X = 1.11012 min. = Σ tolerancias 

 

Finalmente el tiempo estándar de la operación  de corte y traslado de barras de 

aluminio viene dado por: 

TE = TN + Σ tolerancias. 

TE = 5.7695 + 1.11012  

TE = 6.87962 minutos. 
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Análisis de tolerancias. 

 

 Almuerzo: este tiempo no se encuentra  incluido en la jornada diaria 

de trabajo puesto que la jornada es discontinua y el operario consta 

de una hora y media para que lo dirija principalmente a esta 

actividad. 

 Merienda: la empresa no cuenta con un tiempo establecido para 

esta actividad. 

 Necesidades personales: los operarios atienden sus necesidades 

personales siempre y cuando no interrumpan de manera irreversible 

el proceso. 

 Retrasos evitables / inevitables: estos dos tipos de retrasos están 

presentes en la empresa, evitables por que en ocasiones el operario 

paraliza la actividad como por ejemplo la llegada de algún material, e 

inevitables cuando tiene que esperar a que se traslade la bobina. 

 Fatiga: la fatiga que el operario va a depender de la cantidad de 

trabajo que esta posea, existen días donde se fatiga poco, pues la 

jornada de trabajo no es constante durante todo el día, por no tener 

muchos pedidos pendientes en donde el operario hace una parte del 

trabajo y lo puede continuar al siguiente día, pero también puede 

ocurrir que se fatigue mucho por causa del exceso de trabajo. 

 

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 8 horas. y que durante la jornada de trabajo el operario aprovecha un 

aproximado de 25 minutos en la preparación inicial del puesto de trabajo (TPI) 

incluyendo máquinas y herramientas a utilizar, además invierte un estimado de 15 

minutos para la preparación final del puesto de trabajo (TPF), y de 20 minutos, y 

de 20 minutos en necesidades personales (NP). 
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La jornada efectiva de trabajo se determina mediante: 

JET = JT – Σ tolerancias  fijas 

JET = JT – (TPI + TPF) 

JET = 480 – (25 + 15) min 

 

JET = 440 minutos. 

 

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                      

 

440 min – (111 + 20) min ................... (111 + 20) min 

             5.42232 min      ...................         X                          

        

 X = 1.39431 min. = Σ tolerancias. 

 

Finalmente el tiempo estándar de la operación de preparación de la bobina viene 

dado por : 

TE = TN + Σ tolerancias. 

TE = 5.42232 + 1.39431 =  

TE = 6.81663 minutos. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Con la aplicación de las diversas técnicas que proporciona la Ingeniería de 

Métodos, se pudo conocer en detalle tanto las ventajas como las deficiencias que 

presentan cada uno de los elementos (actividades, hombres, maquinarias, manejo 

de materiales,) que intervienen en el proceso productivo de westalca C.A. 

 

Con lo obtenido en este estudio, se pueden concluir permiten los siguientes 

aspectos: 

1) La distribución propuesta, incide positivamente en las distancias necesarias y 

la movilidad por los traslados dentro del área o taller numero 1 (producción). 

 

2) La eliminación del horno inactivo facilita el aprovechamiento del espacio físico 

dentro del área de producción, aunque genere gastos a la empresa. 

 

3) Con espacio físico óptimo se garantiza la circulación adecuada de los 

montacargas, los cuales agilizan el manejo del material para sus diversos 

procesos. 

 

4) La planta posee un sitio específico y óptimo para el almacenamiento de los 

desechos provenientes del proceso productivo, el cual no es utilizado en toda 

cabalidad. 

 

5) No esta empleando a plenitud 100% las instalaciones de la empresa. 

 

6) Los equipos trabajan a su máxima capacidad cuando la producción lo requiere. 

Execto los hornos 1, 2,3 que tienen capacidad de 40 TN y trabajan a 30 TN, ya 

que no están dosificados para emplearlos a su capacidad máxima. 

 

7) En cuanto a la actividad (corte y traslados de barras), el trabajo realizado por el 

operario se caracteriza por requerir de poco esfuerzo físico, en cuanto al 
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esfuerzo mental o visual si requieren ser controlados, ya que el buen manejo 

del montacargas da confiabilidad en el trabajo en cuanto a seguridad y 

prevención de accidentes. 

 

8) La operación de corte y traslado de las barras de aluminio, representa costos, 

tiempo y recorrido por parte del montacargas; todo esto conlleva a realizar un 

estudio de tiempos que se ha enfocado en ésta operación, para así determinar 

el tiempo estándar y de esta manera corregir las siguientes fallas: 

 

 Deficiencias en las condiciones de trabajo, incluye iluminación, ruido, 

temperatura, ventilación. 

 

 Errada  distribución del área de producción en cuanto a los equipos por 

poca movilidad en el traslado de los montacargas, esto genera demoras en 

el proceso y por ende incurre en gastos para la empresa. 

 

 Existe poca supervisión a lo largo del proceso de producción; lo cual incide 

en el mismo a lo largo del proceso, logrando poca efectividad en la 

realización de las actividades y en sus tiempos de ejecución, causando a la 

empresa pérdidas monetarias. 

 

 

 

.  

. 

. 
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RECOMENDACIONES. 

 

En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron de este estudio se 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Considerar la propuesta de distribución de los equipos en la empresa. 

 

2. Se debe buscar un mayor empleo de las instalaciones físicas. 

 

3. La iluminación del taller se puede mejorar aumentando la cantidad de 

lámparas y reemplazando las existentes. Es recomendable, que las lámparas sean 

de tipo fluorescente  ya que ofrecen una mayor iluminación consumiendo una 

cantidad bastante menor de energía que su contraparte incandescente. Estas 

también producen menos calor y su vida útil es más larga, pero su único 

inconveniente es que son mucho más costosas. 

 

4. La instalación de los ventiladores en  el  techo del galpón, permitirá 

aumentar el flujo interno del aire en la planta, movilizando también los gases 

nocivos expedidos por los montacargas. La colocación de los ventiladores 

permitirá mantener la temperatura fresca. 

 

5. Se debe emplear también extractores industriales para extraer dichos 

gases. 

6. La colocación de fuentes o bebedores de agua en la planta permitirá que el 

operario se mantenga en el área de trabajo atendiendo a las maquinas y no 

perdiendo el tiempo.  

7. La dotación del operario con los implementos básicos de seguridad como: 

casco, lentes y botas de seguridad, bragas y guantes, así manteniendo un orden 

en la planta permitirán reducirse los riesgos de accidentes laborales que obliguen 

a la empresa a detener los procesos, La instrucción del personal en temas de 

seguridad industrial es crucial para la prevención de accidentes. 
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8. Disponer mejor el taller o áreas. Evitar el paso del personal por sitios 

inadecuados, brindar comodidad al trabajador (condiciones climáticas agradables 

dentro del taller). 

9. Un reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias  de la planta, 

permitirá que los operadores trabajen bajo condiciones óptimas, para el cuidado 

de su salud, logrando que el trabajador realice su labor con mayor ánimo, 

reduciendo el riesgo de contraer enfermedades que provoquen el ausentismo 

laboral. 

10. Mantener el orden de los materiales y tenerlos                                  

preparados en el puesto de trabajo al comenzar la jornada. 

 

11. Realizar planes de concientización y capacitación a los operarios para evitar 

al máximo o en el mejor de los casos eliminar las demoras. 

 

12. Realizar supervisores periódicas a lo largo del proceso para verificar los 

resultados de cada operación. 

 

 13. Estandarizar los tiempos de duración de las operaciones que se realizan en 

la empresa, llevando a cabo un estudio de tiempos más completo, es decir en 

todo el proceso, ya que se seleccionó una sola  operación la de corte y traslado 

de barras de aluminio a través de una sierra circular y un montacargas. 

 

    14. Implementar programas de capacitación y bonificación para los trabajadores        

que permiten obtener rendimiento, y a su vez, logren motivar al trabajador de 

manera tal que se preocupe por los intereses de la empresa. 

 

  15. A la empresa se le recomienda hacer campañas publicitarias, tanto nacionales 

como internacionales con las cuales de a conocer sus productos y pueda de esta 

manera, recibir un mayor numero de pedidos logrando incrementar su producción 

y competitividad. 
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ANEXO 1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE WESTALCA 
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ANEXO 2. PRODUCTO OFRECIDO 
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ANEXO 3. MONTACARGAS 
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ANEXO 4. PRODUCTO OFRECIDO 
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ANEXO 5. PRODUCTOS FINALES 
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