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INTRODUCCION 

• MACRODECISIONES: 
– PRODUCTO 

– PROCESO, TECNOLOGIA 

– PLANTA (TAMAÑO, LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN) 

• MICRODECISIONES 
– DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

– PROGRAMACION DE OPERACIONES 

– INVENTARIOS 

– COSTOS DE PRODUCCION 

– MANTENIMIENTO 

 



INTRODUCCION 

• La piedra angular en una organización productora 
de bienes y servicios es el puesto de trabajo, éste 
es un conjunto de tareas o actividades 
relacionadas que han de llevarse a cabo para 
cumplir con los objetivos de la organización. 

• Los puestos de trabajo se agrupan en unidades 
más grandes llamadas departamentos, y los 
departamentos se agrupan en torno a funciones 
básicas  tales como la mercadotecnia, ingeniería y 
producción. 



INTRODUCCION 

• DOS CRITERIOS HAN CARACTERIZADO A LAS 
ORGANIZACIONES EN LAS SOCIEDADES 
INDUSTRIALIZADAS MODERNAS: 

– Adam Smith: con la especialización de la mano de 
obra ha llevado al establecimiento de enfoques 
lógicos hacia el diseño de puestos de trabajo, normas 
de desempeño individuales y grupales y técnicas de 
medición del trabajo 

– Estudios de relaciones humanas y ciencia del 
comportamiento en torno a los puestos de trabajo. 



INTRODUCCION 
• En el diseño de puestos de trabajo se aplica el análisis 

de métodos para determinar el flujo de trabajo general 
en las instalaciones. 

• Una vez que este flujo general de trabajo se determina, 
se pueden precisar los puestos de trabajo específicos.  

• Después que estos se diseñan, es necesario fijar una 
norma para asegurar de que los puestos se 
desempeñan adecuadamente. 

• El establecimiento de una norma, sin embargo, 
requiere de la comprensión de la medición del trabajo. 
La medición de del trabajo es posterior al análisis de 
métodos.  



ESTUDIO DEL TRABAJO 
• La suma de todas las técnicas científicas que se emplean para el 

examen y medición que efectúa un ser humana.  

• Es el examen de trabajo concreto que desempeña un trabajador, con 
el fin de mejorar su eficiencia y reducir el tiempo necesario para su 
ejecución. 

• El método científico para examinar todos los medios por los que los 
seres humanos o las máquinas ejecutan una tarea, teniendo 
debidamente cuenta el correspondiente movimiento de materiales. 
Examina una situación de trabajo completa, para determinar cuál es el 
mejor sistema global. 

• El estudio del trabajo constituye, pues, un valioso instrumento de 
gestión, repercutiendo sobre numerosos campos, entre los que se 
encuentran los siguientes; eficiencia del proceso, esquemas de 
métodos de producción y distribución de planta, utilización de la mano 
de obra, utilización de la planta y equipo, trabajo administrativo y de 
oficinas. 
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ESTUDIO DEL TRABAJO 

"La medición del trabajo es la aplicación de técnicas 
para determinar el tiempo que invierte un trabajador 
calificado en llevar a cabo una tarea definida 
efectuándola según una norma de ejecución 
preestablecida“. 

"El estudio de métodos es el registro y examen 

crítico sistemáticos de los modos existentes y 

proyectados de llevar a cabo un trabajo, como 

medio de idear y aplicar métodos más sencillos y 

eficaces y de reducir los costos “. 



DISEÑO DE UN PUESTO DE TRABAJO 

• En las áreas de producción y operaciones el 
diseño del puesto de trabajo sigue a los de 
planificación  y el diseño del producto, del 
proceso y del equipo. 

• El diseño del puesto de trabajo especifica el 
contenido de cada puesto y determina la 
distribución del trabajo dentro de la 
organización.  



Aspectos ingenieriles en el diseño de 
puestos de trabajo 

METODO GENERAL PARA EL ANALISIS Y DISEÑO 
DE PUESTOS DE TRABAJO 

i) Seleccionar el trabajo 

ii) Registrar los detalles del trabajo 

iii) Analizar estos detalles 

iv) Desarrollar un nuevo método para hacer el 
trabajo 

v) Aplicación del Nuevo Método 

 



METODO GENERAL PARA EL ANALISIS 
Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

i) Seleccionar el trabajo 

– deben preferirse los trabajos que causen retrasos, 
produzcan congestionamientos y/o desperdicios, 
que tomen mucho tiempo, que originan muchos 
accidentes, que  usan ineficientemente la mano 
de obra, maquinaria, etc. 

– se deberán tomar en cuenta las consideraciones 
de carácter económico, de orden técnico y las 
relativas a las reacciones humanas.  



METODO GENERAL PARA EL ANALISIS 
Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

ii) Registrar los detalles del trabajo 

 A. GRÁFICOS QUE INDICAN SUCESIÓN DE LOS 
HECHOS 

 - cursograma sinóptico del proceso 
 - cursograma analítico del operario 
 - cursograma analítico del material 
 - cursograma analítico del equipo o 

 maquinaria 
 - Diagrama Bimanual 

 



METODO GENERAL PARA EL ANALISIS 
Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

ii) Registrar los detalles del trabajo 
B. GRÁFICOS CON ESCALA DE TIEMPO 
 - Diagrama de actividades múltiples 
  - Simograma 
C. DIAGRAMAS QUE INDICAN MOVIMIENTO 
 - diagrama de recorrido 
 - diagrama de hilos 
 - ciclograma 
 - cronociclograma 
 - gráficos de trayectoria 
 
 

 



METODO GENERAL PARA EL ANALISIS 
Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

iii) Analizar estos detalles 
¿Por qué se hace cada detalle?  
¿Para qué sirve cada detalle?.  
¿Dónde debe hacerse el detalle? 
¿Cuándo debe hacerse el detalle? 
¿Quién debe hacer el detalle? 
¿Cómo se hace el detalle? 
• investigue las causas no los efectos, registre los 

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



METODO GENERAL PARA EL ANALISIS Y DISEÑO 
DE PUESTOS DE TRABAJO 

• Eliminar. Si las primeras preguntas por qué y para qué no 
pudieron contestarse en forma razonable, quiere decir que el 
detalle bajo análisis no se justifica y debe ser eliminado. 

• Cambiar. Las respuestas a las preguntas; cuándo, dónde y quién 
pueden llevarnos a cambiar las circunstancias de lugar, tiempo y 
persona en que se ejecuta el trabajo, es decir, a buscar un lugar 
más conveniente, un orden más adecuado o una persona más 
capacitada. 

• Cambiar y reorganizar. Si nosotros tuvimos necesidad de 
cambiar algunas de las circunstancias bajo las cuales se ejecuta 
el trabajo, generalmente vamos a tener 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 respuesta a la pregunta ¿cómo? no llevará 
a simplificar la forma de ejecución. 

 



METODO GENERAL PARA EL ANALISIS 
Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

v) Aplicación del Nuevo Método 
• Revisión, siguiendo el mismo procedimiento analítico 

usado para el desarrollo 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. 

• ver si van a afectar a otros departamentos o a otras 
personas. 

• Ver  todos los aspectos humanos y psicológicos, pues 
generalmente son de mayor importancia y 
trascendencia que los otros. 
 



ANALISIS DE PROCESOS 

FREDDY ALIENDRE ESPAÑA 









DIAGRAMA DE 
PROCESO DE 

FLUJO 
 

ASME 











Diagrama de recorrido 



Diagrama de hilos 



CURSOGRAMA SINOPTICO 



DIAGRAMA  

MANO DERECHA MANO IZQUIERDA 



Diagrama Mano derecha mano Izquierda 





DIAGRAMA BIMANUAL 

OPERACIÓN: tomas, asir 

Mover la mano hacia  

CONTROLAR 

RETENER 





DIAGRAMA  HOMBRE  MAQUINA 







PRINCIPIOS DEL 
 DISEÑO 

 DE CARGOS. 

VARIEDAD DE TAREAS: PROVEER UNA 
VARIEDAD OPTIMA DE TAREAS COMO 

PARETE DE CADA CARGA 

VARIEDAD DE HABILIDADES: 
UTILIZARLOS CAUSA  

SATISFACCION EN EL EMPLEADO 

RETROALIMENTACION: DEBE EXISTIR  
UN MEDIO PARA INFORMAR A LOS 
TRABAJADORES DE SUS LOGROS 

IDENTIDAD DE LAS TAREAS: SERIE  
DE TAREAS DEBE ESTAR SEPARADAS 

DE OTRAS SERIES POR UN LIMITE CLARO 

AUTONOMIA DE LAS TAREAS: LOS  
EMPLEADOS DEBEN PODER ALGUN 

TIPO DE CONTROL SOBRE SU TRABAJO 



Fisiología del trabajador 

En el transcurso de los años se ha dedicado un esfuerzo 
considerable al estudio de la fisiología del ser humano en 
relación con su trabajo. Las estadísticas sobre alcance de 
extensión, fuerza de asimiento, capacidad de alzamiento 
y muchos otros factores fisiológicos, se han documentado 
bastante bien. Las distribuciones en el ámbito de trabajo, 
el diseño de puestos de trabajo o el diseño de equipos, 
requieren todos tomar en cuenta los factores fisiológicos. 
Un manual de ingeniería industrial es una buena fuente 
de información sobre las capacidades fisiológicas de los 
trabajadores. 

 



CONSIDERACIONES FISICAS 
EN EL DISEÑO DE CARGOS 

FISIOLOGÍA DEL TRABAJO 

FIJA CICLOS DE TRABAJO-DESCANSO DE ACUERDO CON LA 
ENERGIA QUE DEMANDA LAS DIVERSAS PARTES DEL TRABAJO. 

 ERGONOMIA 

ESTUDIO DE LA DISPOSICION FISICA DEL ESPACIO DEL TRABAJO, 
ASI COMO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR 
 UNA TAREA. 

ADAPTAR EL TRABAJO AL CUERPO EN VEZ DE FORZAR AL 
CUERPO A ADAPTARSE AL TRABAJO. 



Ambiente de trabajo 
• La temperatura ambiente, la humedad relativa, el flujo de 

aire, la iluminación y  el ruido, afectan todo el trabajo en 
cuestión.  

• Una temperatura ambiente agradable dependerá del clima 
“normal” de la zona o región geográfica de la que tratemos. 

• Los locales de trabajo deberían construirse sobre el nivel del 
suelo y estar dotadas de ventanas con una superficie que no 
sea inferior al 17% 

• Los techos no deberían estar a menos de 3 metros de altura, y 
cada trabajador debería disponer como mínimo de 10 metros 
cúbicos de aires 

• Las paredes y los techos deberían tener acabado que impida 
la acumulación de suciedad, evite la absorción de humedad y, 
de ser necesario, reducir la transmisión del ruido. 
 



Ambiente de trabajo 
• Los pasajes deberían ser suficientemente anchos para que, de 

ser preciso, los vehículos y los trabajadores puedan circular 
simultáneamente durante las horas de afluencia, o evacuar en 
caso de emergencia. 

• Es necesario que la fábrica o el taller se mantengan limpios y 
ordenados. 

• La limpieza de la ropa de trabajo es esencial para reducir el 
riesgo de absorción cutánea de substancias tóxicas. 

• Se calcula que el 80% de la información requerida para 
ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. La buena 
visibilidad del equipo, del producto y de los datos 
relacionados con el trabajo es, pues, un factor esencial para 
acelerar la producción, reducir el número de piezas 
defectuosas, disminuir el despilfarro, así como prevenir la 
fatiga visual y las cefaleas de los trabajadores.  
 



Ambiente de trabajo 

• La iluminación, ante todo, debería adaptarse a la 
naturaleza del trabajo; sin embargo; su nivel debería 
aumentar en relación con el grado de precisión o 
miniaturización del producto, sino también en función 
de la edad de los trabajadores, puesto que las personas 
de edad necesitan una luz mucho más intensa que los 
jóvenes para distinguir los detalles y conservar una 
reacción visual suficientemente rápida; además son 
mucho más sensibles al deslumbramiento porque su 
tiempo de recuperación es más largo. 

• Se considera peligroso exponerse a ruidos de 85dB, y 
nadie debería exponerse a ruidos mayores a 115dB sin 
un medio de protección del oído. 
 



DIMENSIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL 
DISEÑO DE PUESTOS 

Figura  : suposiciones subyacentes a la extensión del puesto

Condición de

estímulo
percepción

Respuesta

afectiva
Respuesta conductual

Simplificado; nivel

de habilidad bajo
Monotonía

Aburrimiento,

insatisfacción en

el puesto

Llegadas tarde,

ausentismo, rotación de

puestos



DIMENSIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL 
DISEÑO DE PUESTOS 

• ROTACIÓN DE PUESTOS.  
Algunas veces no se pueden eliminar los aspectos indeseables de un 
trabajo al diseñarlo de nuevo o al automatizarlo, por tanto se puede 
asignar empleados a él durante un periodo corto y después rotarlos. 

• EXTENSIÓN DEL PUESTO 
Pueden agregarse al puesto más actividades de naturaleza semejante y el 
nivel de habilidad. Si la actividad de un puesto consiste en apretar una 
tuerca a un perno, por ejemplo, se podría diseñar de nuevo para que el 
trabajo incluyera el apretar cuatro tuercas diferentes en cuatros pernos 
diferentes. Entonces el puesto se habría extendido horizontalmente. 
Segundo, se pueden aumentar otras actividades de distinta naturaleza, 
pero con un nivel de habilidad semejante. En vez de apretar una tuerca en 
un perno, el trabajador podría ensamblar dos piezas de metal y una pieza 
de plástico, apretar una tuerca en un perno para sujetar el ensamble y 
caminar hacia un área de almacenamiento para traer nuevas tuercas y 
pernos. En este caso el puesto se habría extendido verticalmente. 

 

 
 
 



DIMENSIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL DISEÑO 
DE PUESTOS 

ENRIQUECIMIENTO DEL PUESTO  

Es una expansión vertical, semejante a la extensión vertical del puesto, aun 
cuando resulta diferente por el hecho de que se agregan actividades 
gerenciales ejecutivas 

Es necesario establecer dos condiciones. 

1. La administración debe de proporcionar información sobre las metas y su 
realización, la que anteriormente no se encontraba disponible para los 
trabajadores. 

2. Un clima organizacional adecuado debe de ser establecido para alcanzar 
el éxito. Primeramente, este clima no implica un control excesivo del 
comportamiento individual dentro de la organización. 

Todo empleado debe de ser contemplado como un administrador. Debe 
intervenir en actividades administrativas de planeación, organización y 
control de su propio puesto. Esta es la meta básica que persigue el 
enriquecimiento del puesto. La organización debe esforzarse al máximo para 
hacer que el trabajo parezca un juego; para hacer el puesto divertido, los 
trabajadores deberían disfrutarán de sus puestos.  
 

 

 



Soluciones parciales en el diseño del 
puesto  

• CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Rutinario, repetitivo, aburrido, caluroso, 
ruidoso, en general, indeseable. 

• SOLUCIÓN: Utilizar el puesto como una introducción dentro  de la 
organización, tomando en cuenta que el empleado permanecerá en él por 
un tiempo corto. En ocasiones el trabajador deseará permanecer en el 
puesto. 

• Anunciar diariamente la vacante en el puesto. A menudo es posible 
obtener algunos voluntarios por día, que desean un cambio pero no 
aspiran a quedarse con el puesto en forma permanente. 

• Emplear a persona poco inteligentes, adaptándolas cuidadosamente a 
este tipo de puestos. A menudo llegan a ser compatibles con el puesto. 

• Emplear trabajadores de tiempo parcial. Especialmente si no se tiene 
disponible un trabajo de tiempo completo, los trabajadores de tiempo 
parcial a menudo se siente a gusto realizando un trabajo que les 
disgustaría si fuera de base o de tiempo completo.  



Diseño adecuado de Puestos

Diseño del puesto

Dimensiones /decisiones

Variables

moderadoras

Resultados

Esperados

Ambiente Externo

Dimensiones tradicionales de

ingeniería del diseño de

puestos

* especialización de la mano

de obra

*análisis de actividades y f lujo

de procesos

* f isiología del trabajador

* ambiente del trabajo

Dimensiones de

comportamiento en el diseño

de los puestos

* rotación de puestos

* extensión del puesto

* enriquecimiento del puesto

* nuevo diseño de los puestos

* participación

Cumplimiento de las metas

* ef iciencia (productividad)

* calidad

* realización de las metas

Respuestas y sentimientos de

los empleados

* satisfacción en el trabajo o

en el puesto

* reducción de las llegadas

tarde, del ausentismo y de la

rotación

Organización

Interna

* co-trabajadores

* administración

* estructura

Características

individuales

* habilidad

* conocimiento

* necesidades

* valores

realimentación



ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES 

• Un estándar de producción y operaciones es un criterio 
establecido como base para la comparación al examinar o 
juzgar el producto. El estándar se puede fijar en términos 
de cantidad, calidad, costo o cualquier otro atributo del 
producto, de lo que resulta la base para su control. 

•  Los términos estándar, estándar de mano de obra, 
estándar de producción y estándar de tiempo se utilizan 
indistintamente en la administración de operaciones. Un 
estándar de mano de obra es sencillamente lo que se 
espera del trabajador promedio bajo las condiciones de 
trabajo promedio durante un tiempo determinado.  

• Estándares  de  departamento 
• Estándares de planta 

 



TIEMPO ESTÁNDAR 



MEDICION DEL TRABAJO Y ESTANDARES. 

  MEDICION DEL TRABAJO. 

ESTABLECER ESTANDARES DE TIEMPO PARA EFECTUAR UNA 
TAREA 

PROGRAMAR EL TRABAJO Y ASIGNAR CAPACIDADES 

PROVEERUNA BASE OBJETIVA, MOTIVAR LA FUERZA LABORAL 
Y MEDIR SU DESEMPEÑO 

LICITACION DE NUEVOS CONTRATOS, EVALUAR EL 
DESEMPEÑO DE LOS CONTRATOS EXISTENTES 

ESTABLECER PUNTOS DE REFERENCIA CON MIRAS AL 
 MEJORAMIENTO 

SON NECESARIOS: 



Definición de tiempo estándar 

• Es el patrón que mide el tiempo requerido 
para terminar una unidad de trabajo, usando 
método y equipo estándar, por un trabajador 
que posee la habilidad requerida para el 
trabajo, desarrollando una velocidad normal 
que pueda mantenerla día tras día sin mostrar 
síntomas de fatiga. 

 



Sistemas para la Obtención del 
tiempo Estándar 

I) Estudio de tiempos con cronómetro. 

II) Determinación del tiempo estándar por 
síntesis basada en datos sobre tiempos 
elementales. 

III) Determinación de tiempos estándar por 
medio de tiempos predeterminados. 

IV) Muestreo del trabajo 

 



Cronometación 
• Primer paso. Selección de la Operación. 
• Segundo paso. Estandarización del método usado para efectuar esa 

operación.  
• Tercer paso. División de la operación en elementos de trabajo. 
 Podemos definir una operación como el ciclo básico de 

manufactura que completa un producto o una porción definida, en 
cualquier punto seleccionado de un proceso. Como elemento de 
trabajo, una parte de una operación formada por uno o más 
movimientos ejecutados según un patrón establecido. 

• Cuarto paso. Cronometrar y seleccionar. 
 La cronometración de los elementos se efectuara a través de un 

número repetido de operaciones, usando el reloj decimal de 
minutos, que es el mas recomendable por ser el de mas fácil 
manejo y del que se obtienen lecturas y datos que facilitan cálculos 
posteriores.  
 



Cronometación 
• Quinto Paso. Normalización de la velocidad del operario. 
 Puesto que el estudio de tiempos se hace a un operario determinado,   

para que el tiempo obtenido nos sirva para aplicarlo a cualquier operario, 
es necesario aplicar un factor numérico de corrección, que modifique el 
tiempo obtenido en relación con la velocidad desarrollada por el operario 
al hacer el estudio y de acuerdo con el concepto de velocidad normal. Para 
esto se usa una escala en que el 100% indicara la velocidad normal del 
operario. 

• Sexto paso: Aplicación de los factores de tolerancia. 
 Al tiempo normal obtenido anteriormente habrá necesidad de aplicar 

varios factores de tolerancia, pues es imposible pensar que un operario 
trabajará sin ninguna interrupción durante 8 horas. 

 Las interrupciones que habrán de tomarse en cuenta será por los 
conceptos de: 

 * Necesidades personales. 
 * Fatiga 
 * Demoras inevitables. 
• Séptimo paso: Determinación del tiempo estándar. 



Cálculo del Tiempo Estándar 

1. Después de haber cronometrado los diferentes elementos, se obtiene el valor 
representativo llamado tiempo seleccionado. 

  
TIEMPO SELECCIONADO= Suma de valores de tiempos que se repiten con más 

frecuencia                                                                                                                                                                                                            
Suma del número de veces que ocurren 

  
2. Habiendo sido calificada la velocidad con que el operario estaba trabajando en el 

momento en que se le tomó el estudio, se procede a calcular el tiempo normal 
  
 Tiempo Normal   =    tiempo seleccionado x calificación en % 
    100 
3. Dependiendo del tipo de trabajo, se aplicará el factor de tolerancias para obtener el 

tiempo estándar 
  
tiempo    =  tiempo    +  tiempo  x  Suma de tolerancias en % 
estándar      normal       normal                  100 
 



Cálculo del Tiempo Estándar 

EJEMPLO: 

Calcule el tiempo estándar de una operación que consta de tres 
elementos de trabajo, si se han tomado 5 muestras de manera 
continua (en segundos), se han establecido calificaciones de las 
mismas y se otorga una tolerancia del 15 minutos para 
necesidades personales de los trabajadores y, además, se ha 
estimado como tolerancia aceptable adicionar 10% del tiempo 
de trabajo por fatiga e imprevistos. Considere una jornada de 
trabajo de 8 horas. Para sus cálculos usar cuatro decimales sin 
redondear. Realice los cálculos en la tabla y espacio asignado. 

 



Cálculo del Tiempo Estándar 

                  Tiempo 

normal 
Muestra\ 

Elemento 

1 2 3 4 5 suma Promedio Factor 

de 

normaliz

ación 

                    

A 25 30 32 29 27 105% 

                    

B 83 80 79 180 84 112% 

                    

C 22 30 28 24 26 117% 



Cálculo del Tiempo Estándar 

Muestra\ 

Elemento 

1 2 3 4 5 suma Prom Factor 

norm 

tiempo 

normal 

A 25 30 32 29 27     105%   

B 83 80 79 180 84     112%   

C 22 30 28 24 26     117%   



Cálculo del Tiempo Estándar 

Muestra\ 

Elemento 

1 2 3 4 5 suma Prom Factor 

norm 

tiempo 

normal 

A 25 30 32 29 27 143   105%   

B 83 80 79 180 84 326   112%   

C 22 30 28 24 26 130   117%   



Cálculo del Tiempo Estándar 

Muestra\ 

Elemento 

1 2 3 4 5 suma Prom Factor 

norm 

tiempo 

normal 

A 25 30 32 29 27 143 28.6 105%   

B 83 80 79 180 84 326 81.5 112%   

C 22 30 28 24 26 130 26 117%   



Cálculo del Tiempo Estándar 
Muestra\ 

Elemento 

1 2 3 4 5 suma Prom Factor 

norm 

tiempo 

normal 

A 25 30 32 29 27 143 28.6 105% 30.03 

B 83 80 79 180 84 326 81.5 112% 91.28 

C 22 30 28 24 26 130 26 117% 30.42 



Cálculo del Tiempo Estándar 

Muestra\ 

Elemento 

1 2 3 4 5 suma Prom Factor 

norm 

tiempo 

normal 

A 25 30 32 29 27 143 28.6 105% 30.03 

B 83 80 79 180 84 326 81.5 112% 91.28 

C 22 30 28 24 26 130 26 117% 30.42 

151.73 
15 minutos de 8 horas igual= 0.031 

tolerancia por fatiga = 0.1 

total tolerancia = 0.131 



Cálculo del Tiempo Estándar 

tiempo estandar= 151.73 + (151.73 * 0.131) 

tiempo estandar= 171 ,6 



Tiempos elementales 

• La determinación del tiempo estándar con base 
en tiempos elementales, se logra partiendo del 
hecho de que se han realizado una gran cantidad 
de estudios de tiempos con cronómetro para una 
serie de trabajos diferentes con operaciones 
semejantes; estos estudios de tiempo pueden 
combinarse no solamente para obtener 
estándares de tiempo para otros trabajos, antes 
de su realización y sin necesidad de tomar 
estudios de tiempo con cronómetro. 

 



Tiempos Predeterminados 

• Los tiempos predeterminados son valores tabulados de 
los tiempos normales para completar los movimientos 
básicos. Las tablas son el resultado de miles de 
estudios individuales de los tiempos del movimiento e 
incluyen casi todos los movimientos necesarios para 
sintetizar cualquier tarea. El concepto de los datos 
normalizados fue visualizado desde la época de Taylor 
y se inicio a usar hace unos 30 años. Una gran parte de 
su aceptación se debe a las ventajas mencionadas 
antes para los tiempos sintéticos: la conveniencia y la 
oportunidad de estimar los tiempos antes de que 
ocurra una operación. 



Enfoque del muestreo del Trabajo 

1. Decisión sobre que condiciones se desea definir como "de trabajo  
y que condiciones se desea definir como "descanso o 
improductiva". Estas últimas agrupan a todas las actividades que no 
están específicamente definidas como de trabajo. 

2. Observar la actividad a determinados intervalos, registrando si una 
persona está trabajando o no. 

3. Calcular la proporción del tiempo en que un trabajador está 
dedicado al trabajo mediante la formula 

  
• P=X  = (Numero de casos en que se observo el trabajo)     
•       n       (Número total de casos observados  
 Con este cálculo el administrador o gerente puede estimar la 

proporción de tiempo que un trabajador se encuentra concentrado 
en sus actividades de trabajo; entonces ésta proporción puede ser 
utilizada como un estándar de desempeño. 

 



Enfoque del muestreo del Trabajo 

• EJEMPLO. El administrador de una biblioteca se 
mostró preocupado por el porcentaje de tiempo 
que un empleado tenía que permanecer con 
usuarios en la mesa. La actividad incluía 
solamente aquellos instantes cuando un 
empleado atendía a un usuario. El empleado de 
información que trabajaba en un mesa cercana 
fue asignado para registrar una vez durante cada 
media hora, durante una semana, si el empleado 
en realidad "trabajaba" o no. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 
 



Enfoque del muestreo del Trabajo 

• Día           Número de            Número de observaciones para 

•                   observaciones      caminar (trabajo) 

• Lunes  16   8 

• Martes  15   8 

• Miércoles 20   12 

• Jueves  16   10 

• Viernes  16   10 

• Total  83   48 

 



Enfoque del muestreo del Trabajo 

• La proporción del tiempo empleado en 
actividades como lo definió el administrador, 
fue 

• P = x  = 48  = 0,578 

  n    83   

 

• El administrador concluyó que la proporción 
fue lo suficientemente baja como para añadir 
a otras actividades de oficina a este puesto. 

 



Enfoque del muestreo del Trabajo 

• El muestro de trabajo también puede ser utilizado para establecer 
estándares de producción; el procedimiento es semejante al utilizado en 
los estudios de tiempo directo. Se pueden determinar los tiempos 
normales, tal como se muestra a continuación  y calcular el tiempo 
estándar de acuerdo con la ecuación señalada anteriormente. 

•   
• Tiempo Normal= T. Total de estudio x % del T. en que se observó trabajar 

al empleado x factor de calificación del desempeño  
•                                                     úmero de piezas producidas 
•   
• El enfoque del muestreo de trabajo para la medición de los trabajos se 

adapta particularmente bien a las actividades del sector servicios; tales 
como las que existen en las bibliotecas, en el área financiera, en el sector 
salud, empresas de seguros y organizaciones gubernamentales. Un gran 
porcentaje de la precisión de esta técnica depende del tamaño de la 
muestra. 
 



PLANES DE INCENTIVOS FINANCIEROS. 

SISTEMA DE RENUMERACION BASICA. 

PAGO POR HORAS Y SALARIO COMPLETO: TIEMPO QUE SE EMPLEA  
EN EL TRABAJO CON EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL RECOMPENSADO POR  
UN AUMENTO EN LA TARIFA BASICA. 

PLANES PAGO POR PIEZA: RENUMERAN CON BASE EN LA PRODUCCION 
DIRECTA DIARIA A VECES SE INCLUYE UNA BASE GARANTIZADA QUE EL 
TRABAJADOR RECIBE INDEPENDIENTEMENTE DE LA PRODUCCION 

COMISIONES: PAGO POR PIEZA PRODUCIDO, SE CALCULAN  
CON BASE A LAS VENTAS 



INDIVIDUALES Y PARA  GRUPOS PEQUEÑOS 

SE RECONPENSA EL DESEMPEÑO CON BASE EN LA PRODUCCION 
Y EN MEDICIONES DE CALIDAD 

LA CALIDAD SE CALCULA MEDIANTE UN FACTOR DE AJUSTE POR 
CALIDAD       PAGO DE INCENTIVO =  
PRODUCC. TOTAL X (1–DEDUCCION % POR TRBJ.) 

PAGO POR CONOCIMIENTOS: AL TRABAJADOR SE LE  
RECOMPENSA POR APRENDER NUEVAS LABORES   

PLANES DE INCENTIVOS FINANCIEROS. 



PLANES PARA TODA LA ORGANIZACION 

UTILIDADES COMPARTIDAS: DISTRIBUCION DE UN 

 PORCENTAJE DE LAS UTILIDADES CORPORATIVAS 

ENTRE  LA FUERZA LABORAL 

GANACIAS COMPARTIDAS O PLAN SCANLON: AL 
CALCULAR LAS  BONIFICACIONES SE MIDEN COSTOS 
 CONTROLABLES O UNIDADES DE PRODUCCION LAS  
GANACIAS COMPARTIDAS SE COMBINAN CON UN 
ENFOQUE DE GERENCIA PARTICIPATIVA. 



RAZON: SIRVE DE MEDIDA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 
EMPRESARIAL 

ELEMENTOS BASICOS DELPLAN SCANLON 

COMITÉ DE PRODUCCION: SE ESTABLECE CON MIRAS A FOMENTAR  
LA PARTICIPACION DEL EMPLEADO EN LA MEJORA DE LA 
PRODUCCION, MEJORAR LA CALIDAD, REDUCIR EL DESPERDICIO, ETC. 

BONIFICACION: DEPENDE DE LA REDUCCION EN COSTOS POR 
DEBAJO DE LA RAZON PREESTABLECIDA 

COMITÉ DE REVISION: COMPUESTO POR REPRESENTANTES DE ALTA  
GERENCIA Y TRABAJADORES, SU FUNCION CONSISTE EN REVISAR  
BONIFICACIONES MENSUALES, DISCUTIR PROBLEMAS DE  
PRODUCCION Y CONSIDERAR SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO. 

RAZÓN =  COSTO DE MANO DE OBRA TOTAL 

               VALOR DE VENTAS DE PRODUCCION 



RENUMERACION SEGÚN  
EL DESEMPEÑO 

SE OBTIENE AUMENTO DE CALIDAD, REDUCE 
TIEMPO DE PEDIDO ENTREGA, Y AUMENTO 
EN LA PRODUCTIVIDAD 


