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Prefacio 
a cuarta edici6n (revisada) 

Durante 10s quince afios transcurridos desde la publicacidn de la tercera edici6n 
(revisada) de este libro, se han producido numerosos cambios. La tecnologia ha 
ocasionado profundas modificaciones en los metodos de filncionamiento, ya sea 
en las fibricas o en las oficinas. Las innovaciones en la gestidn de la producci6n 
han originado toda una serie de nuevos y promisorios enfoques de metodos de 
trabajo. Ha habido un crecimiento sostenido en los sectores de servicios, en su 
mayor parte a expensas de 10s sectores industrial y agricola. De modo simultiineo, 
en una multitud de empresas se han introducido nuevos y diferentes horarios de 
trabajo. 

El estudio del trabajo no podia permanecer indiferente o apartado de tales 
cambios. Si uno de sus propitsitos es el de mejorar mktodos de trabajo, es 
imposible alcanzar ese objetivo aislindose del pensamiento actual y las tendencias 
futuras relacionados con la tecnologia de las operaciones. Ademis, 10s avances 
tecnoldgicos, sobre todo en 10s sistemas de informiitica, pueden aprovecharse 
como un valioso instrumento para el estudio del trabajo. 

Teniendo en cuenta todo esto, se ha preparado la presente edicidn. Se 
a6adieron seis nuevos capitulos (Tercera parte), que tratan de 10s enfoques de la 
gestiitn de la produccidn y su relaci6n con el estudio del trabajo, y un nuevo 
capitulo sobre el estudio de mktodos en oficinas. Se revis6 la parte correspondiente 
a la medici6n del trabajo (Cuarta parte) de tal manera que abarcara la gama 
completa de tkcnicas que van desde 10s sistemas macrosc6picos como las 
estimaciones estructuradas. hasta 10s microenfoques como las normas de tiempo 
predeterminadas. Las secciones referidas al uso de sistemas informatizados en el 
estudio del trabajo se incorporaron en el texto junto con enfoques mis 
tradicionales. Asimismo, se revisaron 10s capitulos de condiciones de trabajo y 
nuevas formas de organizaci6n del trabajo, de acuerdo con las actuales 
orientaciones en esas keas. 

La presente edici6n ha sido concebida y publicada con la direcci6n de 
G. Kanawaty, Consultor y ex Director del Departamento de Formaci6n de la OIT, 
quien escribi6 varios de los nuevos capitulos y actualiz6 otros. J. Heap, del 
Politkcnico de Leeds, Reino Unido, contribuy6 tambikn a la redacci6n del texto. 
Varios integrantes del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo de la OTT efectuaron su aporte ai capitulo revisado sobre condiciones de 
trabajo: K. Kogi, J. Thurman, D. Gold, J.C. Wiba, S. Machida, 6. Trah, S. Li y 
N.V. Krishnan. Por su parte, B. Lindholm actualiz6 el capitulo sobre organizaci6n 
del trabajo. Asimismo, contribuy6 K. North, y la coordinaci6n administrativa f ~ ~ e  v 



realizada por E. Lansky, del Servicio de Desarrollo Empresarial y de la Gesti6n 
de la OIT. A. Serrano se ocup6 de la traducci6n a1 espaiiol, C. Sebilla, del 
Departamento de Edici6n y Documentos de la OIT, efectu6 la revisi6n ticnica 
editorial, y L. Caiiadas, de la Secci6n de Servicios de Informacidn de la OIT, llev6 
a cab0 la investigaci6n bibliogrhfica en espaiiol. Se agradece en particular la 
colaboraci6n en la compilaci6n bibliogriifica, prestada por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene del Trabajo, de Espaiia. 
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C A P I T U L O  1 

Productividad y calidad 
de vida 

1. Necesidades basicas, calidad de vida y productividad 

En 1950 la poblaci6n mundial se cifraba en 2 500 millones de personas. En el afio 
2000 alcanzari 10s 6200 millones, aumento que equivale a1 250 por ciento en 
apenas cincuenta afios. Mis del90 por ciento de ese aumento se va a producir en 
10s paises en desarrollo. En el afio 2000 cerca de 1000 millones de personas 
vivirin por debajo de la linea de la pobreza y a duras penas podrin satisfacer sus 
necesidades bisicas. Estas necesidades bisicas son : 

Alimentaci6n 
Alimentaci6n diaria suficiente para producir la energia necesaria para vivir 
y trabajar. 

Vestido 
Suficiente ropa y calzado para poder estar limpio y protegido contra la 
intemperie. 

O Alojamiento 
Alojamiento que d6 abrigo en condiciones saludables y estC dotado de 
algunos enseres dom6sticos y muebles. 

Seguridad 
Protecci6n contra la violencia y contra el desempleo y que permita satisfacer 
las necesidades personales en la enfermedad o en la vejez. 

Salud y servicios esenciales 
Agua potable, saneamiento, acceso a la utilizacidn de energia, asistencia 
mCdica, educaci6n y medios de transporte. 

La aspiraci6n de 10s segmentos de la poblaci6n mis acomodados es elevar 
aiin miis su nivel de vida y mejorar su calidad de vida. Esto representa una mejora 
en la calidad de 10s bienes bisicos y en la variedad y cantidad de bienes de que 
dispone una persona para poder optar entre diversas posibilidades, por ejemplo 
en relaci6n con la vivienda, el vestido o 10s alimentos. Las aspiraciones humanas 
tambiCn abarcan el deseo de un entorno mis sano y limpio, actividades culturales, 
la capacidad de disponer de tiempo libre y de utilizarlo de una manera agradable 
y unos ingresos que hagan posible sufragar esas diversas necesidades. 

A fin de que una sociedad o naci6n pueda elevar el nivel de vida de su 
poblacibn, tendri que aumentar a1 miximo el rendimiento de sus recursos o 3 



mejorar la productividad para que la economia crezca y sea capaz de sostener 
una mejor calidad de vida. 

2. i Que es la productividad ? 

La productividad puede definirse de la manera siguiente : 

La productividad es la relacion entre produccion e insumo. 

Esta definici6n se aplica a una empresa, un sector de actividad econ6mica 
o toda la econom'a. El tCrrnino << productividad >> puede utilizarse para valorar o 
medir el grado en que puede extraerse cierto producto de un insumo dado. Aunque 
esto parece bastante sencillo cuando el producto y el insumo son tangibles y 
pueden medirse fkilmente, la productividad resulta mis dificil de calcular cuando 
se introducen bienes intangibles. Pongamos un ejemplo. 

Un alfarero trabaja ocho horas a1 dia y produce 400 tiestos a1 mes utilizando 
un homo caldeado con leiia. 

Supongamos que como resultado de un cambio en el mCtodo de trabajo 
puede producir 500 tiestos a1 mes en lugar de 400 con el mismo equipo y 
horas de trabajo. Su productividad, calculada en funci6n del ncimero de 
tiestos producidos, habra aumentado un 25 por ciento. 
Supongamos ahora que no pudo vender 10s 500 tiestos y tuvo que reducir 
su precio de 2$ el tiesto a 1,80$. Si quiere valorar su aumento de 
productividad, es posible que a1 alfarero le interese mhs utilizar tCrminos 
monetarios en lugar de simplemente el n6mero de tiestos producidos. En 
este caso podria decir que el valor de su producto solia ser de 400 x 2 = 800$ 
a1 mes y que ahora es de 500 x 1,80 = 900$ a1 mes. 
Su insumo no ha cambiado. Por tanto, su aumento de productividad es 

$(900-800) = 12,5 por ciento. 
$800 

Este ejemplo, deliberadamente sencillo, nos permite hacer dos obser- 
vaciones. Primeramente, la productividad servia para medir el aumento de la 
producci6n expresado en nrimero de tiestos producidos, en el primer caso, y en 
tCrminos monetarios en el segundo, obtenikndose en uno y otro caso valores 
diferentes. En otras palabras, seg6n lo que se tenga inter& en medir, variarin la 
indole del producto y del insumo. En segundo lugar, aunque la producci6n real 
aument6 en este ejemplo de 400 a 500 tiestos, la productividad en terminos 
monetarios no reflejaba un aumento correspondiente. Esto significa que tenemos 
que hacer una distinci6n entre el aumento de la producci6n y el aumento de la 
productividad, medida en este ejemplo en tkrminos de ganancia monetaria. 
U Sigamos con nuestro ejemplo y demos por supuesto que el alfarero decidi6 

sustituir su horno alimentado con leiia por otro alimentado con petr6leo. 
Esto le supone un costo de inversi6n de 6 000$, que calcula que se deberia 

4 amortizar en un plazo de diez afios. Dicho de otro modo, el costo de esa 



inversi6n sera de 600$ a1 afio durante diez afios, o de 50$ a1 mes. Necesitaria 
tambien petr6le0, que le costar:.. SO$ mis  de lo que pagaria por la 
lefia. Supongamos asimismo que su producci6n se mantiene constante 
a SO0 tiestos a1 mes. Medido en dinero, el valor de su producci6n es de 
500 x 1,80 = 900$ a1 mes, de cuya cifra deberi deducir 50$ en concept0 de 
inversi6n de capital y 50$ por el combustible, es decir, loo$. Su ganancia 
monetaria es, pues, 900$ - 100$ = 800$. En este caso su productividad 
expresada en ganancia monetaria no ha mejorado puesto que, si bien 
originalmente producia ~610 400 tiestos, 10s vendia a 2$ cada uno, con lo 
que llegaba a la misma cifra financiera. 

O Sin embargo, es posible que nuestro alfarero alegue que, gracias a1 nuevo 
horno, su calidad ha mejorado, que se reduciri asi el nGmero de piezas 
rechazadas y que, a1 aumentar la satisfacci6n de 10s usuarios, con el tiempo 
podri subir de nuevo su precio. Ademis, su propia satisfacci6n en el trabajo 
sera mayor, porque el nuevo homo es mucho mis ficil de manejar. Se ha 
ampliado asi la definici6n de product0 para abarcar la calidad y un 
factor relativamente intangible, el de la satisfacci6n del consumidor. 
Anglogamente, el insumo abarca tambikn un factor intangible, el de la 
satisfacci6n en el trabajo. Por consiguiente, 10s aumentos de la productividad 
son ahora mis dificiles de medir con precisi6n debido a estos factores 
intangibles y a1 interval0 de tiempo que es precis0 calcular hasta que la 
satisfacci6n de 10s usuarios permita incrementar 10s precios de 10s tiestos 
producidos en el nuevo horno. 

Este sencillo ejemplo ayuda a mostrar que 10s factores que influyen en la 
productividad en una organizaci6n son m6ltiples y a menudo esthn relacionados 
entre si. Muchas personas se han visto err6neamente inducidas a pensar en la 
productividad ~610 como la productividad del trabajo, en gran medida debido a 
que la productividad del trabajo suele constituir la base de las estadisticas 
publicadas sobre el tema. Resulta asimismo evidente que en una comunidad o 
pais el mejoramiento de la productividad o la extracci6n del mejor rendimiento 
posible de 10s recursos disponibles no significa que se explota a la mano de obra, 
sino que se aprovechan todos 10s recursos disponibles para estimular un mayor 
indice de crecimiento que puede utilizarse para mejorar las prestaciones sociales, 
el nivel de vida y la calidad de vida. Sin embargo, en el presente libro nos 
cefiiremos a las cuestiones de productividad y mis concretamente a1 estudio del 
trabajo tal como se aplica en la empresa. 

3. Productividad en la empresa 

La productividad en una empresa puede estar afectada por diversos factores 
externos, asi como por varias deficiencias en sus actividades o factores internos. 
Entre otros ejemplos de factores externos cabe mencionar la disponibilidad de 
materias primas y mano de obra calificada, las politicas estatales relativas a la 
tributaci6n y 10s aranceles aduaneros, la infraestructura existente, la disponibilidad 
de capital y 10s tipos de interis, y las medidas de ajuste aplicadas a la economia 
o a ciertos sectores por el gobierno. Estos factores externos quedan fuera del 5 



control del empleador. No obstante, examinaremos otros factores que estin 
sometidos a1 control de 10s directores de las empresas. 

Los factores de insumo y producto en una empresa 
En una empresa tipica la producci6n se define normalmente en tkrminos de 
productos fabricados o servicios prestados. En una empresa manufacturera 10s 
productos se expresan en n6mer0, por valor y por su grado de conformidad con 
unas normas de calidad predeterminadas. En una empresa de servicios como una 
compaiiia de transporte p6blico o una agencia de viajes la producci6n se expresa 
en tkrminos de 10s servicios prestados. En una empresa de transportes la 
producci6n puede consistir en el numero de clientes o de toneladas de carga por 
kil6metro transportados. En una agencia de viajes podria ser el valor de 10s billetes 
vendidos o el valor medio de 10s billetes por cliente, etc. Tanto las empresas 
manufactureras como las de servicios deben estar igualmente interesadas en la 
satisfacci6n de 10s clientes o usuarios, medida, por ejemplo, por el n6mero de 
quejas o rechazos. 

Por otro lado, la empresa dispone de ciertos recursos o insumos con 10s que 
crea el producto deseado. Estos son : 

Terrenos y edificios 
Terrenos y edificios en un emplazamiento conveniente. 

Materiales 
Materiales que pueden transformarse en productos destinados a la venta, 
como materias primas o materiales auxiliares, por ejemplo disolventes u 
otros productos quimicos y pinturas que se necesitan en el proceso de 
fabricacibn, y el material de embalaje. 

17 Energia 
Energia en sus diversas formas como electricidad, gas, petr6leo o energia 
solar. 

O Mhquinas y equipo 
Las miiquinas y el equipo necesarios para las actividades de explotaci6n de 
la empresa, incluso 10s destinados a1 transporte y la manipulacibn, la 
calefacci6n o el acondicionamiento de aire, el equipo de oficina, las 
terminales de computadora, entre otros. 

Recursos humanos 
Hombres y mujeres capacitados para desempeiiar la actividad operacional, 
planificar y controlar, comprar y vender, llevar las cuentas y realizar otras 
actividades como las de mantenimiento o trabajos administrativos y de 
secretaria. 

Otro factor de producci6n o insumo es el capital que, aun sin definirse aqui, 
se incluye implicitamente puesto que se emplea para financiar la compra de 
terrenos, maquinaria, equipo, materiales y trabajo, y para pagar 10s servicios 
prestados por 10s recursos humanos. 

La utilizaci6n que se hace de todos estos recursos agrupados determina la 
6 productividad de la empresa. 



4. Cometido de la direccion 
La direcci6n de una empresa esta encargada de velar por que 10s recursos de la 
empresa antes mencionados se combinen de la mejor manera posible para alcanzar 
la maxima productividad. 

En cualquier empresa de miis de una persona (y en cierta medida incluso en 
las empresas unipersonales), el cometido de la direccidn es coordinar esos 
recursos y utilizarlos de una manera equilibrada. Si la direcci6n no hace lo 
necesario, la empresa terminara por fracasar. En ese caso, 10s cinco recursos 
dejarin de estar coordinados, como 10s esfuerzos de cinco caballos sin un cochero. 
La empresa - como un carruaje sin cochero - avanza a trompicones, parandose 
a veces por falta de materiales o por falta de equipo, o porque no se han elegido 
las maquinas o el equipo adecuados o incluso porque se mantienen en ma1 estado, 
o porque las fuentes de energia son insuficientes o 10s empleados no est5n 
dispuestos a dar de si lo mejor. La figura 1 ilustra esta funci6n de la direcci6n. 

En su bGsqueda de una mayor productividad, una direcci6n preocupada por 
la eficiencia trata de influir en alguno de 10s dos componentes o en ambos: la 
producci6n (es decir, 10s productos y servicios) o 10s insumos (es decir, 10s cinco 
recursos a su disposici6n). De ese mod0 la direcci6n puede producir una cantidad 
mayor de productos o servicios con 10s mismos insumos, o unos productos o 
servicios de mejor calidad y/o de mayor valor, o puede conseguir un mejor 
resultado modificando la indole de 10s insumos, verbigracia por medio de 
inversiones en tecnologia avanzada, sistemas de informaci6n y computadoras o 
utilizando otras fuentes de materias primas o energia. 

No obstante, es raro que un director o un pequefio equipo de personal de 
direcci6n pueda por si solo ocuparse de la administraci6n corriente de una 
empresa y a1 mismo tiempo dedicar el tiempo y la energia necesarios para pensar 
en las diversas cuestiones que entrafia un mejoramiento de la productividad. Es 
mas frecuente que para el desempefio de esta tarea cuente con especialistas, entre 
ellos 10s encargados del estudio del trabajo. En el capitulo siguiente analizaremos 
la relaci6n que existe entre el estudio del trabajo y la productividad. 
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Figura 1. Papel de la direccion en la coordinacion de recursos de una empresa 
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C A P I T U L O  2 

Estudio del trabajo 
y productividad 

Como dijimos en el capitulo anterior, la direcci6n de una empresa recurre 
frecuentemente a especialistas para que la ayuden a mejorar la productividad. 
Uno de 10s instrumentos mis eficaces que se puede utilizar es el del estudio del 
trabajo. 

El estudio del trabajo es el examen sistematico de 10s metodos para 
realizar actividades con el f in  de  mejorar la utilizacion eficaz de  10s 
recursos y de  establecer normas de  rendimiento con respecto a las 
actividades que se estan realizandol. 

Por tanto, el estudio del trabajo tiene por objeto examinar de qu6 manera se 
esti realizando una actividad, simplificar o modificar el mitodo operativo para 
reducir el trabajo innecesario o excesivo, o el uso antiecon6mico de recursos, y 
fijar el tiempo normal para la realizaci6n de esa actividad. La relaci6n entre 
productividad y estudio del trabajo es, pues, evidente. Si gracias a1 estudio del 
trabajo se reduce el tiempo de realizaci6n de cierta actividad en un 20 por ciento, 
simplemente como resultado de una nueva ordenaci6n o simplificaci6n del 
metodo de producci6n y sin gastos adicionales, la productividad aumentari en un 
valor correspondiente, es decir, en un 20 por ciento. Para captar c6mo el estudio 
del trabajo reduce 10s costos y el tiempo que se tarda en cierta actividad, es 
necesario examinar m8s detenidamente en qui  consiste ese tiempo. 

1. Como esta constituido el tiempo total de un trabajo 

Puede considerarse que el tiempo que tarda un trabajador o una maquina en 
realizar una actividad o en producir una cantidad determinada de cierto producto 
esti constituido de la manera que se indica a continuaci6n y tal como se ilustra 
en la figura 2. 

Primero existe : 
El contenido basico de trabajo del producto o de la operaci6n2. 

' Esta definici6n difiere algo de la que figura en el glosario de normas brithnicas. Vtase British 
Standards Institution (BSI): Glossary of terms used in management services, BS 3 138 (Londres, 1991). 

La palabra <<operaci6n>>, siempre que se utilice, se aplica tambiCn a las actividades no manufactureras 
como 10s servicios de transporte o 10s trabajos de oficina. 9 
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Figura 2. Corno se descornpone el tiempo de trabajo 
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Contenido de trabajo significa, por supuesto, la cantidad de trabajo 
<< contenida en >> un producto dado o en un proceso medido en << horas de trabajo >> 
o en << horas de miiquina~. 

- Una hora de trabajo es el trabajo de una persona en una hora. 
- Una hora-m6quina es el funcionamiento de una miiquina o de parte de 

una instalaci6n durante una hora. 
El contenido biisico de trabajo es el tiempo que se invertiria en fabricar un 

producto o en realizar una operacidn si el diseiio o la especificaci6n del producto 
fuesen perfectos, el proceso o mCtodo de fabricaci6n se desarrollasen a la 
perfecci6n y no hubiese pCrdida de tiempo por ning6n motivo durante la operaci6n 
(aparte de las pausas normales de descanso a que tiene derecho el operario). 
El contenido b6sico de trabajo es el tiempo minimo irreductible que se 
necesita te6ricamente para obtener una unidad de producci6n. 

Estas son evidentemente condiciones te6ricas perfectas que nunca se dan 
en la priictica, aunque a veces se logre una aproximaci6n considerable, 
particularrnente en la fabricaci6n en cadena o en las industrias de transformaci6n. 
En general, sin embargo, 10s tiempos'reales invertidos en las operaciones son muy 
superiores a 10s te6ricos debido a1 : contenido excesivo de trabajo. 

A1 contenido de trabajo vienen a sumarse 10s elementos siguientes : 
A. Contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseiio 

o en la especificacicin del producto o de sus partes, o a la utilizaci6n 
inadecuada de 10s materiales 
El tiempo y 10s desechos innecesarios (que producen un aumento del costo 

del producto) pueden atribuirse de diversas formas a deficiencias del disefio del 
producto o de sus partes o a un control incorrect0 de la calidad. 

A. I .  Deficiencia y cambios frecuentes del diseiio 
El producto puede estar diseiiado de manera que requiera un gran n6mero 
de piezas no normalizadas que alargan el tiempo de montaje. Una variedad 
excesiva de productos y la falta de normalizaci6n de 10s productos o de sus 
piezas entrafian la realizaci6n del trabajo en lotes pequefios, con perdidas 
de tiempo cuando el operario tiene que efectuar ajustes o pasa de un lote a1 
siguiente. 
A.2. Desechos de materiales 
Los componentes de un producto pueden estar diseiiados de tal mod0 que 
sea necesario elirninar una cantidad excesiva de material para darles su forma 
definitiva. Esto aumenta el contenido de trabajo de la tarea y la cantidad de 
desechos de materiales. En particular es necesario examinar meticulosa- 
mente las operaciones que requieren el corte de materiales para averiguar si 
10s desechos resultantes se pueden reducir a un minimo o volver a utilizar. 
A.3. Normas incorrectas de calidad 
Las normas de calidad que pecan por exceso o por defect0 pueden 
incrementar el contenido de trabajo. En las industrias de maquinaria la 
insistencia en mirgenes de tolerancia innecesariamente reducidos exige un 
trabajo mecanico adicional con el desperdicio consiguiente de material. Por 
otro lado, si el margen de tolerancia es demasiado amplio puede haber un 
considerable ndmero de piezas desechadas. La elecci6n de la norma de I 1 



calidad y del mktodo de control de calidad adecuados es trascendental para 
garantizar la eficiencia. 

B. Contenido de trabajo suplementario debido a mCtodos ineficientes de 
producci6n o de funcionamiento 
Un mktodo de trabajo deficiente que produzca movirnientos innecesarios de 

las personas o 10s materiales puede ocasionar un tiempo improductivo y un 
aumento de 10s costos. Anilogamente, el tiempo improductivo puede deberse a 
mktodos inadecuados de manipulaci611, un ma1 mantenimiento de la maquinaria 
o el equipo que provoque frecuentes averias o un control incorrect0 de las 
existencias que cause retrasos debido a la falta de productos o piezas o un aumento 
de 10s costos como consecuencia de un almacenamiento excesivo de materiales. 

B.1. Mala disposicidn y utilizacidn del espacio 
El espacio utilizado para cualquier operaci6n representa una inversi6n. La 
utilizaci6n adecuada del espacio es una fuente importante de reducci6n de 
10s costos, particularmente cuando una empresa esti  expandikndose y 
necesita aumentar su irea de trabajo. Ademis, una disposici6n adecuada 
reduce 10s movimientos innecesarios y la pkrdida de tiempo y energias. 
B.2. Inadecuada manipulacidn de 10s materiales 
Las materias primas, las piezas y 10s productos acabados se trasladan 
constantemente de un lugar a otro durante un trabajo de producci6n. La 
utilizaci6n del equipo de manipulaci6n mis adecuado para el fin perseguido 
puede ahorrar tiempo y esfuerzos. 
B.3. Interrupciones frecuentes a1 pasar de la produccidn de un product0 a 
la de otro 
Mediante una planificaci6n y un control de las actividades de producci6n 
adecuados se puede lograr que un lote o serie de producci6n siga 
inmediatamente a otro con miras a elirninar o reducir a1 minimo el tiempo 
improductivo de la maquinaria, el equipo o el trabajador. 
B.4. Me'todo de trabajo ineficaz 
Aunque su secuencia estk bien planificada, todas o algunas de las 
operaciones pueden resultar complicadas. Es posible reducir el tiempo 
improductivo examinando c6mo se realizan ciertas operaciones e ideando 
mejores mktodos. 
B.5. Mala planificacidn de las existencias 
En cada operaci6n normalmente se piden y almacenan con antelaci6n 
materias primas y en cada etapa de la operacidn se almacenan existencias 
de 10s llamados <<materiales en curso de ejecuci6n>> o productos 
serniacabados y diversas piezas temporalmente en espera de ser procesados. 
Esas diversas existencias representan una inversi6n inmovilizada. Con la 
instalaci6n de un sistema adecuado de control de las existencias se pueden 
reducir a1 minimo las inversiones improductivas, a1 rnismo tiempo que se 
garantiza que 10s operarios no carezcan del material necesario. 
B.6. Averias frecuentes de las ma'quinas y el equipo 
Un ma1 mantenimiento de la maquinaria y el equipo puede causar frecuentes 
paralizaciones, que producen un tiempo improductivo en espera de las 



reparaciones. La instalaci6n de un sistema preventivo y el lanzarniento de 
campailas de mantenimiento garantizarian el buen funcionamiento de la 
maquinaria y el equipo. 

C. Contenido de trabajo resultante principalmente de la aportaci6n de 
recursos humanos 
Los trabajadores de una empresa pueden influir voluntaria o involunta- 

riamente en el tiempo de las operaciones como sigue : 
C. 1. Absentismo y falta de puntualidad 
Si la direcci6n no crea un clima de trabajo seguro y satisfactorio, 10s 
trabajadores pueden reaccionar ausentindose del trabajo, llegando tarde o 
trabajando despacio deliberadamente. 
C.2. Mala ejecucidn del trabajo 
Si 10s trabajadores estiin inadecuadamente capacitados, es posible que haya 
que volver a realizar el trabajo debido a su mala ejecuci6n. Se pueden 
producir tambiCn pkrdidas a causa de un desperdicio de materiales. 
C.3. Riesgo de accidentes y lesiones profesionales 
Si la direccidn no consigue establecer un lugar de trabajo seguro e higiCnico, 
se pueden producir accidentes o enfermedades profesionales que afectarin 
a la moral del personal y aumentarin el absentismo. 
La repercusi6n de todos 10s factores mencionados en 10s apartados A a C 

esti representada en la figura 3. Si esos factores se pueden eliminar (situaci6n 
ideal que, por supuesto, nunca se da en la vida real), como se muestra en la 
figura 4, se consigue reducir a1 minimo el tiempo y el costo de una producci6n 
determinada y, por tanto, aumentar a1 miximo la productividad. Por consiguiente, 
el especialista en el estudio del trabajo debe tener todos estos factores presentes 
a1 examinar una operaci6n y a1 tratar de establecer un mCtodo perfeccionado. En 
la parte tercera ampliaremos el examen de 10s mCtodos y tCcnicas que se pueden 
utilizar para reducir 10s costos, elirnipar el tiempo improductivo y establecer un 
mejor mCtodo de trabhio. 

2. Correlacion de diversos metodos utilizados 
para reducir el tiempo improductivo 

Ninguno de 10s mCtodos que hemos examinado puede realmente aplicarse 
aisladamente: cada uno de ellos influye en 10s demis y es influido por ellos. Es 
imposible planificar debidamente 10s programas de trabajo sin normas fijadas 
gracias a la medici6n de 10s tiempos empleados de las operaciones. Por la misma 
raz6n7 la planificaci6n de la producci6n se facilitari si una buena politica de 
personal y un sistema de incentivos bien aplicado alientan a 10s trabajadores a ser 
cumplidores. La normalizaci6n de 10s productos y de las piezas facilitari el control 
de 10s materiales a1 disrninuir la variedad de 10s materiales que se han de comprar 
y tener en stock. 

* * * 
Como podri verse, hemos pasado gradualmente en este capitulo del estudio 

de la productividad de una empresa como un todo a la productividad de una parte 13 



de ella, a saber, la productividad de ciertas operaciones y de la mano de obra. 
Hemos examinado brevemente algunos de 10s mCtodos y tCcnicas que cabe aplicar 
para proporcionar informaci6n sobre c6mo puede mejorar la productividad. 
El estudio del trabajo recurre a este tipo de informacibn, ya sea manual o 
computarizada, para establecer nuevos mCtodos de trabajo y medir las cargas de 
trabajo y la duraci6n de las tareas. En la parte tercera de este libro se estudiarBn 
de manera m8s detenida esas diversas tCcnicas. 
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Figura 4. Corno reducir el tiernpo irnproductivo rnediante las tecnicas de direccion 
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C A P I T U L O  3 

Enfoque del estudio 
del trabajo 

1. iCudl es la utilidad del estudio del trabajo? 

Investigar y perfeccionar las operaciones en el lugar de trabajo no es nada nuevo ; 
10s buenos dirigentes lo estin haciendo desde que se organiz6 por primera vez el 
esfuerzo humano para acometer grandes empresas. Siempre ha habido dirigentes 
de extraordinaria capacidad - genios - que lograron realizar notables progresos, 
pero, lamentablemente, ning6n pais parece poseer un n6mero adecuado de 
dirigentes competentes. De ahi la gran utilidad del estudio del trabajo, pues 
aplicando sus procedimientos sistemiticos un dirigente puede lograr resultados 
equiparables, e incluso superiores, a 10s obtenidos en otras Cpocas por hombres 
geniales, per0 menos sistemiticos. 

El estudio del trabajo da resultados porque es sistemitico, tanto para 
investigar 10s problemas como para buscarles soluci6n. Pero la investigaci6n 
sistemitica requiere tiempo y, por eso, en todas las empresas, salvo en las 
mis pequefias, las personas que mandan no pueden encargarse del estudio del 
trabajo. El director de una fibrica o el jefe de un taller, por competentes que 
Sean, nunca disponen de suficiente tiempo sin interrupciones, mientras cumplen 
su labor cotidiana con sus multiples problemas humanos y materiales, para 
dedicarlo enteramente a1 estudio de una sola actividad de la fibrica. Por eso les 
es casi imposible .conocer todos 10s datos sobre lo que esti  sucediendo en 
tal actividad. Ahora bien, sin todos 10s datos es imposible estar seguro de que 
las modificaciones que se hacen se basan en informaci6n exacta y van a surtir 
efecto. Para enterarse a fondo de lo que ocurre en el lugar o zona donde se 
trabaja es indispensable estudiar y observar continuamente, y por si mismo, el 
desarrollo de las actividades. Esto significa que el estudio del trabajo debera 
encomendarse siempre a quien pueda dedicarse a 61 exclusivamente y sin ejercer 
funciones de direccibn, a alguien que pertenezca a la linea jerirquica asesora y 
no de mando'. El estudio del trabajo es un servicio a 10s directores y mandos 
intermedios. 

Hemos examinado muy brevemente algunos aspectos de la naturaleza del 
estudio del trabajo y el motivo de su utilidad como instrumento de direcci6n. A las 
razones expuestas pueden afiadirse las que resumimos a continuaci6n : 

' El que desempefia un cargo de mando tiene autoridad sobre sus subordinados inmediatos para 
supervisarlos. El asesor, en cambia, coma su nombre lo indica, da su opini6n o formula recomendaciones 
basindose en sus conocimientos especializados, per0 no tiene autoridad ni poder para hacerlas aplicar. 17 
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1) Es un medio de aumentar la productividad de una fibrica o instalaci6n 
mediante la reorganizaci6n del trabajo, mCtodo que normalmente requiere 
poco o ning6n desembolso de capital para instalaciones o equipo. 

2) Es sistem6tic0, de mod0 que no se puede pasar por alto ninguno de 10s 
factores que influyen en la eficacia de una operacibn, ni a1 analizar las 
prhcticas existentes ni a1 crear otras nuevas, y que se recogen todos 10s datos 
relacionados con la operaci6n. 

3) Es el mCtodo mis exacto conocido hasta ahora para establecer normas de 
rendimiento, de las que dependen la planificacidn y el control eficaces de 
la producci6n. 

4) Puede contribuir a la mejoria de la seguridad y las condiciones de trabajo a1 
poner de manifiesto las operaciones riesgosas y establecer mCtodos seguros 
para efectuar las operaciones. 

5 )  Las economias resultantes de la aplicaci6n correcta del estudio del trabajo 
cornienzan de inmediato y contintian mientras duren .las operaciones en su 
forma mejorada. 

6) Es un <<instrumento>> que puede ser utilizado en todas partes. Dari buen 
resultado dondequiera que se realice trabajo manual o funcione una 
instalacibn, no solamente en talleres de fabricaci611, sino tambiCn en oficinas, 
comercios, laboratorios e industrias auxiliares, como las de distribuci6n 
a1 por mayor y a1 por menor y 10s restaurantes, y en las explotaciones 
agropecuarias. 

7 )  Es relativamente poco costoso y de ficil aplicacibn. 

8) Es uno de 10s instrumentos de investigacibn mhs penetrantes de que 
dispone la direccibn. Por eso es un arma excelente para atacar las fallas de 
cualquier organizaci6n, ya que a1 investigar un grupo de problemas se van 
descubriendo las deficiencias de todas las demis funciones que repercuten 
en ellos. 

Conviene analizar mis detenidamente este 6ltimo punto. Como el estudio 
del trabajo es sistem6tico y obliga a examinar en persona todos 10s factores que 
influyen sobre la eficacia de una operaci6n dada, pondri de manifiesto las 
deficiencias de todas las actividades relacionadas con esa operaci6n. Por ejemplo, 
la observaci6n puede mostrar que un operario pierde tiempo porque tiene que 
esperar que le entreguen el material o porque se ha descmpuesto la miquina con 
que trabaja. Ahi se ve en seguida que esti ma1 organizado el control de materiales 
o que el jefe de mantenimiento descuida la conservaci6n de la maquinaria. 
Tambikn puede haber pCrdida de tiempo si las series de producci6n fijadas son 
demasiado breves y exigen el reajuste constante de las miquinas ; per0 esto no 
podri comprobarse sin observaciones prolongadas para apreciar si el grado en 
que se interrumpe el trabajo es indicio de que esti ma1 planeada la producci6n o 
de que merece que se investigue la politica de ventas. 

El estudio del trabajo act6a como el bisturi del cirujano, exponiendo a la 
vista de todos las actividades y el funcionamiento, bueno o malo, de una empresa. 
Porque tiene ese caricter <<revelador>>, es precis0 manejarlo, como el bisturi del 

18 cirujano, con cuidado y destreza. A nadie le gusta que lo pongan en evidencia, 
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y si el especialista en estudio del trabajo no trata a 10s demis con gran tacto, puede 
atraerse la antipatia de directores y obreros, lo que le impediri cumplir su 
cometido debidamente. 

Los directores y jefes de taller que han intentado aplicar el estudio del trabajo 
generalmente no han conseguido las economias y mejoras que hubieran sido 
posibles porque no pudieron dedicarse a 61 de mod0 continuo, aun poseyendo la 
debida capacitacidn. No basta que el estudio del trabajo sea sistemhtico. Para 
lograr resultados realmente importantes hay que aplicarlo continuamente y de 
un extremo a otro de la empresa. De nada sirve que el especialista en estudio del 
trabajo realice una buena labor si luego se cruza de brazos, satisfecho de su obra, 
o si la direccidn le encomienda otro trabajo. Aunque pueden ser considerables las 
economias que se logren en determinadas tareas, suelen ser pequefias en 
comparaci6n con la actividad total de la empresa. El estudio del trabajo s610 
surtiri todo su efecto cuando haya sido aplicado en todas partes y cuando todo el 
personal de la organizacidn estC convencido de que es precis0 rechazar el 
desperdicio en todas sus formas - de materiales, tiempo, esfuerzo o dotes 
humanas - y no aceptar sin discusi6n que las cosas se hagan de cierto mod0 
<< porque siempre se hicieron asi >>. 

2. Tecnicas del estudio del trabajo y su interrelacion 
La expresi6n <<estudio del trabajo>> comprende varias tCcnicas, y en especial el 
estudio de mCtodos y la medicidn del trabajo. i QuC son esas dos tCcnicas y quC 
relacidn tienen entre si? 

El estudio de metodos es el registro y examen critic0 sistematicos de 
10s modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras2. 

La medicion del trabajo es la aplicacion de tecnicas para determinar 
el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cab0 una 
tarea segun una norma de rendimiento preestablecida2. 

El estudio de mCtodos y la medici6n del trabajo estin, pues, estrechamente 
vinculados. El estudio de mCtodos se relaciona con la reduccidn del contenido 
de trabajo de una tarea u operacidn. En cambio, la medicidn del trabajo se 
relaciona con la investigaci6n de cualquier tiempo improductivo asociado con 
Csta, y con la consecuente determinaci6n de normas de tiempo para ejecutar la 
operaci6n de una manera mejorada, tal como ha sido determinada por el estudio 
de mCtodos. La relacidn entre ambas tCcnicas se presenta esquemiticamente en 
la figura 5. 

Estas definiciones son las adoptadas en BSI: Glossary of terms used in management services, BSI 
3 138 (Londres, 1991). 19 
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Figura 5. Estudio del trabajo 
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Como se ver6 en capitulos posteriores, el estudio de mCtodos y la medici6n 
del trabajo se componen a su vez de varias tkcnicas diversas. Si bien el estudio 
de mCtodos debe preceder a la medici6n del trabajo cuando se fijan normas de 
producci6n, con frecuencia es necesario utilizar antes una de las tCcnicas de 

20 medici6n del trabajo, como, por ejemplo, el muestreo del trabajo (vCase el 



capitulo 19), para determinar las causas y la magnitud de 10s tiempos 
improductivos de tal mod0 que la direcci6n pueda tomar medidas para reducirlos, 
antes de que se inicie el estudio de mktodos. Puede igualmente utilizarse el estudio 
de tiempos para comparar la eficacia de mCtodos alternatives de trabajo antes de 
decidir cuil sera el mejor mktodo que se utilizari. 

Trataremos de esas tkcnicas en 10s capitulos dedicados a ellas, limitindonos 
por ahora a considerar el procedimiento bisico del estudio del trabajo, que se 
aplica a todos 10s estudios, sea cual sea la operaci6n o proceso de que se trate, en 
cualquier rama de actividad. En ese procedimiento se funda todo el estudio del 
trabajo y no se puede abreviar. 

3. Procedimiento basico para el estudio del trabajo 

Es precis0 recorrer ocho etapas fundamentales para realizar un estudio del trabajo 
cornpleto, a saber : 

1) Seleccionar el trabajo o proceso que se ha de estudiar. 

2) Registrar o recolectar todos 10s datos relevantes acerca de la tarea o proceso, 
utilizando las tCcnicas rnis apropiadas (que explicaremos en la Segunda 
parte) y disponiendo 10s datos en la forma rnis c6moda para analizarlos. 

3) Examinar 10s hechos registrados con espiritu critico, preguntindose si se 
justifica lo que se hace, seg6n el propdsito de la actividad; el lugar donde 
se lleva a cabo; el orden en que se ejecuta; quikn la ejecuta, y 10s medios 
empleados. 

4) Establecer el mktodo rnis econ6mic0, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y utilizando las diversas tCcnicas de gesti6n (que se describen 
en la Tercera parte) asi como 10s aportes de dirigentes, supervisores, trabaja- 
dores y otros especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. 

5) Evaluar 10s resultados obtenidos con el nuevo mCtodo en comparaci6n con 
la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo. 

6) Definir el nuevo mCtodo y el tiempo correspondiente, y presentar dicho 
mCtodo, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas a quienes 
concierne, utilizando demostraciones. 

7 )  Implantar el nuevo mktodo, formando a las personas interesadas, como 
prictica general aceptada con el tiempo fijado. 

8) Controlar la aplicaci6n de la nueva norma siguiendo 10s resultados 
obtenidos y comparindolos con 10s objetivos. 

Las etapas 1, 2 y 3 son inevitables, ya se emplee la tkcnica del estudio de 
mCtodos o la medici6n del trabajo; la 4 forma parte del estudio de mCtodos 
corriente, mientras que la 5 exige la medici6n del trabajo. Es posible que, despuks 
de un cierto tiempo, el nuevo mCtodo requiera una modificaci6r1, en cuyo caso se 
lo reexaminaria siguiendo la secuencia anterior. 

Estas ocho etapas (figura 6) se considerarin en detalle en 10s capitulos 
dedicados a1 estudio de mktodos y la medici6n del trabajo. Previamente, 
analizaremos la funci6n del especialista en estudio del trabajo y el factor humano 
en la aplicaci6n del estudio del trabajo. 2 1 
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Figura 6. Etapas del estudio del trabajo 
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4. Estudio del trabajo y adrninistracion 
de la produccion 

Cuando hizo su aparicidn el estudio del trabajo en la primera rnitad de este siglo 
como una tkcnica destinada a racionalizar y a medir el trabajo, el interks se centr6 
en la economia del movimiento. Por eso se le design6 con el nombre de estudio 
de tiempos y de movimientos. Mis tarde, empez6 a abarcar otros aspectos del 
trabajo de observaci6n y anilisis y la primera designaci6n fue sustituida por la 
de cestudio del trabajo>>. Simultineamente, a finales de 10s afios cuarenta y rnis 
tarde en el decenio de 1960 se crearon otras disciplinas, a saber: la ingenieria 
industrial y la gesti6n de la producci6n, respectivamente. Estas disciplinas difen'an 
del estudio del trabajo en el sentido de que se consagraban a aumentar la eficiencia 
de una actividad de producci6n en conjunto, y no s61o de 10s mktodos de trabajo. 
De mod0 que la gesti6n moderna de la producci6n se ocupa de diversos aspectos 
de la producci6n como el disefio del producto, el control de la calidad, la 
disposici6n del espacio y manipulaci6n de 10s materiales, la planificaci6n y el 
control de la produccibn, la gesti6n del mantenimiento e invariablemente el 
estudio del trabajo. Estas tkcnicas pueden aplicarse, aisladas o conjuntamente, en 
la empresa. Ademis, con el tiempo muchas de ellas comenzaron a recurrir cada 
vez rnis a mktodos cuantitativos perfeccionados como la investigaci6n operativa 
para resolver incluso 10s problemas operacionales rnis complicados. Los avances 
en las esferas de 10s ordenadores y de 10s sistemas de informaci6n contribuyeron 
a que las tkcnicas de gesti6n de la producci6n alcanzaran su nivel actual. 

Si bien el estudio del trabajo ha seguido siendo un mktodo relativamente 
sencillo y poco costoso de racionalizar 10s mktodos de trabajo, tambikn ha 
continuado perfeccionindose. Por este motivo, muchos especialistas capacitados 
en el estudio del trabajo se dan cuenta de que pueden utilizar tambikn con ventaja 
varias de las tkcnicas de gesti6n de la producci6n existentes para contribuir a 
mejorar 10s mktodos de trabajo. En cierto sentido proporcionan un conjunto de 
tecnicas que no es posible ignorar. Por esta razbn, la Tercera parte de esta cuarta 
edici6n (revisada) de Introduccidn a1 estudio del trabajo explica de manera 
sencilla las diversas tkcnicas nuevas de que disponen actualmente 10s especialistas 
en el estudio del trabajo para realizar sus anilisis y aplicar mktodos de trabajo 
perfeccionados. Es posible igualmente considerar que la carrera de un especialista 
en el estudio del trabajo puede evolucionar ahora en dos direcciones : primera- 
mente, una via mis profesional por la que puede seguir desarrollando sus 
conocimientos te6ricos y pricticos en estas nuevas esferas operacionales para 
convertirse en un especialista en gesti6n de la producci6n o, en una segunda 
posibilidad, una via gerencial, por la que puede llegar a ocupar una posici6n 
elevada gracias a su formaci6n especializada. 
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El factor humano 
en la aplicacion 
del estudio del trabajo 

1. El factor humano en las actividades de la empresa 

El factor humano es uno de 10s elementos miis fundamentales en las actividades 
de la empresa, porque es por medio de personas como la direcci6n puede controlar 
la utilizaci6n de sus recursos y la venta de sus productos o servicios. Para dar lo 
mejor de si rnismo, un empleado debe estar motivado para hacerlo. Los directores 
o gerentes deben poder indicar un motivo o raz6n para exigir que se haga algo o 
para que 10s empleados quieran hacerlo. Tiene escasa utilidad que la direcci6n 
prepare planes elaborados o dC instrucciones para realizar diversas actividades si 
las personas que se supone han de poner en priictica 10s planes no desean hacerlo, 
aunque puedan tener que hacerlo. De lo contrario, el resultado seria un esfuerzo 
sin entusiasmo y una ejecuci6n descuidada. La coacci6n no sustituye a la 
actuaci6n libre y voluntaria. Por este motivo, 10s empleados de todos 10s niveles 
deben tener la sensaci6n de pertenecer a la empresa ; debe desarrollar un sentido 
de seguridad y sentir que trabajan en un entorno seguro, saludable y enriquecedor. 
Cuando esto sucede, aportariin no s610 su trabajo, sino tambiCn muchas 
sugerencias 6tiles que pueden contribuir a mejorar la productividad, y estariin 
dispuestos a ayudar a la persona que realice el estudio del trabajo a establecer 
mCtodos perfeccionados. 

Una de las mayores dificultades para obtener la cooperaci6n activa de 10s 
trabajadores es el temor de que un aumento de la productividad produzca 
desempleo. A 10s trabajadores les asusta la idea de que a causa de su propio 
esfuerzo puedan perder su empleo. Esta inquietud es mayor cuando la tasa de 
desempleo ya es elevada y un trabajador que pierde su puesto de trabajo tiene 
dificultades para encontrar otro. Hasta en 10s paises industrializados en 10s que 
10s niveles de desempleo son relativamente menores que en 10s paises en 
desarrollo este temor es muy real en quienes ya han estado desempleados. 

Este es el motivo por el que, a menos que se les garantice una asistencia 
adecuada para afrontar sus problemas, 10s trabajadores podriin oponer resistencia 
a cualquier medida que teman, con raz6n o sin ella, que les dejarii sin trabajo, 
aunque sea temporalmente. 

Incluso con garantias escritas, las medidas adoptadas para elevar la 
productividad pueden topar con resistencia. Frecuentemente es posible reducir 
esta resistencia a un minimo si todas las personas afectadas entienden la indole 
y la raz6n de cada medida adoptada y participan en su aplicaci6n. Los 
representantes de 10s trabajadores deben conocer las tCcnicas para aumentar la 25 



productividad para que puedan explicirselas a sus colegas y utilizar su 
conocimiento para que no se tomen disposiciones que les perjudiquen. Los 
comitCs mixtos de productividad y 10s comitts de empresa constituyen la mejor 
manera de poner en prictica estas salvaguardias. 

Para que el estudio del trabajo contribuya seriamente a1 mejoramiento de la 
productividad, las relaciones entre la direcci6n de la empresa y 10s trabajadores 
deben ser razonablemente buenas antes de que se haga ning6n intento de 
introducirlo, y 10s trabajadores deben confiar en la sinceridad de la direcci6n con 
respecto a ellos ; de lo contrario, pensarin que el estudio es una manera de sacar 
de ellos m8s trabajo sin que obtengan a cambio ninguna ventaja. Si la direcci6n 
es capaz de crear un entorno de trabajo satisfactorio en la empresa y una cultura 
que tenga en cuenta y estimule la mejora de la productividad, el personal directivo, 
10s supervisores y 10s trabajadores de la empresa podrin considerar que << poseen >> 
conjuntamente el programa de realizaci6n de un estudio del trabajo. 

2. El estudio del trabajo y la direccion de la empresa 
Ya hemos dicho que una de las principales razones por las cuales elegimos el 
estudio del trabajo como tema de este libro es que constituye un instrumento de 
investigaci6n sumamente penetrante. Todo estudio analitico del trabajo bien hecho 
es tan sistemitico que implacablemente va poniendo a1 descubierto, uno por uno, 
10s puntos donde se desperdician tiempo y energias. Para suprimir ese desperdicio 
hay que determinar sus causas, que suelen ser la mala planificaci6n y 
organizacibn, un control insuficiente o una formaci6n inadecuada. Como la 
empresa contrata gerentes, directores, inspectores y dem8s para ocuparse de eso, 
se podria suponer que no supieron cumplir sus funciones. Ademis, la mayor 
productividad que suele originar un estudio del trabajo bien hecho agravari la 
impresi6n desfavorable. La aplicaci6n de esa tCcnica en un taller puede provocar 
una reacci6n en cadena de investigaciones y mejoras que se extenderin por toda 
la fibrica, desde el departamento de ingenieria hasta 10s de contabilidad, diseiio 
y ventas. Puede ocurrir que el trabajador calificado se sienta inc6modo como un 
novato a1 ver que con 10s mCtodos que aplic6 durante afios desperdicia tiempo y 
energias, y que 10s obreros reciCn contratados que conocen 10s nuevos mttodos 
pronto lo superan en cantidad y calidad de producci6n. 

Una tCcnica con efectos tan importantes debe, evidentemente, aplicarse con 
el mayor cuidado y tacto. A nadie le gusta que se ponga en evidencia su fracaso, 
especialmente ante sus superiores. El trabajador pierde la confianza en si mismo, 
empieza a preguntarse si no sera reemplazado por otro y se deja dominar por la 
inseguridad. 

A primera vista, este resultado del estudio del trabajo puede parecer injusto. 
Los directores, contramaestres y trabajadores, en ttrminos generales, son gente 
honrada y laboriosa, que desempeiia su cometido lo mejor que puede. En todo 
caso, no son menos inteligentes que 10s especialistas en estudio del trabajo, y con 
frecuencia tienen muchos aiios de experiencia y grandes conocimientos pricticos. 
Si no han sacado el miximo partido de 10s recursos disponibles, ello se debe 
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del trabajo, para resolver los problemas de organización y ejecución del trabajo 
y a que muchos desconocen su utilidad. 

Es algo que debe inculcarse a todos desde el primer momento. Si no se 
establece claramente y si el especialista en estudio del trabajo no tiene mucho don 
de gentes, el personal de la empresa se ligará contra él para hacerle obstrucción, 
posiblemente hasta el punto en que no pueda seguir. 

Para que el estudio del trabajo se aplique con éxito en una empresa es 
indispensable contar con la comprensión y apoyo del personal dirigente en todas 
sus categorías, desde la más alta a la más baja. Si el alto personal de dirección, 
el director general, el gerente o el presidente de la compañía no comprende la 
labor que intenta realizar el especialista en estudio del trabajo o no le presta el 
máximo apoyo, no cabe esperar la comprensión ni el apoyo del personal dirigente 
de las categorías inferiores. Si el especialista tiene diferencias con dicho personal, 
lo cual es posible en tales circunstancias, comprobará que si recurre a la dirección 
general lleva las de perder por mucha razón que tenga. No debe olvidarse que en 
toda organización cada persona tiene tendencia a amoldarse a la actitud de 
sus superiores. 

Por consiguiente, el primer grupo de personas a quienes hay que explicar la 
finalidad y las técnicas del estudio del trabajo es el de los mandos : el director o 
gerente general y, cuando se trata de grandes compañías u organizaciones, los 
jefes de departamento y sus ayudantes. Es corriente en muchísimos países que se 
organicen cursillos de <<iniciación>> para el alto personal de dirección antes de 
comenzar a aplicar el estudio del trabajo. La mayoría de las escuelas, 
establecimientos técnicos, institutos de perfeccionamiento de personal de 
dirección y organizaciones de estudio del trabajo organizan cursillos para los 
directores de las compañías que mandan personal a especializarse en esa materia. 

A esta altura se impone una advertencia. No es fácil organizar cursos de un 
estudio del trabajo, por breves y sencillos que sean; por eso aconsejamos con 
insistencia a los especialistas recién formados que no traten de hacerlo por sí solos, 
sino que soliciten ayuda y asesoramiento. Sin embargo, es importante que el 
personal de estudio del trabajo de la empresa tome parte activa en los cursos, 
a condición de que conozca la materia a fondo y sepa enseñarla. 

Pero si se organiza un curso para personal superior, el especialista deberá 
hacer todo lo que pueda para convencer a la persona de mayor jerarquía en la 
empresa para que asista al curso y, de ser posible, lo inaugure. Así, todos podrán 
comprobar que el especialista está respaldado por la dirección y, además, los jefes 
de los departamentos y demás secciones procurarán asistir si piensan que va a 
estar «el que manda». 

3. El estudio del trabajo y los capataces 
El problema más difícil del especialista en estudio del trabajo tal vez estribe a 
menudo en la actitud de los capataces y jefes de taller. Tendrá que conquistarlos 
si desea lograr buenos resultados ; si le son hostiles, pueden incluso impedirle 
cualquier realización. Para el obrero, el capataz y sus ayudantes representan la 
dirección y basará su actitud en la de ellos, del mismo modo que los jefes de 27 



departamento en la del director. Si se nota que el capataz opina que ~ e s o  del 
estudio del trabajo es una estupidez >>, 10s trabajadores no respetarin a1 especialista 
y no harin nada por poner en prictica sus propuestas, que de todas maneras les 
llegarin por intermedio del capataz. 

Antes de que el especialista empiece su labor, se deberin explicar con mucho 
cuidado a1 capataz el prop6sito detallado del estudio del trabajo y 10s procedi- 
mientos que se aplicarin, de mod0 que comprenda exactamente lo que se va 
haciendo y por quk se hace. En caso contrario, es probable que el capataz ponga 
dificultades, si no verdaderas trabas, por muchas razones, y entre ellas : 

1) Es el rnis afectado por el estudio del trabajo ; le estin impugnando el trabajo 
que ha dirigido muchos aiios ; si gracias a1 estudio del trabajo aumenta consi- 
derablemente la eficacia de las operaciones bajo su responsabilidad, tal vez 
piense que quedari desprestigiado ante sus superiores y sus subordinados. 

2) En la mayoria de las empresas que no emplean especialistas con ese fin, le 
compete a1 capataz dirigir la ejecuci6n de una operaci6n determinada: 
establecer 10s programas y mktodos de trabajo, fijar 10s horarios y tasas a 
destajo, contratar y despedir a 10s obreros. El capataz pensari que ha perdido 
categoria por el simple hecho de que le hayan quitado algunas de esas 
funciones, y a nadie le gusta perder categoria. 

3) Si surgen conflictos o si hay agitacibn, el capataz es el primer llamado a 
resolver la situacibn, y le seri dificil hacerlo con justicia si no comprende 
el problema. 

La procedencia profesional de 10s capataces y contramaestres varia mucho 
seglin las regiones del mundo. En algunos paises suele nombrarse capataz a1 mis 
antiguo entre 10s trabajadores calificados de la empresa. Por eso suele ser ya de 
edad madura y tener hibitos muy arraigados. Como la mayoria de 10s capataces 
han ejercido su profesi6n u ocupaci6n durante muchos aiios, no creen tener nada 
que aprender de quien no lleva mucho tiempo en la profesi6n. 

Por consiguiente, es posible que el capataz vea con malos ojos la entrada en 
el taller del especialista en estudio del trabajo, a no ser que estk preparado por 
una formaci6n previa. Como 10s capataces esthn rnis familiarizados que la 
direcci6n con el aspect0 tkcnico del trabajo, y el estudio del trabajo les ataiie 
mucho mis, 10s cursos para ellos deberin ser rnis largos y minuciosos que 10s de 
la direcci6n. Deben saber bastante para ayudar a seleccionar 10s trabajos que se 
han de estudiar y para comprender 10s factores del caso si surgen conflictos sobre 
10s mktodos o las normas de tiempo. Por lo tanto, deberin conocer las tkcnicas 
principales del estudio de mktodos y de la medici6n del trabajo, y las situaciones 
y problemas a que pueden aplicarse. En general, 10s cursos para ellos deben 
ocupar la jornada completa y su duraci6n no ser inferior a una semana. Debe 
ofreckrseles la oportunidad de hacer uno o dos estudios de mktodos sencillos y 
de medir el tiempo de una operaci6n. Para el especialista en estudio del trabajo 
no tiene precio la ayuda de un capataz que entienda y se entusiasme por lo 
que trata de hacer. Pasa a ser un poderoso aliado. 

Para conservar la estima y el respeto del capataz, el especialista en estudio 
del trabajo deberi mostrarle desde un principio que no trata de suplantarlo, y 
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1) Nunca dari 6rdenes directamente a 10s trabajadores, sino siempre por 
intermedio del capataz, con un- ,ola excepci6n: cuando se trate del 
perfeccionamiento de mktodos j el capataz haya dicho a1 obrero que siga 
las instrucciones del especialista. 

2) Deberi remitir siempre a1 capataz a 10s obreros que lo consulten para que 
decida en cuestiones ajenas a la tkcnica del estudio del trabajo. 

3)  Nunca deberi permitirse delante de un obrero opiniones que puedan 
interpretarse como criticas del capataz (por grande que sea la tentaci6n). Si 
el obrero puede decir a1 capataz : << Pero el Sr. .. . me dijo que .. . >> , se creari 
un problema. 

4) Nunca permitiri que 10s obreros lo contrapongan a1 capataz ni lo utilicen 
para hacerle modificar decisiones que juzguen demasiado severas. 

5 )  Solicitari el asesoramiento del capataz para elegir 10s trabajos que se 
estudiarin y para todos 10s asuntos tkcnicos relacionados con el proceso de 
fabricaci6n (aunque lo conozca de sobra), recordando que a1 capataz le toca 
ocuparse de 61 dia a dia. 

Tal vez pueda parecer excesiva esta lista de << mandamientos >>, que vienen 
a ser reglas de sentido com6n y buena educaci6n. En cualquier fibrica, 10s trabaja- 
dores no pueden tener mis que un jefe, el capataz, y hay que hacer todo lo posible 
por mantener su autoridad. Por supuesto, una vez que el especialista en estudio 
del trabajo y el capataz hayan trabajado juntos y se comprendan, ya no sera tan 
importante observar esas normas, per0 es una cuesti6n de criteria, y la iniciativa 
de la tolerancia debe partir del capataz. 

Si hemos dedicado tanto espacio a las relaciones entre el especialista en 
estudio del trabajo y el capataz es porque son las mis dificiles de todas y porque 
es absolutamente necesario que Sean buenas. Uno de 10s mejores medios de 
lograrlo es formando debidamente a ambas partes. 

4. El estudio del trabajo y 10s trabajadores 
Cuando se efectuaron a principios de siglo las primeras tentativas serias de estudio 
del trabajo, poco se sabia sobre la forma en que se comportan las personas 
mientras trabajan. A menudo, 10s trabajadores opusieron resistencia o se 
mostraron hostiles a dicho estudio. Pero en estos 6ltimos cuarenta afios se han 
llevado a cab0 numerosas investigaciones para averiguar mejor c6mo se conducen 
10s seres humanos, con objeto no s610 de explicar su comportamiento, sino 
tambikn, de ser posible, de prever c6mo reaccionarin ante una nueva situacibn. 
Para el especialista en estudio del trabajo es un dato de particular importancia, 
puesto que sus intervenciones originarin continuamente y cada vez nuevas 
situaciones. 

Seg6n 10s especialistas en ciencias del comportamiento, lo que mueve a las 
personas a actuar de tal o cual mod0 es el deseo de satisfacer determinada 
necesidad. Una de las teorias mBs ampliamente aceptadas a ese respecto es la 
establecida por Abraham Maslow, quien afirm6 que cada individuo tiene ciertas 
necesidades esenciales y que kstas se articulan entre si conforme a un orden 29 



jerirquico. Segun Maslow, cada una de las necesidades empezari a ejercer su 
influencia motivadora solamente cuando se haya satisfecho en gran parte la 
necesidad precedente en la jerarquia. 

A1 pie de la escala estin las necesidades fisioldgicas, es decir, las 
necesidades bisicas que deben satisfacerse para mantenerse sencillamente en vida. 
Esa sera la preocupaci6n primordial de cada uno, y hasta que no haya logrado 
satisfacer dichas necesidades no se ocupari de otra cosa. Ahora bien, cuando el 
trabajador se sienta suficientemente seguro de poder atender tales exigencias, 
tratari de satisfacer la necesidad siguiente en orden jerirquico, o sea la de 
seguridad. Por seguridad se entiende la sensaci6n de estar protegido contra 
cualquier daiio fisico y psicol6gic0, ademis de la seguridad en el empleo. Una 
vez satisfechas tanto las necesidades fisiol6gicas como la de seguridad, el factor 
que motivari a1 trabajador seri el deseo de pertenecer a un grupo u organizaci6n 
y de alternar con otras personas, es decir, la necesidad de integraci6n. Luego esti 
la necesidad de que le reconozcan a uno su individualidad, que llamaremos 
necesidad de individuacidn, seguida por la necesidad de autorrealizacidn, o sea 
el deseo del trabajador de que le den la posibilidad de mostrar sus habilidades 
propias. 

Jerarquia de las necesidades de Maslow 
autorrealizaci6n 

individuaci6n I 
integraci6n I 

seguridad 
fisiol6gicas 

En la prictica, la mayoria de las personas s610 satisfacen algunas de esas 
necesidades y unicamente en parte, quedindose con otras sin satisfacer en 
absoluto. En 10s paises en desarrollo, probablemente sea mis apremiante atender 
a las necesidades de orden jerirquico inferior, como parece confirmarlo el 
comportamiento de la poblaci6n. En 10s paises industrializados, por el contrario, 
en donde las necesidades fisioldgicas y de seguridad estin por lo general 
ampliamente satisfechas, la gente parece estar mis motivada por las necesidades 
de jerarquia mis alta. 

Uno de 10s resultados interesantes de las investigaciones realizadas en este 
sector, y que viene a1 caso en este contexto, es el descubrimiento de que 10s 
trabajadores, para satisfacer sus necesidades de afiliacibn, se asocian a fin de 
formar grupos informales de diversos tipos. Asi es como suelen participar en un 
grupo de trabajo, es decir, un grupo compuesto por 10s que ejecutan una tarea en 
comun. Cada uno puede asimismo actuar en otros grupos, como 10s grupos 
formados por compafieros de trabajo que tienen 10s mismos gustos o que desean 
alternar entre si. 

Este fendmeno significa que en cada organizaci6n existe una estructura 
formal y otra informal. La estructura formal es la establecida por la direcci6n de 
la empresa conforme a relaciones de autoridad. Pero tambiCn esti la organizaci6n 
informal, compuesta por un gran numero de grupos informales que tienen sus 
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Se descubrió que cada grupo espera que sus miembros se ajusten a cierta norma 
de conducta, porque en caso contrario el grupo no puede lograr su objetivo, ya se 
trate de ejecutar una tarea o de servir como medio para mantener relaciones de 
amistad. Se comprobó que el grupo de trabajo tiende a establecer entre sus 
miembros un determinado cupo de producción, que no siempre se ajusta al 
deseado por el contramaestre o el director de la empresa. En el caso típico, el 
trabajador producirá más o menos en función del cupo tácitamente aceptado, y 
aquel cuya producción esté muy por encima o muy por debajo del cupo y que, 
por consiguiente, se desvíe apreciablemente de la norma será objeto de presiones 
por parte del grupo para que se ajuste a ella. 

Quienes desatienden o pasan por alto esas pautas básicas y elementales de 
conducta han despertado a menudo resentimientos y hostilidad manifiesta. Ahora 
resulta fácil comprender que, cuando el especialista en estudio del trabajo decide 
unilateralmente eliminar una operación, privando tal vez de su puesto a uno o 
varios trabajadores, amenaza de hecho la necesidad básica de seguridad ; por 
consiguiente, es normal prever una reacción negativa. Asimismo, la imposición 
de un cupo de producción a un trabajador o grupo de trabajadores sin consulta 
previa o sin haber obtenido su cooperación puede suscitar resentimiento o crear 
resistencia. 

Entonces, i cómo debe actuar el especialista en estudio del trabajo ? He aquí 
algunas indicaciones de utilidad. 

1) El problema del aumento de la productividad debe abordarse con pondera- 
ción, sin dar demasiada importancia a la productividad de la mano de obra. 
En la mayoría de las empresas de los países en desarrollo, e incluso de los 
países industrializados, se puede hacer aumentar muchísimo la productivi- 
dad aplicando el estudio del trabajo para mejorar la utilización y el funciona- 
miento de las instalaciones, aprovechar totalmente los locales y economizar 
materiales, antes de tener que mencionar la productividad de la mano de 
obra. Nunca se insistirá bastante en la importancia de estudiar la productividad 
de todos los recursos de la empresa y de no limitar la aplicación del estudio 
del trabajo a la productividad de la mano de obra únicamente. Es más que 
natural que los trabajadores se indignen cuando ven los esfuerzos desplega- 
dos para que mejoren su rendimiento, mientras saltan a la vista las deficien- 
cias de la dirección. ¿De qué sirve reducir a la mitad el tiempo que necesita 
un obrero para terminar un trabajo o imponerle un volumen de producción, 
gracias a una aplicación acertada del estudio del trabajo, si ese mismo obrero 
se retrasa porque le faltan los materiales o hay frecuentes averías de la 
maquinaria por causa de una mala planificación de sus superiores ? 

2) Es importante que el especialista en estudio del trabajo hable abierta y 
francamente del objetivo de su estudio. No hay nada que dé más lugar a 
sospechas que el intento de ocultar lo que se está haciendo, y no hay nada 
que las disipe como la franqueza, tanto al contestar preguntas como al 
mostrar el resultado de las observaciones. El estudio del trabajo honrada- 
mente aplicado no tiene nada que ocultar. 

3) Debe informarse completamente a los representantes de los trabajadores 
sobre el objeto y el porqué del estudio. Se les debe dar una formación básica 31 
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en estudio del trabajo para que puedan comprender correctamente lo que se 
trata de hacer. Si se hace participar a 10s trabajadores en el desarrollo de un 
nuevo mCtodo perfeccionado, tambiCn es posible que se conviertan en 
partidarios de dicho metodo, a veces con resultados imprevistos. Haciendo 
a 10s trabajadores preguntas bien escogidas e invitindolos a presentar 
explicaciones o propuestas, varios especialistas en estudio del trabajo han 
podido recoger indicaciones e ideas que nunca se les hubieran ocurrido. 
DespuCs de todo, el trabajador conoce de cerca su propio trabajo, con 
detalles que pueden escapar a1 especialista. Un metodo experimentado y 
seguro consiste en invitar a 10s trabajadores de la secci6n que esti por 
examinarse a que nombren a uno de ellos para que se una a1 especialista en 
estudio del trabajo, junto con el capataz, y formen asi un equipo que pueda 
analizar el trabajo que hacer, discutir 10s resultados logrados y convenir en 
las etapas que se seguirin. 

4) Aunque pidiendo a un trabajador que presente sugerencias e ideas se 
reconoce implicitamente su individualidad, se le puede dar la misma 
satisfacci6n en forma mis directa reconociCndole sus mCritos en el momento 
oportuno. Muchas veces, las sugerencias de un capataz, de un operario o de 
un encargado del personal ayudan a1 especialista en estudio del trabajo a 
idear un mCtodo mejor de trabajo. Esa ayuda debe ser reconocida con gusto, 
y el especialista en estudio del trabajo no debe caer en la tentacidn de 
atribuirse el merit0 exclusivo de la idea. 

5 )  El especialista debe dejar en claro que su tarea consiste en estudiar el trabajo 
y no 10s trabajadores. Para ello, sera muy conveniente organizar un curso 
dedicado a 10s trabajadores en donde se expliquen 10s principios y se 
describan las tCcnicas del estudio del trabajo. 

6) En ciertos casos, es posible aumentar la participacibn de 10s trabajadores de 
forma mis directa (por ejemplo, se 10s puede iniciar en el estudio de ciertas 
tkcnicas bisicas y permitirles que contribuyan a las discusiones en << circulos 
de productividad>> establecidos para el proyecto o con una duraci6n mas 
prolongada). De esa manera, se 10s persuadiria de que el objeto del estudio 
no son ellos, sin0 el trabajo. 

7) El especialista debe recordar que su finalidad no es ~610 aumentar la 
productividad, sino tambiCn mejorar la satisfacci6n derivada del trabajo; 
por ello, debe dedicar suficiente atencidn a este 6ltimo punto buscando 
medios para minimizar la fatiga y volver el trabajo mis interesante y 
satisfactorio. En estos 6ltimos afios, varias empresas han elaborado a tal 
efecto nuevos conceptos e ideas para organizar el trabajo y tratar de 
satisfacer la necesidad de autorrealizaci6n de 10s trabajadores. El 6ltimo 
capitulo de esta obra describe brevemente estos conceptos e ideas. 

5. El especialista en estudio del trabajo 

Hemos examinado detenidamente en las secciones precedentes las condiciones 
que debe reunir el especialista en estudio del trabajo, pintindolo casi demasiado 
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asi sucede, pronto deja el estudio del trabajo para ocupar puestos mis elevados. 
Sin embargo, hay ciertos requisitos y cualidades que son esenciales para el ixito. 

Instruccion 
Toda persona que haya de aplicar el estudio del trabajo en una empresa deberi 
poseer, como minimo indispensable, una buena instrucci6n secundaria, con el 
grado de bachiller o un equivalente. Lo mejor es que posea un titulo universitario, 
de preferencia, como ingeniero o director de empresa. 

Experiencia practica 
Es deseable que 10s candidatos a cargos de especialistas en estudio del trabajo 
posean experiencia prictica de las industrias donde vayan a ejercer y hayan tenido 
que ocuparse realmente de uno o varios procesos de producci6n. Esto les permitiri 
comprender lo que es una jornada de trabajo en las condiciones que rodean a1 
trabajador medio con quien tratarin. La experiencia prictica tambikn les granjeari 
el respeto de capataces y trabajadores, y el hecho de poseer conocimientos de 
mecinica permite adaptarse a la mayoria de las industrias. 

Cualidades personales 
Quien quiera dedicarse a mejorar mitodos de trabajo deberi poseer inventiva, ser 
capaz de idear mecanismos y dispositivos sencillos, que con frecuencia ahorran 
gran cantidad de tiempo y esfuerzo, y de obtener la cooperaci6n de ingenieros y 
tkcnicos para perfeccionar su procedimiento. Las personas con esas dotes no 
siempre se lucen del mismo mod0 por su don de gentes ; por eso, en algunas 
grandes compaiiias, el departamento de mktodos y el de medici6n del trabajo son 
unidades aparte, aunque bajo el mismo jefe. 

Las cualidades indispensables son las siguientes : 
Sinceridad y honradez 
Debe ser sincero y honrado, pues s610 siindolo se granjeari la confianza y 
el respeto de quienes traten con 61. 
Entusiasmo 
Debe sentir verdadero interis por su trabajo, estar convencido de la 
importancia de su labor y ser capaz de transmitir ese entusiasmo a 10s que 
lo rodean. 
Inter& humano y don de gentes 
Tiene que saber llevarse bien con gente de toda categoria, para lo cual debe 
sentir interis por 10s demis, ser capaz de comprender su mentalidad y 
percibir el motivo profundo de sus actos. 
Tacto 
El tacto para tratar a1 pr6jimo nace de la comprensi6n y del deseo de no 
herirlo con palabras duras o irreflexivas, aun cuando haya motivo. Sin esa 
cualidad, ningfin especialista en estudio del trabajo podri llegar muy lejos. 
Buena presencia 
Debe ser pulcro y aseado y de aspect0 eficiente, lo que inspirari confianza 
a las personas con quienes trabaje. 33 
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Confianza en si mismo 
Esta ~610 se adquiere con una buena instrucci6n y despuCs de haber aplicado 
con Cxito el estudio del trabajo. El especialista en estudio del trabajo no se 
dejar6 arnilanar por 10s directores o gerentes, capataces, dirigentes sindicales 
y trabajadores, y defender5 sus opiniones y comprobaciones de mod0 que 
se haga respetar sin ofender a nadie. 
Todas esas cualidades, y particularmente el don de gentes, se pueden cultivar 

y acentuar con una ensefianza adecuada. Este aspecto de la formaci6n del 
especialista en estudio del trabajo se descuida con demasiada frecuencia por 
creerse que basta con designar la persona m5s adecuada. En la mayoria de 10s 
cursos de estudio del trabajo es necesario dedicar m5s tiempo a1 aspecto humano 
de su aplicaci6n. 

Como podr5 verse por 10s requisitos expuestos, 10s resultados del estudio 
del trabajo, por <<cientificos>> que sean, deben aplicarse con <<arte>>, del mismo 
mod0 que cualquier otra tCcnica de direcci6n. Es un hecho que las cualidades que 
debe reunir un buen especialista en estudio del trabajo son las mismas que las que 
debe poseer un buen director de empresa. El estudio del trabajo es una escuela 
excelente para 10s j6venes destinados a 10s altos cargos de direcci6n. No es f5cil 
hallar personas con todas las cualidades citadas, per0 compensa seleccionar 
cuidadosamente a quienes hayan de seguir 10s cursos de esa especialidad por el 
grado en que har5n mejorar tanto la productividad como las relaciones humanas 
en la fiibrica. 

Una vez descrito el marco en que debe aplicarse el estudio del trabajo, 
podemos pasar ahora a su aplicaci6n misma, comenzando por el estudio de 
mCtodos. Pero antes de seguir adelante hemos de prestar cierta atencidn a algunos 
de 10s factores generales que son determinantes para sus resultados: las 
condiciones en que se ejecuta el trabajo en la zona, fibrica o taller de que se trate. 



C A P I T U L O  5 

y medio ambiente 
de trabajo 

1. Consideraciones generales 

Cada dia se reconoce m8s la interdependencia entre las condiciones de trabajo y 
la productividad. La primera revelaci6n en este sentido fue cuando se comprendi6 
que 10s accidentes de trabajo tenian repercusiones econ6micas, y no s610 fisicas, 
aunque a1 principio ~610 se tuvieron en cuenta sus costos directos (asistencia 
mkdica e indemnizaciones). Mis  tarde se empez6 a prestar atenci6n tambiCn a 
las enfermedades profesionales y, por 6ltim0, se impuso la evidencia de que 10s 
costos indirectos de 10s accidentes de trabajo (tiempo perdido por la victima, 10s 
testigos y 10s investigadores del accidente, interrupciones de la produccibn, dafios 
materiales, retrasos, probables gastos judiciales y de otra indole, disminuci6n de 
la producci6n a1 sustituirse a1 accidentado y posteriormente cuando se reincorpora 
a1 trabajo, etc.) suelen ser mucho mis elevados - en algunos casos varias veces 
m8s elevados - que 10s costos directos. 

La disminuci6n de la productividad y el aumento de las piezas defectuosas 
y de 10s descartes de la producci6n imputables a la fatiga provocada por horarios 
de trabajo excesivos y malas condiciones de trabajo - sobre todo en lo que 
concierne a la iluminaci6n y la ventilaci6n - han demostrado que el organism0 
humano, pese a su inmensa capacidad de adaptacibn, tiene un rendimiento mucho 
mayor cuando funciona en condiciones bptimas. Es mGs, en ciertos paises en 
desarrollo se ha comprobado que es posible aumentar la productividad mejorando 
simplemente las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 

En tkrminos generales, las tCcnicas modernas de gesti6n no han dado la 
debida importancia a la seguridad e higiene en el trabajo y a la ergonomia, a pesar 
de la tendencia moderna a considerar una empresa industrial como un sistema 
global o una combinaci6n de subsistemas. 

Estos problemas se enfocan de otra manera desde que la opini6n p6blica y 
en particular 10s sindicatos tomaron conciencia de ellos. Se ha podido determinar 
que la tensibn nerviosa impuesta por la tecnologia industrial moderna es la causa 
de las formas de insatisfacci6n que se observan, sobre todo, entre 10s trabajadores 
asignados a las tareas m8s elementales, mondtonas y repetitivas y que no 
presentan ning6n interks. 

Asi pues, no s610 un medio ambiente de trabajo peligroso puede constituir 
la causa directa de accidentes y enfermedades profesionales, sino que la 
insatisfacci6n de 10s trabajadores cuyas condiciones de trabajo no estGn adaptadas 
a su nivel cultural y social actual puede provocar tambikn la disminuci6n de la 
calidad y la cantidad de la produccibn, una rotaci6n excesiva de la mano de obra 35 
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y un mayor absentismo. Obviamente, las consecuencias de esa situaci6n variarin 
segun el medio sociocultural. Sin embargo, en todo lugar donde exista una 
demanda de mano de obra, seria absurd0 creer que las empresas cuyas condiciones 
de trabajo no estin en armonia con el progreso tCcnico y el crecimiento econ6rnico 
pueden contar con un personal estable y alcanzar niveles rentables de 
productividad. 

2. Organizacion de la seguridad e higiene del trabajo 
El mCtodo mis eficaz para obtener buenos resultados en la prevenci6n de 10s 
accidentes de trabajo abarca 10s elementos siguientes : 
O reconocimiento de la importancia de la responsabilidad del empleador de 

garantizar que el lugar de trabajo sea seguro y no presente riesgos para la 
salud de 10s trabajadores ; 
adopci6n de una politica de seguridad e higiene del trabajo que prevea el 
establecimiento de una buena organizaci6n de la seguridad e higiene en la 
empresa ; y 

U estimulo de una amplia participaci6n de 10s trabajadores en las actividades 
de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, con inclusi6n de la creaci6n 
de comitCs de seguridad, servicios de inspecci6n e investigaci6n de 10s 
accidentes, y el nombramiento de especialistas. 
Es igualmente importante que 10s trabajadores estCn suficientemente 

informados de la indole de 10s riesgos profesionales a que pueden estar expuestos; 
esto se debe considerar como un derecho fundamental. AdemBs, 10s trabajadores 
deben tener siempre derecho a retirarse de una situaci6n de trabajo que tienen 
razones para creer que entrafia un peligro inminente y grave para su vida o su salud. 

Es precis0 institucionalizar las estructuras de 10s servicios de seguridad. Sus 
caracteristicas esenciales deben ser una asignaci6n precisa de responsabilidades 
dentro de una estructura que pueda garantizar una acci6n sostenida y un esfuerzo 
conjunto de 10s empleadores y 10s trabajadores para mantener un ambiente de 
trabajo seguro e higienico. Esto puede lograrse por medio de comitCs de seguridad 
conjuntos. La responsabilidad de la seguridad y la higiene en una empresa no 
puede aislarse de funciones cotidianas como la administraci611, la producci6n, el 
mantenimiento y otras actividades de servicio conexas. Esta responsabilidad debe 
constituir un aspect0 integrante del lugar de trabajo y seguir la estructura 
administrativa desde el personal directivo de categoria superior hasta 10s 
supervisores de la cadena de production. 

La ensefianza y la capacitaci6n en materia de seguridad e higiene deben 
fonnar siempre parte de las actividades de capacitaci6n en todas las empresas, 
independientemente de su tamafio. Esas actividades deben realizarse de manera 
que las necesidades de seguridad e higiene de la empresa estCn constantemente 
tomadas en consideraci6n en todos 10s niveles, promoviendo la adopci6n de 
medidas positivas que den prioridad a las soluciones en lugar de limitarse 
simplemente a reconocer 10s peligros. Las actividades resultan sumamente 
eficaces cuando sus metas corresponden a las demis metas de la administraci6n 
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Se debe dedicar tiempo y energia suficientes para realizar estas actividades 
de capacitaci61-1. Los trabajadores nuevos deben recibir una orientaci6n sobre sus 
tareas para que aprendan a desempefiar su trabajo de una manera segura. Esta 
capacitaci6n inicial debe ir seguida de una capacitaci6n regular de actualizaci6n. 
Los miembros del comiti. de seguridad y 10s representantes de seguridad deben 
recibir una formaci6n especializada para apoyar y facilitar el mejoramiento del 
entorno de trabajo. La capacitaci6n de 10s directores, gerentes y supervisores es 
particularmente importante y se debe hacer hincapii. en las medidas destinadas a 
mej orarla. 

3. Criterios de seguridad 

El estudio de 10s riesgos profesionales en la industria moderna ha revelado la 
naturaleza sumamente compleja de las posibles causas de 10s accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales. 

Accidentes de trabajo 
Las causas de 10s accidentes de trabajo nunca son sencillas, incluso en 10s 
accidentes aparentemente banales, lo que explica la multiplicidad y variedad de 
clasificaciones de tales accidentes. Las estadisticas muestran que las causas rnis 
corrientes no estriban en las miquinas rnis peligrosas (como las sierras circulares, 
las maquinas moldeadoras de broca o las presas mecinicas, por ejemplo) o en las 
sustancias rnis peligrosas (explosivos, liquidos inflamables volitiles, sustancias 
quimicas), sino en actos tan comunes como tropezar, caerse, manipular o utilizar 
objetos sin cuidado o emplear instrumentos manuales, o ser golpeado por alg6n 
objeto que cae'. Asimismo las victimas rnis frecuentes de accidentes no son 10s 
discapacitados sino, por el contrario, las personas rnis aptas desde el punto de 
vista fisico y psicosensorial, es decir, 10s trabajadores j6venes. 

Se debe tener presente que en la industria moderna en el lugar de trabajo 
existen diversos riesgos visibles e invisibles. Entre 10s peligros visibles cabe 
incluir 10s andamios sin protecci6n,los socavones en el suelo, el goteo o la fuga 
de sustancias quimicas o la zona de trabajo no cerrada de un robot. Los riesgos 
invisibles son cada vez rnis comunes y peligrosos. Incluyen 10s gases inertes, 10s 
gases de soldeo, el ruido, las vibraciones o 10s efectos imprevisibles de una mezcla 
de productos quimicos. 

El progreso ticnico ha provocado nuevos riesgos para la salud, aunque a1 
mismo tiempo ha posibilitado la prevenci6n de 10s accidentes de trabajo en la 
prictica. Reduce tambiCn considerablemente la gravedad de 10s riesgos 
tradicionales y ha mejorado de manera notable las normas de seguridad. Por 
afiadidura, dado que en muchos paises 10s accidentes durante el desplazamiento 
entre el domicilio y el lugar de trabajo se incluyen actualmente entre 10s accidentes 
de trabajo, la linea de demarcacidn entre 10s riesgos laborales y no laborales es 
menos nitida y la influencia del factor humano unida a la importancia de 10s 
hechos que rodean a1 accidente es cada vez rnis evidente. Un accidente es 

' OIT: La prevencidn de 10s accidentes. Manual de educaci6n obrera (Ginebra, segunda impresion, 
1988). 37 
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Figura 7. Cuatro rnetodos basicos para prevenir riesgos en el trabajo, clasificados por 
orden decreciente de eficacia 

1 - lndividuo Elirninacion del riesgo I m 

Alejamiento del individuo 

0 a, 
3 1 - Individuo Aislamiento del riesgo I P 

I " 
4 Riesgo - vl Proteccion del individuo 

Fuente. Adaptado de E Gn~za nZur Theor~e der Wege der Unfallverhutung a, en Arbeitsokonorn~k und Arbe~tsschutz (Berlin), vol 1, 1957. 
num 1. 

frecuentemente el resultado de un concurso de factores tecnicos, fisiol6gicos y 
psicol6gicos; depende de la mhquina y del ambiente (iluminacibn, ruido, 
vibraciones, emanaciones de sustancias, falta de oxigeno), asi como de la postura 
del trabajador y la fatiga imputable a1 trabajo, per0 tambien de circunstancias 
relacionadas con el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo y otras 
actividades desarrolladas fuera de la empresa, asi como del malhumor, las 
frustraciones, la exaltaci6n juvenil y otros estados fisicos o mentales especificos. 
En 10s paises en desarrollo vienen a sumarse la malnutrici6n, las enfermedades 
endkmicas, la inadaptaci6n a1 trabajo industrial y 10s inmensos cambios que la 
industria ha provocado en la vida y las costumbres personales y familiares de 10s 
trabajadores. Por consiguiente, no es de sorprender que se conceda actualmente 
una creciente atenci6n a 10s riesgos de accidentes inherentes a1 comportamiento 
humano, dentro o fuera de la fhbrica, y que se examinen 10s problemas vinculados 
con la proteccidn de la salud y el bienestar del trabajador desde un punto de vista 
global. 

La primera precauci6n que se ha de tomar para evitar 10s accidentes consiste 
en eliminar las causas potenciales, tanto tkcnicas como humanas. Las modalidades 
son demasiado numerosas y variadas para que se pueda dar su lista completa aqui. 
Sin embargo, pueden citarse algunas, como el respeto de las reglas y normas 
tkcnicas, la inspecci6n y el mantenimiento cuidadosos de la maquinaria, la 
formaci6n de todos 10s trabajadores en materia de seguridad y el establecimiento 
de unas buenas relaciones de trabajo. 

Los principales criterios tkcnicos de seguridad se presentan clasificados por 
orden decreciente de eficacia en la figura 7. 

El 30 por ciento de todos 10s accidentes ocurren en las operaciones de 
manipulaci6n ; el estudio del trabajo puede contribuir a disminuir su frecuencia 
reduciendo sencillamente el n6mero de operaciones y el trayecto de 10s productos. 
Otro porcentaje importante de accidentes podria evitarse suprimiendo operaciones 
peligrosas por medio del estudio previo del trabajo, el analisis de 10s procesos y 
la elaboraci6n de grhficos de secuencia del proceso de producci6n (como se 
explica en la Segunda parte) y, en general, mediante un examen critic0 de la 
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Enfermedades relacionadas con el trabajo 
La situaci6n en lo que se refiere a las causas de las enfermedades profesionales 
y a1 mod0 de prevenirlas es igualmente compleja. El progreso tCcnico ha sido tan 
ripido que a menudo ha creado riesgos nuevos y totalmente desconocidos que 
han provocado enfermedades profesionales incluso antes de que Cstas se 
reconocieran como tales. Sin embargo, ese mismo progreso tCcnico ha 
proporcionado instrumentos sumamente eficaces para el diagn6stico precoz de 
10s signos o sintomas patol6gicos de origen profesional e incluso mCtodos para 
evaluar 10s niveles de exposici6n a1 riesgo antes de que tenga efectos biol6gicos. 
De ahi que el estudio y la vigilancia del medio ambiente de trabajo hayan 
adquirido una importancia fundamental para prevenir las enfermedades 
profesionales. 

Las medidas de higiene industrial son sirnilares a las que se han mencionado 
anteriormente con respecto a la prevenci6n de 10s accidentes. No obstante, cabe 
sefialar un aspect0 importante. La higiene en el trabajo se estudia desde hace 
mucho menos tiempo que la seguridad. Se trata de una disciplina que supone a 
la vez conocimientos mCdicos y tkcnicos, por lo que es esencial que la direcci6n 
de la empresa se ocupe del problema y adopte 10s medios mis adecuados para 
resolverlo; sin embargo, no hay un sistema de aplicaci6n universal, puesto que 
cada uno debe responder a las circunstancias propias de la empresa y de sus 
trabajadores. 

Con todo, es posible sefialar ciertos criterios bisicos generales en materia 
de higiene industrial. Primeramente, en la esfera de la seguridad mecinica se ha 
observado que, en lo que concierne a la higiene industrial, el mitodo mis eficaz 
de prevenci6n es el que se adopta en la etapa de disefio - ya se trate de un edificio, 
una instalaci6n o un proceso de producci6n - puesto que cualquier mejora o 
modificaci6n hecha posteriormente puede resultar demasiado tardia para proteger 
la salud del trabajador, y sera ciertamente mis costosa. Las actividades peligrosas 
(por ejemplo, las que producen contaminaci6n ambiental, ruido o vibraciones) y 
las sustancias nocivas que puedan propagarse en el aire del lugar de trabajo 
deberin ser sustituidas por actividades o sustancias inofensivas o menos nocivas. 

Se debe dar prioridad a las medidas preventivas tCcnicas insistiendo en el 
uso eficaz de las tecnologias de control. Cuando sea imposible proporcionar un 
equipo de protecci6n colectiva, deberi recurrirse a medidas complementarias de 
organizaci6n del trabajo, que en ciertos casos podran comprender una reducci6n 
del period0 de exposici6n a1 riesgo. Si las medidas tCcnicas y administrativas 
colectivas no reducen la exposici6n a niveles aceptables, deberi dotarse a 10s 
trabajadores de un equipo de protecci6n personal adecuado. No obstante, con 
exclusi6n de casos excepcionales o de tipos especiales de trabajo, el equipo de 
protecci6n personal no debe considerarse el medio fundamental de seguridad. Y 
ello no s610 por razones fisiol6gicas, sino como cuesti6n de principio puesto que 
el trabajador puede, por muy diversos motivos, no utilizar ese equipo. 



4. Prevencion de accidentes industriales 

Prevencion y proteccion contra 10s incendios 
La prevenci6n de incendios y, en ciertos casos, de explosiones, asi como las 
medidas apropiadas de proteccibn, deberian ser objeto de una atenci6n particular, 
sobre todo en 10s paises de clima ctilido y seco y en ciertas industrias donde 10s 
incendios pueden provocar extensos daiios materiales y, si se declaran en horas 
de trabajo, lesiones e incluso la muerte. Se debe dedicar especial atencidn a las 
medidas para evitar 10s incendios (prevenci6n de incendios) y a las destinadas a 
reducir la amenaza de lesiones y muertes y a limitar la extensi6n de 10s dafios 
(protecci6n contra 10s incendios). 

El primer principio de la prevenci6n de incendios es diseiiar 10s 
edificios, 10s procesos y las instalaciones de almacenamiento de mod0 que se 
limite la posible confluencia de oxigeno, combustible y un aumento de la 
temperatura. A este respecto, la construcci6n de las instalaciones y la ttcnica 
de procesamiento deben siempre tratar de reducir la posibilidad de que se 
produzca y extienda un incendio. En todos 10s lugares de trabajo existe el peligro 
de incendios. Se debe dar la mixima prioridad a la localizaci6n del incendio lo 
antes posible y, con 10s medios y medidas de que se dispone, reducir la posibilidad 
de que el incendio crezca y se disperse a otras partes del lugar de trabajo. Por 
consiguiente, es esencial que 10s materiales utilizados en el proceso o en apoyo 
del proceso sean 10s que entrafian menos riesgo de contribuir a un posible incendio 
o explosi6n. Un buen cuidado de las instalaciones reduce tambitn considerable- 
mente el peligro. 

El segundo principio consiste en eliminar o reducir las fuentes de calor 
o ignici6n para limitar el aumento de la temperatura. Se deben adoptar 
medidas como la limitaci6n de la llama abierta, por ejemplo mediante la 
utilizaci6n de sopletes y la eliminaci6n del humo de 10s cigarrillos. El calor que 
se utiliza en 10s procesos debe controlarse tambitn cuidadosamente para que no 
entraiie un riesgo. 

La direcci6n debe siempre organizar la preparaci6n para 10s posibles 
incendios de acuerdo con las pautas siguientes : 

todo lugar de trabajo debe disponer de un plan de emergencia con informa- 
ci6n en la que se detalle lo que cada trabajador debe hacer de producirse un 
incendio u otra situaci6n de emergencia ; 

debe haber por lo menos dos salidas libres, clara y adecuadamente 
marcadas, que conduzcan a lugares seguros ; 

debe haber un dispositivo para comunicar a1 personal la necesidad de 
evacuar, como un sistema de alarma. Este debe producir una sefial 
suficientemente audible para que todos 10s trabajadores oigan la alarma. En 
algunos casos concretos, por ejemplo cuando existe mucho ruido, se utilizan 
asimismo frecuentemente sefiales visuales como luces centelleantes o 
intermitentes ; 

debe existir siempre un niimero suficiente de extintores de incendios del 
40 tipo adecuado para el riesgo de que se trate, que debertin estar colocados 



en lugares apropiados. Existen diferentes tipos de extintores para distintas 
clases de incendios y se han establecido c6digos nacionales para 10s 
diferentes tipos de riesgo. Cada extintor debe tener adosada una etiqueta con 
instrucciones ficiles de leer y una indicaci6n del tipo de riesgo para el que 
se utiliza ; 

todo trabajador debe tener una capacitaci6n prictica con respecto a la 
utilizaci6n adecuada del extintor, en particular para saber cuindo se debe 
utilizar y cuindo no. Esa capacitaci6n debe abarcar tambien 10s aspectos de 
seguridad en la utilizaci6n de un extintor; 

la existencia de una protecci6n automitica contra incendios como 
aspersores de agua ha resultado muy eficaz para proteger las vias de escape 
de 10s trabajadores, asi como para luchar ripidamente contra el fuego. Esto 
es particularmente cierto en algunas industrias de alto riesgo como las de 
productos quimicos y textiles. 

Un incendio puede declararse en un lugar de trabajo cualquier dia y a 
cualquier hora. Una preparacidn adecuada puede atenuar considerablemente la 
extensi6n de las lesiones o de 10s daiios a 10s bienes. Las seis caracteristicas 
esenciales de la preparaci6n son las siguientes : 
1) Un medio de avisar a todos 10s trabajadores para que se dirijan a un lugar 

seguro. 

2) Un plan de emergencia en el que se detalle lo que debe hacer cada uno 
durante un incendio u otra situacidn de emergencia. 

3) Un cuerpo de bomberos debidamente capacitado que e f e c t ~ e  ejercicios 
regulares de lucha contra incendios y de evacuaci6n. 

4) Inspecciones peri6dicas de las vias de evacuacidn, con inclusi6n de las 
salidas de emergencia, el equipo de lucha contra incendios, 10s sistemas de 
alarma y 10s sistemas de protecci6n automitica contra incendios y 10s riesgos 
de incendio. 

5 )  Un metodo para avisar ripidamente a1 cuerpo de bomberos y para asegurarse 
de que conoce las instalaciones, 10s procedimientos y 10s planes y el equipo 
de protecci6n contra incendios. 

6) Ejercicios peri6dicos de alarma y evacuaci6n. 

Lucha contra 10s principales peligros 
La posibilidad de que se produzcan graves accidentes industriales se ha hecho 
mayor a1 aumentar la produccibn, el almacenamiento y la utilizaci6n de sustancias 
peligrosas. Incendios, explosiones o una intensa dispersi6n de sustancias t6xicas 
pueden causar la muerte o lesiones a 10s trabajadores y a la poblaci6n en general, 
requerir la evacuaci6n de comunidades e influir negativamente en el medio 
ambiente en general. Ademis de las medidas esbozadas mis arriba en la secci6n 
aprevenci6n y proteccidn contra 10s incendios >>, es preciso adoptar medidas 
especiales para prevenir esos desastres industriales. Debido a la complejidad de 
tales actividades industriales, la lucha contra accidentes graves tiene que basarse 
en un enfoque sistemitico. 41 
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Los componentes bisicos de 10s sistemas de lucha contra 10s riesgos 
principales2 son : 

Determinacibn de las instalaciones que entrafian riesgos importantes. 
Las autoridades pliblicas y la direcci6n de las empresas deben establecer, 
con caricter prioritario, un sistema para indicar las instalaciones industriales 
en las que existen riesgos graves. Esto puede efectuarse por medio de una 
lista de sustancias quirnicas o de calegorias de sustancias quirnicas peligrosas 
y de las cantidades limites correspondientes. 

Informaci6n acerca de la instalaci6n industrial. Un vez que se conocen 
esas instalaciones, hace falta recopilar informacidn adicional sobre su disefio 
y funcionamiento. Esta informacibn, presentada frecuentemente en forma 
de un informe sobre seguridad, debe reunirse y ordenarse sistemhticamente 
y estar a1 alcance de todas las personas involucradas de la empresa, como la 
direcci6n y 10s trabajadores, y de fuera de la empresa, como 10s 6rganos 
estatales que puedan necesitarla a 10s efectos de concesi6n de licencias o de 
inspecci6n. Para disponer de una descripci6n completa de 10s riesgos, tal vez 
sea necesario efectuar estudios de seguridad y evaluaciones de 10s riesgos. 
Medidas que se han de adoptar dentro de la instalaci6n. La direcci6n 
tiene la responsabilidad principal del funcionamiento y el mantenimiento 
de una instalaci6n segura. Por consiguiente, se requiere una politica correcta 
de seguridad. Las inspecciones tkcnicas, las actividades de mantenimiento, 
la modificaci6n de la instalaci6n y la capacitaci6n y selecci6n del personal 
adecuado deben llevarse a cab0 de acuerdo con procedimientos correctos. 
Ademis de la preparaci6n del informe de seguridad, es precis0 investigar 
10s accidentes y presentar informes a1 respecto a las autoridades. Se deben 
sacar lecciones de 10s accidentes y de 10s casos en que se han evitado 
por poco. 
Plan de emergencia. Todos 10s elementos anteriores se concentran en la 
prevenci6n de accidentes importantes. Los planes de emergencia tienen 
por objeto mitigar las consecuencias de accidentes graves y parten del 
supuesto de que no se puede garantizar la seguridad absoluta. Ademhs de 
las medidas mhs arriba mencionadas, la direcci6n de la empresa es posible 
que tenga que : 
- crear y capacitar a un cuerpo de bomberos ; 
- prever sistemas de alarma con una linea directa a1 cuerpo de bomberos 

o a las fuerzas p6blicas de emergencia ; 
- establecer un plan de emergencia, que incluya informaci6n acerca de las 

sustancias peligrosas y sus antidotos, directrices para actuar en caso de 
emergencia y unas vias de alarma y comunicaci6n ; 

- mantener una coordinaci6n con las autoridades con respecto a su plan 
de emergencia. 

Para otros detalles, vCase OIT: Prevencidn de accidentes industriales importantes, Repertorio de 
recomendaciones pricticas (Ginebra, 1991), e idem: Control de riesgos de accidentes mayores, Manual prktico 

42 (Ginebra, 1990). 
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A1 establecer un plan de emergencia se debe hacer una distinci6n entre la 
planificaci6n en el lugar y fuera del lugar. Un plan claro y adecuadamente 
estructurado se ha de basar en un informe de seguridad bien preparado y que pueda 
emplearse ripida y eficazmente si se produce un accidente importante. 

5. Locales de trabajo 

Seria inapropiado exponer aqui 10s detalles tCcnicos relativos a1 emplazamiento 
y construcci6n de las fabricas, per0 si es necesario conocer y aplicar ciertos 
principios bisicos si se desea que la direcci6n obtenga resultados viables. El 
especialista en el estudio del trabajo deberi tener en cuenta este aspecto, sobre 
todo a1 estudiar la disposicidn de las instalaciones. 

A1 preparar la disposici6n del lugar de trabajo, debera hacerse hincapiC en 
la necesidad de aislar toda actividad que sea peligrosa o que pueda resultar 
perjudicial. Siempre que sea posible, 10s locales de trabajo deben construirse sobre 
el nivel del suelo y estar dotados de ventanas con una superficie total que no sea 
inferior a1 17 por ciento de la superficie del piso. Los techos no deben estar a una 
altura inferior a 3 metros y cada trabajador debe poder disponer, como minimo, 
de 10 metros c6bicos de aire (o mas si las temperaturas o el nivel de la 
contaminaci6n atmosferica son elevados). Para precaverse contra 10s accidentes, 
es importante que cada trabajador disponga de un minimo suficiente de superficie 
libre y en todo caso de no menos de 2 metros cuadrados por persona. 

Las paredes y 10s techos deben tener un acabado que evite la acumulaci6n 
de suciedad y la absorci6n de humedad y, de ser necesario, que reduzca la 
transmisi6n del ruido ; el pavimento (vkase el cuadro 1) no debe ser resbaladizo, 
no debe soltar polvo y debe poder limpiarse con facilidad y, en caso necesario, 
debe poseer unas buenas caracteristicas de aislamiento electric0 y tCrrnico. 

Por liltimo, se deben aplicar 10s principios de orden y limpieza en 10s lugares 
de trabajo. 

6. Orden y limpieza 
No basta construir locales de trabajo que se ajusten a las reglas de seguridad e 
higiene, sin0 que es necesario, ademis, que la fibrica o el taller se mantengan 
limpios y ordenados. El orden, que en el caso de una fibrica o lugar de trabajo es 
un tCrmino general que abarca todo lo referente a pulcritud y estado general de 
conservaci6n, no s610 contribuye a prevenir 10s accidentes, sino que constituye 
igualmente un factor de productividad. De hecho, examinando aspectos como la 
forma en que estin almacenados 10s materiales y el equipo, si 10s pasadizos y 
corredores estiin libres de estorbos y la limpieza de las zonas de trabajo, es posible 
hacerse una idea de la actitud general de la direcci6n de la empresa con respecto 
a la productividad y a la seguridad. 

El orden entraiia ciertos elementos basicos : 
Se deben eliminar 10s materiales y productos innecesarios : 10s que no se 
utilicen se deben tirar y 10s que se utilizan raras veces se deben recoger y 
almacenar de una manera adecuada. 43 
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Cuadro 1. Propiedades de diferentes pavirnentos industrialesl 

Propledades Tipo de pavtmento 

Horrnlgdn Baldosas Mater~as Materlas Xilolita Adoquines Parque Asfalto Alqu~tran 
plasticas pldsticas de madera colado apisonado 
(compuestos (en 
binarlos) laminas) 

Resistencia 
a la abrasion 

M ~ Y  
buena 

MUY 
buena 

M uy 
buena 

M uY 
buena 

Muy Mediana Escasa Buena Mediana Buena Buena 
buena3 a buena a buena 
Muy Mediana Mediana Buena Mediana Mediana Buena 
buena3 a buena 

Resistencia 
a la corn- 
presion 
Resistencia 
a 10s golpes 

Mediana Mediana Segun el 
tipo 

Buena Buena Muy Buena a Buena Buena 
buena rnuy a rnuy 

buena buena 
Mediano Muy Muy Mediano Mediano 

bueno bueno 
Aislarniento 
terrnico (por 
contacto) 

Malo 
a 
rnediano 
Escasa Contraccion, 

dilatacion 
Segun 
el tipo 
Mala 

Segun la Segun la Segun la Nula Nula 
hurnedad hurnedad hurnedad 
Mala Buena Buena Escasa4 Mediana 

a rnala 

Escasa 

Resistencia 
a 10s acidos 

MUY 
buena 

Buena General- 
rnente 
buena 

Resistencia 
a 10s alcalis 

Buena M uy 
buena 

Mala 
a rnuy 
buena 
segun 
el tipo 

General- 
rnente 
buena 

Mala Mediana Mediana Buena Buena 
a buena a buena 

Resistencia 
al agua 

Buena Muy 
buena 

M uY 
buena2 

Buena Buena Mala Mala Mala Muy Buena 
buena 

Resistencia a 
10s aceites y 
carburantes 

Inade- 
cuada 
sin trata- 
rniento 
especial 

Buena Mediana Inade- Buena Buena Inade- Buena 
a buena cuada cuada 

Resistente Buena Inade- Buena Buena Mala Mediana 
para cuada 
ciertos 
tipos 
No No S i  S i  No No No 

Resistencia a 
10s solventes 

Buena Muy 
buena 

Forrnacion 
de polvo 
Posibilidad 
de lirnpieza 

Satis- 
factoria 

Buena Muy Buena Satis- Relativa- 
buena factoria rnente 

rnala 

Satis- Buena Mediana 
factoria a buena 
a buena 
Mala Mediana Bastante 

buena 
Bueno Bueno Bastante 
(si esta bueno 
seco) 

Resistencia 
al fuego 

Mala Mediana Buena Mala M uy 
buena 
Malo 

Muy 
buena 

Poder de 
aislarniento 
electric0 

Bueno Bueno Bueno Segun la Bueno 
hurnedad (si estan 
atrnos- secos) 
ferica 

Forrnacion 
de chispas 
por friccion 

' Establecidas por el Laboratorlo Federal de Prueba de Materiales y el lnstituto de lnvestigaciones de Suiza (Laboratoire federal d'essai des materiaux 
et lnstitut de Recherches), Dubendorf, agosto de 1969 ' Excepto quizds las juntas. Sobre todo en estos casos, las caracteristicas dependen 
del producto de relleno. Los pavimentos creslstentes a 10s dcidosa no son alterados por 10s dcidos inorgdnicos no oxidantes 
Fuente: O f m a  Federal Sutza de industria, artes y ofictos y del trabajo: Hyglene et prevent~on des acc~dents dans les entreprises industrielies, 
ordenanza 3 relativa a la ley sobre el trabajo (Berna, 1975) 
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Figura 8. Disposition y almacenamiento de herramientas 

Fuente: J. E Thurrnan y cols . H~gherproductiv~ty anda betterplace to work, Act~on manual (G~nebra. OIT, 1988). figura 8.  

Las herramientas y el equipo deben estar ordenados de manera que se 
puedan encontrar ficilmente y volver a colocar en su lugar designado. 
A este respecto son 6tiles tablas sobre las que se ordenan las herramientas 
(figura 8). 
Los corredores y pasadizos deben estar despejados y marcados con rayas de 
por lo menos 5 centimetros de ancho. Los dep6sitos y las zonas de alma- 
cenamiento deberin marcarse de igual modo. Los materiales t6xicos se 

, pintarin con un color diferente para identificarlos como tales. 
Las zonas de trabajo deben mantenerse limpias. El polvo puede resultar 
nocivo para ciertas operaciones, el aceite y la grasa pueden causar accidentes 
y 10s dep6sitos de materiales o sustancias quimicas t6xicos no vigilados son 
una fuente de enfermedades profesionales. La limpieza constante de 10s 
suelos, 10s bancos de trabajo, la maquinaria y el equipo alarga su vida 6til 
y muestra cuhndo hace falta proceder a reparaciones o a actividades de 
mantenimiento. 
La ropa de trabajo debe mantenerse igualmente limpia para reducir el riesgo 
de absorci6n cutinea de ciertas sustancias t6xicas (anilina y derivados, 
benceno, sus hom6logos y derivados, compuestos organofosfatados, plomo 
tetraetilico y otros compuestos organomet8licos, tetracloruro de carbon0 y 
otros disolventes, nicotina, etc.) y atenuar el problema de la sensibilizacibn 
e irritaci6n aguda o cr6nica de la piel. El contact0 prolongado de la pie1 con 
ciertas sustancias (especialmente 10s aceites minerales y 10s hidrocarburos 
aromiticos) puede provocar dermatitis cr6nica y a veces, mis tarde, un 
c8ncer. Los trabajadores expuestos a sustancias tdxicas deberin disponer en 
10s vestuarios de armarios con compartimiento separado para la ropa de 
trabajo y de calle. Asirnismo, seria conveniente que las fibricas que utilizan 45 
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sustancias particularmente t6xicas dispusieran de un servicio centralizado 
de lavanderia para la ropa de trabajo3. 
Los trabajadores asignados a trabajos sucios o expuestos a sustancias 
peligrosas o t6xicas deberian disponer de cuartos de aseo dotados de un grifo 
por cada tres o cuatro trabajadores y de una ducha por cada tres trabajadores 
(y nunca menos de una por cada ocho trabajadores) para que 10s trabajadores 
no renuncien a la ducha con el fin de evitar largas esperas. Los retretes o 
escusados no deben estar a rnis de 75 metros de las zonas de trabajo. 

7.  Iluminacion 

Se calcula que el 80 por ciento de la informaci6n requerida para ejecutar un trabajo 
se adquiere por la vista. La buena visibilidad del equipo, del producto y de 10s 
datos relacionados con el trabajo es, pues, un factor esencial para acelerar la 
producci611, reducir el n6mero de piezas defectuosas, disminuir el despilfarro y 
prevenir la fatiga visual y las cefaleas de 10s trabajadores. Cabe afiadir que la 
visibilidad insuficiente y el deslumbramiento son causas frecuentes de accidente. 

La visibilidad depende de varios factores : tamafio y color del objeto que se 
trabaja, su distancia de 10s ojos, persistencia de la imagen, intensidad de la luz y 
contraste cromitico y luminoso con el fondo. Convendri estudiar todos estos 
factores, especialmente en el caso de trabajos de precisi6n7 trabajos ejecutados 
en un ambiente peligroso o cuando existan otros motivos de insatisfacci6n o de 
queja. La iluminaci6n constituye probablemente uno de 10s factores fisicos de 
mayor importancia y el rnis ficil de corregir4. - 

En principio, la iluminaci6n debe adaptarse a1 tipo de trabajo. Sin embargo, 
su nivel, medido en lux, deberia aumentar no s6l0 en relaci6n con el grado de 
precisi6n o miniaturizaci6n del producto (cuadro 2), sin0 tambikn en funci6n de 
la edad del trabajador, puesto que las personas de edad necesitan una luz mucho 
rnis intensa para mantener una reacci6n visual suficientemente ripida; ademis, 
son mucho rnis sensibles a1 deslumbramiento porque su tiempo de recuperaci6n 
es mis largo. La acumulaci6n de polvo y el desgaste de las fuentes de luz reduce 
el nivel de iluminaci6n de un 10 a un 50 por ciento del nivel original. Esta 
disminuci6n gradual del nivel debe compensarse, por lo tanto, a1 disefiar el sistema 
de iluminaci6n. La limpieza regular de las instalaciones de iluminaci6n es 
obviamente esencial. 

En general, la luz debe difundirse de manera uniforme (figuras 9, 10 y 11) ; 
las sombras tenues ayudan a distinguir 10s objetos, per0 deben evitarse las sombras 
demasiado pronunciadas. Es precis0 tambiCn evitar 10s contrastes luminosos 
excesivos entre el objeto trabajado y el espacio circundante. El cuadro 3 indica 
las relaciones miximas de intensidad que se deben respetar para evitar la fatiga 
visual y problemas de salud como la conjuntivitis y las cefaleas. 

Para m6s detalles, vCase Abu Bakar Che Man y David Gold: Safety in the use of chemicals at work 
(Ginebra, OIT, de pr6xima publicaci6n). 

V a r a  mayor informaci6n sobre la ergonomia visual y 10s parametros que influyen en el rendimiento 
visual, vCase Organizaci6n Intemacional de Normalizaci6n : Principles of visual ergonomics: The lighting of 

46 indoor work systems, I S 0  8995 (Ginebra, 1989). 



Cuadro 2. Niveles rninirnos de iluminacion recornendados para diferentes categorias de 
tareas 

Naturaleza del trabajo Nivel min~mo de Ejemplos tlpicos 
(esfuerzo v~sual) ilum~nac~on (lux)' 

Percepcion general 100 Salas de calderas (rnanipulacion de carbon y cenizas); 
solarnente alrnacenes de rnateriales .toscos y volurninosos; 

vestuarios 
Percepcion aproxirnada 150 Trabajos toscos e interrnitentes en banco de taller y en 
de 10s detalles maquina; inspeccion y recuento de existencias; 

montaje de grandes maquinas 
Distincion rnoderada de 300 Trabajos con piezas de tarnafio mediano en banco de 
10s detalles taller o rnaquina; montaje e inspeccion de esas piezas; 

trabajos corrientes de oficina (lectura, escritura, 
archivo) 

Distincion bastante clara 700 Trabajos finos en banco de taller o rnaquina ; rnontaje 
de 10s detalles e inspeccion de esos trabajos; pintura y pulverizacion 

extrafinas; cosido de telas oscuras 
Distincion muy afinada de 1500 Montaje e inspeccion de rnecanisrnos de precision; 
10s detalles fabricacion de herrarnientas y matrices; lectura de 

instrumentos de medicion; rectification de piezas de 
precision 

Tareas excepcionalrnente 300 o mas Relojeria de precision (fabricacion y reparacion) 
dificiles o irnportantes 

' Estos valores se ref~eren al valor medlo de ~ lum~nac~on obtenido a lo largo del period0 de sewc~o de la lnstalaclon y sobre toda la superf~cie 0t1l 
de la pleza o de la zona de trabajo (se trata de la llamada (< ilum1nac16n en sew~cloa). 
Fuente, OIT, Centro lnternac~onal de lnforrnac16n sobre Segur~dad e H~g~ene del Trabajo (CIS) Art~ficlal I ~ g h t ~ n g  In factory and offlce. CIS 
lnformatlon Sheet No 11 (Gtnebra. 1965). cuadro 1 

Cuadro 3. Relaciones rnaxirnas de intensidad de luz recornendadas 

Puntos Prooorc~on 

Entre el trabajo y las superficies circundantes 5 a  1 
Entre el trabajo y las superficies mas alejadas 2Oa I 
Entre la fuente de luz (o el cielo) y las superficies adyacentes 40a 1 
Todos 10s puntos que rodean al trabajador 80a 1 

Se deberi aprovechar siempre que se pueda la luz natural del dia. Para ello 
habri que instalar ventanas que se puedan abrir y que se recomienda ocupen una 
superficie igual por lo menos a la sexta parte del suelo. No obstante, la luz natural 
varia con la estacibn, la hora del dia, la distancia desde el lugar donde se trabaja 
hasta la ventana y la existencia o falta de cortinas o persianas. Por este motivo, 
es esencial disponer todo el tiempo de luz artificial por si surge la necesidad de 
utilizarla. El uso de la luz artificial ofrece la posibilidad de mantener una visi6n 
adecuada y unas relaciones de intensidad detenninadas entre el objeto con el que 
se trabaja, 10s objetos circundantes y el entorno general. 

A condici6n de que se evite el deslumbramiento (figura 12), la luz 
fluorescente ofrece grandes posibilidades de utilizacidn racional. Este tipo de 
iluminaci6n permite, en efecto, ver 10s colores con particular fidelidad y, en 
comparaci6n con la luz incandescente, su costo anual (con inclusi6n de la 47 
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Figura 9. Montaje de artefactos de alumbrado general 

. , es mejor que 
, . , . 

este 

Fuente. OlT. CIS: Artificiallighting ..., op cit, flgura 18 

Figura 10. Necesidad de iluminacion general 

Fuente 01T. CIS: Artificial lighting , op cir, figura 21 

Figura 11. Espacio maximo recomendado para artefactos de alumbrado de tipo 
industrial 

Fuente OIT. CIS Art~ficial lighting.. , op. cit, figura 19 



Figura 12. Factores que influyen en el grado de deslumbramiento producido por una 
lampara difusora o provista de tubos fluorescentes 

1 ) Altura de instalacion 

El deslurnbrarniento aurnenta al disrninuir la altura 
de instalacion, porque las larnparas se acercan a la 
linea de vision horizontal. 

1 Esta luz deslurnbra mas que Bsta 1 
/ 2) Dimension del local 

I 1 Estas luces deslurnbran mas que Bsta 1 
I 

3) Orientacidn de las lamparas 

I 
Es!a produce - 
mas 
deslurnbrarniento 

El deslurnbramiento es mayor en 10s locales gran- 
des que en 10s pequetios, porque las multiples 
larnparas mas distantes se ven cerca de la linea de 
vision horizontal, con el consiguiente deslurn- 
brarniento adicional. 

Cuando las paredes laterales de una larnpara de 
tubos fluorescentes erniten una cantidad de luz 
irnportante, el deslurnbrarniento sufrido es mayor 
si se la rnira de costado que si se la ve desde la 
extrernidad, ya que en este ultimo caso disrninuye 
rnucho la superficie aparente de las caras laterales 
lurninosas (1). Esta observacion no es valida para 
el panel de base horizontal (2), pues, aunque su 
forrna parezca diferente, la superficie aparente no 
cambia; por lo tanto, el deslurnbrarniento produ- 
cido por larnparas ernpotradas (asi corno por Iarn- 
paras con caras laterales no lurninosas) es practi- 
carnente igual cuando se ven lateralrnente o en 
sentido longitudinal. 

I I 

Fuente: OIT. C IS .  Artificiallighting . , op o t ,  cuadro IV 

amortizaci6n y 10s gastos de instalaci6n) disminuye a medida que aumenta el 
n6mero de horas de utilizaci6n (figura 13). Por consiguiente, el ntimero previsto 
de horas de utilizaci6n de la instalaci6n debe influir en la elecci6n del tipo de 
iluminaci6n. La iluminaci6n se puede medir fiicilmente con un fot6metro. El 
fot6metro debe estar dotado de una pila fotoeltctrica desmontable con el fin de 
que se pueda leer a distancia evitando de ese mod0 la interferencia de la persona 
que efect6a las mediciones. 

Empleo de colores 
La experiencia demuestra que una combinaci6n de colores acertada en el interior 
de 10s locales contribuye en gran medida a una buena iluminaci6n (figura 14). 
Ademis, 10s colores del lugar de trabajo tienen efectos psicol6gicos que no deben 
pasarse por alto. Cuando hace falta pintar de nuevo 10s talleres y las oficinas, 
conviene recordar que cuesta priicticamente lo rnismo elegir colores alegres en 
lugar de apagados. Los trabajadores veriin en ello un signo tangible de que la 
direcci6n se esfuerza por hacer m8s agradables las condiciones de trabajo. 49 
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Figura 13. Costo relat ivo d e  las lamparas d e  incandescencia y 10s tubos fluorescentes 

1) Gastos de capital fijo 

2) Punto en que 10s gastos son iguales 

- Larnparas de tubos fluorescentes 

- - Lamparas de incandescencia 

Horas de utilizac~on por aiio 

Fuente OIT. CIS Artificial lighting , op o t ,  fgura 1 

Los colores de la maquinaria y el equipo son factores suplementarios de 
seguridad, cuya importancia ha sido reconocida por 10s fabricantes de mhquinas- 
herramientas y equipos elkctricos. 

Control de la iluminacion 
Para utilizar de la mejor manera posible la iluminacicin en el lugar de trabajo, se 
deben tener en cuenta las observaciones siguientes : 

para una distribuci6n uniforme de la luz, ha de instalarse un conmutador 
independiente para la fila de 10s aparatos de alumbrado que esthn mas cerca 
de las ventanas. Esto permite encender y apagar la luz seg6n que la luz 
natural sea o no suficiente; 
para prevenir el deslumbramiento, evitese utilizar superficies de trabajo muy 
brillantes o lustrosas ; 
emplkese una iluminacicin localizada para conseguir el nivel deseado cuando 
se efect6an trabajos particularmente delicados ; 
limpiense las instalaciones de alumbrado con regularidad y apliquese un 
plan de mantenimiento para evitar el parpadeo de bombillas viejas y 10s 
peligros elkctricos resultantes del desgaste de 10s cables ; 
evitese el contact0 direct0 del ojo con las fuentes de luz. Para ello las 
lamparas y otras fuentes de luz se deben colocar en un lugar adecuado. El 
empleo de difusores es asimismo bastante eficaz ; 

17 para trabajar con aparatos de presentaci6n visual5: 
- el nivel general de iluminaci6n debe ser relativamente bajo y no exceder 

de 500 lux (se pueden utilizar persianas o cortinas para evitar la luz del 
dia excesiva) ; 

Para mis informacidn sobre este tema, vCase OIT: Salud y seguridad en el trabajo con unidades de 
50 visualizacidn, Sene Seguridad e Higiene del Trabajo n6m. 61 (Ginebra, 1991). 



Figura 14. Factores de reflexion recomendados para las principales superficies internas 

Factor 
de reflexion 

(%) 

Techos I 

75% min. t 
75% max. 

Paredes I 
50% rnin. 1 

Muebles, 
equipo, 
zocalos 
(si procede) 

20% rnin. 

Suelos 

Blanco 
Y 
blancuzco 

Tonos 
claros 

Tonos 
interrnedios 

Tonos 
oscuros 

Fuente: 01T. CIS .  Artificial Irghting ..., op c i t ,  f~gura 30 

- evitar el deslumbramiento mediante la colocaci6n en un lugar adecuado 
del aparato de presentaci6n visual o por otro medio ; 

- velar por que el usuario no vea reflejada en la pantalla las fuentes de luz ; 
- la iluminaci6n y el contraste de la pantalla deben ser ajustables y 10s 

caracteres deben distinguirse claramente ; 
- si se necesita una iluminaci6n adicional, debe ser ajustable y estar situada 

de manera que se evite el deslumbramiento. 

8. Ruido y vibraciones6 

Ruido 
En las operaciones sumamente mecanizadas, la aceleraci6n del ritmo de las 
miiquinas, la densidad de la maquinaria en el lugar de trabajo y, hasta hace poco, 
la falta de conocimientos detallados sobre las molestias y 10s riesgos debidos a1 
ruido han sido causa de que en muchas fiibricas 10s trabajadores hayan estado 
expuestos a niveles de ruido que actualmente se consideran excesivos. 

V a r a  mayor informaci6n sobre este tema, vCase OIT: Proteccidn de 10s trabajadores contra el ruido 
y las vibraciones en 10s lugares de trabajo, Repertorio de recomendaciones prhcticas (Ginebra, 1977). 5 1 



Se entiende por ruido todo sonido desagradable o no deseado. Se utilizan 
sondmetros para medir las variaciones de la presidn que producen sonidos 
audibles. La unidad prictica de medici6n del ruido es el decibel (dB). 

El oido humano responde de diferentes maneras a sonidos de diferentes 
frecuencias. La unidad de frecuencia es el hertz (Hz) y el oido reacciona a las 
frecuencias comprendidas aproximadamente entre 10s 20 y 10s 20000 Hz. El 
volumen de 10s sonidos, juzgado por el oido humano, depende de la frecuencia 
y del nivel. El oido es menos sensible a las frecuencias bajas y muy altas que a 
las frecuencias medias comprendidas entre 10s 1 000 y 10s 8 000 Hz. Un son6metro 
posee una red electrica incorporada de caracteristicas uniformes para simular este 
oido medio tipico. La red generalmente aceptada para esta aproximaci6n es la 
escala <<A>> y las mediciones hechas durante esta evaluaci6n se designan con las 
letras dB(A). 

El ruido es la causa de diversos problemas. Impide la comunicaci6n del 
sonido (figura 15), en primer lugar por el efecto de encubrimiento que cada sonido 
ejerce sobre 10s de frecuencia igual o inmediatamente superior, que reduce la 
inteligibilidad de las palabras emitidas con una voz que no supere en 10 dB el 
ruido ambiental; y, en segundo lugar, porque eleva temporalmente el umbra1 
auditivo cuando el ruido al-que se ha estado expuesto superaba 10s 78 u 80 dB 
(figura 16). El ruido ambiental puede obstaculizar la comunicaci6n o, a1 cubrir 
las seiiales de alarma, puede ocasionar accidentes. Su nivel no debe exceder de 
10s 60-70 dB(A), si se quiere mantener una conversaci6n a una distancia normal. 

El ruido puede acarrear trastornos sensorimotores, neurovegetativos y 
metabblicos ; de ahi que se le considere una de las causas de fatiga industrial, 
irritabilidad, disminuci6n de la productividad y accidentes de trabajo. 

Quien haya efectuado trabajos intelectuales, o trabajos que requieren una 
gran concentraci6n, en un ambiente ruidoso, como un taller lleno de telares o de 
miquinas automiticas sabe hasta quC punto el ruido es agotador, incluso cuando 
no alcanza niveles que puedan provocar sordera profesional. El ruido intermitente 
producido, por ejemplo, por martinetes utilizados para hincar 10s pilotes de 
miquinas pesadas, 10s martillos neumiticos o grandes prensas mecinicas resulta 
particularmente molesto. Numerosas investigaciones han demostrado que la 
reducci6n del ruido ambiental conduce a una disminuci6n marcada del n6mero 
de errores y a un mejoramiento apreciable de la produccibn. 

La exposici6n prolongada a1 ruido a ciertos niveles provoca dafios 
permanentes a la audici6n y a la larga la sordera profesional. 

La pkrdida de audici6n puede ser temporal o permanente seg6n la duraci6n 
e intensidad de la exposicidn a1 ruido. Una perdida temporal de oido, que dure de 
unos pocos segundos a unos pocos dias, puede ser el resultado de exposiciones a 
ruidos de alta intensidad durante periodos breves. Esta perdida es reversible y se 
recuperari la audici6n normal. Mucho mis grave es la exposici6n regular y 
prolongada a algunos tipos de ruido de intensidad moderada mantenida durante 
varios dias de trabajo sucesivos a lo largo de un period0 de aiios. 0 una 6nica 
exposici6n breve a un ruido de muy alta intensidad puede causar una pQdida de 
audici6n permanente irreversible e incluso causar dafio a 10s oidos. 

Se considera que la exposicidn a niveles de ruido continuo de 90 dB(A) o 
52 superiores es peligrosa para el oido, per0 el nivel de 85 dB(A) ya es un nivel de 
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Figura 16. Desplazamiento temporal del umbral auditivo (en dB) en funcion 
de la duracion de la exposicion a ruidos de banda ancha 

Desplazamiento del umbral (en dB) 

0 2 5 10 20 50 100 
Exposicion (en minutos) 

Fuente. A. Glor~g y cols. s Damage r~sk crlteria and noise-included hear~ng loss s, en Arch~ves o f  Otoiaryngoiogy (Chicago, Ill~no~s), vol. 74. 1961, 
p6g. 41 3. Copyright 1961, Arner~can Medlcal Assoclatlon. 

alarma que no deberia superarse. Es preciso tener especial cuidado con 10s 
ruidos impulsivos, es decir, 10s sonidos con un tiempo de elevaci6n de no m8s de 
35 milisegundos para alcanzar la intensidad maxima (que se mide como la presi6n 
del sonido en pascales (pa) y una duraci6n no superior a un segundo sobre el 
tiempo en que el nivel es 20 dB por debajo del maximo. Cada vez que el nivel 
sonoro aumenta en 6 dB, la presi6n sonora se duplica y la energia acdstica se 
cuadruplica; por consiguiente, se considera que por cada aumento de 3 a 5 dB 
del nivel sonoro, es preciso reducir a la mitad la duraci6n de la exposici6n para 
mantener inalterado el efecto biol6gico (cuadro 4). 

El mktodo mas eficaz de luchar contra el ruido consiste en reducirlo en el 
lugar mismo donde se produce, por ejemplo, reemplazando las m8quinas o el 
equipo ruidoso por otros mas silenciosos, lo que equivale a decir que, como 
siempre cuando se trata de medidas preventivas, hay que tenerlas en cuenta 

54 durante la fase de concepcidn del proceso de producci6n, la construcci6n del 



Cuadro 4. Duracion de la exposicion al ruido continuo que no deberia superarse para 
prevenir la sordera profesional entre la mayoria de 10s trabajadores 

Duracion diaria del ruido en horas N~vel de ruido en dB(A) 
(med~do en ureaccion lenta*) 

Fuente: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Threshold I rm~t values forchem~calsubstances andphysicalagents 
In the workroom environment adopted by the ACGIH for 1987- 1988 (C~ncinnati. Ohio). 

edificio o la compra del equipo. Deberi prestarse particular atenci6n a1 sistema 
de ventilacidn puesto que, en muchos talleres, la preocupaci6n de estos tiltimos 
tiempos por prevenir la contaminaci6n atmosferica en el lugar de trabajo ha 
inducido a que se instalen aparatos de ventilaci6n que, a1 funcionar, aumentan el 
ruido de fondo a 85 o 90 dB, cuando no mis, incluso antes de que se pongan en 
marcha las miquinas de producci6n. 

El segundo mCtodo consiste en impedir o reducir la transmisi6n del ruido 
interponiendo barreras que lo absorban entre la fuente y el trabajador, 
insonorizando las estructuras que puedan ser origen de reverberaci6n secundaria 
o aislando la fuente de ruido en locales separados o recintos insonorizados (lo 
que puede exigir ademis una reforma de 10s cimientos para impedir la transmisi6n 
de las vibraciones por el piso). Cuando tales medidas no pueden aplicarse o no 
Sean suficientemente eficaces, quizi sea necesario suministrar a 10s trabajadores 
cabinas insonorizadas (ventiladas o, de ser necesario con aire acondicionado) 
desde las que puedan manejar las miquinas sin tener que entrar en 10s locales 
ruidosos, salvo por periodos breves. 

Si el ruido a que estin expuestos 10s trabajadores pasa sistemiticamente de 
90 dB(A) durante las ocho horas de trabajo, deberi reducirse la duraci6n de la 
exposici6n para que 6sta vuelva a ajustarse a lirnites admisibles (cuadro 4). 

Los medios de protecci6n personal contra el ruido en su forma mis sencilla 
consisten en tapones de fibra de vidrio o de plistico alveolar para 10s oidos, u 
orejeras de protecci6n que permiten reducir el ruido en hasta 20 dB, aunque 10s 
trabajadores a veces se oponen a este tipo de protecci6n. De hecho, la protecci6n 
personal contra el ruido debe considerarse dnicamente una soluci6n transitoria 
hasta que se modifique con caricter permanente el lugar de trabajo o cuando lo 
exijan condiciones especiales. 

Los trabajadores que estin sistemiticamente expuestos a ruidos que superen 
el nivel de peligro deberin someterse a eximenes audiomCtricos peri6dicos. Estos 
eximenes pueden contribuir a que se descubra antes de que sea demasiado tarde 
a 10s trabajadores cuyo oido se ha visto afectado, posiblemente debido a una 
sensibilidad excepcional a1 ruido, o a la negativa a utilizar 10s medios de 
proteccidn que se les suministran, a su uso incorrect0 o a su inadecuaci6n. 5 5 



Vi braciones 
Aunque son pocos 10s trabajadores expuestos a vibraciones que resulten 
peligrosas para la salud, no se deberian descuidar las medidas de protecci6n 
necesarias. Deben analizarse primeramente las posibilidades de reducir 10s niveles 
de las vibraciones (por ejemplo, con el equilibrio dinamico de las partes en 
rotacibn, la utilizaci6n de armaduras que absorban la vibraci6n o la creaci6n de 
cimientos s6lidos) y de reducir el efecto de las vibraciones (por ejemplo, 
sirvikndose de manijas que amortiguan las vibraciones para las maquinas que se 
agarran con las manos). Cuando esto no sea posible, habra que controlar el period0 
de exposici6n. Las personas expuestas a vibraciones deben ser sometidas a 
reconocimientos medicos peri6dicos. 

9. Condiciones climaticas 

El control de las condiciones climaticas en el lugar de trabajo es esencial para la 
salud y comodidad de 10s trabajadores y para mantener una mayor productividad. 
Un exceso de calor o de frio puede resultar muy fastidioso para 10s trabajadores 
y reducir su eficiencia. Ademas, eso puede provocar accidentes. 

El organismo humano funciona de una manera que mantiene constante la 
temperatura del sistema nervioso y de 10s 6rganos internos. Mantiene el equilibrio 
tkrmico necesario gracias a un intercambio continuo de calor con el medio 
ambiente. El grado de este intercambio depende, por un lado, de la temperatura 
del aire, la ventilacibn, la humedad y el calor radiante y, por el otro, del 
metabolismo. Durante la actividad fisica, 10s valores metab6licos pueden alcanzar 
niveles diez veces superiores a 10s correspondientes a periodos de descanso. En 
condiciones climaticas normales, para evitar una hipertermia que tarde o temprano 
puede serle fatal, el organismo debe elirninar el calor que produce continuamente 
en cantidades superiores cuando esta trabajando y mayores a6n cuando absorbe 
calor de un medio ambiente con temperaturas elevadas. Es fundamental evitar el 
exceso de calor o de frio y, siempre que sea posible, mantener las condiciones 
climaticas 6ptimas para que el cuerpo pueda conservar un equilibrio tkrmico. 

Trabajo en ambientes calurosos 
Pricticamente en casi todas partes existen ambientes de trabajo calurosos. Los 
locales de trabajo de 10s paises tropicales pueden tener un calor natural, debido 
a las condiciones climiticas generales. Cuando existen fuentes de calor como 
homos, estufas o procesos de transformaci6n a base de calor, o cuando la carga 
de trabajo fisico es elevada, el organismo humano tiene igualmente que hacer 
frente a un calor excesivo. 

Se debe seiialar que en esos medios de trabajo calurosos el sudor es casi el 
unico medio de que dispone el organismo para perder calor. A1 evaporarse el 
sudor, el cuerpo se refresca. Existe una relaci6n entre la cantidad y rapidez de la 
evaporaci6n y la sensaci6n de comodidad. Cuanto mas intensa es la evaporaci6n, 
mAs ripidamente se enfria el organismo y se siente refrescado. La evaporaci6n 

56 aumenta con una ventilaci6n adecuada. 
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Figura 17. Limites de exposicion al calor 

WBGT-"C WBGT-"F 

35595 

! 
Continuo 

- - - - - - -. 75 por ciento trabajo, 25 por ciento descanso cada hora 
- -  50 por ciento trabajo, 50 por ciento descanso cada hora 
- -  25 por ciento trabajo, 75 por ciento descanso cada hora 

I 7 O  

Ritmo de trabajo 

Nota: BTUIh = Unidades termlcas br~ten~cas por hora (British therrnic unitsper hour) WBGT = Temperatura med~da con termometro humedo 
(wet bulb ground temperature) 
Fuente: ACGIH, op cit. 

Sin embargo, cuando existe una humedad relativamente elevada, la 
evaporaci6n es menos eficaz para refrescar a1 cuerpo. Algunas condiciones 
climiticas, como las de muchos paises tropicales, y ciertos ambientes de trabajo 
como 10s de las minas profundas, las hilanderias y 10s ingenios azucareros 
exponen a1 trabajador a un medio ambiente de trabajo cilido y h6medo con 
escasas posibilidades de refrescarse gracias a la evaporaci6n. Se dan igualmente 
unas condiciones de trabajo desfavorables cuando el clima es deskrtico y seco y 
se combina con temperaturas atmosfkricas elevadas. Este tipo de ambiente de 
trabajo se puede encontrar en las acerias, fundiciones, alrededor de 10s hornos de 
tratamiento tknnico y en las fibricas de vidrio, las plantas de laminado en caliente 
y las fraguas. En todos 10s casos es necesario tomar en cuenta la carga tkrmica en 
relaci6n con el desgaste de energia requerido por el trabajo. Cuanto mis duras 
son las condiciones climiticas, mis largas deben ser las pausas (figura 17). 5 7 
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Trabajo en ambientes frios 
El trabajo en ambientes frios se circunscribia en otros tiempos a las regiones no 
tropicales o de gran altitud. Actualmente, a causa de la refrigeraci6n moderna, 
diversos grupos de trabajadores pueden estar expuestos a un ambiente frio, incluso 
en paises tropicales. 

La exposici6n a1 frio durante periodos breves puede producir graves efectos, 
especialmente cuando 10s trabajadores estin expuestos a temperaturas inferiores 
a 10 "C. La pkrdida de calor corporal es molesta y afecta ripidamente a la 
eficiencia del trabajo. Para mantener la temperatura normal en un ambiente fresco 
o frio, el organism0 trata de reducir la pkrdida de calor tiritando y reduciendo de 
ese mod0 la circulaci6n de la sangre hacia la pie1 y las extremidades. Las 
exposiciones durante un largo period0 o a un frio extremo ponen en peligro la 
supervivencia debido a una caida de la temperatura corporal. 

Cuando Sean imprescindibles, 10s periodos de trabajo en ambientes frios 
deben alternarse con periodos de trabajo a temperatura normal. Los trabajadores 
que permanecen a1 aire libre en un clima frio, como 10s obreros de la construccibn, 
10s encargados del tendido electric0 o 10s pescadores, deben disponer siempre de 
cobertizos u otras instalaciones donde puedan recuperar calor, a1 abrigo de la 
intemperie. Los trabajadores deben tomar frecuentemente bebidas calientes. En 
10s locales frios no calefaccionados, se puede lograr cierto grado de comodidad 
utilizando aparatos de calefacci6n bien emplazados, como las limparas de rayos 
infrarrojos enfocadas hacia el lugar de trabajo. Se puede aumentar asi el tiempo 
que un trabajador puede permanecer en locales frios sin consecuencias nefastas 
para la salud y sin pQdida de producci6n. 

En 10s climas frios y en 10s locales refrigerados 10s trabajadores deben estar 
bien protegidos contra el frio llevando ropa y calzado adecuados, guantes y, lo 
que es sumamente importante, alguna prenda que les cubra la cabeza. 
Normalmente, un revestimiento de diversas capas conserva el aire inm6vil y sirve 
de aislante dando de ese mod0 mis calor a1 trabajador. 

Trabajo en ambientes humedos 
Como ya se ha dicho, 10s altos niveles de humedad se toleran ma1 cuando la 
temperatura es elevada, sobre todo si el trabajo es pesado. La temperatura en el 
lugar de trabajo indicada por el termdmetro de bulbo hdmedo no deberia superar 
21 "C (70 O F )  , per0 es sumamente dificil mantener ese limite en paises cilidos 
cuando se trata de procesos, como 10s de la industria textil, que exigen altos 
niveles de humedad atmosferica o que desprenden grandes cantidades de vapor, 
como las lavanderias, las fibricas de conservas y diferentes plantas quimicas. 
Debe evitarse que el vapor excesivo pase a la atm6sfera por medio de extractores 
locales, siempre que sea posible, y controlando la cantidad de vapor introducida 
por la humidificacicin. El aumento de la velocidad del aire proporcionari cierto 
grado de comodidad en las atm6sferas cilidas y humedas. 

La humedad excesiva es asirnismo dificil de tolerar cuando va acompafiada 
de bajas temperaturas. Se debe mantener una humedad relativa de un 40 a un 
70 por ciento. Una cantidad insuficiente de humedad en el aire puede crear 

58 igualmente problemas. El aire demasiado seco puede provocar enfermedades de 
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las vias respiratorias ; por consiguiente, deberia evitarse que el aire se reseque en 
invierno en 10s locales con una calefacci6n excesiva. 

Control del am biente termico 
Existen muchas formas de controlar el ambiente tkrmico. Es relativamente facil 
evaluar 10s efectos de las condiciones tirmicas, especialmente cuando un calor o 
un frio excesivo constituyen un problema evidente. Para resolver ese problema, 
se suelen requerir enconados esfuerzos y la aplicaci6n de diversas medidas. Esto 
se debe a que el problema esti  vinculado a1 clima general, que afecta 
considerablemente a1 clima del lugar de trabajo, a la tecnologia de producci6n, 
que a menudo es la fuente de calor o frio, y a diversas condiciones de 10s lugares 
de trabajo asi como a 10s mktodos y planes de trabajo. Es precis0 tener igualmente 
en cuenta factores personales como la vestimenta, la nutricibn, las costumbres 
individuales, la edad y las diferentes reacciones ante unas condiciones tkrmicas 
dadas, a1 tratar de crear unas condiciones tkrmicas confortables para 10s 
trabaj adores. 

En el control del ambiente tkrmico se deben aplicar uno o varios de 10s 
principios siguientes : 

regulaci6n de la temperatura del lugar de trabajo evitando que el calor o el 
frio exterior penetre (mejoramiento del disefio del tejado, material aislante 
o instalaci6n de un lugar de trabajo con aire acondicionado. El aire 
acondicionado es costoso, especialmente en las fabricas, per0 a veces vale 
la pena hacer una inversidn si se elige el tip0 adecuado) ; 
ventilaci6n de 10s lugares de trabajo calientes aumentando la ventilaci6n 
natural por medio de aperturas o la instalaci6n de dispositivos de 
ventilaci6n ; 
separaci6n de las fuentes tkrmicas del irea de trabajo, aislamiento de las 
superficies y tuberias calientes o colocaci6n de barreras de protecci6n entre 
las fuentes tkrmicas y 10s trabajadores ; 
control de la humedad con miras a mantenerla a niveles bajos, por ejemplo 
evitando el escape de vapor de las tuberias y el equipo ; 
suministro de una vestimenta de protecci6n personal y un equipo adecuados 
para 10s trabajadores expuestos a un calor radiante excesivo o a un frio 
excesivo (una ropa de protecci6n tkrrnica con alto valor aislante puede no 
ser recomendable cuando se efectuan trabajos medianos o pesados durante 
un largo period0 ya que evita la pkrdida de calor por evaporaci6n) ; 
reducci6n del tiempo de exposici6n, por ejemplo mediante la mecanizacibn, 
el control remoto o planes para alternar el trabajo; 
inserci6n de pausas de descanso entre 10s periodos de trabajo, e instalaciones 
confortables y, de ser posible, dotadas de aire acondicionado ; 
abastecimiento de agua potable fria a 10s trabajadores en un ambiente 
caliente y de bebidas calientes a 10s expuestos a un ambiente frio. 

La experiencia muestra que entre las personas que trabajan en un mismo 
taller algunas preferirian mis  ventilaci6n y otras menos, y unas sienten mas bien 
frio mientras que otras estBn a gusto. A menudo esas diferencias se deben a que 59 
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Cuadro 5. Control del clima de trabajo 

T~po de trabajo " C " F  

Trabajo sedentario 20-22 68-72 
Trabajo fisico ligero en posicion sentada 19-20 66-68 
Trabajo ligero de pie (por ejernplo, con maquinas-herramientas) 17-18 63-65 
Trabajo rnediano de pie (por ejemplo, rnontaje) 16-17 6 1-63 
Trabajo pesado de pie (por ejernplo, taladrado) 14-16 57-61 

10s trabajos efectuados por algunos obreros exigen un esfuerzo fisico mayor que 
10s efectuados por otros, o a que unos trabajan en una corriente de aire y otros en 
un lugar confinado. Una mejor disposici6n de 10s locales y puestos de trabajo 
frecuentemente ayuda a crear unas condiciones climiticas 6ptimas para la mayoria 
de 10s trabajadores. Es conveniente tener en cuenta las diferentes temperaturas 
atmosf6ricas recomendadas para diversos tipos de trabajos, como se indica en el 
cuadro 5. 

A veces se observa que en particular el calor en el lugar de trabajo puede 
seguir siendo excesivo a pesar de las diversas medidas aplicables. En este caso se 
debe considerar la conveniencia de recurrir a soluciones tCcnicas dristicas, como 
el cambio de 10s mCtodos o procedimientos de producci6n, la compra de miquinas 
que no produzcan un calor excesivo en el ambiente o la instalaci6n de aire 
acondicionado en 10s locales de trabajo. 

Los metros c6bicos de aire de un local de trabajo, por muchos que Sean, nunca 
permitiran prescindir de la ventilacibn, porque Csta es el factor dinimico que 
cornplementa el concept0 de espacio ; para un n6mero constante de trabajadores, 
la intensidad de la ventilaci6n debe ser inversamente proporcional a1 tamaiio 
del local. 

No debe confundirse ventilaci6n con circulaci6n de aire : la primera sustituye 
el aire viciado por aire fresco, mientras que la segunda mueve el aire, per0 sin 
renovarlo. Cuando la temperatura y la humedad son elevadas, la mera circulaci6n 
del aire no ~610 resulta ineficaz sin0 que, mis all5 de ciertos limites, aumenta la 
absorci6n de calor por convecci6n. La ventilacidn de 10s locales de trabajo tiene 
por objeto : 

dispersar el calor producido por las miquinas y 10s trabajadores; por 
consiguiente, habria que intensificar la ventilaci6n en 10s locales en que 
existe una alta concentraci6n de maquinas o trabajadores ; 
disrninuir la contaminaci6n atmosfbrica (resulta ficil calcular la cantidad de 
aire que se ha de admitir, en funci6n de la cantidad de sustancias que se 
dispersan en el aire y de la concentraci6n mixima que debe respetarse) ; 
mantener la sensaci6n de frescura del aire. 

En resumen, una ventilaci6n adecuada debe considerarse uno de 10s factores 
importantes para el mantenimiento de la salud y la productividad de 10s 
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Excepto en 10s lugares confinados, todos 10s lugares de trabajo tienen un 
minimo de ventilaci6n. Sin embargo, para que la circulaci6n de aire sea suficiente 
(nunca inferior a 50 metros c6bico~ por hora y por trabajador), se calcula 
generalmente que el aire debe cambiar de cuatro a ocho veces por hora en las 
oficinas o 10s lugares donde se realizan trabajos sedentarios, de ocho a 12 veces 
por hora en 10s talleres y de hasta 15 a 30 o mis veces por hora en 10s locales 
p6blicos y donde existen elevados niveles de contaminaci6n o humedad 
atmosfkrica. 

La velocidad de circulaci6n del aire en 10s locales de trabajo debe 
corresponder a la temperatura del aire y a1 consumo de energia : para 10s trabajos 
sedentarios no deberia pasar de 0,2 metros por segundo, per0 en 10s ambientes 
calurosos la velocidad 6ptima se sit6a entre 0,5 y un metro por segundo. Para 10s 
trabajos pesados puede incluso ser superior. Algunos trabajos en lugares calurosos 
resultan soportables cuando se proyecta un chorro de aire frio sobre 10s 
trabajadores. Una ventilaci6n correctamente utilizada constituye uno de 10s 
medios tkcnicos m%s importantes para hacer tolerable ciertas condiciones de 
trabajo particularmente penosas, como las que existen en minas profundas y en 
paises tropicales, es decir, en lugares donde confluyen una temperatura 
atmosfkrica y una humedad relativa elevadas. 

La ventilaci6n natural, que se obtiene abriendo ventanas u otros orificios en 
paredes o techos, puede hacer correr caudales de aire considerables, per0 s610 es 
utilizable en 10s climas relativamente clementes. La eficacia de este tipo de 
ventilaci6n depende en gran medida de las condiciones externas, que suelen estar 
sujetas a considerables variaciones. Cuanto mis se necesita, la ventilaci6n natural 
suele ser menos eficaz ; ademis, es relativamente dificil de regular. Por otra parte, 
para que la ventilaci6n natural sea eficaz, es necesario que 10s orificios de 
evacuaci6n estkn correctamente emplazados y tengan un tamafio suficiente, 
especialmente en 10s paises de clima cilido donde las bocas de ventilaci6n son 
muy frecuentemente demasiado pequefias. 

Cuando la ventilaci6n natural es insuficiente, se debe recurrir a la ventilaci6n 
artificial. En tal caso se puede optar entre el sistema de insuflaci6n de aire puro, 
un sistema de evacuaci6n del aire viciado o una combinaci6n de ambos 
(ventilaci6n de <<mete y sacs>>). S6l0 10s sistemas de ventilaci6n de <<mete y sacs>> 
garantizan una mejor regulaci6n del movimiento del aire. 

Cuando la concentraci6n de contaminantes no puede reducirse por medio 
de la ventilacibn, habri que recurrir a sistemas de evacuacidn local, que suelen 
estar constituidos por campanas o recintos, tuberias que desembocan en un 
abanico extractor, un dispositivo para limpiar el aire con el fin de reducir la 
contaminaci6n y, por 6ltim0, una salida de descarga a1 aire exterior. Es esencial 
evitar que el aire evacuado pase por la zona de respiraci6n del trabajador. Aunque 
la instalaci6n inicial puede ser mis costosa, la ventilaci6n para la evacuaci6n local 
resulta en general mis econ6mica y mis  eficiente que la ventilaci6n general 
porque captura 10s contaminantes en la fuente y requiere un volumen mucho 
menor de aire de evacuaci6n para extraerlos del lugar de trabajo. 
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10. Exposicion a sustancias toxicas 

La protecci6n de la salud de 10s trabajadores contra 10s riesgos debidos a la 
contaminaci6n del aire en el lugar de trabajo y la prevenci6n de la contaminaci6n 
del ambiente de trabajo deben incumbir a todas las personas que participan en el 
diseiio y la organizaci6n del trabajo. La contaminaci6n del ambiente de trabajo 
por contaminantes transportados por el aire esti causada por sustancias t6xicas 
liberadas durante el proceso de trabajo en forma de polvos, gases, vapores o vahos. 
Los polvos que contienen silice en el procesamiento de la piedra, 10s disolventes 
utilizados para la limpieza y el anhidrido sulfuroso o el cloro que se escapan de 
las tuberias son algunos ejemplos de contarninaci6n. La exposici6n a sustancias 
tdxicas tiene efectos nocivos a corto y a largo plazo sobre el organism0 humano 
y debe evitarse. 

Primeramente, se debe procurar suprimir o eliminar el riesgo controlando 
las emanaciones de sustancias t6xicas en el ambiente de trabajo. En muchas 
situaciones esto es posible mediante medidas como la sustituci6n por sustancias 
menos peligrosas, la realizaci6n en lugares cerrados de 10s procesos que emiten 
sustancias t6xicas y la prevenci6n de escapes en las junturas de las tuberias. En 
algunos casos es tambikn prictico y factible establecer sistemas de evacuacidn 
local para eliminar 10s contaminantes transportados por el aire en la fuente. 
Tampoco se debe perder de vista la introducci6n de cambios en el propio proceso 
(como la manipulacidn mecinica en lugar de la manipulacidn manual o el pulido 
por el procedimiento hfimedo en lugar de por el procedimiento seco). 

La reducci6n del tiempo de exposici6n de 10s trabajadores puede ser una 
soluci6n viable cuando el trabajador no tiene que estar cerca del proceso 
continuamente. 

Cuando las medidas que se acaban de sugerir no son posibles, el bltimo 
recurso debe ser la protecci6n del trabajador mediante un equipo personal 
adecuado para la tarea. 

Siempre que exista la posibilidad de que una sustancia t6xica contamine el 
ambiente de trabajo, se deben adoptar disposiciones para evaluar 10s niveles de 
exposici6n. Se dispone de instrumentos, equipo y mCtodos normalizados para 
detectar, extraer muestras y evaluar 10s contaminantes en el ambiente de trabajo. 
Es necesario velar por que no se superen 10s limites de exposici6n especificados 
mediante la aplicaci6n de uno o m6s de 10s mktodos anteriormente descritos. Los 
limites de exposici6n se deducen de experimentos con animales, datos 
epidemiol6gicos y ensayos sobre el terreno, y son determinados por las 
autoridades pbblicas, las instituciones de investigacibn y 6rganos reconocidos 
como el American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). 
Esos limites se expresan en funci6n del tiempo-promedio ponderado, 10s valores 
maximos (que no deben excederse en ning6n momento) o 10s niveles de 
exposici6n por un breve period0 (STEL, es decir, la concentraci6n maxima que 
no debe superarse en ningbn turno durante m6s de quince minutos). La vigilancia 
peri6dica del ambiente de trabajo es esencial. En algunos casos es posible que 
sea igualmente necesario confirmar o complementar 10s resultados por medio de 
un seguimiento biol6gic0, por ejemplo, mediante el examen de la sangre o de 10s 
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Aparte de 10s contaminantes atmosf6ricos (que penetran en el organism0 
humano a travks de la inhalaci6n), ciertas sustancias pueden entrar en el cuerpo 
por ingesti6n (alimentos o bebidas contaminadas con sustancias tbxicas, forma 
de contaminaci6n atribuible principalmente a una prictica higiknica personal 
insuficiente) o por absorci6n a travks de la piel. Los aceites minerales y 10s 
disolventes manipulados por trabajadores pueden causar dermatitis si el contact0 
es prolongado. Algunas sustancias quimicas llegan a la sangre a travks de la pie1 
y causan disturbios sist6micos. La anilina provoca cianosis y el benceno se sabe 
que afecta a las c6lulas sanguineas por absorci6n a travks de la piel. 

Los trabajadores expuestos a sustancias t6xicas deben estar sometidos a 
exiimenes m6dicos peri6dicos. Se deben mantener y revisar registros de 10s 
reconocimientos mkdicos para detectar cualquier cambio o deterioro en el estado 
de salud de 10s trabajadores y asegurarse de que se toman medidas eficaces para 
protegerlos. 

11. Equipo de proteccion personal 

Para ciertos riesgos profesionales graves, ni la prevenci6n t6cnica ni las 
disposiciones administrativas pueden ofrecer un grado suficiente de protecci6n. 
Por consiguiente, es necesario aplicar un tercer tip0 de defensa, a saber, el equipo 
de proteccidn personal. Este tipo de equipo estii justificado en situaciones de 
emergencia, como un accidente grave, un escape o un incendio, o en 
circunstancias excepcionales como el trabajo en un lugar confinado. En 10s demis 
casos el suministro y el mantenimiento de tal equipo puede resultar costoso y 
algunos trabajadores es posible que se resistan a utilizarlo. Es aconsejable, por lo 
tanto, que representantes de la direcci6n y de 10s trabajadores examinen antes 
conjuntamente este asunto y recaben la opini6n del comitk de salud y seguridad, 
si lo hay. 

Cuando no existe ningun otro medio eficaz de protecci611, la empresa debe 
proporcionar una cantidad suficiente de equipo de protecci6n personal adecuado, 
instruir a 10s trabajadores sobre su utilizaci6n correcta y velar por que se utilice 
efectivamente. La elecci6n del equipo se debe efectuar con ayuda de especialistas, 
puesto que es necesario conocer tanto lo que atafie a su eficacia como sus 
propiedades ergon6micas7 es decir, su adaptaci6n a las caracteristicas fisicas y 
funcionales del trabajador. 

12. Ergonomia 

No es posible abordar el concept0 de ergonom'a sin examinar adecuadamente 10s 
efectos de la higiene y la seguridad sobre la productividad. El tkrmino ergonomia 
abarca un campo que estos ultimos afios se ha ampliado extraordinariamente y 
que coincide con el de otras disciplinas en lo que respecta a1 estudio del trabajo 
y a sus consecuencias para 10s seres humanos. La ergonomia se ocupa de: a) el 
estudio del operario individual o del equipo de trabajo; y b) la facilitaci6n de 
datos para el disefio. Los objetivos de la ergonomia son, por consiguiente, 
promover la eficacia funcional, a1 mismo tiempo que mantiene o mejora el 63 



bienestar humano. Las medidas ergondmicas pueden tambikn definirse como 
las que no se limitan a la simple protecci6n de la integridad fisica de 10s 
trabajadores sino que procuran su bienestar mediante la creaci6n de unas 
condiciones de trabajo apropiadas y la utilizaci6n mAs id6nea de sus 
caracteristicas fisicas y de su capacidad fisiol6gica y psicol6gica. Por 
consiguiente, la ergonomia se centra en el ser humano. Aunque 10s ergonomistas 
siempre tienen presente a las personas que participan en el funcionamiento de 
cualquier sistema, otros profesionales pueden estar igualmente interesados en el 
objeto que se produce o utiliza (disefiadores industriales) ; el mktodo de trabajo 
(profesionales del estudio del trabajo) ; las repercusiones en la productividad 
(ingeniero industrial) o 10s aspectos de seguridad (ingeniero especializado en 
cuestiones de seguridad). 

Para la ergonomia la tarea consiste, por lo tanto, en crear las condiciones 
mis confortables para el trabajador en lo que respecta a iluminaci611, clima y nivel 
de ruido, reducir la carga fisica de trabajo (en particular en 10s ambientes cilidos), 
facilitar las funciones psicosensoriales relacionadas con la lectura de 10s 
dispositivos de representaci6n de 10s instrumentos, facilitar el manejo de las 
palancas de las miquinas y 10s controles, mejorar la utilizaci6n de reacciones 
espontineas y rutinarias, evitar esfuerzos innecesarios para recordar la 
informaci6n, etc. 

La relaci6n reciproca entre el operario y la miquina merece que se le preste 
particular atencibn, ya que es un aspect0 importante del estudio del trabajo. La 
llamada ciinterfaz~ entre el trabajador y la miquina esti simbolizada en la 
figura 18 por una linea discontinua. Una caracteristica destacada de cualquier 
miquina es la forma en que transmite informaci6n a1 operario. Esta informaci6n 
se proporciona por medio de indicadores. Existe una enorme variedad de 
indicadores visuales y auditivos (vease la figura 19). Muchos aspectos ergo- 
n6micos del disefio de estos dispositivos deben ser tornados en consideraci6n por 
el especialista en el estudio del trabajo cuando analiza 10s mktodos actuales de 
trabajo. Un elemento importante es que el objetivo principal de 10s indicadores 
es establecer una comunicaci6n entre la miquina y el trabajador y que este proceso 
puede perfeccionarse o degradarse segiin la calidad de 10s indicadores elegidos. 
Si bien pueden proporcionar diversas fonnas de transrnitir informaci6n, las nuevas 
tecnologias traen consigo nuevos problemas y plantean nuevas limitaciones en el 
uso de 10s indicadores. Para utilizar 10s indicadores electr6nicos hacen falta 
directrices concretas relativas a su selecci611, instalaci6n y aplicaci6n. Singleton 
propone algunos principios generales con respecto a 10s indicadores, entre 10s 
cuales figuran 10s siguientes7 : 

El disefio del indicador debe basarse en una definici6n clara de la tarea y 
en el conocimiento de la manera como lo utiliza el tip0 particular de 
operario. 

O Existen tres categorias de indicadores : grAficos, cualitativos y cuantitativos 
(figura 19). Los indicadores cuantitativos se utilizan iinicamente cuando las 
cifras son esenciales para la tarea. 

' Vtase W. T. Singleton: Introduction to ergonomics (Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 
64 1972), pig. 77. 
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Figura 18. lnterfaz operario-maquina 

Fuente: Reproducldo con autorizacldn de W. T Singleton: Introduction to ergonornfcs (Glnebra, OMS. 1972), pag. 87 

17 En la mayor parte de 10s trabajos el operario recibe informacidn de un 
proceso real de trabajo y de un indicador artificial que lo representa. El 
indicador artificial debe estar concebido de manera que sea compatible con 
el indicador real en tCrminos de caracteristicas esenciales y movimientos 
relativos. 
Cuando se ha evaluado, la informaci6n que se ha de presentar artificialmente 
debe distribuirse : 
- entre 10s tres cauces sensoriales: visual, auditivo y cinestCtico 

(percepci6n del movirniento) ; y 
- entre 10s indicadores dinimicos y estiticos. 
A1 disefiar indicadores que requieran la mixima velocidad y una atenci6n 
minima, utilicese el cauce cinestCtico. 
Para atraer la mixima atencidn, emplCese el cauce auditivo. 
Para obtener la mixima precision y el acuerdo entre 10s operarios, rec6rrase 
a1 cauce visual. 
El otro aspect0 importante de las maquinas guarda relaci6n con la fonna en 

que se manejan y controlan. Los controles e instrumentos que permiten la 65 
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Figura 19. Concepcion ergonomica de indicadores 
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66 Fuente Reproduc~do con autorirac16n de S~ngleton. op ot., p6gs. 79-80 
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Figura 20. Disefio ergonomico de controles 
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Fuente. Thurrnan y cols., op. cit , flgura 61 

manipulacidn de la maquina, constituyen el ultimo elemento del sistema cerrado 
constituido por el operario y la miquina. El analisis de las caracteristicas o 
requisitos del control proporciona asimismo una informaci6n sumamente 6til a1 
personal encargado del estudio del trabajo. Muchos errores de funcionamiento 
atribuidos a1 trabajador podrian, de hecho, deberse a un error de disefio del sistema 
causado por una elecci6n inadecuada del tip0 de control mis id6neo en la etapa 
de disefio de la miquina. 

La ergonomia guarda igualmente relaci6n con la forma en que un trabajador 
puede controlar la marcha de las operaciones (vCase la figura 20). Existen 
bisicamente dos factores esenciales, el tiempo y el espacio: el tiempo que tarda 
un trabajador en controlar o reaccionar a un sistema fuera de control que podria 
equipararse a la pericia mecanica del trabajador ; y el espacio de que se dispone 
para dar libertad de movirnientos a1 ejercer el control. Los disefiadores del sistema 
a menudo calculan un espacio inferior a1 que se necesita, entre otras razones 
porque se puede partir de un enfoque estitico a1 disefiar un sistema. Los 
especialistas en el estudio del trabajo frecuentemente se enfrentan con problemas 
de este tipo, en particular la falta muy frecuente de espacio disponible que 
obstaculiza el empleo de nuevos mCtodos de trabajo. Las necesidades de espacio 
para que un cuerpo ocupe una posici6n confortable y adecuada en el trabajo deben 
deducirse de las consideraciones antropomktricas diniimicas que tienen en cuenta 
las variaciones en la estatura de 10s trabajadores8. 

Para mis detalles, vCase Hans W. Jiirgens y cols.: International data on anthropometry, Serie 
Seguridad e Higiene del Trabajo n6m. 65 (Ginebra, OIT, 1990). 67 



13. Tiempo de trabajo 
La determinaci6n del tiempo de trabajo es una consideraci6n importante para 10s 
especialistas en el estudio del trabajo. Cualquier cilculo de la producci6n debe 
efectuarse teniendo debidamente en cuenta la duraci6n de las operaciones y el 
tiempo ,de trabajo. El tiempo de trabajo ha pasado a ser 6ltimamente un tema de 
considerable importancia e interks debido a las variaciones introducidas en 10s 
horarios normales de trabajo. 

Jornada de trabajo 
La extensi6n de la jornada de trabajo tiene suma importancia para 10s trabajadores 
y para 10s empleadores. Parece bastante evidente que cuando la jornada de trabajo 
es muy larga, una reducci6n de esa jornada produce sustanciales mejoras de la 
productividad. De hecho, el principal obstAculo a las reducciones del tiempo de 
trabajo en esos casos puede ser la ilusi6n de que 10s trabajadores pueden mantener 
un ritmo ripido de trabajo durante todo el turno. Los estudios de casos reales con 
controles meticulosos han mostrado casi siempre que la productividad media 
aumenta ripidamente a1 reducirse las horas excesivas. Una larga jornada de 
trabajo aumenta tambikn el peligro de que se produzcan accidentes profesionales, 
que son costosos y causan pkrdidas de productividad. A1 mismo tiempo, el 
agotamiento debido a una larga jornada impide a 10s trabajadores participar en 
actividades no relacionadas con el trabajo y amenaza en 6ltima instancia su salud, 
en particular cuando el trabajo entrafia una carga fisica o mental pesada o riesgos 
para la salud. 

En 1962 la Conferencia Internacional del Trabajo aprobd la Recomendaci6n 
sobre la reducci6n de la duraci6n del trabajo (n6m. 116), que promueve la 
reducci6n progresiva de las horas normales de trabajo y establece la norma de la 
semana de cuarenta horas. En realidad, las horas normales de trabajo se han ido 
reduciendo constantemente en 10s paises industrializados y han alcanzado las 
treinta y cinco horas en algunos paises e industrias. En muchos casos la 
negociaci6n colectiva ha influido considerablemente en la legislaci6n relativa a 
las horas normales de trabajo. 

Horas extraordinarias 
La cuesti6n de la reducci6n de 10s largos horarios de trabajo estA directamente 
relacionada con 10s intentos de reducir las horas extraordinarias, que a su vez se 
basan en argumentos que se refieren a la promoci6n del empleo asi como a 
razones sociales o sanitarias. La legislaci6n varia considerablemente en lo que 
respecta a1 ndmero de horas extraordinarias que pueden exceder de las horas 
normales de trabajo, y que se remuneran a una tasa superior a la de las horas 
normales de trabajo. La mayoria de 10s paises tratan de reducir las horas 
extraordinarias a1 minimo estrictamente necesario mediante el establecimiento 
de limites diarios, semanales, mensuales o anuales. Otras restricciones adoptan 
la forma de una autorizaci6n o de la presentaci6n de informes, y la aplicaci6n 
universal de una prima por las horas extraordinarias. La Recomendaci6n de la 

68 OIT ndm. 116 aconseja que se preste particular consideraci6n a 10s j6venes 
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menores de dieciocho afios, las mujeres embarazadas y las madres lactantes, asi 
como a 10s incapacitados. 

lnterrupciones y pausas 
Actualmente se reconoce en general que las pausas para el descanso durante la 
jomada de trabajo evitan la acumulaci6n de una fatiga excesiva y promueven, por 
consiguiente, la productividad. Aunque 10s 6ltimos progresos tecnol6gicos han 
reducido, en general, la dureza de diversos tipos de trabajo fisico, a menudo han 
aumentado la carga psicofisica del trabajo a1 acelerar el ritmo y a1 suprimir el 
tiempo de preparaci6n del trabajo. Estos cambios han impuesto la necesidad de 
introducir pausas durante la jornada de trabajo para atenuar la fatiga y restablecer 
la energia fisica y nerviosa del trabajador. Las pausas breves y frecuentes son 
sumamente eficaces porque reducen la fatiga lentamente una vez que ha alcanzado 
niveles elevados. Durante esas pausas toda persona que realiza un trabajo fisico 
duro debe poder suspender el trabajo, sentarse y, de ser posible, tumbarse; las 
personas que realizan un trabajo intelectual deben poder moverse y hasta hacer 
algunos ejercicios de gimnasia. Las interrupciones para las comidas o las debidas 
a accidentes no deben considerarse pausas. El tema de 10s permisos de descanso 
se analizari en la Cuarta parte, dedicada a la medici6n del trabajo. 

Descanso diario y semanal 
Por las mismas razones de productividad y de salud antes mencionadas, la mayoria 
de 10s paises han establecido unos periodos minimos de descanso diario y 
semanal. Estas constituyen dos de las formas mis importantes de protecci6n de 
10s trabajadores. Aproximadamente las dos terceras partes de 10s paises 
industrializados cuentan con disposiciones explicitas sobre periodos minimos de 
descanso diario, com6nmente de once o doce horas. Las disposiciones relativas 
a1 descanso diario a menudo estin vinculadas a restricciones del trabajo nocturno. 
Un periodo de descanso continuo de por lo menos veinticuatro horas 
- frecuentemente treinta y seis horas y a veces cuarenta y ocho horas - en cada 
periodo de siete dias es un requisito establecido en la legislaci6n de todos 10s 
paises, con excepci6n de unos pocos. 

Trabajo nocturno 
Numerosos estudios han revelado que el trabajo nocturno puede ser nocivo para 
la salud de 10s trabajadores, especialmente 10s que se ajustan a 61 con dificultad. 
Se han puesto a1 descubierto dos riesgos importantes para la salud de 10s 
trabajadores que realizan turnos nocturnos : 10s efectos nocivos sobre el sueiio y 
disturbios gastrointestinales y de otra indole relacionados con 10s cambios en 10s 
hibitos alimenticios. Ademis, el trabajo nocturno continuo o frecuente dificulta 
la participaci6n de 10s trabajadores en la vida familiar y en actividades sociales. 
Por esta raz6n, en 1990 la OIT estableci6 dos instrumentos para la protecci6n de 
10s trabajadores nocturnos : el Convenio n6m. 171 y la Recomendaci6n n6m. 178 
sobre el trabajo nocturno. En estos instrumentos se pide que se adopten medidas 
concretas con respecto a 10s trabajadores nocturnos relativas a las horas de trabajo, 
10s periodos de descanso, la compensaci6n financiers, la seguridad y la salud y 69 



10s servicios sociales para proteger su salud, ayudarles a cumplir sus 
responsabilidades familiares y sociales, proporcionarles posibilidades para la 
promoci6n profesional e indemnizarles en la forma debida. TambiCn se prescriben 
disposiciones especiales relativas a las trabajadoras durante por lo menos diecisCis 
semanas antes y despuCs del parto. 

Los sistemas de horario flexible 
Estos dltimos afios ha aumentado marcadamente el inter& por medidas 
tradicionales y nuevas destinadas a programar las horas de trabajo de manera que 
resulten econ6micamente eficientes y que tengan en cuenta las diferentes 
necesidades y preferencias de 10s trabajadores individualmente considerados. 
Muchos factores han contribuido a ello, con inclusi6n de 10s cambios de actitud 
con respecto a1 trabajo y a1 ocio por parte de la poblaci6n trabajadora en general, 
la incorporaci6n de las mujeres a1 mercado de trabajo, 10s avances tecnol6gicos, 
el desempleo persistente, las reducciones de las horas de trabajo y la competencia 
international. 

Los empleadores estin particularmente interesados en ampliar las horas de 
funcionamiento de sus empresas mis alli del horario normal de trabajo, a lo que 
se designa a menudo con el tCrmino de c<desvinculaci6n>> o <<desconexi6n>> de 
las horas de trabajo con respecto a las horas de funcionamiento de la empresa. 
Un tiempo de funcionamiento mds largo del equipo significa que 10s costos de 
capital fijo se pueden distribuir entre un mayor ndmero de horas o unidades de 
producci6n, reduciendo de esa manera la parte representada por el capital fijo en 
el precio del product0 acabado. Una utilizaci6n mds flexible de las horas de 
trabajo perrnite tambiCn adaptar mejor el tiempo de trabajo a las fluctuaciones 
diarias, semanales o mensuales de la demanda. 

Las actitudes de 10s trabajadores con respecto a 10s horarios flexibles son 
frecuentemente favorables, a condici6n de que a cambio se reduzcan las horas 
anuales de trabajo. Los sindicatos suelen hacer una clara distinci6n entre la 
flexibilidad del horario de trabajo, que puede presentar ventajas para 10s 
trabajadores, y la desregulacibn, a la que se oponen firmemente. 

Las modalidades de 10s horarios de trabajo en la practica 
Las modalidades relativas a 10s horarios de trabajo estin evolucionando muy 
ripidamente en la prictica. Muchas de las modalidades utilizadas pueden 
combinarse de manera innovadora. 

Horario escalonado. Una manera sencilla de resolver alguno de 10s 
problemas de 10s horarios fijos consiste en escalonar las horas de llegada y de 
salida de 10s trabajadores. Este mitodo contribuye a superar la congestidn debida 
a las llegadas y salidas simultdneas de 10s trabajadores, y alarga el tiempo de 
explotaci6n. El escalonamiento de 10s horarios es mis fdcil de organizar cuando 
diferentes partes de la empresa pueden actuar con independencia, por lo menos 
por periodos breves. 

Horario flexible. Con arreglo a 10s sistemas de horario flexible, las horas 
de entrada y salida y la hora de la pausa para el almuerzo pueden ser decididas 
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presentes a1 mismo tiempo durante unas horas, que a menudo se reducen a dos 
aproximadamente por la mafiana y dos por la tarde. A juicio de 10s empleados, el 
horario flexible contribuye a reducir la tensi6n resultante de las exigencias 
conflictivas del trabajo, la familia y la vida personal. Elimina la inquietud diaria 
acerca de la puntualidad, reduce el tiempo de traslado hasta el lugar de trabajo y 
10s costos y permite una mayor participaci6n durante el dia en actividades no 
relacionadas con el trabajo. El horario flexible tiene tambiCn ventajas para 10s 
empleadores. Puede aumentar la productividad gracias a la mayor motivaci6n y 
mejor moral de 10s empleados ; reduce el absentismo a1 no tener 10s empleados 
que ocuparse de asuntos personales durante las horas de trabajo; disminuye 10s 
costos de horas extraordinarias, y ademis, facilita la contratacibn, ya que el 
horario flexible resulta atractivo para 10s posibles candidatos. Sin embargo, es 
posible que se planteen varios problemas de gesti6n con respecto a la 
comunicaci6n interna y la coordinaci6n. Puede resultar dificil disponer de una 
supervisi6n adecuada a todas las horas del dia. Ademis, se pueden plantear 
problemas de dotaci6n de personal en ciertas horas del dia o de la semana. Habri 
quizi tambikn que invertir dinero en un equipo de control del tiempo. 

Semana reducida de trabajo. Con arreglo a1 sistema de la semana reducida 
de trabajo, la jornada de trabajo es rnis larga, per0 la semana rnis corta. Una 
semana de treinta y ocho horas, por ejemplo, puede trabajarse en cuatro dias de 
nueve horas y media. Mediante la rotaci6n de 10s dias de trabajo, es posible alargar 
el tiempo de funcionamiento a una semana de cinco o seis dias, sin que ning6n 
empleado trabaje rnis de cuatro dias a la semana, o es posible contratar 
trabajadores a tiempo parcial para que cubran el dia o 10s dos dias adicionales de 
la semana. Con unas jornadas de trabajo m8s largas, 10s empleadores ahorran 
gastos generales y en el tiempo de puesta en marcha. No obstante, una jornada 
larga de trabajo puede provocar una disminuci6n del rendimiento en tCrminos 
cualitativos y cuantitativos hacia el final del dia, especialmente si el trabajo es 
mon6tono e intenso, y aumenta el peligro de accidentes. La programaci6n de las 
horas extraordinarias resulta asimismo dificil con este sistema. 

Trabajo por turnos. El trabajo por turnos es el medio rnis comun de alargar 
las horas de explotaci6n. Los principales tipos de sistemas de trabajo por turnos 
son el discontinuo (s610 un turno de mafiana y uno de tarde, durante una semana 
de cinco o seis dias), el semicontinuo (continuo durante la semana con una pausa 
en 10s fines de semana) y continuo. Para reducir el trabajo nocturno lo rnis posible, 
algunos sistemas semicontinuos eliminan el turno de noche del viernes. Unos 
pocos sistemas prevkn turnos de maiiana y de tarde mis largos y turnos de noche 
m8s cortos, o aumentan en n6mero de turnos por cada ciclo de veinticuatro horas. 

Existen muchas posibilidades de organizaci6n de 10s sistemas de turnos 
continuos. El ejemplo clisico es el del sistema de tres turnos y cuatro equipos, en 
el que tres equipos trabajan ocho horas cada uno, mientras que el cuarto descansa, 
con una rotaci6n a intervalos regulares a lo largo de un period0 de cuatro semanas. 
Con este sistema, resulta una semana media de trabajo de cuarenta y dos horas. 
En muchos paises las horas de trabajo semanales normales son ahora muy 
inferiores a cuarenta y dos, y en algunos paises 10s trabajadores por turnos 
continuos tienen derecho a reducciones especiales en horas; de ahi que 
frecuentemente se estkn utilizando en la actualidad otros sistemas de turnos. Por 71 



ejemplo, en varios paises son ahora comunes 10s sistemas de cinco equipos. Estos 
dividen las ciento sesenta y ocho horas de la semana entre cinco equipos, cada 
uno de 10s cuales trabaja un turno de ocho horas seg6n diversos sistemas de 
rotacibn. Tres equipos trabajan mientras que 10s otros dos descansan y, 
consecuentemente, la media de las horas de trabajo a lo largo del periodo de cinco 
semanas se reduce a 33,6. 

La rotaci6n de 10s turnos es particularmente importante en las operaciones 
continuas. Partiendo de la base de estudios relativamente recientes de 10s ritmos 
circadianos del cuerpo humano (que se producen aproximadamente una vez a1 
dia) y de la repercusi6n social de 10s diferentes sistemas de turnos, se suele 
recomendar una rotaci6n de 10s turnos ripida, cada dos o tres dias, y que el periodo 
mhs largo de descanso siga a1 turno nocturno. 

Para 10s trabajadores, el trabajo en turno continuo es particularmente duro 
y perturbador de la vida familiar y social. Por este motivo, en muchos paises se 
han establecido restricciones a1 trabajo por turno y nocturno. Ademis, se prevC 
cierta compensaci6n. En varios paises 10s trabajadores por turnos tienen derecho 
a una prima, una reducci6n de las horas de trabajo, dias adicionales de licencia o 
una jubilacidn anticipada. Los sindicatos presionan frecuentemente para que 
mejoren a6n m5s las condiciones de trabajo de 10s trabajadores por turnos, por 
ejemplo, mediante el suministro de comidas adecuadas e instalaciones para 
descansar durante la noche, y exigen que el n6mero de trabajadores se reduzca a 
un minimo por la noche y en 10s fines de semana. 

Promedio de las horas de trabajo, horas anuales y sistemas conexos. 
Una forma innovadora de ocuparse de las fluctuaciones estacionales consiste en 
establecer unos sistemas de tiempo de trabajo que respeten las horas de trabajo 
normales convenidas como promedio, per0 que exijan a 10s trabajadores trabajar 
mis o menos horas en momentos determinados. Un sistema de horas anuales 
plenamente integrado puede incluir semanas de trabajo cortas, largas y normales 
unido a disposiciones relativas a la licencia anual y a las vacaciones. Mediante 
su programacidn es posible establecer semanas de vacaciones y semanas breves 
de trabajo en periodos de escasa demanda y dar la posibilidad de satisfacer las 
preferencias individuales en lo que respecta a1 tiempo de trabajo. Las ventajas 
econ6micas para 10s empleadores son sustanciales : una utilizaci6n mis eficiente 
del tiempo de trabajo, ahorros en horas extraordinarias, un mejor servicio a 
10s clientes, un plazo de.entrega mis corto, la reduccidn de las existencias, etc. 
Ese sistema tiene la ventaja adicional de utilizar a empleados permanentes. 
Estos suelen ser mis competentes para la tarea, son mis eficientes y esthn mis 
motivados que 10s trabajadores temporales. Por otro lado, es precis0 intensificar 
10s esfuerzos en la administracibn del tiempo de trabajo y en la programaci6n 
previa. 

14. lnstalaciones de bienestar social relacionadas 
con el trabajo 

Las instalaciones de bienestar social relacionadas con el trabajo que existen en o 
por medio del lugar de trabajo pueden ser un factor importante para atraer, retener 
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instalaciones o servicios son muy bisicos, per0 a menudo se ignoran, como el 
agua potable y 10s servicios de aseo. Otros pueden parecer menos necesarios, per0 
para 10s trabajadores son mucho mis importantes que el costo que representan 
para la empresa9. 

Agua potable. El agua fresca y potable es esencial para todo tip0 de trabajo, 
especialmente en un ambiente cilido. Sin ella la fatiga aumenta ripidamente y la 
productividad se reduce. Se debe proporcionar agua potable suficiente en puntos 
convenientes y en las instalaciones debe figurar claramente la indicaci6n de << agua 
potable>>. Cuando es posible la instalaci6n de agua corriente debe estar dotada de 
grifos ; en caso contrario, debe mantenerse en vasijas adecuadas, y renovarse por 
lo menos una vez a1 dia; han de tomarse igualmente todas las medidas pricticas 
necesarias para evitar la contaminaci6n del agua y de las vasijas. 

Instalaciones higiknicas. Todos 10s lugares de trabajo deben estar dotados 
de instalaciones higiknicas. Estas son particularmente importantes cuando se 
utilizan productos quimicos u otras sustancias peligrosas. Se deben instalar en 
lugares adecuados instalaciones de aseo suficientes separadas para hombres y 
mujeres. Deben facilitarse vestuarios y roperos. En 10s vestuarios o cerca de ellos 
deben instalarse lavabos, con jab6n y toallas, o duchas. 

Instalaciones mCdicas y de primeros auxilios. Las instalaciones para 
prestar 10s primeros auxilios o cuidados mkdicos en el lugar de trabajo en caso 
de accidente o de enfermedad imprevista esthn directamente relacionadas con la 
salud y seguridad de 10s trabajadores. En lugares convenientes deben colocarse 
botiquines de primeros auxilios claramente marcados. Estos deben contener s61o 
lo necesario para 10s primeros auxilios de acuerdo con las normas prescritas y 
estar a cargo de una persona competente. Aparte de 10s botiquines, es tambikn 
conveniente disponer de una camilla y de medios adecuados para transportar a 
las personas heridas a un centro en el que se les proporcione cuidados mkdicos. 

Instalaciones de descanso. Las instalaciones para el descanso pueden 
incluir sillas, cuartos de descanso, salas de espera y cobertizos. Estas instalaciones 
ayudan a 10s trabajadores a recuperarse de la fatiga y a alejarse de un lugar de 
trabajo ruidoso, contaminado o aislado. Se debe proporcionar y mantener un 
ntimero suficiente de sillas o bancos con respaldos adecuados, con inclusi6n de 
sillas para que 10s trabajadores que estin obligados a trabajar de pie puedan 
reposar un rato. Las salas de descanso dan a 10s trabajadores la posibilidad de 
recuperarse durante las pausas para comer y descansar. 

Comedores. Se admite ahora ampliamente que la salud y la capacidad de 
trabajo de 10s trabajadores dependen de una dieta adecuada y bien equilibrada. 
En consecuencia, se necesita algun tip0 de instalaci6n para que 10s trabajadores 
puedan comer alg6n refrigerio. Es necesario prever una comida completa en el 
lugar de trabajo cuando 10s trabajadores viven a cierta distancia y el horario de 
trabajo esti organizado de manera que las pausas para comer sean breves. Una 
cantina, un bufk o unos carritos m6viles pueden suministrar cafe y bebidas no 

Se pueden encontrar muchas ideas prhcticas en J. E. Thurman y cols. : Mayor productividad y un 
mejor lugar de trabajo: Guia para la accidn (Ginebra, OIT, 1988). 73 
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alcoh6licas, asi como comidas ligeras. Una cantina o restaurante puede dar a 10s 
trabajadores la posibilidad de adquirir una comida barata bien cocinada y nutritiva 
a un precio razonable y de comer en un lugar limpio y confortable alejado del 
lugar de trabajo. 

Instalaciones para el cuidado de 10s niiios. Muchos empleadores 
consideran que las madres que trabajan son trabajadoras especialmente leales y 
eficientes, per0 que a menudo afrontan 10s problemas especiales del cuidado de 
sus hijos. Por este motivo se deben prever instalaciones para el cuidado de 10s 
nifios, con inclusi6n de jardines de infancia y centros de atenci6n diurna. Estos 
deben estar situados en locales seguros, aireados, limpios y bien iluminados. Los 
nifios deben estar a1 cuidado de un personal calificado y deben recibir alimentos, 
bebidas, instrucci6n y juegos a un costo muy reducido. 

Instalaciones recreativas. Las instalaciones recreativas dan a 10s 
trabajadores la posibilidad de pasar su tiempo libre en actividades que es probable 
aumenten su bienestar fisico y mental. Pueden igualmente ayudarles a mejorar 
sus relaciones sociales con la empresa. Esas instalaciones pueden incluir salas de 
recreo y deportes en salas cubiertas o a1 aire libre, salas de lecturas y bibliotecas, 
y clubes para pasatiempos, meriendas y proyecciones cinematogrsficas. Se 
pueden igualmente organizar cursillos de ensefianza y capacitaci6n profesional 
especiales. 
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C A P I T U L O  6 

Estudio de metodos 
y selection de trabajos 

1. Enfoque del estudio de metodos 
El estudio de mCtodos ha sido definido ya en el capitulo 3, per0 convendra 
recordar aqui su definici6n. 

El estudio de metodos es el registro y examen critic0 sistematicos de 
10s modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras. 

Como tambiCn se ha mencionado en el capitulo 3, el enfoque bisico del 
estudio de mCtodos consiste en el seguimiento de ocho etapas o pasos. 

1 - SELECCIONAR el trabajo que se ha de estudiar y definir sus limites. 
2 - REGISTRAR por observacion directa 10s hechos relevantes 

relacionados con ese trabajo y recolectar de fuentes 
apropiadas todos 10s datos adicionales que Sean 
necesarios. 

3 - EXAMINAR de forma critica, el mod0 en que se realiza el trabajo, 
su proposito, el lugar en que se realiza, la secuencia 
en que se lleva a cab0 y 10s metodos utilizados. 

4 - ESTABLECER el metodo mas practico, economico y eficaz, 
mediante 10s aportes de las personas concernidas. 

5 - EVALUAR las diferentes opciones para establecer un nuevo 
metodo comparando la relacion costo-eficacia 
entre el nuevo metodo y el actual. 

6 - DEFlNlR el nuevo metodo de forma clara y presentarlo a 
todas las personas a quienes pueda concernir 
(direccion, capataces y trabajadores). 

7 -1MPLANTAR el nuevo metodo como una practica normal y 
formar a todas las personas que han de utilizarlo. 

8 - CONTROLAR la aplicacion del nuevo metodo e implantar 
procedimientos adecuados para evitar una vuelta al 
uso del metodo anterior. 
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Estas ocho etapas constituyen el desarrollo 16gico que el especialista del 
estudio de mCtodos debe seguir normalmente. No obstante, en la prictica, las 
cosas no ocurren siempre de ese modo. Asi, por ejemplo, a1 mensurar 10s 
resultados obtenidos con el nuevo mCtodo, puede advertirse que sus ventajas son 
poco importantes y que, por tanto, no vale la pena implantarlo. En este caso, es 
necesario recomenzar e idear otra solucicin. 

Del mismo modo, en otros casos se podria advertir que el nuevo mCtodo 
plantea nuevos problemas y, por consiguiente, debe retrocederse en la secuencia 
de las etapas. 

En 10s capitulos siguientes trataremos de cada uno de estos pasos o etapas. 
En este capitulo analizaremos la primera de ellas, la seleccidn del trabajo. 

2. Seleccion del trabajo para estudio 
Cabe afirmar que prhcticamente toda actividad efectuada en un entorno de trabajo 
puede ser objeto de una investigaci6n con miras a mejorar la manera en que se 
realiza. Ese argument0 colocaria sobre las espaldas del especialista en el estudio 
del trabajo una carga ilirnitada, que en parte podria no resultar muy productiva. 
Sin embargo, concentrando la atenci6n en algunas operaciones esenciales, un 
especialista en el estudio del trabajo puede conseguir resultados de gran alcance 
en un period0 relativamente breve de tiempo. Son tres 10s factores que se deben 
tener presentes a1 elegir una tarea: 
1) consideraciones econdmicas o de eficiencia en funci6n de 10s costos ; 
2) consideraciones tkcnicas ; 
3) consideraciones humanas. 

1) Consideraciones econ6micas : constituye obviamente una pCrdida de 
tiempo comenzar o proseguir una larga investigacibn si la importancia econ6mica 
de un trabajo es reducida, o si no se espera que dure mucho tiempo. Es preciso 
hacerse siempre preguntas como las siguientes : << i Compensari empezar un 
estudio de 10s mCtodos con respecto a este cometido?>> o <<iCompensari 
continuar este estudio ? >>. 

Entre otras opciones evidentes del estudio cabe mencionar las siguientes : 
A. Operaciones esenciales generadoras de beneficios o costosas, u 

operaciones con 10s miximos indices de desechos. 
B. Estrangulamientos que estin entorpeciendo las actividades de 

producci6n u operaciones largas que requieren mucho tiempo. 
C. Actividades que entraiian un trabajo repetitivo con un gran empleo de 

mano de obra o actividades que es probable duren mucho tiempo. 
D. Movimientos de materiales que recorren largas distancias entre 10s 

lugares de trabajo o que entraiian la utilizaci6n de una proporci6n relativamente 
grande de mano de obra o requieren una manipulaci6n repetida del material. 

Una de las tCcnicas mis fhciles que se pueden emplear para poner a1 
descubierto las actividades esenciales enumeradas en A supra es el anilisis de 
Pareto (a1 que algunas veces se hace referencia como <<el anilisis ABC del anilisis 

78 del valor>>). El nombre de este anilisis se deriva de un economists italiano que 
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Cuadro 6. Analisis de Pareto, fase I : contribucion de productos a 10s beneficios 

Num. de producto Produccibn 
anual 

Benef~c~o por 
un~dad ( 8 )  

Benef~c~o total 
generado por el 
producto ( 8 )  

advirti6 que a menudo un pequefio n6mero de partidas de un conjunto de 
productos representa el miximo valor. La misma observaci6n se puede ampliar 
diciendo que entre todas las actividades que se realizan en una fibrica 
determinada, un pequefio n6mero representa la mayor parte del costo o del 
beneficio, o el mayor porcentaje de desechos. 

Para ilustrar este punto daremos el ejemplo siguiente : 
Supongamos que una empresa produce 20 productos diferentes. Cada uno 

de esos productos genera cierto beneficio. A1 enumerar la producci6n anual y la 
contribuci6n a1 beneficio que se obtiene, 10s resultados son 10s que figuran en el 
cuadro 6. 

La etapa siguiente consiste en reordenar esas partidas por orden descendente 
de importancia en funci6n de 10s beneficios. El resultado seria el que aparece en 
el cuadro 7. 

Del cuadro 7 cabe deducir que s610 tres productos, enumerados como 
<<partidas A>>, representan el 60 por ciento de 10s beneficios. Estos son 10s mis 
rentables y cualquier mejora en 10s mCtodos de producci6n de estos productos 
particulares se reflejaria marcadamente en 10s beneficios. Deberian constituir una 
prioridad para el estudio. Los productos enumerados en <<B >>, que son siete, 
aportan el 25 por ciento de 10s beneficios. Pueden representar, por tanto, una 
segunda prioridad, mientras que 10s productos << C >> vendrian en 6ltimo lugar 
puesto que su contribuci6n a 10s beneficios es minima. El mismo tipo de anilisis 79 



Cuadro 7. Analisis de Pareto, fase 2:  presentacion de productos por orden 
descendente de su aportacion a 10s beneficios 

Num de product0 Benefic10 total ($) Anal~s~s de Pareto o ABC 

60 000 Partidas ccAx 

32 000 Tres productos aportan el 
28 000 60 % de 10s beneficios 

$1 20 000 
12 800 Partidas aBx 

10 800 Siete productos aportan el 
6 000 25% de 10s beneficios 
6 000 
4 800 
4 800 
4 800 

50 000 

4 200 Partidas ~4% 
4 000 Diez productos aportan el 
4 000 15% de 10s beneficios 
3 600 
3 600 
3 600 
2 400 
2 000 
1 600 
1 000 

$30 000 

200 000 200 000 

se puede llevar a cab0 para determinar << 10s productos o procesos mis costosos >> 
o << 10s productos o procesos que producen 10s miximos desechos >>. Estos pasarian 
a ser una prioridad para la labor del especialista en el estudio del trabajo. 

2) Consideraciones tkcnicas o tecnolbgicas : una de las consideraciones 
importantes es el deseo de la direcci6n de adquirir una tecnologia mis avanzada, 
sea en equipo o en procedimientos. En este sentido, es posible que la direcci6n 
desee computadorizar su trabajo de oficina o su sistema de inventarios, o 
introducir la automatizaci6n en las actividades de producci6n. Antes de adoptar 
esas medidas, el estudio de 10s mCtodos puede sefialar las necesidades mis 
importantes de la empresa a este respecto. Por ejemplo, si el trabajo burocritico 
deja mucho que desear y existen procedimientos o informaci6n en gran parte 
innecesarios o injustificados, la computadorizaci6n del mismo mCtodo de trabajo 
no mejorari mucho la eficiencia de la oficina. Una expresi6n comdn utilizada por 
10s especialistas en sistemas de informaci6n en este caso es <<la entrada de material 
inlitil produce una salida de material inlitil>>. Lo 6nico que cambia en este caso 
como resultado de la computadorizaci6n es que la misma informaci6n innecesaria 
se produciri a un ritmo superior. Por otro lado, si la computadorizaci6n va 
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de informaci6n necesaria se determina rnis claramente e incluso las decisiones 
sobre la elecci6n del material fisico y de 10s programas son rnis racionales. El 
estudio de 10s m6todos actfia, por consiguiente, como una actividad de exploraci6n 
antes de la introducci6n de una tecnologia mis avanzada. La introducci6n de 
nueva tecnologia deberia constituir, por lo tanto, un factor importante en la 
elecci6n de 10s m6todos de trabajo que se han de investigar. 

3) Consideraciones humanas : ciertas actividades causan frecuentemente 
la insatisfacci6n de 10s trabajadores. Pueden provocar fatiga o monotonia o 
resultar poco seguras o desatinadas. El nivel de satisfacci6n debe apuntar a una 
necesidad del estudio de 10s mktodos. Por ejemplo, una actividad que puede ser 
percibida como eficaz por la direcci6n puede crear, por otra parte, un gran 
resentimiento en 10s trabajadores. Si 10s especialistas en el estudio del trabajo 
analizan esas actividades como parte de un programa global de estudio del trabajo, 
las ventajas que 6ste aporta resultarin rnis patentes para 10s trabajadores. 

Anilogamente, la elecci6n de un puesto particular para el estudio puede 
provocar inquietud o malestar. El consejo que se puede dar es mejor no tocarlo, 
por prometedor que pueda ser desde el punto de vista econ6mico. Si se abordan 
otros puestos de trabajo con 6xito y el consejo se puede considerar que resulta 
beneficioso para las personas que 10s ocupan, las opiniones cambiaran y sera 
posible, con el tiempo, volver a la opci6n original. 

3. Lirnitacion del alcance del trabajo en estudio 
Una de las primeras decisiones que ha de adoptar un especialista en el estudio del 
trabajo es la de definir exactamente el tip0 de trabajo que se va a estudiar, fijar 
sus limites y sefialar qu6 abarcari exactamente. Para dar un ejemplo, en la secci6n 
anterior utilizamos el anilisis de Pareto para elegir 10s productos o procesos rnis 
rentables o rnis costosos o que originan rnis desechos. La siguiente cuesti6n 
16gica que se ha de decidir es la del alcance de nuestra investigaci6n con respecto 
a cada producto o proceso. i Queremos exarninar toda la secuencia de la operaci6n 
que desemboca en ese producto o ~610 algunas partes de ella y en este caso cuiles? 
i Seria rnis oportuno, por ejemplo, concentrarse finicamente en el movimiento de 
10s materiales o de 10s operarios, o en la manipulaci6n de 10s materiales ? 

Para poder adoptar con mayor facilidad esas decisiones, conviene entender 
cabalmente el problema que se plantea o la situaci6n actual antes de examinar las 
soluciones o las mejoras. El conocimiento de la situaci6n sea a travks de la 
experiencia o mediante conversaciones con las diversas personas participantes 
proporcionari a1 especialista en el estudio del trabajo un indicio de 10s limites de 
su investigacibn, por lo menos en la etapa inicial. Una vez que se haya adoptado 
la decisi6n habri que atenerse a ella. El especialista puede sentir la tentaci6n de 
analizar con rnis detalle ciertas cuestiones. Es necesario resistirse a esa tentacibn, 
aunque esas indicaciones deben anotarse y abordarse por separado. En otras 
palabras, el especialista en el estudio del trabajo no debe dedicarse primer0 a1 
pequefio cometido de un operario que puede requerir un estudio detallado de 10s 
movimientos del trabajador y producir un ahorro de unos pocos segundos por 
operacibn, a menos que el trabajo sea repetitivo. Tiene escasa utilidad juguetear 81 
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con fracciones de segundo y centimetros de movimientos cuando se estii 
produciendo un enorme desecho de tiempo y esfuerzos como resultado de una 
mala disposici6n o de una manipulaci6n inadecuada de 10s materiales pesados. 

Como se verti claramente en 10s capitulos siguientes, la determinaci6n de la 
indole del puesto de trabajo que se ha de elegir para el estudio y de su alcance 
predeterminariin el tip0 de tCcnica de estudio del trabajo que se utilizarii. Se 
podrhn por ejemplo emplear ciertos tipos de diagrama para registrar la secuencia 
del trabajo, que podrian ser diferentes de 10s utilizados para registrar el 
movirniento de un trabajador, por ejemplo en una operaci6n de montaje. 



C A P I T U L O  7 

Registrar, examinar 
e idear 

1. Registrar 10s hechos 

Despuks de elegir el trabajo que se va a estudiar, la siguiente etapa del 
procedimiento bisico es la dedicada a registrar todos 10s hechos relativos a1 
mCtodo existente. El kxito del procedimiento integro depende del grado de 
exactitud con que se registren 10s hechos, puesto que servirin de base para hacer 
el examen critic0 y para idear el mktodo perfeccionado. Por consiguiente, es 
esencial que las anotaciones sean claras y concisas. 

El registro constituye esencialmente una base para efectuar el anilisis y el 
examen subsiguientes ; no es un fin en si mismo. Puede hacerse en dos etapas : 
primero, un croquis o un grifico rudimentarios, para determinar si 10s datos 
reunidos son litiles ; despuks un diagrama o un grifico mis elaborados y precisos 
que podrin servir para un informe o una presentacibn. 

La forma corriente de registrar 10s hechos consiste en anotarlos por escrito, 
pero, desgraciadamente, este mktodo no se presta para registrar las tkcnicas 
complicadas que son tan frecuentes en la industria moderna. Asi es, 
especialmente, cuando tiene que constar fielmente cada detalle infimo de un 
proceso u operacibn. Para describir exactamente todo lo que se hace, incluso en 
un trabajo muy sencillo que tal vez se cumpla en unos rninutos, probablemente 
se necesitarian varias phginas de escritura menuda, que requeririan atentos 
estudios antes de que el lector pueda tener total seguridad de que asimilb todos 
10s detalles. 

Para evitar esa dificultad se idearon otras tkcnicas o c< instrumentos >> de 
anotacibn, de mod0 que se pudieran consignar informaciones detalladas con 
precisi6n y a1 mismo tiempo en forma estandarizada, a fin de que todos 10s 
interesados las comprendan de inmediato, aunque trabajen en fibricas o paises 
muy distintos. 

Entre tales tkcnicas, las mis corrientes son 10s griificos y diagramas, de 10s 
cuales hay varios tipos uniformes, cada uno con su respectivo propbsito, que se 
describirin sucesivamente en este capitulo y en 10s siguientes. Por ahora basta 
con sefialar que 10s grificos utilizados se dividen en dos categorias : 

El 10s que sirven para consignar una sucesicin de hechos o acontecimientos en 
el orden en que ocurren, per0 sin reproducirlos a escala; 

O 10s que registran 10s sucesos, tambikn en el orden en que ocurren, per0 
indicando su escala en el tiempo, de mod0 que se observe mejor la accibn 
mutua de sucesos relacionados entre si. 
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Cuadro 8. Graficos y diagramas d e  uso mas corriente en  el estudio d e  metodos 

A. GRAFICOS Que indican la SUCESION de 10s hechos 
Cursograrna sinoptico del proceso 
Cursograrna analitico del operario 
Cursograrna analitico del material 
Cursograrna analitico del equipo o maquinaria 
Diagrarna birnanual 
Cursograrna adrninistrativo 

B. GRAFICOS Con ESCALA DE TIEMPO 
Diagrarna de actividades multiples 
Sirnograrna 

C. DIAGRAMAS Que indican MOVlMlENTO 
Diagrarna de recorrido o de circuit0 
Diagrarna de hilos 
Ciclograrna 
Cronociclograrna 
Grafico de trayectoria 

Los nombres de 10s diversos griificos figuran en el cuadro 8, divididos segiin 
las dos categorias citadas y acompaiiados por una lista de 10s diagramas de uso 
mils corriente. 

Los diagramas sirven para indicar el movimiento y/o las interrelaciones de 
movimientos con miis claridad que 10s griificos. Por lo general no llevan tantas 
indicaciones como Cstos, y sirven miis bien para completarlos que para 
reemplazarlos. 

Simbolos empleados en 10s cursogramas 
Para hacer constar en un cursograma todo lo referente a un trabajo u operacicin 
resulta mucho miis fiicil emplear una serie de cinco simbolos uniformes' que 
conjuntamente sirven para representar todos 10s tipos de actividades o sucesos 
que probablemente se den en cualquier fiibrica u oficina. Constituyen, pues, una 
clave muy ccimoda, que ahorra mucha escritura y permite indicar con claridad 
exactarnente lo que ocurre durante el proceso que se analiza. 

Las dos actividades principales de un proceso son la operaci6n y la 
inspeccibn, que se representan con 10s simbolos siguientes : 

lndica las principales fases del proceso, metodo o p r o c e d i m i e n t o .  Por 
lo comun, la pieza, materia o product0 del caso se modifica o cambia 
durante la operacion. 

' Los simbolos utilizados en esta obra son 10s recomendados por la Asociacidn de Ingenieros MecAnicos 
de Estados Unidos y adoptados en BSI: Glossary of terms used in management services, BSI 3138 (Londres, 

84 1991). 



Se veri desputs que tambiCn se emplea el simbolo de la operaci6n cuando 
se consigna un procedimiento, por ejemplo, un trhmite corriente de oficina. Se 
dice que hay << operaci6n >> cuando se da o se recibe informaci6n o cuando se hacen 
planes o cilculos. 

17 INSPECCION 

lndica la inspeccion de la calidad ylo la verificacion de la cantidad. 

La distinci6n entre esas dos actividades es evidente : 
La operaci6n hace avanzar a1 material, elemento o servicio un paso mis 

hacia el final, bien sea a1 modificar su forma (como en el caso de una pieza que 
se labra) o su composici6n quimica (tratindose de un proceso quimico) o bien a1 
aiiadir o quitar elementos (si se hace un montaje). La operaci6n tambiCn puede 
consistir en preparar cualquier actividad que favorezca la terminaci6n del 
producto. 

La inspecci6n no contribuye a la conversi6n del material en producto 
acabado. S610 sirve para comprobar si una operaci6n se ejecut6 correctamente en 
lo que se refiere a calidad y cantidad. Si 10s seres humanos fueran infalibles, la 
mayoria de las inspecciones serian innecesarias. 

Con frecuencia se precisa mayor detalle grhfico del que pueden dar esos dos 
simbolos, y entonces se utilizan estos otros tres : 

0 TRANSPORTE 

lndica el movimiento de 10s trabajadores, materiales y equipo de un 
lugar a otro. 

Hay transporte, pues, cuando un objeto se traslada de un lugar a otro, salvo 
que el traslado forme parte de una operaci6n o sea efectuado por un operario en 
su lugar de trabajo a1 realizar una operaci6n o inspecci6n. En esta obra apareceri 
el simbolo del transporte siempre que se manipulen materiales para ponerlos o 
quitarlos de camiones, bancos, depbsitos, etc. 

D DEPOSIT0 PROVISIONAL 0 ESPERA 

lndica demora en el desarrollo de 10s hechos: por ejemplo, trabajo 
en suspenso entre dos operaciones sucesivas, o abandon0 momen- 
taneo, no registrado, de cualquier objeto hasta que se necesite. 

Es el caso del trabajo amontonado en el suelo del taller entre dos 
operaciones, de 10s cajones por abrir, de las piezas por colocar en sus casilleros 
o de las cartas por firmar. 8 5 



V ALMACENAMIENTO PERMANENTE 

lndica deposit0 de un objeto bajo vigilancia en un almacen donde se 
lo recibe o entrega mediante alguna forma de autorizacion o donde 
se guarda con fines de referencia. 

L 

Hay, pues, almacenamiento permanente cuando se guarda un objeto y se 
cuida de que no sea trasladado sin autorizaci6n. La diferencia entre << almacena- 
miento permanente >> y << dep6sito provisional o espera>> es que, generalmente, se 
necesita un pedido de entrega, un vale u otra prueba de autorizaci6n para sacar 
10s objetos dejados en almacenamiento permanente, per0 no para 10s depositados 
en forma provisional. 

En este libro, para abreviar, diremos sencillamente <<espera>> y << almacena- 
miento>> a1 hablar de 10s respectivos casos. 

pa Actividades combinadas. Cuando se desea indicar que varias activi- 
dades son ejecutadas a1 mismo tiempo o por el mismo operario en un mismo lugar 
de trabajo, se combinan 10s simbolos de tales actividades ; por ejemplo : un circulo 
dentro de un cuadrado representa la actividad combinada de operaci6n e 
inspecci6n. En la figura 21 se presenta un ejemplo del uso de estos simbolos. 

El cursograma sinoptico del proceso 

Con frecuencia es 6til ver de una sola ojeada la totalidad del proceso o actividad 
antes de emprender su estudio detallado, y para eso, precisamente, sirve el 
cursograma sin6ptico. 

- 

El cursograma sinoptico es un diagrama que presenta un cuadro 
general de como se suceden tan solo las principales operaciones e 
inspecciones. 

S610 se anotan, pues, las operaciones principales, asi como las inspecciones 
efectuadas para comprobar su resultado, sin tener en cuenta quiCn las ejecuta ni 
d6nde se llevan a cabo. Para preparar ese cursograma se necesitan solamente 10s 
dos simbolos correspondientes a << operaci6n >> y a << inspecci6n >>. 

A la informaci6n que dan de por si 10s simbolos y su sucesi6n se aiiade 
paralelamente una breve nota sobre la naturaleza de cada operaci6n o inspecci6n 
y, cuando se conoce, el tiempo que se le fija. 

Puede verse un ejemplo en la figura 23. Para mostrar miis claramente 10s 
principios que se aplican, en la figura 22 se presenta un croquis del rotor de 
interruptor a cuyo montaje corresponde el cursograma, y a continuaci6n de este 

86 6ltimo se enumeran las operaciones detalladamente. 
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Figura 21. Simbolos del estudio de rnetodos 

Actividad Ejernplo 

Clavar Agujerear 1 Mecanografiar 1 

Por aparejo 

TRANSPORTE 

0 
Por carro 

ESPERA 

D 

INSPECCION 

1 Material en espera Trabajador en espera Docurnentos en espera 
de ser procesado de ascensor de clasificacion 

Almacena- 
miento 

v 
Almacenamiento Deposito 

a granel de productos terrninados Archivo 

Control de cantidad 
y/o de calidad 

Fuente. Ralph M Barnes: Motion and timestudy (Nueva York. O John Wlley. 7.' ed., 1980), pag 29 Reproducldo con la autorizaci6n de John 
Wtley & Sons. Inc. 87 

Lectura de indicador Lectura de un documento 



Ejemplo de cursograma sinoptico: 
montaje de un rotor de interruptor2 
El croquis del montaje (figura 22) muestra el rotor para un interruptor de accidn 
lenta. 

A1 hacer un cursograma sin6ptico suele ser prictico comenzar trazando una 
linea vertical a la derecha de la pigina para anotar las operaciones e inspecciones 
de que sea objeto la unidad o componente principal del montaje (o compuesto, si 
se trata de un proceso quimico), que en este caso es el eje. El tiempo fijado por 
pieza se indica, en horas, a la izquierda de cada operaci6n. No se asigna un tiempo 
dado para cada inspeccidn porque 10s inspectores no son retribuidos por tarea. 

Para no recargar la figura se han omitido las notas que se aiiaden 
normalmente a1 lado de cada simbolo. 

He aqui las operaciones e inspecciones de que es objeto el eje, que se hace 
con una varilla de acero de 10 mm de diimetro : 
Operacidn 1 : Cepillar, tornear, muescar y cortar en torno revdlver (0,025 horas). 

Operacidn 2: Cepillar el extremo opuesto en la misma miquina (0,010 horas). 
El trabajo pasa entonces a1 departamento de inspecci6n para ser 
sometido a : 

Znspeccidn 1 : Verificar dimensiones y acabado. (No se fija tiempo.) Re1 departa- 
mento de inspeccibn, el trabajo pasa a la seccidn de fresado. 

Operacidn 3 : Aplicar fresa recta acoplada en fresadora horizontal (0,070 horas). 
Operacidn 4 : Eliminar rebaba en banco de desbarbado (0,020 horas). 

El trabajo vuelve a1 departamento de inspecci6n. 

Figura 22. Rotor de interruptor 

w 

Consta de un eje (1); una pieza rnoldeada de pldstico ( 2 ) ,  un pernete de tope (3). 

Este ejemplo esti adaptado de W. Rodgers: Methods engineering chart and glossary (Nottingham 
88 - Reino Unido - , School of Management Studies Ltd.). 



Inspeccidn 2 : Verificar resultado final del fresado. (No se fija tiempo.) 

El trabajo pasa luego a1 taller de galvanoplastia. 

Operacidn 5 : Desengrasar (0,00 15 horas). 

Operacidn 6: Cadmiar (0,008 horas). 

Del taller de galvanoplastia el trabajo pasa nuevamente a1 
departamento de inspecci6n. 

Inspeccidn 3: Verificar resultado final. (No se fija tiempo.) 

La pieza moldeada de plistico debe llevar un orificio conckntrico 
a1 eje longitudinal. 

Operacidn 7: Cepillar por ambos lados, taladrar y ajustar a1 diimetro deseado 
en torno rev6lver (0,080 horas). 

Operacidn 8: Hacer un orificio transversal (para el pernete de tope) y desbarbar 
en taladradora de doble huso (0,022 horas). 

El trabajo pasa a1 departamento de inspecci6n. 

Inspeccidn 4 : Verificar definitivamente dimensiones y acabado. (No se fija tiempo.) 

Pasa a1 almackn de piezas terminadas hasta que se necesite para el 
montaje. 

Como puede verse en el diagrama, las operaciones e inspecciones de que es 
objeto la pieza moldeada van en la columna vertical mis cercana a la del eje. Asi 
se hace porque esa pieza es el primer elemento que se montari con el eje. La 
columna correspondiente a1 pernete de tope esti mis a la izquierda, y si hubiera 
otros componentes, se situarian de derecha a izquierda seg6n el orden de montaje 
en la pieza principal. 

ObsCrvese especialmente el mCtodo para numerar operaciones e 
inspecciones. Se veri que en unas y otras la numeraci6n comienza por uno y 
sigue sin interrupci6n de un componente a otro partiendo de la derecha hasta el 
punto en que el segundo componente se une con el primero. La sucesi6n numCrica 
pasa entonces a1 componente siguiente de la izquierda y sigue por la operaci6n 
en que se unen 10s dos primeros componentes hasta el punto de montaje siguiente, 
de donde salta a1 componente que se esti por ensamblar. En la figura 23 se ve 
perfectamente el trayecto. La ensambladura de cualquier elemento a1 componente 
o montaje principal se indica con una linea horizontal que va de la linea vertical 
de ese elemento secundario a1 lugar que corresponde en la sucesi6n de operaciones 
de la linea principal. (Por supuesto, es posible efectuar montajes parciales con 
cualquier ndmero de componentes antes de unirlos a1 componente principal ; en 
tal caso, la linea horizontal se une a la vertical adecuada, que estari a la derecha.) 
En la figura se ve claramente el punto en que la pieza moldeada se ensambla con 
el eje y a1 que sigue el simbolo <<operaci6n>> con su nbmero. 

Operacidn 9:  Montar la pieza moldeada en la parte pequeiia del eje y taladrar de 
lado a lado el agujero para el pernete de tope (0,020 horas). 

La pieza ensamblada esti ahora para insertarle el pernete de tope, fabricado 
con una varilla de acero de 5 mrn de diimetro de la manera siguiente : 89 
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Figura 23. Cursograma sinóptico: montaje de un rotor de interruptor 

Pernete de tope Pieza moldeada de plástico Eje 

5 mrn de diámetro Moldeado de resina 10 m m  de diámetro 
Acero BSS 3214 de fenolforrnaldehido Acero S. 69 

No se fija tiempo No se fija tiempo 

No se fija tiempo 

No se fija tiempo 

No se fija tiempo X 
Operación 10: Tornear una espiga de 2 mm de diámetro, biselar el extremo y 

cortar en un torno revólver (0,025 horas). 
Operación 11 : Quitar las rebabas con una pulidora (0,005 horas). 

El trabajo pasa luego al departamento de inspección. 

Inspección 5:  Verificar dimensiones y acabado. (No se fija tiempo.) 

El trabajo pasa al taller de galvanoplastia. 
Operación 12 : Desengrasar (0,001 5 horas). 
Operación 13 : Cadmiar (0,006 horas). 

El trabajo vuelve ahora al departamento de inspección. 
Inspección 6: Verificar resultado final. (No se fija tiempo.) 

90 Pasa al almacén de piezas terminadas, de donde sale para: 



Operacidn 14: Fijar el pernete de tope a1 montaje, remachhndolo ligeramente 
para afianzarlo (0,045 horas). 

Inspeccidn 7: Verificar por 6ltima vez el montaje terminado. (No se fija 
tiempo.) 

Vuelve luego a1 almacCn de piezas terminadas. 

En la vida real, a la derecha de cada simbolo del diagrama se habria aiiadido 
una explicaci6n abreviada de la respectiva operaci6n o inspecci6n, per0 en la 
figura 23 se omitieron esas anotaciones para que se destacara mejor el hilo 
conductor del diseiio. 

La figura 24 ilustra algunas de las convenciones que se aplican a1 trazar 
cursogramas sin6pticos. En este ejemplo, el elemento secundario empalma con 
el principal despuks de la inspeccidn 3 y es montado durante la operaci6n 7. La 
pieza ensamblada pasa por dos operaciones mhs, la 8 y la 9, que se efectfian, cada 
una, cuatro veces en total, como lo indica la nota <<Repetir 3 veces mis>>. 
ObsCrvese que la primera operaci6n despuCs de las repeticiones lleva el nfimero 
16, y n o e l  10. 

Como se explic6 a1 definir el cursograma sin6ptic0, kste sirve para ver de 
la primera ojeada las actividades de que se trata, con objeto de eliminar las 
innecesarias o de combinar las que puedan hacerse juntas. Por lo general no basta 
el grado de detalle que da esa sinopsis y hay que recurrir a lo que llamaremos 
cursograma analitico. En las phginas que siguen se indica en quC consiste y c6mo 
se utiliza para mejorar 10s mktodos de trabajo. 

El cursograma analitico 
Una vez trazado el cuadro general de un proceso se puede entrar en mayores 
detalles. La primera etapa consiste en hacer el cursograma analitico. 

El  cursograma analitico es un diagrama que muestra la trayectoria de 
un product0 o procedimiento setialando todos 10s hechos sujetos a 
examen mediante el simbolo que corresponda. 

Cursograma de operario: Diagrama en donde se registra lo 
que hace la persona que trabaja. 

Cursograma de material: Diagrama en donde se registra 
como se manipula o trata el material. 

Cursograma de equipo: Diagrama en donde se registra como 
se usa el equipo. 

El cursograma analitico se establece en forma aniloga a1 sin6ptic0, per0 
utilizando, ademhs de 10s simbolos de <<operaci6n>> e <<inspecci6n>>, 10s de 
<< transporte >>, << espera >> y << almacenamiento >>. 

Sea cual sea la base del cursograma que se establezca, siempre se utilizan 
10s mismos simbolos y se aplican procedimientos similares. (Es preferible 
acostumbrarse a emplear 10s verbos en la voz activa cuando la base del 91 



Figura 24. Representaciones convencionales 

Cornponente 
secundario 

Asi se indica un carnbio 
de tarnaiio o estado 

Asi se indican las 
repeticiones 
(observese la nurneracion 
subsiguiente) 

Cornponente 
principal 

Ahora es un ensarnblado 

Repetir tres veces mas 

Opcion entre dos trayectos 



cursograma es el operario, y en la voz pasiva cuando la base es el material o las 
miquinas y herramientas. Esta distinci6n se explica rnis a fondo en el capitulo 8, 
secci6n 3.) En realidad s610 suele h ~ u e r  un formulario impreso unico para 
10s tres tipos, con un encabezamiento donde figura la inscripci6n << Operariol 
materiallequipo >>, y se tachan las dos que no corresponden. 

Como es mucho rnis detallado, el cursograma analitico no abarca, por lo 
general tantas operaciones por hoja como puede hacerlo el sinbptico, de mod0 
que se acostumbra establecer un cursograma aparte para cada pieza importante 
de un ensamblado, a fin de poder estudiar por separado las manipulaciones, 
esperas y almacenamientos de que es objeto cada una. Por eso, el cursograma 
analitico suele consistir en una sola linea. 

Puede verse en la figura 25 un ejemplo de cursograma analitico basado en 
el material y establecido para estudiar lo que ocurria cuando se desmontaba, 
desengrasaba y limpiaba un motor de autobus que debia ser inspeccionado. Se 
trata de un caso real tomado en un taller de una empresa de transportes de un pais 
en desarrollo. Despuks de estudiar a continuaci6n 10s principios en que se basa 
el trazado de cursogramas analiticos y las maneras de utilizarlos, examinaremos 
rnis detalladamente el citado ejemplo. Los diagramas basados en el operario se 
tratan en el capitulo 8. 

Cuando se utilizan regularmente diagramas de esta indole resulta rnis 
prictico emplear hojas impresas o mimeografiadas como la ilustrada en la 
figura 26. (En esos diagramas, 10s cinco simbolos suelen repetirse a lo largo de 
toda la columna, per0 en esta obra pareci6 preferible simplificar la presentaci6n 
para darle mayor claridad.) Con ello se evita tambikn que el especialista en estudio 
del trabajo omita algun dato fundamental. En la figura 26 se expone nuevamente 
la operaci6n que acaba de describirse en la figura 25. 

Antes de examinar todas las aplicaciones posibles del cursograma analitico 
como medio de mirar con ojos criticos el trabajo e idear despuks mCtodos rnis 
adecuados, vale la pena seiialar ciertos aspectos que nunca se deben olvidar 
durante la preparaci6n de 10s diagramas. Son importantes porque se trata del 
instrumento rnis eficaz para perfeccionar 10s mCtodos : sea cual fuere la tkcnica 
que se utilice rnis adelante, la preparaci6n del diagrama es siempre el primer paso. 

1) Con la representaci6n grifica de 10s hechos se obtiene una visi6n general 
de lo que sucede y se entienden rnis ficilmente tanto 10s hechos en si como 
su relaci6n mutua. 

2) Los grificos ilustran con claridad la forma en que se efectua un trabajo. Aun 
cuando 10s capataces y 10s obreros no estCn a1 tanto de las tkcnicas de 
registro, pueden comprender que un grafico o diagrama con muchos 
simbolos de c< espera >> o << transporte >> indica la necesidad de introducir 
modificaciones en 10s mktodos de trabajo. 

3) Los detalles que figuran en el diagrama deben recogerse por observaci6n 
directa. Una vez inscritos, puede uno despreocuparse de recordarlos, per0 
ahi quedan para consultarlos, o para utilizarlos como ejemplo a1 dar 
explicaciones a terceros. Los cursogramas no deberin hacerse de memoria, 
sino a medida que se observa el trabajo (salvo, evidentemente, cuando se 
trate de ilustrar un proyecto para el futuro). Deben confirmarse con el 93 
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Figura 25. Cursograma analitico: desmontaje, limpieza y desengrase de un motor 

Diagrarna nurn. 1 Hoja nurn. 1 de 1 Metodo: Original 

Producto: Motores de autobus Operario(s): 

Lugar: Taller de desengrase 

Proceso: Desmontar, desengrasar 

y limpiar motores usados . 
Cornpuesto por: 

Aprobado por: Fecha: 

Distancia Sirnbolo 

(metros\ 

Actividad Tipo de actividad 

En almacen de motores usados ............................................. 

Motor izado con grua (electrical ............................................. 

Transportado hasta grlia siguiente ........................................ 

Descargado en tierra ............................................................... 

Recogido con segunda grua (electrical ................................. 

Transportado hasta taller de desmontaje ............................... 

............................................................... Descargado en tierra 

............................................................................ Desrnontado 

Principales cornponentes lirnpiados y extendidos ................ 

lnspeccionado estado de 1aspiezas;consignarlo observado ..... 

Piezas llevadas a jaula de desengrase ................................... 

Cargadas con grua de mano para llevar a desengrasar ........ 

Transportadas hasta desengrasadora .................................... 

Descargadas en desengrasadora .......................................... 

................................... ................................. Desengrasadas .... 

Sacadas con grua de desengrasadora ................................... 

Transportadas desde desengrasadora ................................... 

............................................................... Descargado en tierra 

........................................................................ Dejadas en friar 

Transportadas hasta bancos de limpieza ............................... 

Limpiadas a fondo .................................................................. 

Colocadas ya limpias en una caja .......................................... 

Esperar transporte .................................................................. 

Cargadas en un carrillo todas las piezas salvo bloque 

y culatas de cilindros .............................................................. 

Transportadas hasta departamento de inspeccidn de motores . 

Descargadas y extendidas en mesa de inspeccidn ............... 

Bloque y culatas de cilindros cargados en carrillo ................ 

Transportados hasta departamento de inspeccidn de motores . 

Descargados en tierra .......................................................... 

Depositados provisionalmente en espera de inspeccidn ...... 

No productiva 

)I 

I) 

11 

>I 

)I 

Productiva 

1) 

No productiva 

>I 

1) 

1) 

,> 

Productiva 

No productiva 

IJ 

11 

I> 

I1 

Productiva 

No productiva 

>> 

94 (Adaptacibn de un ejernplo real.) 



Figura 26. Cursograma analitico basado en el material: desmontaje, limpieza 
y desengrase de un motor (metodo original) 

(Adaptation de un ejemplo real.) 



capataz 10s detalles registrados en el grhfico. Esta confirmaci6n responde a 
dos prop6sitos : verificar la correcci6n de 10s datos y poner de relieve la 
importancia de la contribuci6n del capataz. 

4) Los cursogramas basados en observaciones directas deberiin pasarse en 
limpio con el mayor cuidado y exactitud, puesto que las copias se utilizarhn 
para explicar proyectos de normalizaci6n del trabajo o de mejora de 10s 
mktodos, y un diagrama chapuceado siempre hace mala impresi6n y puede 
causar errores. 

5 )  Para que siempre sigan sirviendo de referencia y den el m5ximo posible de 
informacibn, todos 10s diagramas deberian llevar como encabezamiento 
espacios donde apuntar (vCase figura 26) : 
a) El nombre del producto, material o equipo representado, con el ndmero 

del dibujo o nlimero de clave. 
b) El trabajo o proceso que se realice, indicando claramente el punto de 

partida y de tCrmino y si el mCtodo es el utilizado o el proyectado. 
c) El lugar en que se efectha la operaci6n (departamento, fiibrica, local, etc.). 
d) El nhmero de referencia del diagrama y de la hoja y el nlimero de hojas. 
e) El nombre del observador y, en caso oportuno, el de la persona que 

aprueba el diagrama. 
f) La fecha del estudio. 
g) La clave de 10s simbolos empleados, por si acaso utilizan el diagrama 

posteriormente personas habituadas a simbolos distintos. Resulta 
pr5ctico exponerlos como parte de un cuadro que resuma las actividades 
seglin 10s mCtodos actuales y segdn 10s propuestos (vCase figura 26). 

h) Un resumen de la distancia, tiempo y, si se juzga conveniente, costo de 
la mano de obra y de 10s materiales, para poder comparar 10s mCtodos 
antiguos con 10s nuevos. 

6) Antes de dar por terminado el diagrama, se debe verificar lo siguiente : 
a)  i Se han registrado 10s hechos correctamente? 
b) i Se han hecho demasiadas suposiciones y es la investigaci6n tan 

incompleta que quiz5 sea inexacta? 
C) i Se han registrado todos 10s hechos que constituyen el proceso? 
DespuCs de haber tratado lo relativo a1 registro de 10s hechos, corresponde 

ahora ver c6mo se procede para examinar con espiritu critico 10s hechos 
registrados. 

2. Examinar con espiritu critico: la tecnica 
del interrogatorio 

La tecnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen critico 
sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie sistematica y 
progresiva de preguntas. 



Las cinco clases de actividades registradas en el diagrama pueden 
clasificarse en dos grandes categorias : 

aquellas en que le sucede efectivamente algo a la materia o pieza objeto del 
estudio, es decir, se la trabaja, traslada o examina ; 

O aquellas en que no se la toca y estii, o bien almacenada o bien detenida en 
una espera. 
La primera categoria puede subdividirse en tres grupos : 
Actividades de iipreparaci6nn para que la pieza o materia quede lista y 
en posici6n para ser trabajada. En el ejemplo de la figura 25 pertenecen a 
este grupo la carga y transporte del motor a1 taller de desengrase, su 
transporte a 10s bancos de limpieza, etc. 
Operaciones iiactivas>>, que modifican la forma, composici6n quimica o 
condici6n fisica del producto. En el ejemplo, son las operaciones de desmon- 
tar, limpiar y desengrasar. Algunas de estas operaciones son << claves >>. Sin 
embargo, el desbarbado de una pieza fabricada constituye una operaci6n 
<< activa >> per0 no << clave >>, ya que no se efectuaria si no hubiera fabricaci6n. 
Actividades de <<salida>>, como sacar el trabajo de la miquina o del taller. 
Lo que es << salida>> par5 una operaci6n puede ser << preparaci6n >> para la 
siguiente, como, por ejemplo, el transporte entre operaciones desde la 
desengrasadora hasta 10s bancos de limpieza. Otros ejemplos : colocar piezas 
en un almacCn o cartas en una bandeja de << salida>> ; inspeccionar articulos 
acabados. 
Como puede verse, a las actividades de <<preparaci6n>> y << salida>> pueden 

corresponder 10s simbolos de << transporte>> e << inspecci6n >>, per0 las operaciones 
<< activas >> pueden representarse 6nicamente con el simbolo de << operaci6n >>. 

Es evidente que el ideal consiste en lograr la mayor proporci6n posible de 
operaciones <<activas>>, puesto que son las 6nicas que hacen evolucionar el 
producto de su estado de materia prima a1 de articulo acabado. (Cuando no se 
trata de fiibricas, son operaciones << activas >> las que se ejecutan para cumplir la 
finalidad propia de la empresa, como vender en una tienda o escribir a miiquina 
en una oficina.) Esas son las actividades << productivas >> ; todas las demiis, por 
necesarias que Sean, pueden considerarse <<no productivas >>, entre las cuales 10s 
almacenamientos y esperas, que de hecho inmovilizan un capital cuya inversi6n 
en otra cosa podria ser provechosa. 

Otra posibilidad consiste en examinar, en primer lugar, la necesidad de las 
operaciones << claves >>. Si algunas de Cstas pueden eliminarse, las operaciones 
<< activas >> (pero no << claves >>) y las <<no productivas >> que estiin asociadas con 
ellas seriin eliminadas automiticamente. 

Las preguntas preliminares 
Las preguntas se hacen en un orden bien para averiguar : 

el PROPOSITO con que 
el LUGAR donde 
la SUCESION en que se emprenden las actividades 
la PERSONA por la que 
10s MEDIOS por 10s que 97 
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con objeto de ORDENAR DE NUEVO dichas actividades. 

SIMPLIFICAR 

En la primera etapa del interrogatorio se pone en tela de juicio, sistemiitica- 
mente y con respecto a cada actividad registrada, el proposito, lugar, sucesibn, 
persona y medios de ejecucion, y se le busca justificaci6n a cada respuesta. 

Las preguntas preliminares seran, pues : 

PROPOSITO : i QuC se hace en realidad ? ELIMINAR 
partes innecesarias 

i Por quC hay que hacerlo ? del trabajo. 

LUGAR: i D6nde se hace ? i Por quC 
se hace alli ? 

SUCESION: i Cuando se hace ? i Por quC 
se hace en ese momento? 

PERSONA : i QuiCn lo hace ? i Por quC 
lo hace esa persona? 

COMBINA R 
siempre que sea 
posible 
U 

, ORDENAR 
de nuevo 
la sucesi6n de las 
operaciones para 
mejores obtener 
resultados. 

MEDIOS: i C6mo se hace ? i Por quC 
se hace de ese mod0 ? la operaci6n. 

Las preguntas de fondo 

Las preguntas de fondo son la segunda fase del interrogatorio: 
prolongan y detallan las preguntas preliminares para determinar si, 
a fin de mejorar el metodo empleado, seria factible y preferible 
reemplazar por otro el lugar, la sucesion, la persona ylo 10s medios. 

En esta segunda fase del interrogatorio (despuCs de haber preguntado ya, a 
prop6sito de cada actividad registrada, qu6 se hace y por quC se hace), el 
investigador pasa a averiguar quC miis podria hacerse, y por tanto, qu6 se deberia 
hacer. En esa forma se profundizan las respuestas que se habian obtenido sobre 
el lugar, la sucesi6n, la persona y 10s medios. 

Combinando las dos preguntas preliminares y las dos preguntas de fondo 
de cada tema (prop6sit0, lugar, etc.) se llega a la lista completa de interrogaciones, 
es decir : 

98 Muchos investigadores aplican la pregunta: i Qu6 se obtiene en realidad? 



PROPOSITO : i QuC se hace ? 
i Por quC se hace ? 
i Qu6 otra cosa podria hacerse? 
i Qu6 deberia hacerse? 

LUGAR: i D6nde se hace ? 
i Por qu6 se hace alli ? 
i En qut otro lugar podria hacerse ? 
i D6nde deberia hacerse ? 

SUCESION: i Cuhndo se hace ? 
i Por qu6 se hace entonces? 
i Cuindo podria hacerse ? 
i Cuindo deberia hacerse ? 

PERSONA : i QuiCn lo hace ? 
i Por qu6 lo hace esa persona? 
i Qu6 otra persona podria hacerlo ? 
i Qui6n deberia hacerlo ? 

MEDIOS : i C6mo se hace ? 
i Por qu6 se hace de ese mod0 ? 
i De quk otro mod0 podria hacerse ? 
i C6mo deberia hacerse ? 

Esas preguntas, en ese orden, deben hacerse sistematicamente cada vez 
que se empieza un estudio de mCtodos, porque son la condici6n bhsica de un 
buen resultado. 

Ejemplo: desmontaje, limpieza y desengrase de un motor 
Consideremos ahora c6mo procedieron 10s especialistas en estudio del trabajo 
que prepararon el cursograma analitico de la figura 25 a1 examinar 10s hechos 
registrados con el fin de idear un metodo mejor. Traslademos antes dichos datos 
a un formulario coniente de cursograma analitico (figura 26), completindolo con 
la informaci6n necesaria sobre la operacibn, lugar, etc. 

Para que el lector pueda representarse mejor la operacibn, en la figura 27 se 
da un plano del taller de desengrase con el recorrido del motor desde el almackn 
de motores usados hasta el departamento de inspecci6n. Puede verse claramente 
que el motor y sus piezas siguen un camino innecesariamente complicado. 

A1 examinar el cursograma analitico se ve que hay un porcentaje muy alto 
de actividades << no productivas >>. Efectivamente, ~610 hay cuatro operaciones y 
una inspecci611, mientras que se registran veinti6n transportes y tres esperas. De 
un total de veintinueve operaciones, con exclusi6n del almacenamiento original, 
solamente cinco pueden considerarse << productivas >>. 

El examen detallado del diagrama lleva a hacerse varias preguntas; por 
ejemplo, se observara que a1 transportar el motor desde el almac6n de motores 
usados es precis0 cambiar de grlia a mitad de camino. Apliquemos a esa parte del 
recorrido la tecnica del interrogatorio : 
P. i QuC se hace ? 

R. Se transporta el motor hasta el taller de desmontaje. 
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Figura 27. Diagrama de recorrido: desmontaje, limpieza y desengrase de un motor 

Metodo ernpleado Metodo propuesto 

Metodo ernpleado: 

I = Alrnacen 
2 = Desrnontaje 
3 = Desengrase 
4 = Enfriarniento 
5 = Limpieza 
6 = Arrnario 
7 = Arrnario 

de herramientas 
8 = Lavado con parafina 
9 = Jefe de equipo 
- - Grua rnonocarril 

Metodo propuesto: 

A = Almacen 
B = Desrnontaje 
C = Jaula 
D = Desengrase 
E = Lirnpieza 
F = Motor 
G = Arrnario 
H = Jefe de equipo 
I = Banco 
- - Grua rnonocarril 



P. i C6mo se hace ? 
R. Con una gnia electrica. Luego se coloca el motor en tierra y otra gnia 

lo iza y lo transporta hasta el taller de desmontaje. 
P. i Por quC se hace ? 

R. Porque 10s motores est6n almacenados de tal mod0 que no 10s puede 
recoger directamente la gr6a monocarril que pasa por 10s almacenes y 
el taller de desengrase. 

P. i QuC otra cosa podria hacerse ? 
R. Los motores podrian almacenarse de mod0 que la gr6a monocarril 

pudiera llegar hasta ellos, recogerlos y llevarlos entonces directamente 
hasta el taller de desmontaje. 

P. i QuC deberia hacerse ? 
R. Deberia seguirse la propuesta indicada. 

La propuesta en cuestidn fue aceptada, y de ese mod0 se suprimieron tres 
<i transportes >> (vCase figura 28). 

Continuemos con la serie de preguntas : 
P. iPor quC limpiar las piezas del motor antes de desengrasarlas para 

limpiarlas otra vez despuks de quitarles la grasa? 
R. Nadie recuerda por quC se implant6 esa limpieza previa. 

P. i Por quC se inspeccionan en esta fase piezas grasientas, cuando debe de ser 
dificil hacerlo debidamente y se sabe que serin examinadas nuevamente en 
el departamento de inspecci6n de motores ? 
R. Nadie recuerda por quC se implant6 esa inspecci6n. 

Es frecuente oir esas contestaciones cuando se aplica la tCcnica de las 
preguntas. Muchas veces se llevan a cab0 actividades por motivos que fueron 
importantes en su dia (como medidas transitorias para que un taller empiece a 
producir sin tener que esperar las instalaciones y el equipo adecuados), per0 
siguen en pie mucho tiempo despuCs de haber desaparecido el motivo. Cuando 
no se les halle justificaci611, las actividades innecesarias se deben suprimir sin 
contemplaciones. 

A continuaci6n corresponde estudiar la colocaci6n de las piezas en la 
desengrasadora. Aparentemente habia que llevarlas a una distancia de 3 metros 
para colocarlas en la jaula de desengrase. i Por quC no poner la jaula mis cerca? 
i No seria posible ir metiendo las piezas en la jaula a medida que se desmonta 
el motor ? 

Las preguntas y respuestas que anteceden bastan para comprender c6mo 
puede aplicarse esta tCcnica ; quiz5 parezcan a veces un tanto infantiles en la forma 
expuesta, per0 no lo son cuando se suceden a ritmo acelerado, como ocurre con 
un investigador experto, y tampoco esti de mis respetar fielmente el orden en 
que es th ,  para tener la seguridad de no omitir nada. Naturalmente, a1 empezar 
por la raz6n de ser de la operaci6n en si, preguntindose : 

i QuC se hace ? y i por quC es necesario ? 
se evita perder el tiempo en detalles, si la operaci6n integra es innecesaria o su 
prop6sito fundamental se puede conseguir de otra manera mejor. 101 
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Figura 28. Cursograma analitico basado en el material: desmontaje, limpieza 
y desengrase de un motor (metodo perfeccionado) 

I Cursograma analitico 4 3 p e m & / M a t e r i a l / W  
I Diaararna nurn. 2 Hoia nurn. 7 de 7 I Resurnen - 
Objeto: 
Motores de autobus usados 

Actividad: 
Desmontar, limpiar y desengrasar 

I /can-1 Dis- 1 1 Sirnbolo I 

Transporte 21 15 6 
Espera 
Insoeccion 

antes de la inspeccidn 

Metodo: ~ / P r o p u e s t o  

Lugar: Taller de desengrase 
Operario(s): Ficha nurn. 7234 

577 

Actividad I Actual 1 ~ ropuesta l  Econornia 

~ lhacenarn iento  7 I I 

102 

7 Operacion o 

Distancia (rn) 

Tiernpo (rnin.-hombre) 
Costo 

Mano de obra 
Cornpuesto por: Material 
Aorobado oor: Fecha: Tntal 

4 1 3  

(Adaptacion de un ejernplo real.) 

Total 

237,5 

- 

- - 

7 50 

150,O 

- 

3 7 5 2 - 7  

873 

- 



En el resumen del grifico de la figura 28 puede verse que con el nuevo 
mttodo se ha reducido considerablemente el n6mero de actividades no 
productivas. La cantidad de operaciones ha disminuido de 4 a 3, por eliminaci6n 
de la limpieza, que era innecesaria, y la inspecci6n subsiguiente se ha eliminado 
tambitn. Los transportes se han reducido de 21 a 15, y las distancias recorridas 
han pasado de 237,5 a 150 metros, o sea una economia de 37 por ciento en el 
desplazamiento de cada motor. Con el prop6sito de no complicar el ejemplo, no 
se han indicado 10s tiempos de cada actividad, per0 el analisis de 10s dos curso- 
gramas permite advertir que se ha hecho una gran economia de tiempo por motor. 

En el ejemplo siguiente, trataremos de mostrar c6mo indicar 10s tiempos en 
un cursograma de proceso que, en este caso, esta combinado con un diagrama de 
recorrido. Como en el caso precedente, las respuestas son simples y ~610 sirven 
para ilustrar el uso del mttodo de preguntas. En la prictica, es poco frecuente que 
se llegue directamente a una respuesta correcta. En general, hay numerosas 
opciones que deberin examinarse antes de poder determinar cuil es la mejor de 
ellas. 

Ejemplo del uso del diagrama de recorrido con el cursograma de 
proceso: recepcion e inspeccion de piezas de avion4 
El diagrama de recorrido de la figura 29 indica la distribuci6n originaria de la 
secci6n de recepci6n en una fibrica de aviones. La linea de trazo lleno representa 
el trayecto que siguen las piezas, desde el punto de llegada hasta 10s estantes del 
dep6sito. Como puede observarse, 10s simbolos de las diversas actividades se han 
indicado en el lugar adecuado, de tal mod0 que el lector del diagrama puede tener 
en cuenta con mis facilidad las operaciones efectuadas. 

REGISTRAR 
La operaci6n consiste en descargar de un cami6n de reparto las cajas que 

contienen piezas de avi6n, empaquetadas en cartones individuales, y en verificar, 
inspeccionar y marcar dichas cajas antes de colocarlas en dep6sito. Se hace 
deslizar las cajas por un plano inclinado acoplado a la parte trasera del camibn, 
y luego se las empuja hasta el lugar de desembalaje, en donde se las apila a la 
espera de que sean abiertas. Luego se las coloca en el suelo y se las abre. Se retira 
la hoja de entrega, se carga cada una de las cajas en una carretilla y se las 
transporta a mano hasta el banco de recepci6n ; alli se las deposita en el suelo, 
junto a1 banco. Mas tarde se desembala cada caja, se retira cada pieza de su cartbn, 
se indica la verificaci6n en la hoja o planilla de entrega y se la vuelve a colocar 
en el cart6n ; a su vez, se colocan 10s cartones en la caja y se deposita a tsta junto 
a1 otro lado del banco de recepcibn, en espera de ser transportada a1 banco de 
inspecci6n. Alli, se deposita otra vez la caja en el suelo hasta el momento en que 
se la habri de inspeccionar. Se desembala, inspecciona y calibra cada pieza y se 
la coloca en su cartbn. Luego de una breve espera, se transporta la caja a1 banco 
de marcado. Alli se repite el desembalaje, numeraci6n y embalaje de las piezas 
en cartones y tstos se colocan en las cajas que, luego de un momento de espera, 

Este ejemplo, con algunas modificaciones, proviene de La simplification du travail (versibn en franc& 
de un manual redactado por la North American Aviation, Inc., Texas Division) (Paris, Editions Hommes et 
Techniques, 2." ed., 1950). 103 
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es transportada en un carrito hasta 10s estantes del almacen, en donde permanece 
a la espera de la entrega a 10s talleres de montaje. El proceso completo estii 
registrado en el cursograma analitico de la figura 30. 

EXAMINAR criticamente 
La lectura del diagrama de recorrido indica inmediatamente que el camino 

seguido por las cajas es largo y complicado. Este hecho podria no haber sido 
advertido con el uso exclusive de un cursograma analitico. En cambio, el 
cursograma permite registrar y resumir las diversas actividades mucho mejor que 
el diagrama. 

Basta examinar en forma conjunta las dos hojas y utilizar el metodo de 
preguntas para advertir que numerosos aspectos requieren explicacibn, por 
ejemplo : 
P. i Por quC se apilan las cajas en espera de ser desembaladas, puesto que diez 

minutos miis tarde se las vuelve a colocar en el suelo? 
R. Porque no se retiran tan pronto como se las descarga del cami6n. 

P. i QuC podria hacerse ? 
R. Se podrian retirar las cajas miis riipidamente. 

P. i Por quC 10s puntos de recepcibn, inspeccibn y marcado estiin tan alejados 
entre si? 
R. Porque en determinado momento asi se 10s dispuso. 

P. i En que otro lugar se 10s podria instalar? 
R. Se 10s podria agrupar en un rnismo lugar. 

P. i En dbnde se 10s deberia situar ? 
R. Se 10s deberia agrupar en el punto de recepci6n actual. 

P. i Por quC las cajas deben recorrer toda la planta hasta llegar a1 almacen ? 
R. Porque la puerta del almackn y el punto de llegada de las cajas estiin 

situados en las extremidades opuestas del local. 
Los lectores que examinen con atenci6n el diagrama de recorrido y el 

cursograma descubrir6n sin duda muchas otras preguntas que podrian plantearse. 
Es evidente que las operaciones en conjunto dejan mucho que desear. Este es un 
ejemplo real de lo que sucede cuando se emprende una serie de actividades sin 
habCrsela concebido ni organizado de forma conveniente. En todo el mundo hay 
ejemplos de fiibricas en las que se desperdician tiempo y esfuerzos. 

O CONCEPCION del me'todo perfeccionado 
En las figuras 3 1 y 32 se presenta gr6ficamente la solucidn adoptada por 10s 

especialistas del estudio del trabajo. Las preguntas que hemos planteado antes 
figuran entre las que se han formulado ya que, como puede constatarse, ahora se 
coloca inmediatamente sobre una carretilla cada caja descargada del cami6n y 
deslizada por el plano inclinado. Se transporta la caja directamente a1 lugar de 
desembalaje, en donde un obrero la abre y retira la planilla de entrega, sin sacarla 
de la canetilla. Luego se la transporta a1 banco de recepcibn, en donde, tras breve 
espera, se la desembala y se colocan las piezas sobre la mesa, se las cuenta y se 
las tilda en la planilla de entrega. Los bancos de control y de marcado estiin 

104 situados ahora junto a1 banco de recepcibn, de mod0 que las piezas puedan pasar 



Figura 29. Diagrama de recorrido: recepcion, inspeccion y numeracion de piezas 
(metodo original) 

plan0 inclinado Pared 

2 Lugar de desembalaje 

3 1 4 1 5  

Deposito 
Tabique 0- de desyhos 
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~NTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TRABAJO 

Figura 30. Cursograma analitico: recepcion, inspection y nurneracion de piezas 
(metodo original) 

I I I 
Total 56,2 774 2 17 7 2 7 



por las operaciones sucesivas de control, calibrado y numeraci6n. A continuaci6n, 
se las vuelve a colocar en sus respectivos cartones y a istos se 10s deposita en la 
caja, que se encuentra siempre sobre la carretilla. 

Es evidente que 10s especialistas de estudio del trabajo se han visto llevados 
a formular la pregunta que hemos citado : cr i Por qu6 las cajas deben recorrer toda 
la planta para llegar a1 almac6n?>> Puesto que no han encontrado una respuesta 
satisfactoria, han decidido practicar una nueva puerta de acceso a1 almackn, frente 
a 10s bancos, con el fin de acortar a1 miximo el trayecto seguido por las cajas. 

El cursograma analitico (figura 32) muestra que la cantidad de <<inspec- 
ciones >> ha pasado de 2 a 1, la de << transportes >> de 11 a 6 y la de << esperas >> (o 
dep6sitos temporarios) de 7 a 2. La distancia del recorrido es de 32,2 metros, en 
lugar de 56,2. 

El niimero de horas-hombre se ha calculado multiplicando el tiempo de cada 
actividad por el niimero de trabajadores ocupados ; por ejemplo, << caja 
transportada a1 banco de recepci6n >> : 5 minutos por 2 peones = 10 minutos- 
hombre. No se han contado las esperas, ya que se deben a1 hecho de que 10s 
trabajadores estin ocupados en otras operaciones. En el nuevo mktodo, el 
inspector y el empleado del almacin trabajan a1 mismo tiempo, respectivamente 
en la inspecci6n y la numeraci6n de piezas, lo cual explica que 10s 20 minutos 
anteriores hayan aumentado a 40 minutos-hombre. El costo de la mano de obra 
se ha calculado a razdn de 5,20 d6lares E.U.A. por hora en promedio para todos 
10s trabajadores. El costo de la nueva puerta de acceso no esti comprendido en 
el total, ya que su amortizaci6n debe repartirse entre todos 10s objetos que entran 
en el almacin y no ~610 sobre las cajas. 

3. Concepcion del metodo perfeccionado 

Seg6n un viejo dicho hacer la pregunta correcta equivale a tener ya la mitad de 
la respuesta correcta. Esto es particularmente cierto en el estudio de 10s mitodos. 
A1 utilizar las preguntas en el orden en que figuran en este capitulo, a saber, el 
siguiente : 

i QuC se debe hacer ? 
i D6nde se debe hacer ? 
i Cuhndo se debe hacer ? 
i QuiCn lo debe hacer ? 
i C6mo se debe hacer ? 

se puede tener una idea bastante atinada de las deficiencias de la operaci6n 
presente y de las posibilidades de que surja un nuevo m6todo perfeccionado. En 
muchos casos, sin embargo, la soluci6n no es tan evidente y es posible que haga 
falta hacer investigaciones en otro lugar. Por lo tanto, no es prudente adoptar 
precipitadamente soluciones antes de investigar esas otras esferas conexas. Por 
ejemplo, una simplificaci6n del disefio del product0 o la utilizaci6n adecuada de 
las materias primas puede ahorrar considerable tiempo en las operaciones. Otras 
cuestiones relacionadas con la disposici6n o con la manipulaci6n apropiada de 
10s materiales pueden producir igualmente el rnismo efecto. Por este motivo, 10s 107 
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Figura 31. Diagrarna de recorrido: recepcion, inspeccion y nurneracion de piezas 
(rnetodo perfeccionado) 



Figura 32. Cursograma analitico: recepcion, inspection y numeracion de piezas 
(metodo perfeccionado) 

Observaciones 
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especialistas en el estudio del trabajo deben conocer todo el conjunto de tCcnicas 
disponibles para crear un nuevo mCtodo perfeccionado. A estas cuestiones se hace 
referencia en la tercera parte de este libro. 

Con el tiempo, y con la practica en el empleo de la tCcnica del cuestionario, 
el especialista en el estudio del trabajo adopta una actitud inquisitiva en busca 
constante de la eficiencia. 

Una vez concluida la fase de creaci6n de un nuevo mCtodo, se registra en 
un diagrama correspondiente. En nuestros dos ejemplos anteriores esta figura 
adoptaria la forma de un cursograma analitico, para que se pueda comparar con 
el mCtodo original y verificar con el fin de asegurarse de que no se ha omitido 
nada. Esto permitirh incorporar entradas a1 <<resumen>> del n6mero total de 
actividades que se realizan con ambos metodos, 10s ahorros de distancia y tiempo 
que cabe esperar conseguir con el cambio y 10s posibles ahorros de costos 
resultantes (figuras 28 y 32). 



C A P I T U L O  8 

Desplazamiento 
de 10s trabajadores 
en la zona de trabajo 

1. Desplazamiento de 10s trabajadores y del material 

Hay muchas clases de actividades, en la industria, el comercio e incluso el hogar, 
en que 10s trabajadores se desplazan a intervalos irregulares entre varios puntos 
de la zona de trabajo, con o sin material. En las industrias manufactureras suelen 
moverse cuando : 
17 introducen o retiran material a granel de un proceso continuo y lo depositan 

a proximidad ; 
uno de ellos atiende varias miquinas ; 
llevan material hasta las miquinas o a 10s lugares de trabajo o retiran objetos 
trabajados. 

Ademis de esos desplazamientos en las fibricas, puede haberlos, por 
ejemplo, en: 

tiendas y almacenes donde se ponen o se sacan de estantes o dep6sitos 
materiales de todas clases ; 
cocinas de restaurantes y cantinas cuando se preparan las comidas ; 
laboratorios de control donde se realizan ensayos a intervalos frecuentes. 

2. Diagrama de hilos 
Para registrar y examinar este gCnero de actividades se utiliza el diagrama de 
hilos, una de las tCcnicas mis sencillas, per0 mis eficaces, del estudio de mCtodos. 

El diagrama de hilos es un plano o modelo a escala en que se sigue 
y mide con un hilo el trayecto de 10s trabajadores, de 10s materiales 
o del equipo durante una sucesion determinada de hechos. 

El diagrama de hilos (figura 33) es un diagrama de recorrido especial, que 
sirve para medir las distancias con ayuda de un hilo. Por eso tiene que estar 
dibujado exactamente a escala, y no como el diagrama de recorrido comtin, que 
puede ser aproximado con tal que lleve anotadas las distancias que interesan. El 
diagrama de hilos se empieza en la misma forma que todos 10s demis estudios 
de mCtodos: registrando todos 10s hechos pertinentes a partir de observaciones 11 1 
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Figura 33. Diagrama de hilos 

de primera mano. A1 igual que el diagrama de recorrido, se utiliza las miis de las 
veces para completar un cursograma, de mod0 que 10s dos juntos den la idea miis 
clara posible de lo que se estii haciendo en realidad. Como siempre, el cursograma 
se examinarii con espiritu critic0 para cerciorarse de que se suprimieron todas las 
actividades innecesarias antes de idear un nuevo metodo. 

Se puede emplear el diagrama de hilos para seguir 10s movimientos de 
materias u objetos, y a veces se lo emplea con ese fin, sobre todo si un especialista 
en estudio del trabajo quiere averiguar ficilmente cuiinta distancia recorren las 
cosas. Por ejemplo, se hubieran podido hacer diagramas de hilos para 10s diversos 
ejemplos del capitulo anterior, per0 no se precisaban porque el diagrama de 
recorrido comfin bastaba para dar todos 10s datos necesarios y, en 10s casos 
ilustrados, era miis Mcil de dibujar. Lo corriente, sin embargo, es que el diagrama 
de hilos se utilice para establecer 10s movimientos de trabajadores, y 6sa es la 
aplicaci6n que estudiaremos en 10s ejemplos del presente capitulo. 

El especialista en estudio del trabajo va siguiendo a1 operario objeto del 
examen a medida que va y viene con motivo de su trabajo. (Si la zona en que se 
desplaza es relativamente reducida y se puede abarcar con la mirada desde un 
punto fijo, no hay necesidad de seguirlo.) El especialista anota met6dicamente 
todos 10s puntos a 10s que va el trabajador, y cuando el trecho es relativamente 
largo, tambiCn la hora de salida y de llegada. Se ahorrarii muchas anotaciones si 
emplea nfimeros, letras, etc., para designar las miiquinas, dep6sitos u otros puntos 

I I 2 del recorrido. 
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Figura 34. Hoja de analisis de 10s movimientos del operario 

Hoja de analisis de rnovirnientos 

Diagrarna nurn. 1 Hoja num. 1 de 2 Operario(s): 

Operacion: Transportar baldosas desde 

inspeccion hasta depositos y descargarlas Cornpuesto por: 

I Fecha: I 
Sitio: Almacen de baldosas Referencia: Diagrama de hilos 7 y 2 

El tip0 de hoja de observaciones que se necesita es muy sencillo; la 
figura 34 contiene un modelo con 10s epigrafes necesarios. Si hacen falta mis 
hojas, bastari con que tengan las columnas 1 a 5 ,  sin el encabezamiento. 

El especialista en estudio del trabajo seguiri anotando mientras lo estime 
necesario para obtener un cuadro representativo de 10s movimientos del 
trabajador, cosa que puede exigir unas horas, un dia o incluso mis. Tendri que 
estar seguro de haber registrado todos 10s desplazamientos del operario y de 
haberlos visto hacer suficientes veces como para estar seguro de su frecuencia 
relativa. En caso contrario puede formarse una idea equivocada, puesto que quiz5 
haya observado a1 trabajador 6nicamente durante una parte del ciclo completo de 
actividades, cuando recom'a s61o algunos de sus trayectos habituales. Es posible 
que despuCs no 10s haga mis y utilice mucho, en cambio, otros caminos. Una vez 
que el especialista crea que lleg6 a un cuadro fiel, verificari con el obrero si no 
pas6 por alto algfm movimiento corriente, y entonces si podri establecer el 
diagrama de hilos. 

Deberi hacerse un plano a escala de la zona de trabajo semejante a1 del 
diagrama de recorrido (puede utilizarse el mismo plano con tal que estC dibujado 
a escala). Se dibujarin tambiCn a escala las miquinas, bancos, dep6sitos y todos 
10s puntos del recorrido, asi como las puertas, columnas y tabiques que influyan 1 13 



en el trayecto seguido. Una vez terminado, el plano se fija en una madera blanda 
o en un tablero y se hincan alfileres firmemente en cada punto de parada, de mod0 
que la cabeza sobresalga mas o menos 1 cm. Tambi6n se fijan alfileres en todos 
10s puntos de cambio de direcci6n. Se toma un hilo de longitud conocida y se ata 
a1 alfiler que sefiala el punto de partida del trayecto (banco de inspecci6n I en la 
figura 33). Luego se pasa el hilo por 10s alfileres que marcan 10s demas puntos 
del recorrido, siguiendo el orden de la hoja de registro, hasta que estCn 
representados todos 10s movimientos. 

De esa forma se obtiene el cuadro de 10s movimientos del operario, que 
lleva rnis hilos en 10s trechos donde miis veces transit6, como puede verse en la 
figura 33. 

En este ejemplo se ve que ciertos trayectos, sobre todo entre A y D, A y H 
y D y L, se recorren con mayor frecuencia que otros. Como la mayoria de esos 
puntos estin bastante lejos unos de otros, el diagrama nos indica que conviene 
efectuar un anilisis critico para acercar entre ellos 10s correspondientes lugares 
de trabajo. 

Como se recordara, el hilo se habia medido antes de hacer el diagrama; si 
medimos ahora el que sobr6 y lo restamos del total, sabremos cuinto se utiliz6. 
Esa es, a escala, la distancia recorrida por el trabajador. Si se observa a dos o rnis 
operarios en la misma zona de trabajo, es conveniente usar hilos de diferente color 
para distinguirlos. 

Ahora se puede pasar a examinar el diagrama y a idear la nueva dispo- 
sici6n, como se hizo con el diagrama de recorrido, utilizando plantillas y probando 
diversas maneras de colocar tanto las plantillas como 10s alfileres hasta encontrar 
la disposici6n que permite hacer las mismas operaciones con el minimo de 
recorrido. Para averiguar si es asi, se pasa el hilo por 10s alfileres colocados en la 
nueva disposici6n, per0 partiendo del mismo punto y siguiendo el mismo orden 
que antes, y a1 final se rnide cuanto hilo sobr6. La diferencia entre lo que sobr6 
la primera vez y lo que sobra ahora representa la reducci6n del recorrido obtenida 
con la mejora de la disposici6n. Quizi sea necesario repetir varias veces la prueba 
antes de acertar con la disposici6n que mis acorta el trayecto (o sea, con la que 
menos hilo se usa). 

El diagrarna de hilos es de gran ayuda para explicar a 10s directores, gerentes, 
jefes intermedios y trabajadores 10s cambios propuestos. Si se hacen dos 
diagrarnas, uno con la disposici6n original y otro con la perfeccionada, el contraste 
seri tan patente, sobre todo si se utilizan hilos de colores vivos, que no seri dificil 
convencer a todos de las ventajas del cambio. A 10s obreros, en particular, les 
interesarh el resultado de esos estudios para enterarse de la distancia que tienen 
que andar, y es sabido que a todos nos atrae la perspectiva de un trabajo rnis 
aliviado. 

El ejemplo siguiente expone esta tkcnica aplicada a 10s movimientos de 10s 
trabajadores que llevan baldosas de la inspecci6n a1 dep6sito. 



Ejemplo de diagrama de hilos: 
almacenamiento de baldosas despues de su inspeccion 

REGISTRAR 
EL la operaci6n que se analiza en este ejemplo se descargan baldosas no 

vidriadas que vienen del homo en vagonetas y se depositan en el banco para ser 
examinadas. DespuCs de la inspecci6n se colocan en plataformas seg6n su clase 
y tamaiio. Asi cargadas en las plataformas, estas se transportan en elevadoras de 
horquilla hasta 10s dep6sitos de hormigbn, donde quedan hasta que pasen a1 
vidriado. La figura 35 muestra la disposici6n original del almacen. 

Se decidi6 hacer un estudio utilizando el diagrama de hilos para determinar 
si la disposici6n existente, que parecia 16gica, era efectivamente la que necesitaba 
menos transporte. Se efectuaron observaciones con las baldosas traidas en varias 
cargas, ya que se habian juntado tipos de baldosas algo diferentes en cada 
vagoneta, aunque predominaban de lejos las corrientes de 10 x 10 y de 15 x 15 cm. 

Para anotar la informaci6n se utiliz6 un formulario como el de la figura 39, 
que s61o se reproduce parcialmente porque es evidente lo que se queria anotar. 
(Los n6meros de 10s dep6sitos son 10s que se indican en la figura 35.) 

Como puede verse, en este caso no se anotaron 10s tiempos. Es rnis 6til 
anotarlos cuando se trata de distancias grandes, como en el acarreo entre 10s 
departamentos de una fibrica. 

Se estableci6 entonces el diagrama de hilos del mod0 expuesto en la 
figura 35 : la anchura de la franja sombreada indica el nlimero de veces que el 
hilo pasa entre dos puntos y, por consiguiente, el relativo trinsito entre ellos. 

EXAMINAR con sentido critic0 
Con s610 mirar el diagrama se ve que el trinsito llega a1 miximo por las 

hileras de dep6sitos para baldosas de 10 x 10 y de 15 x 15 cm: 10s obreros 
descargan las baldosas en 10s dep6sitos que encuentran vacios, puesto que 
constantemente se sacan baldosas para llevarlas a vidriar. Por tanto, tratindose 
de las baldosas mis corrientes, el movimiento se produce en cualquiera de 10s 
dos sentidos : para arriba o para abajo de las hileras. 

Tambikn es evidente que cuando se trata de baldosas especiales, que se usan 
para fines decorativos y en cantidades rnis reducidas, el movimiento es escaso ; 
10s inspectores las colocan por lo general en una sola vagoneta que las distribuye 
por varios dep6sitos en un solo viaje. Los demis modelos se reparten con viajes 
rnis o menos iguales entre si. 
C] IDEAR la nueva disposicidn 

Lo primer0 que debe hacerse a1 determinar la nueva disposici6n es situar 
10s dep6sitos de las baldosas que rnis se manipulan lo mis cerca posible del banco 
de inspeccibn, y 10s de las baldosas especiales lo rnis lejos posible. Claro esti  
que ya no habri una clasificaci6n tan ordenada y que seri rnis dificil, por alg6n 
tiempo, localizar tal o cual serie de baldosas, per0 10s dep6sitos estin separados 
por tabiques de hormig6n de 1 metro de altura, donde se pueden colocar letreros 
que se vean desde lejos, y 10s obreros pronto se familiarizarin con la nueva 
disposici6n. DespuCs de probar varias disposiciones, se comprob6 que la expuesta 
en la figura 36 era la que ahorraba rnis tiempo de transporte. La distancia recorrida 
se redujo de 520 a 340 metros, o sea una economia del35 por ciento. 115 



Figura 35. Diagrarna de hilos: alrnacenarniento de baldosas (rnetodo original) 

I Banco de insoeccion I 

Vagoneta Railes 



Figura 36. Diagrama de hilos: almacenamiento de baldosas (metodo perfeccionado) 

Un solo recorr~do Un solo recorrldo 
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3. Cursograma analitico para el operario 
En el cuadro 8 (capitulo 7) se citaban seis tipos de grificos para representar 
procesos. El que llamamos cursograma sindptico qued6 descrito en el capitulo 7 ; 
el diagrama bimanual se tratari en el capitulo 9, y el cursograma de procedi- 
mientos en el capitulo 11. Los tres restantes son : 

el cursograma analitico para el operario ; 
el cursograma analitico para el material ; 
el cursograma analitico para el equipo. 
Ya se han citado varios ejemplos de cursograma para el material (figuras 26, 

28, 30 y 32 del capitulo 7). Ahora estudiaremos el cursograma para el operario. 

Un cursograma analitico para el operario es un cursograma donde se 
registra lo que hace el trabajador. 

La misma tCcnica empleada para seguir la marcha de 10s materiales a trav6s 
de las diversas operaciones y movimientos sirve para registrar la trayectoria de 
una persona, y se emplea sobre todo para estudiar trabajos en que no se repiten 
maquinalmente 10s mismos gestos o actos. Los trabajos de reparaci6n y 
conservaci6n, 10s procedimientos de laboratorio y gran parte del trabajo 
correspondiente a funciones de mando se prestan para esta clase de diagramas. 
Como se sigue a un individuo o a un grupo que realiza las mismas actividades 
una tras otra, se pueden utilizar 10s formularios impresos normales para esta clase 
de diagramas. Generalmente es necesario afiadirles un croquis que indique el 
trayecto seguido por el trabajador mientras ejecuta la operaci6n del caso. 

En cuanto a las anotaciones en el formulario de cursograma, el procedi- 
miento que se aplica es casi el mismo que a1 estudiar la trayectoria de materiales, 
con una excepcibn, que puede resultar 6til y no supone complicaciones. 

A fin de mostrar claramente que el cursograma para el operario indica lo 
que hace el trabajador (como lo dice la propia definicibn) y que 10s otros dos 
tipos citados antes indican, respectivamente, c6mo se manipula o trata el 
material y cdmo se utiliza el equipo, es preferible emplear la voz activa a1 
establecer el cursograma para el operario y la voz pasiva a1 componer 10s otros 
dos. He aqui c6mo se registrarian las mismas operaciones seg6n el caso : 

Cursogramas analiticos 
Para el operario Para el material 

Taladra la pieza Pieza taladrada 
Lleva a1 banco Llevada a1 banco 
Recoge el perno Recogido el perno 
Verifica el acabado Verificado el acabado 

A continuaci6n se presenta un ejemplo de cursograma para el operario 
aplicado a la distribuci6n de las comidas en un hospital. 

118 



Ejemplo de cursograma para el operario: 
como servir comidas en una sala de hospital 

0 REGZSTRA R 
La figura 37 muestra la disposici6n de una sala de hospital con 17 camas. 

Cuando el almuerzo se servia seg6n el antiguo mktodo, la auxiliar traia de la 
cocina en una bandeja grande 10s platos limpios para 10s enfermos y, por lo 
general, tres fuentes : una con la carne y dos con las legumbres. Ponia la bandeja 
en la <<mesa de servicio >> de la figura y sacaba las fuentes para acomodarlas mejor. 
Servia entonces un plato de carne y legumbres y lo llevaba a la cama 1, regresaba 
a la mesa de servicio y repetia 10s mismos movimientos para atender a 10s 16 
enfermos restantes. Sus idas y venidas estin representadas en el diagrama por las 
lineas de trazo continuo. Una vez atendidos todos 10s pacientes, se llevaba en la 
bandeja las fuentes vacias a la cocina. Alli recogia la fuente y 10s platos para el 
postre y volvia a la sala, donde repetia integramente 10s mismos actos, per0 
reemplazando 10s platos vacios por platos de postre servidos, y regresaba a la 
mesa, donde apilaba 10s platos sucios. Por 6ltim0, daba una vuelta a la sala para 
recoger 10s platos de postre vacios y colocarlos en la mesa de servicio y se llevaba 
toda la vajilla en la bandeja a la cocina. (Para no recargar el diagrama, no se seiial6 
la 6ltima recogida de platos vacios, que de todos modos no tiene inter& porque 
permaneci6 inalterada en el m6todo perfeccionado, ya que incluso antes la auxiliar 
podia avanzar de cama a cama, sin desviarse, llevando todos 10s platos vacios de 
una sola vez.) La operaci6n esti registrada en parte en el cursograma de la 
figura 38, per0 s610 lo suficiente para que se vea que el metodo empleado es muy 
semejante a1 que se mostrari cuando se trate de 10s cursogramas para el material, 
aunque claro esti que no se seguiri entonces a una persona, sino a un objeto. 
Como ejercicio, el lector quiz6 quiera calcular las distancias de cada circuit0 a 
partir de 10s datos y dimensiones del diagrama. Este ciltimo, por supuesto, podria 
haberse trazado con mucho mis detalle si se hubiera juzgado necesario. 

EXAMINAR con sentido critico 
El examen critico del cursograma junto con el esquema muestra que se 

pueden mejorar muchas cosas. Casi inmediatamente uno se pregunta : << i Por qu6 
lleva y sirve la enfennera solamente un plato cada vez ? i Cuintos podria llevar ? >> 
La respuesta se impone: <<Par lo menos dos. >> Llevando dos platos de una vez 
reduciria casi a la mitad la distancia que tiene que andar. Otra pregunta segura 
seri: << i Por qu6 esti la mesa de servicio en medio de la sala? >>, y se acabari por 
fin con la interrogaci6n que da la clave del problema : << i Por qu6 esti fija? i No 
podria moverse? i Por qu6 no usar un carrito?>> Y, en efecto, 6sa fue la solucidn 
que se adopt6. 

0 IDEAR el nuevo me'todo 
Como puede verse por las lineas a trazos de la figura 37 (que representan 

el trayecto de la enfermera desde que le dieron el carrito) y por el cursograma, la 
enfermera, en la soluci6n definitiva, lleva y sirve dos platos a la vez (con lo que 
tambi6n economiza unos pocos segundos a1 servir). 

El resultado, como puede verse en el cursograma, es una reducci6n de mis 
de 54 por ciento de la distancia total recorrida para servir las comidas y retirar 10s 1 19 
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Figura 37. Diagrama d e  recorrido d e  una enfermera: como servir comidas 
en una sala d e  hospital 

9 metros 9 

I i,5 
metros 



Figura 38. Cursograma analitico para el operario: como servir comidas 
en una sala de hospital 

Descripcion 

Total - 797 76,98 78 72 
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platos (e incluso de 65 por ciento si se excluye la distancia andada para retirar los 
platos de postre, puesto que no cambia de un método a otro). 

Lo importante en este caso no es tanto la disminución del costo, que es muy 
pequeña, sino la del trabajo de la enfermera, que se cansaba inútilmente cami- 
nando por la sala al servir y llevando y trayendo bandejas cargadas a la cocina. 

4. Diagrama de actividades múltiples 
Llegamos ahora al primero de los diagramas citados en el cuadro 8 en que se 
aplica una escala de tiempos : el diagrama de actividades múltiples, el cual sirve 
para representar en un mismo gráfico las actividades de una persona o cosa en 
relación con las de otra. 

- 

El diagrama de actividades múltiples es un diagrama en que se 
registran las respectivas actividades de varios objetos de estudio 
(operario, máquina o equipo) según una escala de tiempos común 
para mostrar la correlación entre ellas. 

Al representar en distintas columnas verticales, según una escala de tiempos 
común, las actividades de diversos obreros o máquinas, se ve de una ojeada en 
qué momentos del proceso está inactivo cualquiera de dichos elementos. 
Estudiando más atentamente el gráfico, a menudo se logra combinar en otra forma 
las actividades para suprimir esos tiempos improductivos. 

El diagrama de actividades múltiples es sumamente útil para organizar 
equipos de trabajadores cuando la producción es en serie, o bien trabajos de 
mantenimiento cuando no se puede dejar detenida una maquinaria costosa más 
de lo estrictamente necesario. Se puede utilizar asimismo para determinar cuántas 
máquinas debería poder atender un operario o grupo de operarios. 

Las actividades de diversos operarlos o de diferentes máquinas y operarios 
se registran en este diagrama en función del tiempo activo o inactivo. Según duren 
mucho o poco los diversos períodos de trabajo o de inactividad (minutos o segun- 
dos), se utiliza un reloj de pulsera corriente o un cronómetro, pero no se necesita 
una precisión rigurosa, aunque sí la suficiente para que el diagrama sirva. Entonces 
se marcan los tiempos en las columnas respectivas como se indica en la figura 39. 

La mejor forma de explicar el empleo de este diagrama es dar un ejemplo. 

Ejemplo de diagrama de actividades múltiples para trabajo 
en equipo: inspección de un catalizador en un convertidor1 

O REGISTRAR 
Se trata aquí de representar el trabajo efectuado para mantener una 

instalación en buen estado, y es un ejemplo útil porque muestra que el estudio de 
métodos no se aplica solamente a las operaciones repetitivas y a las de producción. 

' Según un ejemplo extraído de Method study, manual publicado por el Departamento de Estudio del 
122 Trabajo de Imperial Chemical Industries Ltd. 
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Figura 39. Diagrama de actividades multiples: inspeccion de un catalizador 
en un convertidor (metodo original) 

Horas Electricista v avudante Aiustador v avudante Montador Obreros auirnicos 

T~ernpo T~empo 
de trabajo ~mproduct~vo 

Durante el period0 de rodaje de un nuevo convertidor en una fiibrica de 
productos de quimica organics habia que comprobar frecuentemente el estado del 
catalizador. Se hizo un estudio del trabajo para ver c6mo se podrian efectuar las 
inspecciones deteniendo el convertidor lo menos posible. 

Con el antiguo metodo se empezaba a quitar la tapa del recipiente s610 
despues de desmontar 10s calentadores y Cstos no se montaban de nuevo hasta 
que la tapa no estuviese ya sujeta en su sitio. La figura 39 muestra la opera- 
ci6n original correlacionando la duraci6n del trabajo de cada uno de 10s 
trabajadores. 



U EXAMINAR con sentido critico 
Como puede verse en el diagrama, el electricista y su ayudante tenian que 

quitar 10s calentadores antes de que el ajustador y su ayudante sacaran la tapa del 
recipiente, o sea que kstos tenian que esperar que 10s electricistas acabaran ; a1 
terminar la operacibn, no se colocaban 10s calentadores hasta que no estuviera 
colocada la tapa, y el electricista y su ayudante tenian que esperar a su vez. El 
examen critico de la operaci6n y del fundamento del mCtodo seguido hizo ver 
que no era necesario esperar que se quitaran 10s calentadores para retirar la tapa. 

C IDEAR el nuevo me'todo 
Aclarado ese punto, fue posible disponer que se soltara la tapa mientras se 

quitaban 10s calentadores para volver a colocarlos mientras se fijaba la tapa. El 
resultado puede apreciarse en la figura 40. 

Como puede observarse, se redujo considerablemente el tiempo inactivo del 
electricista, del ajustador y de 10s ayudantes respectivos, aunque el tiempo del 
montador sigue siendo el mismo. Claro esti  que el montador y 10s obreros 
quimicos tendran otras ocupaciones antes y despuks de realizar su parte de trabajo, 
y de hecho no estin inactivos mientras se sacan o colocan 10s calentadores y la 
tapa. Con este simple cambio se logr6 economizar el 32 por ciento del tiempo 
total invertido en la operaci6n. 

Para componer un grifico sencillo como el de la figura 40 sirve cualquier 
hoja de papel lineado o cuadriculado donde se pueda trazar ficilmente la escala 
de tiempos, per0 10s especialistas prefieren 10s formularios impresos o multigra- 
fiados del tipo de 10s cursogramas comunes, y les afiaden lineas verticales que 
representen las actividades analizadas, como en 10s ejemplos de las figuras 41, 
42 y 43. 

Este diagrama tambikn sirve para exponer las operaciones ejecutadas 
simultaneamente por un operario y por una o varias miquinas. Puede trazarse en 
la forma indicada en la figura 4 1 : las columnas verticales correspondientes a 10s 
periodos de actividad van a un lado y otro del medio de la hoja; de este mod0 se 
ven claramente el principio y el fin (y por tanto la duraci6n) de cada uno de esos 
periodos, con su relaci6n mutua. Estudiando esas actividades se puede determinar 
si es posible aprovechar mejor el tiempo de 10s operarios o de las miquinas, 
especialmente si el operario que atiende una miquina durante parte del tiempo 
solamente puede atender tambikn otra miquina, o si, por el contrario, aumentaria 
asi el tiempo improductivo de las miquinas y se anularian las ventajas que 
reportara una mejor utilizaci6n del tiempo del operario. Esta cuesti6n es 
importante en 10s paises donde es mis ficil disponer de mano de obra que de 
maquinaria y otros bienes de producci6n. 

Ejemplo de diagrama de actividades multiples para operario y 
maquina: acabado de una pieza de hierro fundido con fresadora 
vertical 
0 REGISTRAR 

La figura 41 representa una forma corriente de diagrama de actividades 
m6ltiples para operario y miquina en que se registr6 el funcionamiento de una 

124 fresadora vertical que daba el acabado final a la cara de una pieza de hierro 



Figura 40. Diagrama de actividades multiples: inspeccion de un catalizador 
en un convertidor (metodo perfeccionado) 

~ i e & o  
econornizado 32% 

fundido paralela a la cara por la que se sujetaba la pieza para fresarla. Es un 
ejemplo muy sencillo y tipico de las operaciones que se ejecutan diariamente en 
cualquier taller mecinico. 

Como se veri, 10s epigrafes del diagrama corresponden a la informaci6n 
habitual, con una o dos adiciones; la escala graduada de la izquierda puede 
representar la escala de tiempo que se desee, en este caso, cada divisi6n grande 
es igual a 0,2 minutos. El mod0 de hacer el diagrama y de anotar las operaciones 
es tan evidente que no se necesitan aclaraciones. 

EXAMZNAR con sentido critic0 
Como puede verse en la figura 41, que representa el mCtodo empleado por 

el trabajador para ejecutar la tarea antes del estudio, la miquina permanece 125 



Figura 41. Diagrama de actividades mljltiples para operario y maquina: fresado . 
de una pieza de hierro fundido (metodo original) 

Diagrama de actividades multiples 
Diagrarna nurn. 8 Hoja nlirn. 7 de 1 

Producto: 
Pieza de fundicidn 5. 239 

Plano nirrn. 5. 239/1 
Proceso: 

Fresado segunda cara 

Maquina(s): Velocidad Avance 
Fresadora vertical 80 38 
Cincinnati ndrn. 4 r/rnin. crn/min. 

Resurnen 

Calibra profundidad en placa 

Fresado segunda cara 

Tiernpo del ciclo 

Operario 
Maquina 

Tiempo de trabajo 

Operario 

Maquina 

Tiernpo inactivo 
Operario 

Maquina 

- - 
- 2,8 
- - - 
- 3.0 
- - - 
- 3.2 
- - - 
- 3.4 
- - 
- 
- 3,6 
- - - 
r- 3.8 

Propuesto Actual 
(minutes) 

2 0  
2,O 

7,2 

0,s 

0,8 

1,2 

- - 
2.8 - 
- - - 

3.0 - 
- - - 

3.2 - 
- - - 

3.4 - 
- - - 

3,6 - 
- - - 

3.8 --, 

Econornia 



Figura 42. Diagrama de actividades multiples para operario y maquina: fresado 
de una pieza de hierro fundido (metodo perfeccionado) 



inactiva durante casi tres cuartas partes del ciclo. Ello se debe a que el operario 
lleva a cab0 todas sus actividades con la miquina parada y permanece inactivo 
mientras la miquina funciona automiticamente. 

Si examinamos el diagrama, vemos que el trabajo que realiza el operario 
puede dividirse en dos partes : el que se debe hacer con la miquina parada, como 
sacar y colocar la pieza, y el que se debe hacer con la miquina en marcha, como 
calibrar. Es preferible, por supuesto, efectuar todas las operaciones posibles 
mientras funciona la miquina, puesto que asi se reduce el tiempo total del ciclo. 

O IDEAR el nuevo me'todo 
La figura 42 nos muestra el mktodo perfeccionado para esta operaci6n. Se 

veri que calibrar, desbastar las aristas de la pieza fresada, colocar la pieza en el 
dep6sito de material terminado, coger una pieza no elaborada y ponerla en la mesa 
de trabajo, lista para ser colocada en el dispositivo de fijacibn, son actividades 
que se realizan todas mientras funciona la miquina. Se ha ganado algo de tiempo 
a1 colocar m6s prdximas las cajas para depositar las piezas terminadas y las que 
estin por elaborar, de mod0 que se deposita una y se recoge otra a1 mismo tiempo. 
La pieza fresada no se limpia con el aire comprirnido hasta despues de limados 
10s cantos, lo que ahorra una operaci6n. 

Con esta nueva disposici6n, que no necesit6 nuevos capitales, se ahorraron 
0,64 minutos por cada 2, o sea que aument6 en 32 por ciento la productividad de 
la fresadora y del operario. 

El ejemplo siguiente es un diagrama de actividades m6ltiples en que se 
registra el trabajo de un equipo de obreros y de una miquina. 

Ejemplo de diagrama de actividades multiples para equipo de 
obreros y maquina: alimentacion de una trituradora de huesos en 
una fabrica de cola 
Este interesante ejemplo de diagrama combinado de trabajo en equipo con una 
miquina (figura 43) se aplica a1 proceso de selecci6n y transporte de huesos desde 
un dep6sito hasta la miquina trituradora en una fibrica de cola de un pais en 
desarrollo. 

La figura 44 muestra la disposici6n original de la zona de trabajo. Los huesos 
animales de todas clases, que eran la materia prima, llegaban a uno de 10s 
dep6sitos (que en el grifico lleva la indicaci6n <<Huesos>>) situado a 80 metros 
de la trituradora, desde donde eran transportados hasta la miquina en una vagoneta 
sobre carriles. 

U REGISTRAR 
Los trabajadores clasificaban entonces 10s huesos en << blandos >> y << duros >>. 

Depositaban 10s huesos ya clasificados en un mont6n para que otros dos obreros 
10s cargaran a mano en la vagoneta. Esos obreros no tenian nada que hacer 
mientras otros dos empujaban la vagoneta hasta la trituradora, la descargaban y 
la traian de vuelta, y kstos, a su vez, no hacian nada mientras se cargaba la 
vagoneta. 

Las cifras siguientes se basan en las actividades de 10s cargadores, de la 
vagoneta y de la trituradora observadas a lo largo de ocho ciclos, que duraron 

128 11 7,5 minutos : 



Cargar la vagoneta 7 min. (2 hombres) 
Transportar en vagoneta hasta 

la trituradora, descargar y volver 7 min. (2 hombres) 
Carga de la vagoneta 250 kg 
Peso transportado en 117,s minutos 8 x 250 = 2000 kg 
Espera de la trituradora 37,75 min. 

Se representaron en un diagrama (figura 43) las actividades de la trituradora, 
de la vagoneta, de 10s operarios de 6sta y de 10s cargadores. El diagrama indica 
que se invirtieron 10 minutos en substituir una correa rota ; per0 una vez reparada, 
la trituradora funcion6 ininterrumpidamente 16,s minutos, en vez de 10s 10 rninutos 
normales, con la carga de otra vagoneta que ya estaba preparada. Si se descuentan 
10s 4 minutos normales de inactividad, el period0 de inactividad neta debida a la 
correa rota no pasa de 6 minutos. 

EXAMINAR con sentido critico 
El examen critico del diagrama muestra claramente que la trituradora estaba 

inactiva 3 1,75 minutos de cada 11 1,5 minutos (no contando 10s 6 minutos de 
averia), o sea durante 28,s por ciento del tiempo de trabajo posible. Cada grupo 
de trabajadores (cargadores y operarios de la vagoneta) descansaba 50 por ciento 
del tiempo hibil. A1 examinar el diagrama se le ocurre a uno la pregunta : << i Por 
qu6 no cargan la vagoneta 10s que la empujan ? >> 

La respuesta es que, si lo hicieran, no descansarian y tendrian que trabajar 
sin interrupci6n para que la trituradora funcionara igual que antes. Se ahorraria 
mano de obra, per0 no se mejoraria la productividad de la instalaci6n. Ademis, 
nadie puede trabajar tres o cuatro horas sin parar, particularmente en un trabajo 
duro como cargar y empujar la vagoneta, en que normalmente se preverian 
descansos de 25 por ciento, o tal vez mis, del tiempo total destinado a la 
operaci6n. (Respecto a1 cilculo de 10s descansos que se deben prever, viase el 
capitulo 23.) Si 10s dos operarios de la vagoneta descansaran en la forma 
permitida, la productividad de la trituradora seria a6n menor. 

El diagrama de la zona de trabajo y la informaci6n que antecede muestran 
que 10s trabajadores que separan 10s huesos en 10s dep6sitos marcados << Huesos >> 
tienen que llevar 10s ya clasificados hasta el m o n t h  marcado ~ H u e s o s  
seleccionados >> para que 10s carguen en la vagoneta. Ahi surge la pregunta : << i Por 
qu6 10s trabajadores que clasifican 10s huesos no 10s cargan directamente en la 
vagoneta ? >> 

Podrian hacerlo si se prolongaran 10s carriles unos 20 metros hasta 10s 
dep6sitos de huesos. 

Con ello se suprimirian 10s cargadores, per0 quedarian por resolver 10s 
4 minutos de inactividad de la trituradora mientras espera que la vagoneta vuelva 
con otra carga. Los trabajadores que clasifican 10s huesos son mis numerosos que 
10s cargadores y pueden cargar la vagoneta con mayor rapidez que ellos ; si se 
redujera la carga de cada vagoneta se invertiria menos tiempo en cargarla y se 
necesitaria un esfuerzo menor para empujarla; de ese mod0 tal vez fuera posible 
ajustarse a1 ciclo de la trituradora y eliminar la espera. En consecuencia, se redujo 
la carga a 175 kg y se elimin6 el tiempo de espera. 
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Figura 43. Diagrama combinado de actividades multiples para trabajo en equipo 
y maquina: trituracion de huesos (metodo original) 



Huesos E l  Tibias 
seleccionadas 
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O IDEAR el me'todo perfeccionado 
La linea de cruces de la figura 44 indica la prolongaci6n de 10s carriles hasta 

10s dep6sitos de huesos. Los cargadores suprimidos fueron asignados a otro 
trabajo, gracias probablemente a que, como veremos, la producci6n de la 
trituradora aumentd considerablemente con el cambio de metodo. 

La figura 45 es el diagrama de actividades mGltiples con el mktodo 
perfeccionado. Como puede verse, ha subido mucho el porcentaje de tiempo de 
funcionamiento de la trituradora. 

El proceso se desarrolla ahora en 10s tiempos siguientes : 
Cargar la vagoneta 1 min. 
Transportar en vagoneta hasta 

la trituradora, descargar y volver 6 min. 
Carga de la vagoneta 175 kg 
Peso transportado en 115,5 minutos 15 x 175 = 2 625 kg 
Espera de la trituradora 6 min. 

El tiempo de espera de la trituradora comprende, como puede verse en 
el diagrama, 3 minutos para extraer 10s huesos demasiado duros, operacidn 
poco corriente. Si se excluye este tiempo para comparar el rendimiento de 10s 
dos mCtodos, vemos que la trituradora podria estar funcionando en total 
112,5 minutos. El increment0 de lo producido por la trituradora en periodos 
equivalentes asciende a 625 kilogramos, y su aumento de productividad representa 
29,5 por ciento. 

De 10s ocho peones, dos quedaron libres para otros trabajos ; por lo tanto, la 
productividad de la mano de obra se elev6 en : 

(2625 
- 1 x 100 = 75 por ciento. 

2000 x 6 

El espacio hasta ahora ocupado por 10s << huesos seleccionados >> se puede 
utilizar con otros fines. 

Este ejemplo es una notable demostraci6n de c6mo es posible incrementar 
la productividad de la tierra, de las instalaciones y de la mano de obra mediante 
la aplicaci6n adecuada y sistemitica del estudio de mCtodos. En el caso citado, 
el 6nico gasto suplementario en que se incurri6 fue el ocasionado por la instalaci6n 
de 20 metros mis de carril ligero para la vagoneta. 

5. Grafico de trayectoria 

El diagrama de hilos resulta muy claro y eficaz para hacer el examen critic0 del 
movimiento de obreros o materiales por el taller, sobre todo cuando se quiere 
ilustrar las ventajas del carnbio propuesto representando la situaci6n <<antes >> y 
<<despuCs >> con modelos ficiles de entender, per0 lleva bastante tiempo para 
confeccionar, y cuando 10s movimientos son muy numerosos y siguen trayectos 
complicados, el diagrama puede acabar en una marafia de hilos entrecruzados. 
En ese caso, el grifico de trayectoria es una tCcnica de registro mis ripida y 

I 32 miis c6moda. 



Figura 45. Diagrama combinado de actividades multiples para trabajo en equipo 
y maquina: trituracion de huesos (metodo perfeccionado) 
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El grafico de trayectoria es un cuadro donde se consignan datos 
cuantitativos sobre 10s movimientos de trabajadores, materiales o 
equipo entre cualquier numero de lugares durante cualquier period0 
dado de tiempo. 

En la figura 46 aparece un grtifico de trayectoria tipico, donde se consignaron 
10s movimientos del mensajero encargado en una oficina de llevar documentos o 
recados a 10s diversos escritorios y despachos. La forma en que Cstos esttin 
distribuidos por la oficina se puede ver en el esquema a1 pie de la ptigina. 

El grtifico de trayectoria siempre es un cuadrado, que a su vez se cuadricula. 
Cada cuadradito representa un puesto de trabajo, o sea, en este ejemplo, un sitio 
donde se detiene el mensajero. Como hay diez puestos, se dibujaron en el grtifico 
diez cuadraditos horizontales, numerados de izquierda a derecha de 1 a 10, y diez 
cuadraditos verticales, numerados de arriba abajo tambikn de 1 a 10. Por encima 
de 10s cien cuadraditos resultantes se traz6 una diagonal que va de la esquina de 
arriba a la izquierda hasta la de abajo a la derecha. 

Los cuadraditos de la parte de arriba representan 10s lugares de salida del 
recorrido; 10s de la parte inferior izquierda representan 10s lugares de llegada. 
Supongamos que el mensajero vaya del puesto 2 a1 puesto 9 y que el especialista 
quiera anotarlo : empezando por el casillero 2 de la hilera de arriba, va haciendo 
comer el lapiz para abajo, siempre por la misma columna, hasta que llega a la 
hilera horizontal que tiene el 9 en el margen izquierdo. Ahi hace una sefial en el 
correspondiente cuadradito, que es el de destino, y asi se sabra que hub0 un viaje 
del puesto 2 a1 puesto 9. Todos 10s recorridos se consignan de la misma manera, 
empezando siempre en la primera hilera por el cuadradito de partida, bajando 
siempre verticalmente y acabando siempre en el cuadradito que tenga en el 
margen izquierdo el mismo n6mero que el lugar de destino. Claro estti que no se 
deja un trazo por el camino que sigue el lApiz, sino que basta con hacer una marca 
en el cuadradito de destino para seiialar el trayecto. 

Para aclarar bien el procedimiento integro, supongamos ahora que el 
mensajero, despuCs de ir del puesto 2 a1 9, siga a1 5, a1 3 y de vuelta a1 2. El 
trayecto del 2 a1 9 ya lo sefialamos. Para indicar el trecho siguiente (9 a 5) 
volvemos a la primera hilera, buscamos el n6mero 9 y vamos bajando por la 
columna del 9 hasta llegar a1 cruce con la hilera del5. Ahi hacemos una marca. 
Regresamos arriba otra vez, y partiendo del cuadrado 5 bajamos hasta el que 
forma el cruce con la hilera 3 : otra marca para ese trayecto. Por 6ltim0, subimos 
una vez mtis. y desde el cuadrado 3 de la primera hilera llegamos a1 cruce con la 
hilera del 2, donde anotamos el 6ltimo trecho del circuito. 

Ejemplo de grafico de trayectoria: movimiento del mensajero 
dentro de una oficina 

U REGISTRAR 
Para la primera etapa, o sea aquella en que el especialista observa y anota 

134 10s desplazamientos del mensajero en la oficina misma, no se necesita mtis que 



Figura 46. Grafico de trayectoria: movimiento del mensajero dentro de una oficina 
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una simple hoja de anilisis, como la de la figura 47. Una vez numerados 10s 
puestos donde para el mensajero y establecido un plano esquemitico que permita 
recordar el niimero atribuido a cada puesto, basta con muy pocas anotaciones para 
registrar 10s desplazamientos. 

El especialista puede entonces compilar el grifico en su propia oficina. 
Despuis de hacer todas las contramarcas en 10s cuadrados del grifico, suma las 
de cada uno y apunta alli mismo el respectivo total. Luego resume 10s 
movimientos de dos maneras. A la derecha del grifico anota el total de llegadas 
a cada puesto, escribiindolo frente a1 niimero que le corresponde seg6n las cifras 
del antiguo margen izquierdo. Abajo del grifico apunta el total de salidas de cada 
puesto, esta vez debajo del cuadrado que le corresponde seg6n las cifras que 
encabezaban el grifico. 

En el grifico de la figura 46 se registraron dos llegadas a1 puesto 1, como 
se ve a1 recorrer con la vista la hilera horizontal que lleva el 1 a su izquierda. En 
la hilera siguiente, la del puesto 2, estin indicadas, en total, diez Ilegadas. Y asi 
sucesivamente. Las salidas, a su vez, se totalizan siguiendo las columnas 
verticalmente : se veri que en la columna encabezada por el 2 se han sefialado 
diez salidas del puesto 2. Con un poco de prictica, el grifico y 10s resiimenes se 
establecen mucho mis ripida-mente de lo que se tarda en explicarlo. 

Si se observan 10s res6menes de la figura 46, se comprueba que, para cada 
puesto, hay el mismo niimero de llegadas en el resumen vertical que de salidas 
en el horizontal, lo que indica que el mensajero acab6 su gira en el lugar de donde 
habia partido cuando empez6 el estudio. Si hubiera acabado en otro sitio (o si el 
estudio hubiera finalizado cuando el mensajero estaba en el otro sitio), habria en 
10s resiimenes un puesto con una llegada mis que salidas : el puesto del final del 
estudio. 
U EXAMINAR con sentido critico 

Mirando 10s totales del grifico se ve que hub0 diez llegadas a1 puesto 2, 
siete a1 puesto 9 y seis a1 puesto 5, y que isos eran 10s puestos de mayor 
movimiento. Si se observan 10s detalles, queda confirmado que asi es : hub0 seis 
idas del puesto 2 a1 9 y cinco del puesto 5 a1 2. El trayecto mis comiin es: 5-2-9. 
Entonces, si a1 empleado del puesto 5 le fuera posible colocar lo que vaya 
acabando en el casillero de entrada del puesto 2, y a1 empleado de este puesto 
pasar lo que acabe 61 a1 puesto 9, el mensajero se ahorraria gran parte de su 
recorrido actual. 

Ejemplo de grafico de trayectoria: manipulacion de materiales 
En la figura 48 se presenta un ejemplo de grifico de trayectoria que formaba parte 
de un estudio sobre manipulaci6n de materiales. En el taller del estudio se 
mezclaban distintas proporciones de substancias en ocho miquinas, y las mezclas 
se sometian a inspecci6n llevindolas a lo que se design6 como <<puesto 6 >>. Para 
llevarlas se utilizaban bidones de 25 litros, que se colocaban en paletas y se 
trasladaban en una elevadora de horquilla. 
U REGISTRAR 

Los trayectos efectuados se iban registrando en una hoja de anilisis como 
136 la de la figura 47, donde se apuntaba, ademis de las idas y venidas, el niimero de 
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Figura 47. Hoja de analisis 

- 

HOJA DE ANALISIS 

bidones transportados cada vez. El grifico establecido despuks con esos datos 
aparece en la figura 48. Los nueve puestos corresponden a las ocho mezcladoras 
y el banco de inspeccibn. El metodo aplicado fue exactamente el mismo que en 
el ejemplo anterior, con dos salvedades : en 10s cuadrados de llegada, a1 lado de 
la marca indicativa del viaje se apuntaron 10s bidones llevados, y a1 final, en 10s 
rescmenes, se totalizaron tanto 10s trayectos como el n6mero de bidones. Se 
observarii, por ejemplo, que se efectuaron dos trayectos del puesto 5 a1 9, uno con 
una carga de 40 bidones y el otro con 30. 
0 EXAMINAR con sentido critic0 

No son muchos 10s datos que se pueden sacar de la hoja de aniilisis : apenas 
que, de 10s veintinueve viajes que se hicieron, siete fueron sin carga y que el 
n6mero de bidones se situaba entre 10 y 40. El grifico de trayectoria, en cambio, 
muestra inmediatamente que 10s puestos 6 y 9 tienen mucho movimiento. Hubo 
cinco llegadas a1 puesto 6, donde se entregaron en total 150 bidones. (El puesto 6 137 



Figura 48. Grafico de  trayectoria: manipulation de  materiales 

Puntos de SALIDA 7 Resurnen 

Nurn. Num. 

Puestos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
de LLEGADAS de 

viajes bidones 

Resurnen 

Num. de 
viajes 3 0. 2 2 2 0. 3 4 8 

Num. de 
bidones 50 80 w 70 LO 50 a 

era el banco de inspecci6n.) Esas llegadas correspondian a cuatro salidas de la 
estaci6n 9 con una carga total de 130 bidones. Asi, pues, el trayecto m6s frecuente 
con la mayor cantidad de bidones era del puesto 9 a1 banco de inspeccidn, de 
mod0 que convenia disponer 10s locales para que fuera lo m6s corto posible. Tal 
vez se pudiera instalar un transportador de rodillos entre 10s dos lugares y ahorrar 
asi mucho trabajo a la carretilla elevadora. 

A1 puesto 9 se hicieron ocho viajes y se entregaron 170 bidones. Estos 
habian salido de 10s puestos 1,2,4 y 5, mientras que del puesto 3 hub0 una salida 
sin carga. Pareceria que 10s puestos 1 ,2 ,4  y 5 son 10s que abastecen a1 puesto 9, 
que envia su trabajo a1 banco de inspecci6n (aunque habria que verificarlo con 
un estudio mAs a fondo). Si es asi, habria motivo para disponer nuevamente el 
taller y colocar esos puestos m6s cerca unos de otros, y entonces quiz6 fuera 

138 posible realizar la mayor parte de 10s transportes aprovechando la fuerza de 



g-avedad gracias a transportadores de rodillos. En este ejemplo no se ha 
presentado un dibujo del taller ni un cuadro de las distancias entre puestos, 
indispensables ambos para utilizar un grafico de trayectoria. 

Es interesante observar que del puesto 2 hub0 cuatro salidas, per0 s61o tres 
llegadas, y que del puesto 6 hub0 s610 cuatro salidas, aunque las llegadas fueron 
cinco. Ello se debe a que el estudio empez6 en el puesto 2 y acab6 en el banco 
de inspecci6n. 





C A P I T U L O  9 

Metodos y movimientos 
en el lugar de trabajo 

1. Consideraciones generales 

Hemos procedido gradualmente desde el amplio campo de la productividad de la 
industria en su conjunto hasta la consideraci6n general de c6mo es posible elevar 
la productividad de hombres y miquinas mediante el estudio del trabajo. Conti- 
nuando el anilisis de mayor a menor, hemos examinado procedimientos de 
caricter general para mejorar la forma en que se realizan series completas de 
operaciones y se hace circular el material por la zona de trabajo. Pasando del 
material a 10s hombres, analizamos mktodos para estudiar 10s movimientos de 10s 
operarios en la zona de trabajo y las relaciones entre hombres y maquinas o entre 
10s operarios que trabajan juntos en grupos. Lo hemos hecho siguiendo el 
principio de que hay que enderezar 10s mCtodos generales antes de intentar 
mejoras de detalle. 

Pasamos ahora a estudiar a1 operario en su lugar o mesa de trabajo, 
aplicandole 10s principios establecidos y 10s procedimientos expuestos en 10s 
ejemplos anteriores. 

A1 examinar 10s movimientos de obreros y materiales con el enfoque mis 
amplio, nos interesaba llegar a una mejor utilizaci6n de las miquinas y 
herramientas existentes (y, siendo posible, de 10s materiales) mediante la 
supresidn de 10s tiempos innecesarios de inactividad, la ejecuci6n mas eficaz de 
10s procesos y el mejor aprovechamiento de la mano de obra, eliminando 
movimientos innecesarios que consumen mucho tiempo, dentro de la zona de 
trabajo, en la fibrica, departamento o local. 

Como se indic6 en el ejemplo de 10s obreros que empujaban la vagoneta 
(capitulo 8), el factor fatiga influye en la soluci6n de 10s problemas incluso cuando 
no se trata del trabajo concreto de un solo individuo. Ahora, cuando observamos 
a1 operario en su lugar de trabajo, el mod0 de aplicar su esfuerzo y el mayor o 
menor grado de fatiga provocado por su manera de trabajar pasan a ser factores 
determinantes para su productividad. 

Antes de emprender el estudio detallado de un operario que ejecuta una tarea 
sin moverse de su sitio, es importante comprobar si la tarea es realmente nece- 
saria y si se ejecuta en la fonna adecuada. Se aplica entonces la tkcnica del interro- 
gatorio a 10s siguientes elementos : 

0 PROPOSITO 
para asegurarse de que la tarea es necesaria ; 
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U LUGAR 
para asegurarse de que debe ejecutarse donde se realiza; 

D SUCESION 
para asegurarse de que ocupa el lugar que le corresponde en la sucesi6n de 
operaciones ; 

0 PERSONA 
para asegurarse de que la ejecuta la persona indicada. 
Una vez adquirida la seguridad de que no es posible combinar la tarea con 

otra operaci6n, se puede proseguir el anilisis y estudiar, con vistas a simplificarlos 
cuanto sea posible, 

MEDIOS 
empleados para ejecutar el trabajo. 

Unas piginas mis adelante estudiaremos las tkcnicas que se utilizan para 
consignar detalladamente 10s movimientos del obrero en su lugar de trabajo de 
la manera que m8s facilite el examen critic0 y el desarrollo de mktodos 
perfeccionados, y entre esas tkcnicas, el diagrama bimanual. Pero mAs vale antes 
explicar 10s principios de la economia de movimientos y algunos hechos mis que 
influyen en la instalacicin rnisma del lugar de trabajo, el cual debe dar a1 obrero 
la posibilidad de cumplir su trabajo con el mAximo de comodidad. 

2. Principios de economia de movimientos 
Hay varios principios de economia de movimientos que son resultado de la 
experiencia y constituyen una base excelente para idear mktodos mejores en el 
lugar de trabajo. Frank Gilbreth, fundador del estudio de movimientos, fue el 
primer0 en utilizarlos, y posteriormente fueron ampliados por otros especialistas, 
particularmente el profesor Barnes'. Se pueden clasificar en tres grupos : 
A. UtilizaciBn del cuerpo humano 
B. DistribuciBn del lugar de trabajo 
C. Modelo de las msiquinas y herramientas 

Sirven por igual en talleres y oficinas, y, aunque no siempre es posible 
aplicarlos, constituyen una base excelente para mejorar la eficacia y reducir la 
fatiga del trabajo manual. A continuaci6n 10s detallamos en forma un tanto 
simplificada. 

A. UtilizaciBn del cuerpo humano 
Siempre que sea posible : 

1) Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez. 
2) Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, except0 durante 10s 

periodos de descanso. 
3) Los movimientos de 10s brazos deben realizarse simultineamente y en 

direcciones opuestas y simktricas. 

' VCase Ralph M. Barnes: Estudio de movimientos y tiempos (Madrid, Editorial Aguilar, 5."d., 1966), 
142 capitulos 17 a 19. 



Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro de la clase 
mis baja con que sea posible ejecutar satisfactoriamente el trabajo (vCase 
la secci6n 3 a continuaci6n). 
Debe aprovecharse el impulso cuando favorece a1 obrero, per0 debe 
reducirse a un minimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular. 
Son preferibles 10s movimientos continuos y curvos a 10s movimientos 
rectos en 10s que hay cambios de direcci6n repentinos y bruscos. 
Los movimientos de oscilaci6n libre son mis ripidos, mhs ficiles y mhs 
exactos que 10s restringidos o controlados. 
El ritmo es esencial para la ejecuci6n suave y automitica de las operaciones 
repetitivas, y el trabajo debe disponerse de mod0 que se pueda hacer con un 
ritmo ficil y natural, siempre que sea posible. 
El trabajo debe disponerse de mod0 que 10s ojos se muevan dentro de limites 
c6modos y no sea necesario cambiar de foco a menudo. 

Distribucicin del lugar de trabajo 
Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales, 
con objeto de que se adquieran hhbitos. 
Las herramientas y materiales deben colocarse de antemano donde se 
necesitarin, para no tener que buscarlos. 
Deben utilizarse dep6sitos y medios de << abastecimiento por gravedad >>, 
para que el material llegue tan cerca como sea posible del punto de 
utilizacibn. 
Las herramientas, materiales y mandos deben situarse dentro del Area 
mixima de trabajo (vCase la figura 49) y tan cerca del trabajador como sea 
posible. 
Los materiales y las herrarnientas deben situarse en la forma que dC a 10s 
gestos el mejor orden posible. 
Deben utilizarse, siempre que sea posible, eyectores y dispositivos que 
permitan a1 operario << dejar caer>> el trabajo terminado sin necesidad de 
utilizar las manos para despacharlo. 
Deben preverse medios para que la luz sea buena, y facilitarse a1 obrero una 
silla del tipo y altura adecuados para que se siente en buena postura. La altura 
de la superficie de trabajo y la del asiento deberhn combinarse de forma que 
permitan a1 operario trabajar alternativamente sentado o de pie. 
El color de la superficie de trabajo deberi contrastar con el de la tarea que 
realiza, para reducir asi la fatiga de la vista. 

Modelo de las miiquinas y herramientas 
Debe evitarse que las manos esten ocupadas << sosteniendo >> la pieza cuando 
Csta pueda sujetarse con una plantilla, brazo o dispositivo accionado por el pie. 
Siempre que sea posible deben combinarse dos o mis herramientas. 
Siempre que cada dedo realice un movimiento especifico, como para escribir 
a miquina, debe distribuirse la carga de acuerdo con la capacidad inherente 
a cada dedo. 143 
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Figura 49. Area normal y area maxima de trabajo 
A. Area normal de trabajo 

Movimientos de 10s dedos, de la muneca y del cod0 

0. Area maxima de trabajo 
Movimientos de 10s hombros 

de trabajo normal de trabajo de 
de la mano e trabajo la mano 
izquierda derecha 

4) Los mangos, como 10s utilizados en las manivelas y destornilladores 
grandes, deben diseiiarse para que la mayor cantidad posible de superficie 
estk en contact0 con la mano. Es algo de especial importancia cuando hay 
que ejercer mucha fuerza sobre el mango. 

5 )  Las palancas, barras cruzadas y volantes de mano deben situarse en 
posiciones que permitan a1 operario manipularlos con un minimo de cambio 
de posici6n del cuerpo y un miiximo de << ventajas meciinicas >>. 

Estos principios, que reflejan 10s presentados en el capitulo 5, pueden ser la 
base de una <<lists-memento >> para facilitar la disposici6n del lugar de trabajo y 
evitar omisiones. 



La figura 49 muestra el 5rea normal de trabajo de un operario corriente y la 
zona de almacenamiento de su banco de trabajo. Siempre que sea posible se 
evitari colocar 10s materiales en el Area situada delante del operario, ya que 
estirarse hacia adelante exige el empleo de 10s m~sculos de la espalda, provocando 
por lo tanto fatiga, como lo han demostrado investigaciones fisiol6gicas. 

3. Clasificacion de movimientos 
El cuarto principio de la econom'a de esfuerzos del cuerpo humano es que 10s 
movimientos deben corresponder a la clase mis baja posible. La clasificacidn se 
basa en las partes del cuerpo que sirven de eje a las que se mueven: v6ase el 
cuadro 9. 

Cuadro 9. Clasificacion de rnovimientos 

Clase Punto de aoovo Partes del cueroo ernoleadas 

1 Nudillos Dedo 
2 Mu iieca Mano y dedos 
3 Codo Antebrazo, mano y dedos 
4 Hombro Brazo, antebrazo, mano y dedos 
5 Tronco Torso, brazo, antebrazo, mano y dedos 

Es evidente que a medida que se sube de clase van entrando en movimiento 
mis partes del cuerpo, o sea que, cuanto m6s baja sea la clase, m5s movimientos 
se ahorrarin. Si a1 disponer el lugar de trabajo se coloca todo lo necesario a1 
alcance del operario, la clase de rnovimientos necesarios para ejecutar el trabajo 
ser5 la mis baja posible. 

4. Algunos comentarios mas sobre la disposicion del lugar 
de trabajo y la simplificacion de movimientos 

Quiz5 Sean 6tiles algunos comentarios m6s sobre la disposici6n del lugar de 
trabajo. 
1) Si las dos manos realizan un trabajo anilogo, hay que prever una reserva 

aparte de materiales o piezas para cada mano. 
2)  Cuando se utilice la vista para seleccionar el material, 6ste deber5 estar 

colocado, siempre que sea posible, de manera que el operario pueda verlo 
sin necesidad de mover la cabeza. 

3) En lugar de una disposici6n en un solo arc0 de circulo, es preferible utilizar 
una disposici6n en dos arcos de circulo (figura 50). 

4) En la concepci6n del lugar de trabajo deben aplicarse las reglas de la 
ergonomia. Para sentarse, se recomienda adoptar la postura presentada en 
la figura 5 1 : 

5 )  La naturaleza y la forma del material influyen en su colocaci6n en el lugar 
de trabajo. Para distribuir el material, conviene utilizar dispositivos como 
10s de la figura 52. 
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Figura 50. Disposition recomendada en dos arcos de circulo 



Figura 51. Dimensiones recomendadas para tareas efectuadas en posicion 
de sentado 

Altura libre min ima 
\ -Ni--f entre el asiento 

La superficie , , 1 E s p a ~ i o  libre -< 1 I a:att%G%i%cm 
de trabajo deberla 
estar situada $ ! ~ ? n ! ~ ? l ? ~ ~ ~ ~ '  [A K- 
aproximadamente de las rodillas 
a la altura del cod0 60 c m  

para 10s pies 

I I 

Altura del asiento: 
36-45 c m  (ajustada 
a cada trabajador) 

I I 
1 - CI 
I I 
I I 
I I 

Fuente Thurrnan y cols , o p  clt  . flgura 54. 

6) Las herramientas manuales deben recogerse alterando a1 minimo el ritmo y 
simetria de 10s movimientos. En lo posible, el operario deberi recoger o 
depositar la herramienta conforme la mano pasa de una fase del trabajo a la 
siguiente, sin hacer un recorrido especial. Los movimientos naturales son 
curvos y no rectos : las herramientas deben colocarse en el arc0 del movi- 
miento, per0 no en el camino de algtin material que sea precis0 deslizar por 
el banco de trabajo. 

7) Las herramientas deben situarse de mod0 que sea ficil recogerlas y volverlas 
a poner en su lugar; siempre que sea posible volverin a su sitio mediante 
un dispositivo automitico o aprovechando el movimiento de la mano cuando 
va a recoger la pieza siguiente de material. 

8) El trabajo terminado debe : 
a) dejarse caer en vertederos o deslizaderas ; 

b) soltarse en una deslizadera cuando la mano inicie el primer movirniento 
del ciclo siguiente ; 

c) colocarse en un recipiente dispuesto de manera tal que 10s movimientos 
de las manos queden reducidos a1 minimo ; 

d) colocarse en un recipiente donde el operario siguiente pueda recogerlo 
ficilmente, si se trata de una operaci6n intermedia. 

9) Esttidiese siempre la posibilidad de utilizar pedales o palancas de rodilla 
para accionar 10s mecanismos de cierre o graduaci6n o 10s dispositivos para 
retirar el trabajo terminado. 147 
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Figura 52. Recipientes y dispositivos para econornizar rnovirnientos 

Diferentes tipos de recipientes 

Dispositivo para facilitar el embalaje en cajas de carton 



Figura 53. Ejemplo de disposicion de un lugar de trabajo 

Fuente: Thurman y cols.. op. cit., figura 53 

Ejemplo de disposicion de un lugar de trabajo 
Examinemos ahora un lugar de trabajo tipico teniendo presentes 10s principios de 
economia de movimientos y las observaciones precedentes. La figura 53 es un 
ejemplo de disposicidn tipica para montar equipo elCctrico pequefio. Se 
observarin inmediatamente 10s puntos siguientes : 
1) Gracias a un dispositivo de fijacidn que sostiene la pieza, en este caso el 

chasis del contador, las manos del operario quedan libres para efectuar el 
montaje. Deberi evitarse siempre el empleo de una mano para sostener 
simplemente la pieza en que se trabaja, salvo cuando las operaciones sean 
tan cortas que no se justifique el dispositivo de fijacidn. 

2) El destornillador mecinico y la llave de tuercas estin colgados frente a1 
operario, de mod0 que a Cste le basta un pequeiio movimiento fhcil para 
asirlos y ponerlos en posici6n de trabajo, y quedan despejadas la superficie 
de la mesa y la pieza que trabaja. El martillo y el destornillador, que se usan 
con la mano izquierda, estin a1 alcance del operario para que kste pueda 
recogerlos sin necesidad de buscarlos, aunque tal vez no encuentre el 
destornillador sin tantear un poco. Estas herramientas esthn en el camino de 
10s cajoncitos de piezas, per0 a una altura inferior, de mod0 que no estorban 
el paso. 

3) Todas las piezas pequefias estin cerca del operario, dentro de su <<8rea 
mixima de trabajo>>. Cada una tiene un sitio fijo y 10s cajoncitos tienen 149 
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forma de pala para que el operario, cuando necesite una pieza, no tenga mis 
que acercarla con la punta de 10s dedos hasta el borde, por cierto redondeado, 
y asirla cuando caiga. La disposicidn esti calculada para que 10s brazos se 
muevan simktricamente y que las piezas que se colocan a un tiempo ocupen 
lugares an6logos a un lado y otro del operario. Como puede verse, las 
gavetas llegan casi delante del operario, aunque no es de mayor importancia 
en este caso, pues la distancia no es grande y el trabajador no tendri que 
utilizar mucho 10s mkculos de 10s hombros y de la espalda a1 estirarse para 
alcanzar las piezas. 

5. Plantillas, herramientas y dispositivos de fijacion 

Una plantilla sirve para sostener las piezas en la posicion exacta y para 
guiar el trabajo de la herramienta. 

I 

Un dispositivo de fijacion es un instrumento menos exacto para 
sujetar las piezas a fin de que no sea necesario sostenerlas con una 
mano mientras la otra trabaja. 

El objeto de las plantillas y demis dispositivos de fijacidn es conseguir 
mayor precisi6n en las operaciones de fabricaci6n y montaje. Para abrirlos y 
cerrarlos o para sujetar la pieza se hacen con frecuencia m6s movimientos de 10s 
que son estrictamente necesarios. Por ejemplo, tal vez haya que utilizar una llave 
para apretar una tuerca, que podria ser de mariposa, y levantar la tapa de una 
plantilla para introducir una pieza que se podria haber metido deslizindola. 

La cooperaci6n entre el especialista en estudio del trabajo y 10s proyectistas 
de plantillas y de herramientas en las industrias en que trabajan uno y otros deberia 
comenzar en las fases iniciales del diseiio, y 10s proyectistas de herramientas 
deberian ser de 10s primeros en asistir a 10s cursos de iniciacidn a1 estudio de 
mktodos. Vale la pena tener presentes las siguientes observaciones : 
1) Las abrazaderas deberin ser de manejo ficil, sin que sea necesario 

atornillarlas, a menos que sea indispensable por razones de precisi6n. Si se 
necesitan dos, su modelo deberia permitir sujetarlas a1 mismo tiempo 
empleando las dos manos. 

2) Las plantillas deber6n ser de un modelo que perrnita cargar piezas con ambas 
manos y con el minimo de obstrucci6n posible. No deber6 haber estorbos 
entre el lugar donde se recoge el material y la entrada a la plantilla. 

3) La acci6n de soltar una abrazadera deberi servir tambikn para expulsar la 
pieza, sin que se necesiten m6s movimientos para sacarla de la plantilla. 

4) En trabajos pequefios de montaje, siempre que sea posible, 10s dispositivos 
150 de fijaci6n para piezas en que no pueda trabajarse con las dos manos a un 



tiempo deben ser capaces de contener dos piezas, con suficiente espacio 
entre ellas para que ambas manos trabajen con facilidad. 

5 )  En algunas plantillas se pueden colocar varias pieza pequefias, y se ahorrm'a 
tiempo a1 cargarlas si se pudieran sujetar con la misma rapidez que una sola. 

6) El especialista en estudio del trabajo no debe descuidar 10s dispositivos de 
fijaci6n de las miquinas, como las plantillas de fresado: suele perderse 
mucho tiempo y fuerza motriz porque las piezas se fresan de a una cuando 
quiz6 sea perfectamente posible fresar dos o m8s a1 mismo tiempo. 

7 )  Si se utilizan clavijas de muelles para poner las piezas en posici6n7 habri 
que verificar su solidez: si no son de modelo resistente, funcionarin bien 
durante alg6n tiempo, per0 despuCs habri que repararlas o disefiarlas de 
nuevo. 

8) A1 introducir una pieza en la plantilla es importante que el operario pueda 
ver lo que hace en todo momento, lo que deberi comprobarse antes de 
aceptar un modelo. 

6. Mandos de maquinas y tableros indicadores 
Hasta hace poco se proyectaban instalaciones y maquinaria de todas clases sin 
tener casi en cuenta la comodidad del operario. En 10s trabajos de ciclo breve, 
especialmente el manejo de 10s mandos exige con frecuencia movimientos 
penosos (como cambiar las velocidades en un torno rev6lver). DespuCs de com- 
prada una miquina con mandos inc6modos poco remedio tiene, per0 se pueden 
sefialar 10s defectos a1 fabricante para que 10s rectifique en modelos posteriores. 
Los fabricantes de maquinaria empiezan a tener mayor conciencia de este 
problema, per0 a6n queda mucho por hacer. Las pocas industrias que fabrican su 
propia maquinaria o hacen sus instalaciones deberian consultar a1 departamento 
de estudio del trabajo desde la primerisima fase del proyecto. 

Los fisi6logos y psic6logos han estudiado la disposici6n de 10s instrumentos 
indicadores a fin de reducir a1 minimo la fatiga de 10s operarios que tienen que 
observarlos constantemente. La distribuci6n de 10s tableros de control de procesos 
quimicos y anilogos se hace con frecuencia en las fibricas que 10s instalan ; deberi 
consultarse a 10s especialistas en estudio del trabajo. 

La importancia creciente atribuida a la disposici6n de 10s mandos de 
miquinas y de 10s bancos de trabajo para que la labor se efectue en condiciones 
favorables ha dado origen en estos 6ltimos afios a una nueva ciencia enteramente 
dedicada a1 estudio de la cuesti6n : la ergonomia2, o sea el estudio de la relaci6n 
del trabajador con el medio que lo rodea, y particularmente la aplicaci6n de 10s 
conocimientos actuales de anatomia, fisiologia y psicologia a 10s problemas 
creados por esa relaci6n. Se han hecho muchos experimentos para determinar, 
por ejemplo, la mejor ubicaci6n de 10s botones y palancas, las dimensiones 
6ptimas de 10s asientos y superficies de trabajo, la resistencia mis c6moda de un 
pedal, etc., y 10s resultados se han incorporado muy a menudo en el disefio de 10s 
nuevos modelos de miquinas e instalaciones. 

* VCase capitulo 5.  
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7. Diagrama bimanual 

Lo mismo que el estudio de mktodos en una esfera mis amplia, el estudio 
del operario en su banco de trabajo empieza por un gr6fico que indica la sucesi6n 
de hechos. En este caso, es el quinto de la serie (cuadro 8) y se denomina 
diagrama bimanual. 

El diagrama bimanual es un cursograma en que se consigna la 
actividad de las manos (o extremidades) del operario indicando la 
relacion entre ellas. 

Este diagrama registra la sucesi6n de hechos mostrando las manos, y a veces 
10s pies, del operario en movimiento o en reposo y su relaci6n entre si, por lo 
general con referencia a una escala de tiempos. Esta es importante en el diagrama 
porque permite colocar m6s ficilmente, uno enfrente del otro, 10s simbolos de 10s 
movimientos que las dos manos ejecutan a1 mismo tiempo. 

El diagrama bimanual sirve principalmente para estudiar operaciones repe- 
titivas, y en ese caso se registra un solo ciclo completo de trabajo, per0 con m6s 
detalles que lo habitual en 10s diagramas de la misma serie. Lo que figuraria en 
un cursograma analitico como una sola operaci6n se descompone aqui en varias 
actividades elementales. Los simbolos que se utilizan son generalmente 10s 
mismos que en 10s demis diagramas ya estudiados, per0 se les atribuye un sentido 
ligeramente distinto para que abarquen mis detalles. 

0 OPERACION se emplea para 10s actos de asir, sujetar, utilizar, soltar, 
etc., una herramienta, pieza o material. 

0 TRANSPORTE se emplea para representar el movimiento de la mano 
(o extremidad) hasta el trabajo, herrarnienta o material 
o desde uno de ellos. 

D ESPERA se emplea para indicar el tiempo en que la mano o 
extremidad no trabaja (aunque quiz6 trabajen las otras). 

V SOSTENIMZENTO (<<almacenamiento >>) : con 10s diagramas bimanuales 
no se emplea el tCrmino almacenamiento, y el 
simbolo que le correspondia se utiliza para indicar el 
act0 de sostener alguna pieza, herramienta o material 
con la mano cuya actividad se esti consignando. 

El simbolo de inspecci6n no se emplea casi, puesto que durante la 
inspecci6n de un objeto (mientras se lo sujeta y mira o se lo calibra) 10s 
movimientos de la mano vienen a ser << operaciones >> a 10s efectos del diagrama. 
Sin embargo, a veces resulta 6til emplear el simbolo de << inspecci6n >> para hacer 
resaltar que se examina algo3. 

Ciertas autoridades opinan que 10s simbolos no son enteramente aptos para registrar 10s movimientos 
del cuerpo y de las manos, por lo que han adoptado variantes tales como : 0 = Operaci6n ; TL = Transporte en 
carga (Transport loaded); TE = Transporte sin carga (Transport empty); H = Sostenimiento (Hold); 

152 R = Descanso (Rest). 



El hecho mismo de componer el diagrama permite a1 especialista llegar a 
conocer a fondo 10s pormenores del trabajo, y gracias a1 diagrama puede estudiar 
cada elemento de por si y en\relaci6n con 10s demis. Asi tendri una idea de las 
posibles mejoras. Cada idea se debe representar grificamente en un diagrama, 
exactamente igual que con todos 10s demis diagramas o cursogramas. Tal vez 
haya formas de simplificar el trabajo, y si se hace un diagrama de cada una es 
mucho mis fhcil compararlas. El mejor mCtodo, por lo gencral, cs el quc menos 
movimientos necesita. 

El diagrama bimanual puede aplicarse a una gran variedad de trabajos de 
montaje, de elaboraci6n a miquina y tambien de oficina. Los ajustes apretados y 
la colocaci6n en posiciones dificiles pueden presentar ciertos problemas. A1 
montar piezas pequefias ajustadamente, <<la puesta en posici6n antes del montaje>> 
deberi exponerse como un movimiento en si (<<operaci6n>>), aparte del que se 
efect6a para hacer el montaje propiamente dicho (por ejemplo: colocar un 
destornillador en la cabeza de un tornillo pequefio). Asi se hace resaltar dicho 
movimiento, y si se muestra en relaci6n con una escala de tiempos, se podri 
evaluar su importancia relativa. Se lograrin economias considerables si es posible 
reducir el n6mero de dichas colocaciones. 

Notas sobre la composicion de un diagrama bimanual 
El formulario de diagrama deberi comprender : 

espacio en la parte superior para la informaci6n habitual ; 
espacio adecuado para el croquis del lugar de trabajo (equivalente a1 del 
diagrama de recorrido que se utiliza junto con el cursograma analitico) o 
para el croquis de las plantillas, etc. ; 
espacio para 10s movimientos de ambas manos ; 
espacio para un resumen de movimientos y anhlisis del tiempo de inacti- 
vidad. 

Se incluyen ejemplos en las piginas siguientes. 
A1 componer diagramas conviene tener presentes estas observaciones : 

1)  Estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anota- 
ciones. 

2) Registrar una sola mano cada vez. 

3) Registrar unos pocos simbolos cada vez. 
4) La acci6n de recoger o asir otra pieza a1 comienzo de un ciclo de trabajo se 

presta para iniciar las anotaciones. Conviene empezar por la mano que coge 
la pieza primer0 o por la que ejecuta mis trabajo. Tanto da el punto exacto 
de partida que se elija, ya que a1 completar el ciclo se llegari nuevamente 
alli, per0 debe fijarse claramente. Luego se afiade en la segunda columna la 
clase de trabajo que realiza la otra mano. 

5 )  Registrar las acciones en el mismo rengl6n s61o cuando tienen lugar a1 
mismo tiempo. 

6) Las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones 
distintos. Verifiquese si en el diagrama la sincronizacidn entre las dos manos 
corresponde a la realidad. 



Figura 54. Diagrama bimanual: corte de tubos de vidrio (metodo original) 

Diagrama bimanual 

Diagrama num. 1 Hoja n u m  1 de 1 1 Disposicihn del lugar de trabajo 

Dibujo y pieza: Tubo de vidrio de 3 mm de diam. 
y 1 m de long. 

Operacion: Cortar trozos de 1,5 cm 

Lugar: Talleres generales 
Operario: 
Compuesto por: Fecha: 

( Descripci6n mano izquierda 

Metodo original 

Tub0 de vidrio \ Posici6n para marcar 

0 13 C I ~1 Descripcihn mano derecha 

.CC I I I Recooe lima 

1 3- 

<I I I I Muesca tubo 

Sostiene lima 
Lleva lima hasta tubo 
Sostiene lima 

<. -. 

'TI I I Pone lima en mesa 
Va hasta tubo 

Muesca tubo con lima 
Sostiene lima 
Sostiene lima 
Acerca lima a tubo 

4 1 1 1  Dobla tubo 
I < Suelta trozo cortado 

Va hasta lima 



7 )  Proc6rese registrar todo lo que hace el operario y evitese combinar las 
operaciones con transportes o colocaciones, a no ser que ocurran realmente 
a1 mismo tiempo. 

Ejemplo de diagrama bimanual: corte de tubos de vidrio 
Este ejemplo muy sencillo muestra c6mo se prepar6 un diagrama bimanual para 
el corte de tubos de vidrio en trozos cortos con ayuda de una plantilla. El formu- 
lario ilustra la naturaleza del trabajo ; las operaciones realizadas no requieren 
explicaci6n (figura 54). 

REGISTRAR 
Con el metodo original, el tub0 se metia hasta el tope de la plantilla, se 

marcaba con la lima y se retiraba un poco para muescarlo ; luego se sacaba de la 
plantilla y se partia. Como se verh, el diagrama registra con mucho detalle 10s 
movimientos de las manos, ya que en trabajos de ciclo breve como Cste las 
fracciones de segundo, cuando se suman, pueden representar una buena 
proporci6n del tiempo total del trabajo. 

EXAMINAR con sentido critic0 
Si se aplica la tCcnica del interrogatorio a cada paso del mCtodo original, se 

ven en seguida ciertas fallas. (No nos cefiimos a1 orden clhsico de las preguntas 
porque a estas alturas suponemos que el lector siempre lo hari.) 

1) i Por quC hay que sujetar el tub0 cuando esti  en la plantilla? 

2) i Por quC no se muesca el tubo mientras. se hace girar, en vez de tener 
esperando a la mano derecha? 

3) i Por que' hay que sacar el tub0 de la plantilla para partirlo ? 

4) i Por qu6 recoger y depositar la lima a1 final de cada ciclo ? i No es posible 
quedarse con ella en la mano ? 

El propio grhfico da las respuestas a las tres primeras preguntas : 

1) Siempre habrh que sujetar el tub0 rnientras esth en la plantilla porque la parte 
que queda fuera es mucho mis larga que la otra. 

2) No hay ninguna raz6n que impida hacer girar el tubo y muescarlo a1 mismo 
tiempo. 

3) Hay que sacar el tub0 de la plantilla para romperlo porque, si se lo partiera 
contra la cara de la plantilla, habria que extraer el extremo cortado, lo que 
seria dificil si s61o asomara un poco. Si la plantilla fuera de un modelo en 
que la punta de tubo partida cayera sola, no se necesitaria sacar el tubo. 

TambiCn es evidente la respuesta a la cuarta pregunta: 
4) Se necesitan las dos manos para romper el tubo con el mitodo original, 

aunque posiblemente no con otro tip0 de plantilla. 

IDEAR el nuevo rne'todo 
Una vez contestadas esas preguntas es fhcil hallar una soluci6n adecuada a1 

problema. En la figura 55 puede verse una posible soluci6n: el especialista en 
estudio del trabajo disefi6 la plantilla de mod0 que se pueda hacer la muesca a la 
derecha del punto de apoyo y que el trozo cortado caiga cuando le dan un golpe 155 
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Figura 55. Diagrama bimanual: corte de tubos de vidrio (metodo perfeccionado) 

1 Diagrama bimanual I 
1 Diagrarna nurn. 2 Hoja n u r n  1 de 1 I Disposicidn del lugar de trabajo 

Lugar: Talleres generales 
Operario: 
Compuesto por: Fecha: 

I I I I I I I I I  

D~bu jo  y pleza. Tubo de v idr~o de 3 mm de d~arn  
y I rn de long. 

Operac~on Cortar trozos de 1,5 ern 

1 Descripcidn rnano izquierda I 0 / a/ D I  o l o  / 31 9 1 V / Descripcidn rnano derecha I 

Metodo propuesto 

r 



seco ; asi se evita tener que retirar el tubo y emplear las dos manos para partir la 
punta. El nbmero de operaciones y movimientos baj6 de veintiocho a seis, con lo 
cual se esperaba aumentar la productividad en un 133 por ciento. De hecho se 
elev6 rnis abn porque el trabajo se volvi6 rnis agradable a1 haberse eliminado la 
tarea fastidiosa de c<poner el tubo en posici6n en la plantilla>>. Ahora se realiza 
sin necesidad de mirar de cerca, lo que facilita la formacibn de 10s operarios y 
cansa menos. 

8. Estudio de micromovimientos 
En ciertas clases de operaciones, particularmente las de ciclo muy corto que se 
repiten miles de veces, como empaquetar caramelos o encajonar latas de conser- 
vas, vale la pena examinar la operaci6n con mucho mayor detalle para determinar 
d6nde es posible ahorrar movimientos y esfuerzos y ordenar la sucesidn de gestos 
de manera que el operario pueda repetir la operaci6n con el minimo de esfuerzo y 
de fatiga. Las tkcnicas que se utilizan frecuentemente aprovechan la posibilidad de 
filmar a1 operario y se denominan colectivamente estudio de micromovimientos. 

En 10s primeros tiempos del estudio del trabajo, para el estudio de 10s 
micromovimientos se utilizaban diagramas especiales como el simograma, y 
simbolos particulares conocidos como therbligs. En la actualidad, se 10s ha 
reemplazado por las normas de tiempo predeterminadas (vkase la Cuarta parte de 
este libro) y por el uso de la pelicula y el video. 

La pelicula permite una utilizacidn rnis flexible que el video, per0 este 
iiltimo tiene la ventaja de ser menos costoso y de uso mis ficil. Ademis, si se 
dispone de un buen aparato de lectura, se pueden obtener una ralentizaci6n y 
cuadros fijos de calidad muy satisfactoria. 

Las ventajas de la pelicula y el video respecto de la observacidn directa 
consisten en que : 

a)  registran rnis detalles que el ojo humano; 

b) dejan una constancia mis exacta que el metodo del lipiz, papel y 
cron6metro ; 

c) son mis pricticas ; 

d )  proporcionan un verdadero documento ; 

e )  contribuyen a1 perfeccionamiento de 10s propios especialistas del trabajo. 

El uso de peliculas 
En el estudio de mktodos, las peliculas pueden utilizarse para 10s fines siguientes : 
1) Memofotografia (tkcnica para registrar movimiefltos en que se saca una 

sucesi6n de fotografias con una cimara adaptada para que las imigenes 
se fijen a intervalos mis largos que lo normal, o sea, por lo general, de 
'I2 segundo a 4 segundos). 
La cimara se coloca de mod0 que abarque toda la zona de trabajo y se regula 
para que saque un promedio de una o dos imigenes por segundo en lugar 
de las 24 habituales. Se pueden asi condensar en un rninuto las actividades 
de 10 o 20 y obtener un cuadro muy ripido de la escena general, que a su I 57 



vez perrnita localizar 10s principales movimientos in6tiles y adoptar medidas 
para eliminarlos. Este mCtodo de anilisis, aplicado desde hace algunos aiios, 
ofrece grandes posibilidades y es muy econ6mico. 

2) ReadaptaciBn profesional de 10s operarios 
Para este prop6sito como para el anilisis hay que proyectar a veces las 
peliculas con el miximo de lentitud, en cuyo caso se filman a gran velocidad 
las operaciones que se desea examinar ; resultan muy 6tiles igualmente 10s 
bucles. 

El uso del video 
El video es cada vez mis utilizado para registrar movimientos, aun cuando resulta 
dificil encontrar un equipo que permita efectuar un registro de cada imagen por 
separado. 

TambiCn se emplea, de mod0 m6s general, para registrar 10s desplazamientos 
de trabajadores y de material en determinado lugar de trabajo, y para estudiar 10s 
sistemas de mantenimiento y almacenamiento. El especialista en estudio del 
trabajo puede ver ripidamente una gran cantidad de datos 6tiles que lo ayudarin 
a confeccionar diagramas, analizar operaciones e idear nuevos mCtodos. 

Asimismo, el video es un instrumento muy 6til para la formaci6n, para 
presentar el mCtodo original y el perfeccionado a la direccibn, 10s supervisores y 
10s obreros, y para favorecer la participaci6n de todos 10s interesados en el examen 
de las mejoras propuestas. 

9. Otras tecnicas de  registro 
Quedan por describir, siquiera brevemente, una o dos tCcnicas rnis de registro y 
anilisis que s6l0 se mencionaron de paso y de las cuales no se hablari mis en 
este libro de simple iniciaci6n. 

En el cuadro 8 del capitulo 7 se citaban cinco diagramas que indican movi- 
miento y que son de uso corriente en el estudio de mCtodos. Tres de ellos (el 
diagrama de recorrido, el diagrama de hilos y el grifico de trayectoria) ya se 
explicaron e ilustraron con ejemplos en capitulos anteriores. Los otros dos son el 
ciclograma y el cronociclograma. 

El ciclograma es el registro de un trayecto, habitualmente trazado por una 
fuente luminosa continua en una fotografia, con preferencia estereosc6pica. Para 
dibujar asi el trayecto de una mano, por ejemplo, se pide a1 trabajador que se 
ponga una sortija con una lucecita que deje la marca en la fotografia. 0 bien, si 
se quiere ver el camino que recorre mientras ejecuta su trabajo, se le coloca la 
lucecita en el casco o gorra que lleve. 

El cronociclograma es una variedad de ciclograma trazado con una luz 
intermitente regulada de tal mod0 que el trayecto quede marcado por una serie 
de trazos en forma de ligrima cuya punta seiiale la direcci6n y cuyos espacios 
indiquen la velocidad del movimiento. 

En comparaci6n con las demis tkcnicas de registro expuestas en esta obra, 
10s ciclogramas y cronociclogramas se aplican muy poco, per0 hay casos en que 

158 10s trazados fotogrificos de este tip0 pueden ser 6tiles. 



10. ldear metodos perfeccionados 

En todos 10s ejemplos de tkcnicas de estudio de mktodos mencionados hasta ahora 
hemos analizado las tres fases, registrar, examinar e idear, dedicando particular 
atenci6n a las dos primeras y estudiando la 6ltima 6nicamente cuando era nece- 
sario para subrayar el perfeccionamiento de 10s mCtodos logrado gracias a deter- 
minado tipo de diagrama o formulario. 

Ha llegado ahora el momento de estudiar un poco rnis a fondo c6mo es 
posible idear mCtodos mejores. 

Una de las compensaciones del estudio de mCtodos es que frecuentemente 
permite efectuar importantes economias con s61o hacer pequeiios cambios y 
emplear algdn dispositivo de poco precio, corno, por ejemplo, deslizaderas o 
plantillas adecuadas. 

Citaremos como muestra una mesa pequefia con resortes, construida muy 
econ6micamente con madera contrachapada y que se empleaba para retirar las 
baldosas que iba fabricando una miquina automitica. Los resortes estaban 
calibrados de tal forma que, cada vez que la miquina empujaba una baldosa hasta 
la mesa, se contraian hasta el nivel de la plataforma de la miquina, y la mesa 
volvia a quedar en posicidn para recibir la baldosa siguiente. La operaria de la 
miiquina podia entonces concentrarse en cargar las baldosas ya terminadas en una 
rejilla, listas para el horno, mientras se formaba otro lote. Cuando se juntaban 
unas doce baldosas, las retiraba de la mesa, que subia inmediata y automitica- 
mente hasta el nivel de la plataforma de la miquina, lista para recibir la primera 
baldosa del lote siguiente. Gracias a este sencillo mecanismo fue posible destinar 
a otro trabajo a1 segundo operario empleado hasta entonces en esa operacibn, lo 
que era muy ventajoso en una zona donde escaseaban 10s obreros de ese oficio. 

En muchas fibricas, el especialista en estudio del trabajo quizi tenga que 
hacer algo miis que estudiar 10s movimientos de materiales y trabajadores para 
conseguir con su trabajo el miiximo aumento de la productividad. Deberi estar 
preparado para estudiar con 10s proyectistas la posibilidad de utilizar otros 
materiales que faciliten y aceleren la fabricaci6n del producto. Aun cuando no 
sea un experto en modelos - y no tiene por quC serlo -, el hecho de sefialar otros 
mktodos posibles puede servir para que 10s proyectistas estudien soluciones que 
no se les habian ocurrido antes. DespuCs de todo, son falibles como todo el mundo 
y con frecuencia estiin abrumados de trabajo, muy bien pueden haber especificado 
un material para un producto determinado 6nicamente porque era el que siempre 
se habia usado. 

Aparte de la supresi6n de movimientos infitiles, que puede hacerse a partir 
del diagrama de recorrido o del cursograma, la invenci6n de mCtodos 
perfeccionados exige habilidad e ingenio. Si el especialista en estudio del trabajo 
esti familiarizado igualmente con la industria de que se trate tendri mis 
probabilidades de Cxito. No siendo para las operaciones rnis sencillas, tendri que 
consultar a1 personal dirigente o tCcnico, y aunque sepa c6mo proceder, es 
preferible que haga preguntas, porque dicho personal adoptari de mejor grado un 
mCtodo que haya contribuido a elaborar que otro presentado como invent0 ajeno. 
Lo mismo vale para 10s operarios. Que todos sugieran ideas : varias cabezas valen 
m5s que una. 



Que el perfeccionamiento verdaderamente eficaz de 10s mktodos debe ser 
una operaci6n conjunta es un hecho cada vez m6s admitido. Muchas empresas, 
grandes y pequefias, han creado comitks para perfeccionar 10s mktodos de 
fabricaci6n y funcionamiento, unas veces con car6cter permanente y otras para 
una misi6n determinada, como cambiar la disposici6n del taller o de la f6brica, 
o la organizaci6n del trabajo. A menudo, estos comitks se ocupan de la divisi6n 
y asignaci6n del trabajo, asi como de otras funciones afines, tales como el control 
de calidad. 

A algunos de estos comites o grupos se 10s designa como <<circulos de 
calidad >> o << circulos de productividad >>. Se reunen con regularidad para tratar de 
mejorar la eficacia de las operaciones. En general, es conveniente que sus 
miembros hayan sido iniciados en el uso de las tkcnicas fundamentales del estudio 
del trabajo y que puedan contar con la ayuda de un especialista, en caso necesario. 



C A P I T U L O  10 

Evaluar, definir, 
implantar, 
mantener en uso 

1. Evaluar diversos metodos 
La etapa de ELABORACION del procedimiento del estudio de 10s mCtodos debe 
dar origen a propuestas de cambios en las formas actuales de realizar el trabajo 
objeto de examen. Algunas veces 10s cambios que se han de introducir son claros 
y es posible definir claramente un mCtodo revisado. En muchos casos, sin 
embargo, el estudio de 10s mCtodos sefiala varios cambios posibles y, en 
consecuencia, varios nuevos metodos posibles. Algunos de Cstos pueden 
implantarse de inmediato, mientras que otros - como la introducci6n de nuevo 
equipo, la construcci6n de nuevas armaduras para montaje o instalaciones, la 
capacitacidn del operario, etc. - pueden requerir que se adopten previamente otras 
medidas. Los patrocinadores de la investigaci6n (normalmente 10s directores o 
supervisores en la esfera en la que se esti realizando) deben decidir cuil es la 
soluci6n preferida. Para adoptar esta decisibn, necesitan disponer de informaci6n 
adecuada sobre 10s diversos mCtodos, 10s resultados probables de 10s cambios 
propuestos y 10s costos de la implantaci6n. Asi pues, el especialista en el estudio 
de metodos debe preparar un anilisis costo-beneficios sobre cada uno de 10s 
mCtodos propuestos. Esto se suele hacer en varias etapas. 

Un <<primer paso>> estriba en determinar quC costos y beneficios en un 
sentido muy amplio estin vinculados con cada cambio potencial. Esto se puede 
realizar a menudo muy ripidamente y aporta suficiente informaci6n para excluir 
varios cambios y mCtodos posibles del proceso de evaluacidn mis detallado. 

A1 exarninar 10s beneficios, conviene incluir no s610 10s que son ficiles de 
cuantificar (como 10s ahorros financieros directos), sino tambien 10s que se 
pueden expresar unicamente en terminos cualitativos. Esos beneficios (por 
ejemplo, mejoras en la satisfacci6n en el empleo, la moral de 10s empleados o las 
relaciones de trabajo) pueden tener efectos importantes a largo plazo en el 
rendimiento financier0 y deben incluirse en el proceso de evaluacidn. 

Para incluir 10s factores cualitativos junto a 10s factores cuantitativos como 
parte de la evaluaci6n de 10s diversos mCtodos, a menudo se recurre a tkcnicas 
<<pseudocuantitativas>>, que expresan 10s beneficios cualitativos en terminos 
cuantitativos (transformando juicios subjetivos en resultados numericos), 
agrupando las ventajas cuantitativas y cualitativas en una evaluaci6n global. 

Un enfoque corriente consiste en emplear una combinaci6n de puntuaciones 
y ponderaciones. Se enumeran 10s diversos factores (normalmente 10s beneficios, 
per0 pueden incluirse tambiCn beneficios negativos o desventajas) que guardan 161 
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relaci6n con las posibles soluciones. Esta lista puede incluir asientos como 10s 
ahorros de 10s costos directos, el mejoramiento de la seguridad, una mayor 
flexibilidad de 10s trabajadores, etc. Se asigna una ponderaci6n relativa a cada 
factor para indicar su importancia relativa para la organizaci6n. Esta ponderaci6n 
debe asignarse hablando con 10s directores o supervisores que participan en el 
sector del trabajo. (Una ventaja de este metodo es que impone a 10s responsables 
de la adopci6n de las decisiones la necesidad de reflexionar meticulosamente 
acerca de sus prioridades.) 

Cada metodo posible recibe luego una <cpuntuaci6n >> con respecto a cada 
factor (normalmente en una escala sencilla de 1 a 5 o de 1 a 10). Esta puntuaci6n 
se puede basar en datos cuantitativos, cuando se dispone de ellos, o en un juicio 
subjetivo. 

Por dltimo, 10s puntos de cada factor se multiplican por el indice de 
ponderaci6n correspondiente a ese factor y la suma resultante da una puntuaci6n 
global para ese mCtodo posible particular, como se indica en el ejemplo siguiente. 

Ponderacibn Puntos Factor 

Reducci6n de 10s costos 4 1 4 
Flexibilidad de la mano de obra 2 4 8 
Aumento de la producci6n 1 4 4 

Total 16 

En el ejemplo citado, un metodo que aumentarB considerablemente la 
producci6n (puntuaci6n de 4 de 10s 5 puntos correspondientes a ese factor) obtiene 
una puntuaci6n general baja debido a que ese factor particular tiene un indice de 
ponderaci6n reducido, puesto que la empresa no puede vender ningun increment0 
de la producci6n. 

La principal ventaja de ese metodo no es que produce un resultado numkrico, 
sino que obliga a 10s que participan en el proceso de evaluaci6n a tomar en cuenta 
todos 10s factores (incluso 10s que no son fiicilmente mensurables) y a reflexionar 
cuidadosamente acerca de la importancia relativa de cada uno de ellos. Las cifras 
finales s610 son indicativas. 

Para algunas categorias de investigacibn, es posible recurrir a tecnicas 
regulares de apoyo a la decisi6n como las matrices de decisi6n y 10s Brboles de 
decisi6n. A1 igual que ocurre con el metodo de la puntuaci6n y ponderaci6n 
simple descrito mBs arriba, esas tecnicas no adoptan decisiones, sino que se 
limitan a proporcionar un marco por medio del cual se puede presentar 
informaci6n y realizar un juicio de valor. 

A1 medir 10s costos y beneficios financieros resultantes o previstos a lo largo 
del tiempo, puede que sea necesario utilizar tecnicas como la de 10s recursos 
generados descontados para efectuar la comparaci6n de 10s ingresos y 10s gastos 
a 10s valores monetarios actuales. 

La indole de la evaluaci6n mBs arriba esbozada depende de la indole de la 
situaci6n objeto de examen y del alcance y magnitud de 10s cambios propuestos. 
Cuando el cambio sea insignificante tanto en funci6n de cualquier perturbaci6n 
que provoque como en funci6n de 10s costos de aplicaci6n7 la evaluaci6n puede 
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otros casos, es posible que haga falta realizar una investigaci6n a fondo para 
determinar y evaluar 10s costos y beneficios probables. 

Los resultados de esta fase de evaluaci6n se incluyen en el informe del 
proyecto, quiz6 con la recomendaci6n de una linea de accibn, que se somete a la 
direcci6n del sector que se esti examinando. La forma de presentacidn de este 
informe puede estar determinada por un << estilo >> de la organizaci6n. Cuando asi 
no sucede, el profcsional encargado del informe debe seguir simplemente la regla 
((A-B-Cw aseguriindose de que el informe es : 

ACERTADO 
BREVE 
Y 
CLARO 
Las conclusiones contenidas en este informe no deben sorprender a 10s 

lectores puesto que el estudio de 10s mCtodos ha sido objeto de discusiones. El 
objetivo del informe es resumir la investigaci6n7 presentar las conclusiones, 
aportar datos de evaluaci6n y formular recomendaciones apoyadas en su 
contenido. 

Cuando se recomienda muy firmemente la aplicaci6n de un nuevo mCtodo 
particular y se prevC claramente que se va a adoptar la decisi6n consiguiente, el 
informe puede incluir un plan detallado de aplicaci6n de 10s cambios que se han 
de adoptar. En caso contrario, la elaboraci6n del plan detallado puede dejarse 
hasta despuCs de que se haya adoptado la decisibn, per0 se deberi elaborar un 
esbozo de plan con el fin de que 10s costos de aplicacion se puedan incluir en la 
valoraci6n de 10s diversos mCtodos. 

Si la investigaci6n se ha realizado de una manera estructurada y sistemitica 
y el informe se ha elaborado correctamente, el director estari en una situaci6n 
6ptima para adoptar una decisi6n racional y la reputaci6n del investigador se 
afianzarii. 

2. Definir el metodo perfeccionado 

Una vez tomada la decisi6n acerca de 10s cambios que se adoptarhn, es importante 
que el nuevo metodo sea definido cuidadosamente. 

Normas de ejecucion escritas 
En todos 10s trabajos que no se ejecuten con mhquinas herramientas de tip0 
uniforme o con maquinaria especial que virtualmente regule el proceso y 10s 
mCtodos, mis vale consignar por escrito las normas de ejecucibn, es decir, llenar 
la hoja de instrucciones del operario, que tiene varios prop6sitos : 
1) Deja constancia del mCtodo perfeccionado, con todos 10s detalles necesarios, 

que puede ser consultada mis tarde. 
2) Puede utilizarse para explicar el nuevo metodo a la direccibn, a 10s capataces 

y a 10s operarios. Informa a 10s interesados, y entre ellos a 10s ingenieros de 
la fiibrica, acerca del nuevo equipo que se precisa o de 10s cambios que 
habria que hacer en la disposici6n de las miiquinas o 10s lugares de trabajo. 163 
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3 )  Facilita la formaci6n o readaptaci6n de 10s operarios, que la pueden 
consultar hasta que se familiarizan por completo con el nuevo mktodo. 

4) En ella se basan 10s estudios de tiempos que se hacen para fijar normas, 
aunque 10s elementos (vCase capitulo 20) no se descompongan 
necesariamente del mismo mod0 que 10s movimientos. 
La hoja de instrucciones indica en tCrminos sencillos 10s mCtodos que debe 

aplicar el operario. Por lo general se necesitan tres tipos de datos : 
1) Herramientas y equipo que se utilizar6n y condiciones generales de trabajo. 
2) MCtodo que se aplicar6. La abundancia de detalles dependera de la natura- 

leza de la tarea y del volumen probable de la producci6n. Si la tarea va a ocupar 
a varios operarios durante varios meses, la hoja de instrucciones quiz6 deba 
explicar hasta el menor detalle, incluso 10s movimientos de 10s dedos. 

3 )  Un diagrama de la disposici6n del lugar de trabajo y posiblemente croquis 
de las herramientas, plantillas y dispositivos de fijaci6n especiales. 

La figura 56 es un ejemplo sencillo de hoja de instrucciones para la 
operaci6n que se analiza en la secci6n 7 del capitulo 9 (<<Carte de tubos de 
vidrio D). El mismo procedimiento se aplica para casos mis complicados, aunque 
en algunos la descripci6n puede ocupar varias piginas y tal vez sea necesario 
dibujar en paginas aparte la disposici6n del lugar de trabajo y demis diagramas. 
A medida que se generalizan 10s cursogramas trazados en formularios ya 
impresos, se acostumbra cada vez m6s aiiadir a la hoja de instrucciones una copia 
en limpio del cursograma que corresponds, para aclarar mejor la breve descripci6n 
de la hoja. 

3. lmplantar el metodo perfeccionado 
Las fases finales del procedimiento b6sico son tal vez las m6s dificiles, y se 
necesita entonces la cooperaci6n activa de la direcci6n y de 10s sindicatos. Ahi 
adquieren especial importancia las dotes personales del especialista en estudio 
del trabajo, su capacidad para explicar clara y sencillamente lo que propone, su 
don de gentes y su aptitud para inspirar confianza. 

La implantacidn del nuevo mCtodo puede subdividirse en cinco fases : 
1) Obtener la aprobaci6n de la direcci6n. 
2) Conseguir que acepte el carnbio el jefe del departamento o del taller. 

Ya hemos examinado esas dos etapas y seria in6til empeiiarse en seguir 
adelante si han sido un fracaso. 
3 )  Conseguir que acepten el cambio 10s operarios interesados y sus 

representantes. 
4) Enseiiar el nuevo mCtodo a 10s trabajadores. 
5) Seguir de cerca la marcha del trabajo hasta tener la seguridad de que se 

ejecuta como estaba previsto. 

Si se proponen cambios que influyan en el n6mero de trabajadores 
empleados en la operacibn, como suele ocurrir, deber6 consultarse lo antes posible 
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Figura 56. Hoja de instrucciones 

Hoja de instrucciones 

Aprobado por: Fecha: 

Mano izquierda I Mano derecha I EL 

I Asir tubo entre pulgar y dedos indice 
y mayor; empujar hasta tope 

Sostener lima: esperar mano izquierda I I 

I Sostener tubo 

2 Girar tubo entre 10s dedos 

Golpear parte muescada del tubo con la lima 
para que caiga en deslizadera 

3 

Hacer en tubo muesca circular completa 
apoyando canto de lima contra plantilla 

2 
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de la mano de obra se deben estudiar con todo cuidado, a fin de ocasionar el 
minimo de trastornos o molestias. No hay que olvidar que incluso el obrero que 
ejecuta una operaci6n por si solo no es una entidad aislada en el taller o empresa 
donde trabaja. Si no forma parte de un equipo, igual pertenece a una secci6n o 
departamento y esta acostumbrado a ver alrededor suyo a 10s mismos compafieros 
y a pasar la hora de la comida con ellos. Aunque trabajen a una distancia que les 
impida conversar, pueden verse y, de vez en cuando, tal vez bromear o quejarse 
de 10s superiores. Se han adaptado unos a otros, y si se traslada a alguno de 
repente, aunque no sea miis que a1 otro extremo del taller, se lo quita de su circulo 
social y se lo har6 sentir un poco perdido sin sus compaiieros, y a istos sin 61. 

Cuando se trata de una cuadrilla o equipo de trabajo, 10s lazos son todavia 
m6s estrechos, y romperlos puede tener graves consecuencias para la 
productividad, pese a la mejora de 10s mktodos. S61o en 10s afios treinta se empez6 
a reconocer la importancia del comportamiento del gmpo en el lugar de trabajo. 
El especialista que lo olvide se arriesga a provocar entre 10s trabajadores, sin 
necesidad, una resistencia a las reformas propuestas. 

A1 llevar a cab0 las tres primeras etapas de la implantaci6n resalta la 
importancia de dar instrucci6n y capacitaci6n previas en estudio del trabajo a 
todos 10s interesados : direccibn, personal dirigente subalterno y representantes 
de 10s trabajadores. La gente est5 miis dispuesta a aceptar la idea de un cambio 
si sabe y comprende lo que va ocurriendo que si se encuentra ante transforma- 
ciones efectuadas como por arte de magia. Si 10s cambios conciernen a un equipo 
de trabajo, resulta a menudo preferible mantener discusiones con el grupo en su 
conjunto, en lugar de hacerlo individualmente con cada uno de sus integrantes. 
De esa manera, el grupo podr6 expresar su punto de vista y sus reparos. 

4. Preparar la introduccion de cambios 

Cuando no es probable que se produzca una reducci6n o una transferencia de 
personal, es muy posible que 10s trabajadores acepten nuevos mCtodos si se les 
ha permitido participar en su establecirniento. El encargado del estudio del trabajo 
debe tener confianza en el operario desde el comienzo, expliciindole lo que esti 
tratando de hacer y por qu6 y 10s medios con que espera hacerlo. Si el operario 
muestra inter&, se le debe explicar 10s usos de 10s diversos instrumentos de 
investigaci6n. El diagrama de secuencias es uno de 10s miis 6tiles para atraer el 
inter&: a la mayor parte de las personas les gusta que sus actividades estkn 
representadas, y la idea de que da tantos pasos en la ejecuci6n de su trabajo de la 
mafiana a menudo sorprende a1 trabajador y le hace que se sienta encantado con 
la idea de reducir su esfuerzo. Se debe pedir siempre a 10s trabajadores que 
presenten sus sugerencias o ideas sobre las mejoras que se pueden hacer y &as 
se deben introducir cuando es posible, expresando el debido reconocimiento a 
las personas que las han formulado (las sugerencias importantes pueden merecer 
una recompensa en dinero). Es precis0 que 10s trabajadores participen lo m8s 
plenamente posible en el establecimiento del nuevo metodo, para que lleguen a 
pensar que 6ste es principal o parcialmente obra suya. 

No siempre sera posible obtener una cooperaci6n muy activa del personal 
166 no calificado, per0 estos trabajadores suelen tener algunas opiniones sobre c6mo 



sus tareas se podrian facilitar - o someter menos a interrupciones - que darian 
pistas importantes a1 encargado del estudio del trabajo para reducir el desperdicio 
de tiempo y esfuerzos. 

Una cooperaci6n entusiasta a todos 10s niveles s61o se obtendri si existe 
confianza. Los profesionales del estudio del trabajo deben convencer a la 
direcci6n de la empresa de que saben lo que estin haciendo. Deben conquistarse 
el respeto de 10s supervisores y tkcnicos, quicnes han de captar que no s610 no 
estin ahi para desplazarlos o desenmascararlos, sino como especialistas dispuestos 
a ayudarlos. Por tiltimo, 10s especialistas en el estudio del trabajo deben convencer 
a 10s trabajadores de que no van a influir en su seguridad de empleo. 

Cuando existe una resistencia enraizada a1 carnbio, puede resultar necesario 
decidir si 10s ahorros que es probable se obtengan mediante la adopci6n del nuevo 
mktodo justifican el tiempo y las complicaciones que entraAa la incorporaci6n 
del cambio mediante la readaptaci6n profesional de 10s operarios de rnis edad. 
Puede resultar rnis barato concentrarse en 10s trabajadores reciCn incorporados y 
dejar que 10s de rnis edad sigan trabajando como saben. 

Una vez que se gane la confianza de 10s trabajadores, el especialista en el 
estudio del trabajo descubriri que recurren a 61 rnis que a1 supervisor para adoptar 
decisiones (peligro ya examinado). No se debe permitir que surja esta situaci6n. 
El especialista en el estudio del trabajo debe asegurarse desde el principio de que 
todo el mundo entiende que no puede adoptar decisiones generales y que las 
instrucciones relativas a la introducci6n y aplicaci6n de 10s nuevos mktodos deben 
proceder del supervisor del trabajador en primer lugar. S610 entonces podri seguir 
adelante con su trabajo. 

Conviene que la sustitucidn de un miitodo existente por un mCtodo revisado 
se planifique debidamente. La primera tarea estriba en seiialar las diversas 
actividades que se deben realizar para que sea posible aplicar el mCtodo nuevo. 
Las m8s obvias son la compra o construcci6n de nuevo equipo, herramientas, 
dispositivos, etc., per0 la lista puede incluir la modificacidn de las instalaciones 
o la capacitaci6n de 10s operarios. Cada uno de estos cambios tendri un << tiempo 
de espera >> diferente antes de quedar completado, por lo que se debe elaborar un 
plan global de aplicaci6n para asegurarse de que cada actividad quedari 
completada antes de que se efecttie la introducci6n definitiva del nuevo mCtodo. 

Capacitacion y readaptacion profesional de 10s operarios 

El grado en que 10s trabajadores necesitarin una readaptaci6n profesional 
dependeri integramente de la indole del puesto de trabajo. Seri mayor para 10s 
puestos de trabajo que entraiien un alto grado de pericia manual en 10s que se 
aplican desde hace tiempo mCtodos tradicionales. En esos casos es posible que 
sea necesario recurrir a peliculas para demostrar 10s mCtodos antiguos y 10s 
nuevos y la manera de efectuar 10s movimientos. Cada trabajo tendri que tratarse 
con arreglo a sus propias circunstancias. 

En la capacitaci6n o readaptaci6n profesional de 10s operarios, lo importante 
es crear el hhbito de hacer la tarea de la manera correcta. El hibito constituye un 
elemento inapreciable para aumentar la productividad a1 reducir la necesidad de 
una reflexi6n consciente. Es tan ficil imbuir un buen hibito como uno malo. 167 



Figura 57. Curva de aprendizaje tipica 

I I I I 1 I 1 I I I 
0 2 000 4 000 6 000 8 000 

Ciclos de practica 

A 1 principiantes se les puede enseiiar a seguir un orden numerado '7l ilustrado e un diagrama o ante la propia miquina. Con cualquiera de 10s dos 
mktodos, se les debe hacer comprender la raz6n de cada movimiento. Las 
imigenes fijas unidas a unas hojas de instrucciones han dado muy buen resultado. 
Cabe asimismo utilizar diapositivas o videos. 

Las peliculas son particularmente 6tiles para la readaptaci6n profesional. 
Cuando hay que acabar con viejos hibitos, puede ponerse de manifiesto que 10s 
trabajadores son totalmente inconscientes de lo que hacen. Una pelicula de 
movimiento lento les perrnitiri ver cuiles son sus movimientos exactos y, una vez 
que 10s hayan captado, podrin empezar a aprender el nuevo mktodo. Es 
importante que el nuevo mktodo sea realmente diferente del viejo, ya que de lo 
contrario 10s operarios tenderin a volver a sus viejas costumbres, especialmente 
si no son j6venes y han pasado muchos aiios haciendo ese trabajo. 

A1 aprender una nueva serie de movimientos, el operario adquiere velocidad 
y reduce el tiempo necesario para realizarlos muy ripidamente a1 principio. El 
indice de mejora empieza pronto a hacerse mis lento, sin embargo, y a menudo 
hace falta una larga prictica para alcanzar una velocidad realmente elevada y 
constante, aunque la adopcidn de mktodos modernos de capacitaci6n acelerada 
reduciri considerablemente el tiempo necesario. En la figura 57 esti representada 
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Los experimentos han mostrado que en las primeras etapas de aprendizaje, 
para obtener resultados bptimos, 10s periodos de descanso entre 10s periodos de 
prictica deben ser rnis largos que 10s propios periodos de prictica. Esta situaci6n 
se modifica, no obstante, ripidamente y cuando el operario ha empezado a captar 
el nuevo mCtodo y a adquirir velocidad, 10s periodos de descanso pueden ser 
mucho rnis breves. 

Uno de 10s elementos de la implantaci6n esencial consiste en mantener un 
estrecho contact0 con el trabajo, una vez que se ha iniciado, para verificar que el 
operario esti  adquiriendo velocidad y pericia y que no surgen inconvenientes 
imprevistos. A esta actividad se la designa a menudo con la expresi6n << cuidados 
asiduos>> del nuevo mttodo, y la expresi6n es apropiada. S610 cuando el 
especialista en el estudio del trabajo esti  convencido de que la productividad 
alcanz6 por lo menos el nivel previsto y de que el operario domina su trabajo 
podra descuidar su vigilancia, por cierto tiempo. 

5. Controlar el cambio 
La sustituci6n de un mttodo por otro debe planificarse y controlarse. En la eta- 
pa 4 anterior el especialista en el estudio del trabajo ha puesto a1 descubierto, 
planificado y programado todas las tareas que constituyen un requisito previo 
para la introducci6n del nuevo mitodo. Ahora es necesario asegurarse de que han 
quedado completadas seg6n el calendario y que todo esti listo para efectuar la 
sustituci6n. 

Lo primer0 es decidir cuindo se realizari la sustituci6n. Incluso si un nuevo 
mCtodo es m8s eficiente y permitiri obtener con el tiempo una mayor producci6n, 
a menudo existe un intervalo durante el cual la producci6n disminuye, mientras 
10s trabajadores adquieren velocidad con el nuevo mttodo. Naturalmente, este 
intervalo no debe coincidir con una situaci6n de crisis como cuando se est i  
terminando un pedido urgente, a menos que se pueda recurrir a trabajadores 
adicionales temporalmente para mantener 10s niveles de producci6n. Por lo tanto, 
se debe elegir la fecha del cambio rnis conveniente posible, particularmente 
cuando se han de efectuar transformaciones radicales en la instalacibn, que 
entrafien una alteraci6n del lugar donde se colocan las miquinas y el equipo. La 
direcci6n de la empresa tendri que planificar qut  trabajadores han de efectuar 
esas tareas y es posible que deseen que 10s cambios se efect6en durante un fin de 
semana o en horas no laborales para causar la minima interrupci6n de la 
producci6n normal. 

Una vez establecida la fecha para efectuar el cambio, el especialista podri 
volver a aplicar el mCtodo del camino critic0 para fijar una fecha a cada una de 
las demis actividades. Para una sustituci6n sencilla, el mecanismo de control de 
este proceso puede ser simplemente un registro de las actividades en un diario. 
Para 10s cambios complejos, se podri recurrir a una tCcnica regular de 
planificaci6n y control del proyecto como el analisis de sistemas, aspect0 que se 
explicari en el capitulo 15. 



6. Mantener en uso el nuevo metodo 

Una vez implantado el nuevo metodo, es importante mantenerlo en uso tal como 
estaba especificado y no permitir que 10s operarios vuelvan a lo de antes o 
introduzcan elementos no previstos, salvo con causa justificada. 

Para mantener un mktodo es necesario primer0 definirlo y especificarlo 
claramente, sobre todo cuando se piense utilizarlo para establecer normas de 
tiempo en las cuales basar las primas por rendirniento o para otros fines. Es precis0 
especificar las herramientas, la disposici6n del lugar de trabajo y 10s elementos 
de movirniento, de forma que no exista posibilidad alguna de mala interpretacibn. 
La minuciosidad de 10s detalles que hayan de darse dependeri de la tarea misma. 

Es necesario que el departamento de estudio del trabajo vigile la aplicaci6n 
del mktodo, porque de lo contrario, dada la naturaleza humana, obreros y 
capataces o encargados tenderian a apartarse de las normas establecidas. Muchas 
discusiones sobre 10s tiempos tip0 se deben a que el mktodo seguido no 
corresponde ya a1 especificado porque se le infiltraron elementos nuevos, lo que 
no hubiera ocurrido vigilindolo debidamente. Si se ve que se puede hacer una 
mejor (y son pocos 10s mktodos en que no caben tarde o temprano mejoras, I mucha, veces a propuesta del operario), procede entonces incorporarla 
oficialmente, establecer una nueva especificacidn y fijar nuevas normas de 
tiempo. 

El procedimiento para mantener un nuevo mCtodo puede depender del tipo 
de relaciones establecidas entre el especialista en estudio del trabajo y el sector 
de la empresa en donde se ha implantado dicho metodo. Algunos especialistas 
estin afectados de forma permanente a un sector determinado y, en consecuencia, 
estin en condiciones de efectuar el seguimiento de 10s mCtodos aplicados. Cuando 
ese no es el caso y el especialista debe pasar de un sector a otro, puede requerirse 
el establecimiento de un procedimiento formal de control o de verificacibn, si 
todos 10s metodos introducidos en un momento determinado estin sujetos a 
examen luego de determinado periodo. La ventaja de este procedimiento consiste 
en que, a1 precisar la realizaci6n de un control seg6n un calendario pre- 
determinado, estimularii probablemente la adhesi6n de 10s trabajadores y 10s 
capataces a1 m6todo especificado. 

7. Conclusion 

En este capitulo y en 10s anteriores hemos procurado explicar e ilustrar algunos 
de 10s metodos miis com6nmente empleados para incrementar la productividad, 
evitando el desperdicio de tiempo y energia, es decir, reduciendo el contenido de 
trabajo del proceso. Un buen estudio de mktodos harii aiin mis, porque seiialarii 
el desperdicio de material y el de capital invertido en equipo. 

En el capitulo 11 se verii que estos mktodos pueden aplicarse no s6l0 a la 
producci6n sino tambiCn a1 trabajo de oficina. En la Tercera parte se explicarin 
brevemente algunas de las tkcnicas importantes utilizadas en la gesti6n de la 
producci6n. 



C A P I T U L O  11 

Estudio de metodos 

1. Importancia del estudio de 10s metodos de trabajo 
en la oficina 

El estudio del trabajo en general esti tradicionalmente relacionado con un entorno 
manufacturero. El objetivo del estudio del trabajo es mejorar la eficiencia de la 
conversi6n de recursos o insumos en productos (figura 11, elevando de ese mod0 
la productividad de la organizaci611, principio que debe aplicarse a todas las partes 
de la empresa y no s610 a la fabricaci6n. Las oficinas utilizan recursos y estos 
recursos deben utilizarse con eficiencia. En realidad, de la utilizaci6n de recursos 
en la oficina ha ido adquiriendo mis importancia a medida que el porcentaje de 
10s trabajadores en las oficinas ha ido aumentando. Para la mayoria de las 
organizaciones 10s costos administrativos y de oficina son considerables y han 
ido creciendo, por lo que deben ser controlados. Los costos relacionados con el 
trabajo de oficina se designan frecuentemente con la expresi6n de cgastos 
generales>>, en el sentido de que no contribuyen directamente a1 product0 final 
de la organizaci6n. A1 mismo tiempo la introducci6n de una tecnologia avanzada 
y la aplicaci6n de tCcnicas de gesti6n de la producci6n, asi como el estudio del 
trabajo en el taller, han elevado la eficiencia a un nivel en el que muchos avances 
son marginales mis que revolucionarios. Los trabajadores de oficina, por un lado, 
han estado sometidos a un estudio muy poco sistemitico y las posibilidades de 
mejora son mayores. Existe, en consecuencia, la necesidad de aplicar el estudio 
del trabajo en la oficina. 

Una objecidn que se opone comunmente a la utilizaci6n del estudio del 
trabajo en la oficina es que el trabajo administrativo esti relacionado con la 
actividad mental o c< trabajo intelectual~ y no puede ficilmente identificarse, 
observarse, medirse o analizarse. Sin embargo, en la mayoria de las oficinas, el 
grueso del trabajo es rutinario y la actividad mental se situa a un nivel bastante 
bajo, basindose las decisiones en 10s precedentes de la empresa. Por otro lado, 
cada vez es mis frecuente que las oficinas estkn dotadas de medios auxiliares 
tecnol6gicos. Ese equipo es muy comparable a la maquinaria de 10s talleres. El 
manejo de una fotocopiadora es similar a1 manejo de cualquier otra miquina. El 
argument0 de que el trabajo de oficina es en cierto sentido fundamentalmente 
diferente del trabajo de fibrica es una falacia. 

Otro motivo de que el estudio del trabajo no se aplique frecuentemente 
dentro de las oficinas es la situaci6n diferente de 10s trabajadores manuales y de 
10s trabajadores administrativos. Lo que se percibe como una tkcnica de fibrica 171 
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no es aceptable para quienes se consideran a si mismos como pertenecientes a 
una categoria superior. 

Esta es una de las razones de la expansi6n de organizaci6n y mktodos (0 y 
M). En realidad, 0 y M es algo mis que el estudio del trabajo en la oficina, ya 
que se ocupa tambikn de las estructuras de organizaci6n habituales; per0 en la 
prhctica la mayor parte de 0 y M guarda relaci6n con la parte de 10s i<mktodos >> 
de la tkcnica y resulta indistinguible del estudio del trabajo, aunque quizi, debido 
a su distinta apelacibn, es mis aceptable. 

Los objetivos y principios siguen siendo 10s mismos, en dondequiera que se 
aplique el estudio del trabajo. El estudio del trabajo en la oficina sigue estando 
constituido por las esferas bisicas del estudio de 10s mktodos y de la medici6n 
del trabajo y ambas tienen las mismas modalidades que hemos visto en todo el 
resto del presente libro. Lo que haremos en este capitulo es destacar 10s cambios 
o adiciones menores de las tkcnicas que han resultado particularmente eficaces 
dentro de un entorno administrativo. 

La observaci6n acerca de la percepci6n de diferencias por 10s trabajadores 
de oficina se ha aplicado igualmente a 10s directores de unidades administrativas 
y de oficina. Probablemente tampoco se aplica a 10s << expertos >> que 10s asesoran 
sobre c6mo dirigir sus departamentos y secciones. Estos pueden ser recelosos y 
cautos. El especialista debe contar con que tropezarh con cierta resistencia y estar 
preparado para superarla. Es importante conquistarse la confianza de 10s que 
participan en una investigaci6n y asegurarse de que, cuando quede completada, 
pondrin en prhctica las modificaciones que sean necesarias. 

2. Procedimiento para mejorar metodos de trabajo 
en la oficina 

El procedimiento bisico del estudio de 10s mktodos consiste en: 
Cl SELECCIONAR 
O REGISTRAR 

EXAMINAR 
IDEAR 
EVALUAR 

0 DEFINIR 
IMPLANTAR 
MANTENER 

y sigue siendo vilido para 10s estudios realizados en una oficina. Seguimos 
teniendo que pasar sistemiticamente de la selecci6n del problema o de la 
posibilidad de que sea estudiado a la aplicaci6n y a1 mantenimiento de una 
situaci6n mejorada. 

La automatizaci6n y computarizaci6n de las oficinas se consideran 
frecuentemente como el medio principal de mejorar su eficiencia. Con todo, existe 
ahora una sensaci6n creciente de que muchos sistemas de computarizaci6n tienen 
posibilidades que no se aprovechan. Esto se debe a que la computarizaci6n o la 
automatizaci6n a menudo no hacen sino acelerar las deficiencias existentes. Los 



ordenadores y otros medios de manipulaci6n de la informaci6n son dispositivos 
utiles, per0 su empleo debe estar determinado como parte de un anilisis 
sistemitico del trabajo realizado y no como un sustitutivo de 61. El estudio de 10s 
mktodos aporta 10s medios de realizar ese anilisis sistemitico. 

Seleccionar 
La selecci6n de la esfera o actividad que se ha de estudiar aplica 10s mismos 
principios bisicos que 10s del estudio del trabajo en el taller. La selecci6n consiste 
en dos componentes : hallar las esferas que entraiian problemas o posibilidades 
importantes y luego darles prioridad. En la oficina se tratari de detectar las esferas 
o actividades que : 

representan una proporci6n importante de 10s costos'de la mano de obra 
administrativa (a este respecto se puede utilizar con provecho el anilisis de 
Pareto) ; 
estin produciendo un gran numero de errores o errores graves ; 
estin creando altos niveles de insatisfacci6n; 
es precis0 modificar para tener en cuenta algun cambio exterior (verbigracia 
la introducci6n de una nueva tecnologia como la computarizaci6n). 

Ademis, puede ser necesaria alguna forma de examen regular de las 
operaciones. Las situaciones cambian con el tiempo. Las personas cambian 
tambi6n. En 10s mktodos de trabajo se encontrarin formas abreviadas, nuevas 
t6cnicas y nuevos equipos. A1 mismo tiempo, se podran introducir modalidades 
menos eficientes de trabajar. Incluso si no se efectuan alteraciones, puede haber 
modificaciones en 10s niveles de insatisfacci6n de la direcci6n o de 10s 
trabajadores a1 cambiar sus expectativas. Puede haber dptimas razones para 
modificar 10s procedimientos y, de hecho, es posible que aumente la productividad 
en el nivel local. Sin embargo, puede que esos cambios no planificados o no 
coordinados tengan repercusiones en otras partes de un sistema mis amplio no 
previstas por 10s que efectfian el cambio. El aumento de la producci6n de una 
seccibn, por ejemplo, puede crear un atasco en el proceso en una etapa posterior 
del sistema global. Por todos estos motivos, es aconsejable utilizar alguna forma 
de programa estructurado de examen. Este puede adoptar la forma de una 
comprobaci6n de 10s procedimientos, un examen departamental o un estudio de 
sistemas, siempre y cuando abarque un examen regular de la actividad 
administrativa para mantener y mejorar la eficiencia de la oficina. 

Los propios empleados son otra fuente de proyectos que se han de estudiar. 
Los proyectos pueden surgir de la sugerencia de un empleado o de estructuras 
como 10s circulos de calidad, realizandose como parte de un intento de toda la 
organizaci6n de mejorar la manera de realizar las actividades. Frecuentemente 
esos circulos plantean cuestiones que requieren un trabajo o un estudio adicional 
antes de que se puedan sugerir cambios y/o evaluarlos ; estas investigaciones 
pueden constituir proyectos adecuados de estudio del trabajo cuando un 
especialista en estos estudios actcia por cuenta del circulo de calidad. 
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Figura 58. Jerarquia de sisternas, procedirnientos y metodos de oficina 

Procedimiento L Procedimiento e 
Actividadl Actividadl 

Actividadl Actividadl 

Procedimiento e 

Registrar 
Es en la etapa de REGZSTRO en la que se observan la mayoria de 10s cambios 
evidentes cuando se compara el estudio del trabajo en el taller con el estudio en 
la oficina. Esto se debe a que normalmente se registran datos que son funda- 
mentalmente diferentes. En el taller, registramos 10s progresos o la actividad de 
10s trabajadores, 10s materiales o el equipo. Los materiales son normalmente 10s 
que constituyen el proyecto final de la actividad. 

En la oficina, no existe ningdn product0 final. Los objetos materiales 
importantes utilizados son normalmente formularios o documentos, por lo que 
existen diversas tCcnicas que tienen por objeto registrar el contenido y la evoluci6n 
de 10s documentos a medida que se les aplican 10s sistemas y procedimientos 
administrativos. 

La mayor parte del trabajo de oficina se puede inscribir en una jerarquia que 
incluye sistemas, procedimientos, actividades y mCtodos (figura 58). El sistema 
es el plan general que vincula a 10s diversos departamentos y secciones en la 
prosecuci6n de una meta u objetivo final. Los procedimientos son subunidades 
del sistema frecuentemente con relaci6n a un documento, puesto de trabajo o 
individuo particular. Cada procedimiento est5 constituido por cierto ndmero de 
actividades (algunas de las cuales pueden ser comunes a varios procedimientos), 
mientras que 10s mCtodos son 10s medios de realizar esas actividades para 
satisfacer las necesidades de un procedimiento particular. 

El registro a menudo sigue esta jerarquia, de manera que el observador 
registrar5 primer0 la informaci6n relativa a todo el sistema, antes de pasar a 
registrar 10s procedimientos concretos y luego las actividades particulares y 10s 
mCtodos de trabajo. Asi debe ser incluso cuando el estudio particular se refiere 
6nicarnente a un procedimiento o mCtodo : el conocimiento del sistema m6s global 

174 es importante en el sentido de que proporciona un context0 para la investigaci6n. 



Cuando la investigaci6n es efectuada por un miembro del personal de la 
organizaci6n que realiza el estudio del trabajo, el conocimiento del sistema global 
en el cual se utiliza un procedimiento es posible que ya exista y el registro puede 
iniciarse en el nivel del procedimiento. 

El registro sigue la misma modalidad que en el estudio del trabajo en el 
taller. Normalmente, un sistema o procedimiento se registra en forma esbozada 
para poder analizar cuestiones m8s amplias y gradualmente la investigaci6n se 
concentra en un nivel pormenorizado, utilizando tkcnicas que permiten efectuar 
un registro mis detallado. 

Una tkcnica de registro util es la de la descripcidn del procedimiento, que 
es un medio << abreviado >> de registrar una informaci6n completa b8sica acerca de 
lo que se hace en un procedimiento. Es un registro muy sencillo per0 sirve para 
determinar las principales etapas de un procedimiento. 

El auxiliar de contabilidad abre y clasifica la correspondencia que llega 
transmite las facturas a1 empleado encargado de las 
facturas 

El empleado encargado de data y sella las facturas de llegada 
las facturas coteja las facturas con 10s pedidos archivados 

verifica si se ha atendido el pedido debidamente 
actualiza el registro de pedidos 
inscribe 10s detalles de la factura en el sistema de 
facturacidn con computadora. 

Anilogamente, en esta etapa de registro resumido, es titi1 reunir un ejemplar 
de cada formulario y documento utilizado en un procedimiento particular. Estos 
se pueden incorporar a1 dorso de una hoja, junto con posibles anotaciones, a la 
que se suele designar con el nombre de diagrama de modelos. 

Estos dispositivos de registro cumplen el mismo objetivo que el organigrama 
resumido : registran 10s principales detalles y proporcionan la base para un primer 
examen del procedimiento. Este primer examen tiene por objeto eliminar esferas 
globales de actividad antes de que se registren las esferas mis esenciales y se exa- 
minen mis de cerca. En este nivel se debe emplear un metodo de registro mAs 
detallado. 

Los organigramas pueden utilizarse en la oficina, per0 es m8s 6til emplear 
una variaci6n del organigrama conocida con el nombre de diagrama de 
procedimiento. De hecho se trata, en efecto, de un cursograma analitico de tipo 
documento puesto que describe el avance de un documento o serie de documentos 
a lo largo de un procedimiento. Como en 10s procedimientos a menudo participan 
varios departamentos, es corriente utilizar el diagrama en un formulario 
constituido por columnas en la que cada una de ellas representa un departamento 
o secci6n de la organizaci6n (figura 59). Esto da la posibilidad de que cada 
departamento se concentre en su propia parte del procedimiento y de que se 
reconozcan ficilmente las transferencias entre departamentos. 

Como sucede con todas las tCcnicas de registro, lo esencial es concentrarse 
en registrar informaci6n con un grado de detalle y en una forma que resulte id6nea 
para su examen posterior. 175 
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Figura 59. Diagrama de procedimiento 

A1 registrar el trabajo de oficina, a menudo son escasas las observaciones 
que se pueden hacer directamente. Gran parte de la informaci6n procede de 
entrevistas o de las respuestas obtenidas a preguntas para aclarar el detalle de lo 
que se observa. El especialista en el estudio del trabajo debe poseer, por lo tanto, 
habilidad para comunicarse y para establecer relaciones interpersonales. 

Examinar, idear, evaluar y definir 
El examen de 10s datos registrados debe ser sistemhtico y completo; es iitil 
proceder a un examen critico para establecer la estructura. Todas las observaciones 
formuladas a1 analizar el examen critico en el capitulo 7 son vhlidas igualmente 
en este caso, puesto que el objetivo del examen es eliminar y luego simplificar o 
combinar las actividades. Como anteriormente, una de las dificultades de la etapa 
de EXAMEN estriba en insistir en su importancia a pesar de que, a diferencia de 

176 la etapa REGISTRO, se dispone de una gama limitada de tCcnicas de apoyo. 



Cada vez se recurre con rnis frecuencia a la tecnologia para facilitar el 
trabajo de oficina. En consecuencia, cuando se trata de establecer mCtodos de 
trabajo nuevos y perfeccionados, el especialista en el estudio del trabajo ha de 
tener un conocimiento actualizado de 10s sistemas de informaci6n y de la 
computarizaci6n. A menudo existe un conflicto entre el especialista en el estudio 
del trabajo y el especialista en ordenadores. Una distinci6n combn es que <<los 
sistemas de computadora>> que fonnan parte de la actividad empresarial principal 
(como la nbmina, el control de las existencias, la preparaci6n de facturas, etc.) 
sigue incumbiendo a1 profesional de la informitica, mientras que el <<apoyo de 
computadora>> (que suele basarse en una microcomputadora o en una 
computadora personal) forma parte del trabajo de oficina y del disefio del puesto 
de trabajo e incumbe, por lo tanto, a1 especialista en el estudio del trabajo. En 
realidad, si todo esti  funcionando bien, 10s dos tipos de personal deben trabajar 
en equipo y de manera cooperativa. 

Anilogamente, en muchas organizaciones, el departamento de informitica 
estableceri la estrategia de computarizacicin global y definiri 10s tipos de equipo 
que se deben utilizar teniendo debidamente en cuenta su compatibilidad, rnientras 
que otros (con inclusi6n del personal encargado del estudio del trabajo) tendran 
que disefiar y facilitar sistemas para atender a las necesidades locales mientras se 
adhieran a esas normas generales. El empleo de computadoras personales es s610 
una ampliaci6n de la utilizaci6n de dispositivos como miquinas de escribir y 
calculadoras ; de hecho, las dos aplicaciones rnis corrientes son el tratamiento de 
textos (con inclusidn de su manipulacibn) y las hojas de anilisis estadistico (que 
entrafian la manipulaci6n de nbmeros), ambas esenciales para el trabajo de oficina. 
Como la computadora personal pertenece ahora a la misma categoria, y se puede 
obtener a un precio que la pone a1 alcance de la mayoria de 10s presupuestos de 
oficina, debe tratarse de igual manera, es decir como un instrumento de oficina 
rnis que como parte de la infraestructura de la computadora. Cuando una oficina 
recurre a bases de datos centralizadas y a redes de zona, la fijaci6n de normas 
relativas a1 material fisico y a 10s programas es especialmente importante, per0 
debe de haber margen para que cada oficina resuelva sus problemas concretos en 
el marco de la estrategia y de la politica generales de la organizaci6n con respecto 
a la tecnologia de la informaci6n. 

Otro factor que se ha de tomar en consideracidn para evaluar la tecnologia 
es el conflicto entre el costo y la facilidad o comodidad de uso. Por ejemplo, 
aunque puede ser mucho mis << agradable >> contar con fotocopiadoras individuales 
en cada departamento de la organizaci6n, esto puede provocar unos gastos de 
reproducci6n muy superiores a 10s que entrafiaria disponer de un departamento 
de copias centralizado que pueda emplear una maquinaria de gran potencia y rnis 
eficiente para producir un gran n6mero de copias. Lo mismo cabe decir de otras 
instalaciones como el servicio de fax centralizado en comparaci6n con unas 
miquinas de fax distribuidas por toda la organizaci6n. Es posible que sea 
necesario establecer una politica de la empresa con respecto a algunos de estos 
servicios a fin de que cada departamento conozca las <<reglas del juego>>. 

Un aspect0 importante del establecimiento de nuevos mktodos estriba en 
evaluar un mCtodo posible y compararlo con el mCtodo existente o con otro 
cambio factible. Conviene asegurarse de que todo metodo modificado responde 177 



a 10s objetivos de la investigacibn, per0 es igualmente importante determinar las 
ventajas secundarias de cualquier modificacicin. Se puede incorporar, por ejemplo, 
el tratarniento de textos para aumentar la eficiencia, per0 6ste tiene frecuentemente 
ventajas secundarias como el mejoramiento de la presentacidn. Esas ventajas 
secundarias deben incluirse en cualquier anhlisis de costo-beneficio. 

Implantar y mantener 

La implantaci6n de un mCtodo revisado es siempre importante. Si la implantaci6n 
se efectda torpemente, el nuevo mCtodo tiene pocas posibilidades de dar resultado. 
Sin embargo, 10s principios aplicados para la implantaci6n y luego el 
mantenimiento de un nuevo mktodo en un entorno de oficinas son exactamente 
identicos a 10s aplicados para implantar mCtodos nuevos en el taller. 

La capacitaci6n y el sostCn de 10s que participan en el cambio son esenciales. 
La primera tarea consiste en asegurarse de que saben exactamente lo que se espera 
de ellos. Algunas organizaciones disponen de manuales de procedimientos 
regulares en 10s que esthn explicadas todas las rutinas administrativas. Cuando 
se implanta por primera vez un nuevo sistema o procedimiento, puede resultar 
necesario complementar la descripci6n formal con unas hojas de capacitacidn e 
instrucci6n concreta ylo con cursillos de formaci6n. Es 6til elaborar algdn tipo 
de hojas de informacidn sobre 10s cambios para que 10s trabajadores puedan ver 
lo que se hacia con el sistema o procedimiento antiguo y captar inmediatamente 
lo que deben hacer con el nuevo. 

Cuando existen manuales sobre 10s procedimientos, es vital que se 
mantengan actualizados. Debe haber alguna manera de velar por que, cuando se 
introduce un cambio en un sistema o procedimiento, todos 10s ejemplares de 10s 
manuales se actualicen y todas las personas que 10s aplican, por remota u 
ocasionalmente que sea, tengan conocimiento del cambio y de sus repercusiones 
en su tarea. 

Cuando un sistema o procedimiento se modifica podrhn surgir algunas 
dificultades iniciales. Algunas de kstas pueden carecer de importancia, per0 si 
son numerosas podrian juntas plantear un problema grave o disminuir la confianza 
en 10s cambios. Por consiguiente, conviene que la puesta en prhctica estC 
cuidadosamente supervisada y que se puedan introducir pequefias modificaciones, 
de ser necesario, antes de que 10s problemas se agraven. 

3. Concepcion y control de formularios 

Como hemos indicado mhs arriba en el apartado de registrar, en todas las oficinas 
son comdnmente utilizados documentos y forrnularios, que a menudo constituyen 
la linica prueba fisica de un procedimiento. Los documentos se emplean como 
vectores de informaci6n y la eficacia de este proceso viene determinada por la 
eficacia del propio documento, o sea la forma en que recoge y transfiere 
inforrnacidn y en que se relaciona con otros documentos y con las personas que 

178 lo utilizan. 



Tal vez se deberia haber podido esperar a disponer en la actualidad de 
oficinas sin papeleo, per0 parece que falta mucho para llegar a esta situaci6n. Es 
mis dificil leer una informaci6n en pantalla que impresa, por lo que se tiende a 
copiar sobre papel la informacidn incluso cuando se origina en pantalla. El 
formulario electr6nico acelera considerablemente la transferencia de informacidn 
y el surgimiento de tecnologias como el intercambio electr6nico de datos esti  
teniendo cierta repercusi6n en el volumen de 10s formularios de papel que se 
transfieren entre organizaciones. La concepci6n adecuada de 10s formularios, sin 
embargo, sigue siendo una parte importante del estudio del trabajo basado en la 
oficina. Ademis, suele haber una proliferacidn de formularios en muchas 
organizaciones, formularios especiales disefiados para una funci6n concreta y 
quizi temporal, per0 que luego pasan a formar parte del trabajo principal de la 
oficina. A lo largo de un periodo de tiempo, han hecho su aparici6n muchos 
formularios nuevos, per0 son muy pocos 10s que en algdn momento se dejan 
deliberadamente de emplear. Existe, pues, una necesidad equivalente de controlar 
10s formularios. 

Los objetivos de la concepci6n de un formulario son idCnticos a 10s del 
propio estudio de mCtodos, a saber: eliminar actividad y, cuando esto no es 
posible, aunar o simplificar las actividades. En lo que a 10s formularios respecta, 
esto puede significar la supresidn (y luego la fusi6n o simplificaci6n) de 
formularios completos o la eliminacidn (y luego la fusi6n o simplificaci6n) de 
asientos particulares en 10s formularios. La concepci6n y el control de 10s 
formularios constituye, por consiguiente, una forma especializada del estudio de 
mCtodos mis que una actividad distinta. 

Concepcion de formularios 
Naturalmente un documento o formulario debe examinarse conjuntamente con 
el procedimiento en el que se utiliza. El cambio de un sistema o procedimiento 
puede tener repercusiones automiticas en 10s forrnularios utilizados. Los propios 
formularios deben analizarse cuando el procedimiento se ha examinado y 
perfeccionado o confirmado. El examen de un formulario sigue el procedimiento 
de examen critic0 bhsico siguiente : 

i Por qu6 se necesita el formulario ? 
i QuC informacidn transmite ? 
i QuiCn lo utiliza ? 
i Cuhndo se utiliza ? 
i D6nde se utiliza ? 
i C6mo se utiliza? ( i  Se produce el formulario con computadora? i Se 
escriben a maquina 10s asientos sobre el formulario ? i Se llena a mano ?) 

A continuaci6n se exarninan y valoran las diversas respuestas a esas preguntas. 
Ademis, necesitamos acopiar informaci6n acerca de la frecuencia y el 

volumen de utilizacibn, 10s mCtodos de cumplimentarlos, el periodo durante el 
que se han de conservar 10s formularios y la relaci6n con otros formularios en 
este u otros procedimientos. 179 
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Una vez que resulta evidente la necesidad de un formulario particular (que 
puede ser una fusi6n de dos o mis formularios existentes), podemos empezar a 
diseiiarlo. 

A1 idearlo, debemos procurar que el formulario : 
sea compatible con el empleo a que se destina : por ejemplo, un formulario 
que se prevC utilizar durante largo tiempo o en un entorno exterior, y quizi 
en condiciones climiticas adversas, ha de tener una calidad de papel distinta 
de un formulario que se utiliza dentro de un local o durante un breve period0 
de tiempo. 
sea facil de completar : esto significa que el formulario debe ser claro y no 
tener ambigiiedades. Los asientos deben ser compatibles con la fuente de 
10s datos - si 10s datos se copian de otro formulario deben seguir el mismo 
orden - o cierto orden 16gico. (Los errores de transcripci6n son muy 
comunes. Se reducen a1 minimo cuando 10s datos tienen una estructura y un 
context0 que permite captar ficilmente 10s errores.) Debe haber espacio 
suficiente para cada asiento, teniendo en cuenta el mCtodo de registro 
(impresibn, mecanografiado, etc.). Se deben utilizar formas de opciones 
miiltiples y asientos abreviados siempre que sea posible para ahorrar tiempo 
y para reducir a1 minimo el n6mero de errores. 
sea facil de utilizar : esto se refiere a1 papel que desempeiia el formulario 
en un procedimiento una vez que ha quedado completado. En general la 
informaci6n que transmite debe ser leida por otra persona, que la tomari 
como base para su actividad, y el disefio dependeri, en consecuencia, de 
cud es esa actividad. Es posible que la 6nica actividad consista en archivar 
el formulario y en recuperarlo en ocasiones para tener acceso a la 
informaci6n. En ese caso, el principal requisito es que el n6mero de 
referencia (niimero del formulario o asiento de identificacibn constituido 
por el niimero del empleado, el nombre del departamento o cualquier otro 
dato) sea claro y estC situado en el lugar que le corresponda con arreglo a1 
mCtodo de archivo. Si el formulario se tiene que enviar por correo, deberi 
tener un formato que permita meterlo en un sobre normalizado lo menos 
plegado posible. Otras consideraciones se examinan en << disefio de detalles >> 
infra. 
Estos criterios pueden ser contradictorios. Por ejemplo, cuando se estudia 

la facilidad de uso, es posible que sea necesario inscribir la informaci6n en un 
formulario determinado y en un orden particular dado que parte de esa 
informaci6n se copiari mis tarde en otro formulario que ya contiene 10s datos en 
un orden dado. Sin embargo, ese orden puede ser distinto del orden de 10s datos 
que figuran en el documento de base. En ese caso, quiz6 sea imprescindible 
ampliar el alcance del proceso para tener en cuenta todos 10s formularios 
utilizados, incluso a una o dos etapas de distancia. Si ello no es posible, se debe 
llegar a1 diseiio de algiin formulario de transacci6n. 

Si es necesario examinar diversos formularios utilizados en el mismo 
procedimiento, el diagrama en X constituye un medio 6til de resumir 10s asientos 
que figuran en 10s diversos formularios y de poner a1 descubierto las 
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Figura 60. Diagrama en X 

matriz que muestra todos 10s formularios y todos 10s asientos que figuran en cada 
formulario. Una X en una celda de la matriz indica que un formulario particular 
tiene un asiento determinado (figura 60). Este diagrama es 6til para poner a1 
descubierto las superposiciones y duplicaciones con el fin de que 10s formularios 
se puedan agrupar. 

El disefio de 10s detalles del formulario debe basarse en consideraciones 
priicticas mis que esttticas, aunque frecuentemente 10s formularios rnis pricticos 
son tambiCn 10s de aspect0 rnis agradable. 

Se ha de tener en cuenta: 

la dimensidn del papel ; 
el peso; 

O la forma; 
el color; 

O el mantenimiento de cualquier estilo de la organizacidn o la identidad de la 
empresa ; 

Asiento de 10s datos 

Documento 

Pedido 

Nota de e n t r e g a  

F a c t u r a  

Tar je ta  d e  c l i e n t e  

y el equilibrio de todos estos elementos con el costo involucrado. 

DiseAo de detalles 

Nombre 
del cl~ente 

X 

X 

X 

X 

Hemos mencionado tambiCn que el disefio de 10s detalles depende de la manera 
en que se utilizarii el formulario. Los detalles que influyen en el disefio son : 

0 el proceso de archivado/recuperacidn ; 
O el itinerario que sigue el forrnulario a travCs de la organizacidn (y la medida 

en que se introducen asientos adicionales en el formulario en las etapas 
posteriores) ; 
la indole de 10s datos inscritos en el formulario y el grado en que pueden 
agruparse. 

D~recctdn 

X 

X 

X 

X 

La agrupaci6n de 10s datos es uno de 10s primeros aspectos que se deben 
tomar en consideraci6n a1 disefiar un formulario. A menudo 10s datos se pueden 
dividir en dos o mis categorias bisicas. Un formulario de registro personal, por 
ejemplo, puede contener 10s datos personales relativos a cada empleado, 10s datos 
del departamento acerca del puesto de trabajo a1 que se asigna a1 interesado y su 
lugar en la organizacidn, y 10s datos relativos a las tasas salariales y condiciones 
de trabajo. 181 

Nombre 
del contacto 

X 

X 

Regtstro 
de las ventas 

X 

Condtc~ones 
de la venta 

X 

X 



Figura 61. Forrnulario de registro de personal 

Formulario de registro de personal Nirrn. del ernpleado 

Titulo: Titulo del puesto: 

Apellido: 
Departarnento 

Nornbre: 
Secci6n 

Direccion: 

Escala salarial 

Punto en la escala 

TelBfono: Fecha inicial 

FFF - 
Pariente rn6s pr6xirno: Formulario AZi124 

En la figura 61 se presenta un ejemplo sencillo de un formulario de ese tipo. 
En ese formulario se han inscrito el nombre y la direccibn porque figurarin en un 
sobre (dado que casi con toda seguridad se copiarin de ese formulario a 10s sobres 
en el futuro). El n6mero del empleado figura en la parte derecha superior para 
ajustarse a1 metodo de archivado. Los asientos del n6mero del empleado, el 
departamento, la seccibn, la escala salarial y punto que ocupa en la escala son 
fijados de antemano puesto que se utilizan c6digos para el departamento y la 
secci6n y se han previsto casillas para orientar a1 usuario con respecto a1 n6mero 
exacto de caracteres que debe emplear. 

Anilogamente, se ha incluido una casilla relativa a la fecha inicial para 
asegurarse de que la fecha se indica en el lugar correcto. En la parte inferior figura 
el n6mero de referencia del formulario para que se pueda reordenar ficilmente y 
el nombre del formulario se indica claramente en la parte superior para que resulte 
ficil verificar que se esti utilizando el formulario correcto. 

Los conjuntos de formularios de m~ltiples partes pueden ser 6tiles en ciertas 
circunstancias, per0 esta ventaja debe ponderarse con 10s costos adicionales de pro- 
ducci6n. Cuando no se utilizan formularios de ese tipo, per0 se requieren m6lti- 
ples copias, frecuentemente se recurre a1 fotocopiado. Esto resulta caro, no tanto 
por 10s gastos de fotocopia, sin0 por el costo del tiempo de personal que se necesita. 

Siempre vale la pena producir un << modelo >> del formulario y hablar acerca 
del disefio con las personas que van a utilizarlo. 

En la actualidad muchos formularios se producen dentro de la organizaci6n 
utilizando conjuntos de materiales especiales y programas de edici6n con 
computadora de mesa para el disefio de 10s formularios. La proliferaci6n de ese 
tipo de programas entrafia el peligro de que el disefio de 10s formularios corra a 
cargo de numerosas personas dentro de la organizaci6n, muchas de las cuales no 
cuentan con una capacitacidn, conocimientos especializados o experiencia 
adecuados. El peligro con la edici6n mediante computadora es el conjunto de 
servicios y opciones de disefio que proporciona, lo que provoca una tendencia de 
10s usuarios no capacitados a hacer uso de un n6mero excesivo de ellas en 
cualquier publicaci6n. Esta es una de las razones por las que conviene controlar 
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Control de formularios 

La parte mis  importante del control de 10s formularios estriba en realizar 
verificaciones regulares para poner a1 descubierto si todos 10s formularios siguen 
siendo necesarios para alguna funcidn empresarial particular (de hecho, la etapa 
de MANTENIMIENTO del estudio de 10s mCtodos aplicado a1 disefio y a1 control 
de 10s formularios). La mejor manera de lograrlo consiste en disponer de un 
registro central de todos 10s formularios utilizados, junto con un plan de examen 
de cada formulario incluido en el registro. Cuando la finalidad del formulario 
sigue siendo vilida, deben formularse preguntas acerca del entorno en el que 
el formulario se emplea y si 10s cambios en ese entorno - por ejemplo, en la 
tecnologia o en 10s mCtodos de archivar - exige que se introduzcan modificaciones 
en el formulario. 

Otros aspectos que se han de tomar en consideraci6n son : 
U el mCtodo de producci6n : 

i C6mo se produce el formulario y existen mCtodos mejores o mis baratos 
actualmente para producirlo ? 

O existencias : 
i Cuintos ejemplares del formulario se mantienen y en qu6 lugar ? 
i Resulta apropiado para la utilizaci6n del formulario ? 
( i  Esti el minimo nGmero de formularios conservados determinado por el 
uso o por la economia de producci6n? En este 6ltimo caso, i existe alg6n 
otro mCtodo de producci6n ?) 
i C6mo se reponen 10s formularios suministrados a 10s usuarios ? 
i C6mo se facilitan 10s formularios a 10s usuarios ? 
i C6mo se sigue la pista de 10s formularios distribuidos ? (Por ejemplo, si 
un formulario se deja de utilizar, ic6m0 sabremos d6nde estin todos 10s 
ejemplares de ese formulario para que se puedan destruir?) 
la forma de eliminaci6n : 
i Cuil es la vida 6til de la informaci6n recogida en el formulario ? 
i Existen restricciones legales a su eliminaci6n ? 
i C6mo nos aseguramos de que 10s formularios son eliminados una vez que 
ha terminado su vida Gtil (para liberar un espacio Gtil) ? 
LExisten restricciones de seguridad a la eliminaci6n (es preferible 
desmenuzar o quemar 10s formularios) ? 

4. Disposicion de la oficina 

La disposici6n de la oficina es otro aspect0 especializado del estudio de 10s 
mCtodos en la oficina. De hecho, es una extensi6n de la disposici6n de la fibrica 
y aplica 10s mismos principios y mktodos. Todos 10s tipos de disposici6n salvo 
la disposici6n en puestos fijos, a que se hari referencia en el capitulo 14, son 
vtilidos en un entorno administrativo. AdemBs, a menudo se discuten las ventajas 
relativas de las oficinas de implantaci6n abierta o celulares (vCase mis adelante). 
En realidad, la mayoria de las oficinas combinan ambos sistemas y la eleccidn 183 
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suele depender mucho de factores como las restricciones impuestas por 10s 
edificios existentes y la cultura de la organizaci6n en lo que concierne a las 
consideraciones pricticas de diseiio. La planificacibn de la disposici6n de la 
oficina debe seguir la jerarquia del sistema. El sistema global determinari la 
disposici6n en sentido amplio, la divisi6n en procedimientos determinari la 
disposici6n detallada y la indole de 10s mktodos de trabajo determinari el disefio 
del puesto de trabajo. 

A continuaci6n habri que examinar las diferencias relacionadas con el tipo 
general de disposici6n elegida. Una disposici6n basada en procedimientos 
particulares serii obviamente diferente de otra determinada por funciones 
administrativas concretas. 

Como ocurre con todas las investigaciones relacionadas con el estudio de 
10s mktodos, necesitamos disponer de informaci6n que sirva de base a cualquier 
decisi6n relativa a1 tip0 de disposici6n. La etapa de registro de la investigaci6n 
debe aportar detalles sobre el equipo utilizado, 10s voldmenes y corrientes de 
documentos, el ndmero de empleados, las corrientes de comunicaci6n, etc. 
Dispositivos como 10s diagramas de desplazamiento pueden utilizarse para 
complementar 10s datos de 10s diagramas de 10s procedimientos y proporcionar 
informaci6n sobre la comunicaci6n y el contacto entre 10s puntos de trabajo. 

La mayor utilizaci6n de la tecnologia de oficina implica que la disposicidn 
de las oficinas debe tener estrictamente en cuenta las necesidades de electricidad 
y de servicios, de una iluminaci6n adecuada y de la evitaci6n o reducci6n del 
ruido. Ademis, es indispensable que 10s cables estkn adecuadamente colocados, 
ya que en un punto de trabajo puede haber una computadora, una impresora, un 
contestador automitico, una miquina de facsimil, un telkfono y quizi otros 
dispositivos, con sus correspondientes cables elkctricos y de conexi6n. Si no se 
instalan correctamente, resultan antiestkticos y constituyen un peligro para la 
seguridad. 

Disposition d e  la oficina d e  planta abierta 
La principal justificaci6n de las oficinas de planta abierta es el costo del espacio. 
Estas oficinas permiten casi siempre ahorrar espacio en comparaci6n con un 
conjunto de pequefias oficinas celulares. Sin embargo, en las oficinas de planta 
abierta se debe prestar suma atenci6n a la necesidad de garantizar el aislamiento 
para las actividades que lo requieren y de reducir a1 minimo 10s efectos del ruido. 
Las ventajas de la planta abierta son las siguientes : 

el ahorro de espacio dedicado a paredes y tabiques ; 
la mejora de la comunicacidn y del contacto entre diferentes puntos de 
trabajo, lo que debe contribuir a una reducci6n del ndmero de llamadas 
telef6nicas y de memorandos internos ; 

C1 una mayor flexibilidad, si resulta necesario modificar la disposici6n en el 
futuro para tener en cuenta un cambio en 10s mktodos de trabajo ; 

0 la facilitacidn de la supervisi6n del personal ; 
la facilitaci6n y el abaratamiento de la limpieza de la oficina; 
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Frecuentemente el personal se resiste a pasar de una disposici6n tradicional 
de oficinas celulares a una disposici6n de planta abierta. No obstante, esta 
resistencia se suele reducir a1 minimo si el cambio va acompafiado de una mejora 
considerable en la calidad de 10s muebles y la decoraci6n de la oficina y si se 
procede a una modificaci6n cuidadosa para transformar el espacio de planta 
abierta en pequefias heas separadas con mamparas. 

Estudios sobre la disposicion de las oficinas 
Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, un estudio sobre la disposici6n 
de las oficinas debe estar constituido por las etapas siguientes. Se parte del 
supuesto de que, como resultado de las fases de selecci6n y definici6n del 
proyecto, el encargado del estudio esti consciente de las limitaciones que se 
imponen a la investigacibn, especialmente las determinadas por 10s edificios 
existentes y por las limitaciones de fondos. 

1) Registro de 10s detalles de 10s principales sistemas utilizados dentro de la 
oficina. 

2) Registro de 10s detalles de 10s procedimientos administrativos que apoyan 
esos sistemas. 

3) Examen de 10s mktodos de trabajo empleados en esos procedimientos y 
realizaci6n de un estudio basic0 de mCtodos de cada uno. (En la mayoria de 
10s casos esto puede resultar bastante sencillo, per0 en otros es posible que 
sea necesario proceder a un estudio m8s completo para confirmar que el 
metodo es el mis adecuado.) Esta etapa es importante ya que no tiene sentido 
establecer una disposici6n en torno a mCtodos de trabajo que pueden cambia 
en el pr6ximo futuro. En particular, conviene determinar el conjunto del 
equipo que se esti utilizando actualmente o que se propone utilizar en breve. 

4) Evaluaci6n de la capacidad de cada parte del procedimiento, posiblemente 
hasta cada puesto de trabajo dentro del procedimiento. (Esta es una actividad 
de medici6n del trabajo ; si no existe un sistema regular de medicidn del 
trabajo, puede ser necesario obtener la informaci6n de estimaciones, con 
ayuda de 10s directores y supervisores.) 

5 )  Anilisis de 10s vol6menes de producci6n y formulaci6n de preguntas a 10s 
altos directivos para descubrir probables tendencias futuras. 

6) Determinacibn de las vias y frecuencias de comunicaci6n y contacto. 
7 )  Disefio de puestos de trabajo individuales, utilizando 10s principios 

ergon6micos tal como se describen en el capitulo 5.  Algunos de 10s puestos 
de trabajo pueden ser simples mesas, mientras que otros pueden estar 
constituidos por sitios para trabajar con computadoras o fotocopiadoras. Los 
puestos de trabajo deben concebirse como una entidad completa, que incluya 
superficies para trabajar, asientos y equipo. Cuando proceda, se debe incluir 
tambien espacio para el archivo <<personal >>. En esta etapa, el disefio debe 
seguir siendo conceptual y estar integrado exclusivamente por 10s detalles 
de lo que se necesita y de c6mo se va a proceder a1 respecto. 

8) A partir de 10s datos relativos a1 volumen y la capacidad, se calculan las 
necesidades totales de 10s puestos de trabajo. 185 
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9) Adopci6n de un tipo bisico de disposici6n. 
10) Determinaci6n de cualquier restricci6n <<externa>>. Por ejemplo, un 

departamento que tiene un ndmero elevado de visitantes externos es posible 
que tenga que estar situado cerca del Brea de recepci6n. Un departamento 
que utiliza maquinaria pesada tendri que estar en la planta baja de un edificio 
de m6ltiples pisos. 

11) Utilizaci6n de 10s datos relativos a la comunicaci6n y 10s contactos para 
establecer una disposici6n esquematica que muestre el emplazamiento de 
diversas zonas de trabajo o de funciones de trabajo relacionadas entre si. 

12) Investigaci6n de las soluciones de que se dispone con respecto a1 material 
fisico (elecci6n y disposici6n de 10s muebles, archivos, mamparas, 
tecnologias de transferencia de documentos, etc.). Examen de las soluciones 
globales en las que 10s diferentes componentes estkn disefiados para 
ajustarse entre si. En general, son preferibles las soluciones modulares 
puesto que aumentan la flexibilidad gracias a la intercambiabilidad de las 
unidades. 

13) Disefio de una disposici6n provisional, representando las soluciones 
propuestas en un plano a escala del 5rea de trabajo. Esta disposici6n del 
ambiente debe tener en cuenta las puertas, ascensores, etc., existentes, e 
incluir 10s elementos necesarios relativos a1 suministro de electricidad y 
servicios. 

14) Examen de la disposici6n provisional con 10s usuarios y con el departamento 
de servicios o del edificio (para confirmar su viabilidad operacional y 
financiera). 

15) Modificaci6n de la disposici6n de conformidad con 10s resultados de las 
discusiones y preparaci6n de la disposici6n propuesta. 
La disposici6n debe incluir asimismo un anBlisis de las necesidades de 

iluminaci6n, calefacci6n y ventilacibn, y la facilitaci6n de servicios y cuartos de 
aseo. Debe ser lo suficientemente detallada como para incluir elementos como 
papeleras, vestuarios o armarios, archivadores, estanterias, etc. (puesto que 
frecuentemente estos pequefios componentes producen un efecto importante en 
la eficiencia global). La disposici6n puede, en algunas circunstancias, tener en 
cuenta factores adicionales como la seguridad, por ejemplo agrupando secciones 
o departamentos que deben emplazarse en un espacio particularmente seguro. 

Elementos como la calefacci6n, la iluminaci6n, la ventilaci6n y la lucha 
contra el ruido (vkase el capitulo 5) requieren conocimientos de especialistas y 
es posible que se necesite asesoramiento para poder incluir esas cuestiones de 
manera adecuada en una disposici6n del espacio. Conviene recordar que el equipo 
modern0 de oficina genera considerables vol6menes de calor y que el 
acondicionamiento de aire puede ser necesario para mantener una temperatura 
adecuada de trabajo. AnBlogamente, aunque la lucha contra el ruido es una esfera 
especializada, en gran medida se trata de aplicar el sentido com6n y en la etapa 
de disefio de la disposici6n de la oficina pueden indicarse muchas medidas 
preventivas basicas (como el empleo de material para atenuar el ruido bajo las 
miquinas de escribir y las impresoras, campanas y pantallas ac6sticas, muebles 
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Como 10s documentos son el principal <<product0 >> de las oficinas, se debe 
prestar meticulosa atenci6n a 10s sistemas de archivado y recuperaci6n. En la 
etapa de archivado podria ser posible sustituir el documento de papel por un 
microfilm o por una cinta magnktica para reducir el espacio necesario. La 
naturaleza del medio utilizado para archivar dependeri de la indole y frecuencia 
de la recuperaci6n posterior y de 10s requisitos legales relativos a 10s documentos 
que se han de conservar. Cuando hay que almacenar grandes cantidades de 
documentos (por ejemplo, en muchas organizaciones de servicios financieros), 
puede resultar imprescindible estudiar 10s sistemas de almacenamiento 
automatizados. 

El transporte de 10s documentos es otro sector que cuenta con una tecnologia 
desarrollada. Existen en la actualidad sistemas mediante 10s cuales 10s 
documentos se pueden transmitir por todo el edificio, con inclusi6n de cambios 
del nivel del suelo, sobre una base preprogramada y recurriendo a tubos y/o 
carriles. El sistema del transporte de documentos debe disefiarse junto con el 
sistema de almacenamiento y recuperaci6n como parte del estudio de la 
manipulaci6n de 10s materiales. Normalmente resulta mucho mis ficil concebir 
y poner en prictica sistemas automatizados de manipulaci6n de documentos 
cuando la oficina esti  ubicada en un edificio nuevo, per0 a menudo es posible 
aplicar un sistema a un edificio existente con todas las restricciones inherentes. 

5. Control de calidad en la oficina 

La pregunta relativa a la calidad mis importante es siempre la misma : i Estamos 
haciendo lo correcto? S610 si se responde a esta pregunta de manera satisfactoria, 
se podri prestar atenci6n a la forma en que se esti  realizando algo. 

El control de la calidad no se aplica en general a1 trabajo de oficina. Parece 
darse por supuesto que 10s trabajadores de oficina no cometen errores. Esto 
simplemente no es cierto : 10s trabajadores de oficina no son distintos de cualquier 
otra categoria de trabajadores, en el sentido de que ellos tambikn pierden 
concentraci6n y cometen errores y realizan trabajos defectuosos. Estos errores 
pueden ser costosos : si se detectan, cuesta dinero corregirlos ; si no se detectan, 
pueden resultar mucho rnis costosos, a1 suministrarse una informaci6n incorrecta 
a otros empleados de la organizaci6n o a clientes. Sin embargo, 10s errores 
cometidos por 10s trabajadores suelen constituir una pequefia proporci6n del total. 
La mayoria son errores del sistema, cuando kste no funciona de manera correcta, 
lo que provoca retrasos, y errores de interpretacidn o de direcci6n. Por 
consiguiente, conviene asegurarse de que 10s sistemas, procedimientos y mktodos 
de trabajo utilizados en las oficinas estin disefiados para reducir a1 minimo 10s 
errores y que se ha instituido alguna forma de control de 10s errores, especialmente 
cuando sus consecuencias pueden ser considerablemente costosas o nocivas. Unos 
sistemas y procedimientos correctos evitan el error, y prevkn que las tkcnicas de 
control de la calidad detectarin 10s pocos que puedan producirse. 

Es posible aplicar tkcnicas concretas de control de la calidad como las 
verificaciones por muestreo o la detecci6n de errores por muestreo y, con respecto 
a algunas actividades, esto puede considerarse imprescindible. Sin embargo, es 187 
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igualmente importante prestar atencidn a1 <<factor humane>> que participa en la 
determinacidn de la calidad. Este factor provoca tambikn errores del sistema 
puesto que 10s trabajadores son parte integrante, y probablemente la mis 
importante, del sistema en funcionamiento. 

Una causa importante de errores es la falta, o la insuficiencia, de capaci- 
tacidn del personal que realiza las tareas. Una persona por lo general no comete 
errores en su trabajo, per0 s610 si sabe exactamente lo que se espera de ella, 
dispone de 10s instrumentos, el equipo y el apoyo adecuados y esti debidamente 
capacitada en las tkcnicas y conocimientos especializados requeridos. Si se 
cumplen todas estas condiciones, el <<sistema>> ha realizado su labor. Los 
trabajadores deben tener asimismo confianza en su pericia para ejecutar su trabajo 
con el minimo de errores, ya que la confianza genera competencia. 

Iniciativas recientes como programas de gestidn de la calidad total y 
servicios a 10s clientes han puesto de relieve la importancia de cada etapa de un 
procedimiento en la determinaci6n de la calidad global del product0 o servicio 
final. Conviene que la cultura de la organizacidn induzca a que se desee 
proporcionar un servicio de alta calidad en la propia esfera de actividad y a 
considerar que la actividad propia es importante para la organizaci6n y su 
aportaci6n de calidad global. 



T E R C E R A  PARTE 

Tecnicas de direccion 
de la produccion 





C A P I T U L O  1 2  

Diseho del producto 
- 

de materiales 

1. DiseAo del producto 
Antes de examinar 10s diversos aspectos de la direcci6n de la producci6n que 
pueden sacar partido de las tkcnicas del estudio del trabajo, en el presente capitulo 
analizaremos primeramente las caracteristicas de 10s productos que se van a 
fabricar. 

La forma de diseiiar un producto influye considerablemente en 10s costos 
de producci6n. Por ejemplo, a1 investigar 10s costos de producci6n la empresa 
japonesa Hitachi calcul6 que el 75 por ciento de esos costos estaban ya deter- 
minados en la fase de diseiio y desarrollo del producto, mientras que 10s demis 
costos, como 10s de manipulaci6n o disposici6n y otras actividades representaban 
juntos el 25 por ciento restante del costo de un producto'. Esto se debe a que el 
diseiio del producto determina el n6mero de sus piezas, el orden de producci6n 
y si las diversas etapas para fabricar un producto se pueden llevar a cab0 con la 
maquinaria y el equipo existentes o requieren nuevas inversiones de capital. 

La relaci6n entre el estudio del trabajo y el diseiio del producto es evidente. 
Es bastante com6n que a un especialista en el estudio de 10s mktodos le convenga, 
a1 examinar una secuencia de operaciones extensa, tratar de simplificar el diseiio 
de 10s productos miis que el proceso existente. Sin embargo, la modificaci6n del 
diseiio del producto es una responsabilidad compartida entre diversas personas. 
El encargado del estudio del trabajo no puede adoptar por si solo iniciativas sobre 
el disefio del producto, per0 si puede, en cambio, seiialar sus conclusiones a 10s 
ingenieros de producci6n y asesorarles a1 respecto durante la creaci6n del 
prototipo o la producci6n experimental en serie de un producto. 

Un producto tiene exigencias estkticas en las que el personal de comer- 
cializaci6n suele insistir firmemente y exigencias de producci6n relacionadas con 
10s materiales, el equipo y la pericia tkcnica necesarias para fabricarlo, 
determinadas por el director de producci6n ; genera asimismo cierto rendimiento 
de las inversiones en funci6n de 10s diversos costos que entrafia su producci6n, 
aspect0 que determina el director financiero. Ademis, 10s nuevos productos y 
servicios son la fuerza motriz para la supervivencia y el crecimiento de una 
empresa en un entorno empresarial cada vez mis competitivo. La creacidn 
constante de nuevos productos ha pasado a ser una funci6n esencial de una 
empresa. Mientras que 10s productos existentes se siguen vendiendo, se estin 

' Johnson A. Edosomwan (publicado con la direcci6n de): People and product management in 
manufacturing (Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1990), phg. 26. 



preparando nuevos productos para sustituirlos antes de que se agote su ciclo vital; 
la creaci6n de productos en la actualidad es, de hecho, una responsabilidad 
compartida, por no decir una transacci6n7 entre las opiniones de 10s servicios de 
comercializaci6n7 producci6n y financieros. En la figura 62 esti representada una 
secuencia simplificada para la creaci6n de un nuevo producto. En realidad, pueden 
transcurrir muchas semanas o meses entre cada etapa y la siguiente. 

De la figura 62 cabe deducir que existen buenas posibilidades de influir en 
10s costos de fabricaci6n a1 producir un prototipo y mis  tarde en la etapa de 
producci6n experimental. Por prototipo no entendemos s61o un prototipo, ya que 
podria haber muchos, de 10s que se ponen a prueba su rendimiento funcional, su 
seguridad y 10s materiales en 61 utilizados, asi como el grado de aceptaci6n por 
el mercado evaluado por 10s especialistas en comercializaci6n. Esta producci6n 
de prototipos se ha visto considerablemente facilitada con el empleo del disefio 
con ayuda de computadora (DAC). 

El DAC da a un diseiiador la posibilidad de proyectar en pantalla de video 
10s dibujos del producto o de sus diversas piezas. Esos diseiios se pueden hacer 
girar en la pantalla para tener una visi6n tridimensional desde diversos ingulos. 
Es posible introducir cambios en el diseiio utilizando dispositivos como un 
<<rat6n>> o un dispositivo analog0 a un lipiz, tocando la pantalla o introduciendo 
instrucciones en la computadora (figura 63). En consecuencia, posibilidades como 
la de aumentar el diimetro de una pieza o la de hacer un agujero pueden ponerse 
a prueba, para observar en qu6 medida esto influiri en el ajuste y la forma 
definitiva del producto. 

La fase de producci6n experimental ofrece igualmente una segunda 
posibilidad de examinar la forma en que 10s costos de producci6n se pueden 
reducir sin menoscabar la comerciabilidad de un producto. Mas i qu6 podemos 
hacer a este respecto? He aqui algunos indicadores. 

1) Reducci6n del numero de piezas: la reducci6n del n6mero de piezas 
representa un gran ahorro. Cuando se eliminan varias piezas (figura 64), se 
produce una marcada reducci6n del costo de adquisici6n de las piezas, el 
tiempo de montaje y el costo del equipo, inventario y espacio. Se pueden 
citar numerosos casos de empresas que obtienen excelentes resultados por 
este medio. Por ejemplo, la computadora personal de pantalla tictil I1 de la 
Hewlett-Packard se introdujo finalmente en el mercado con 150 piezas en 
lugar de las 450 del diseiio original. El consorcio suizo Asuag-SSIH produjo 
el reloj Swatch que s61o tenia 51 piezas. 

2) Normalizaci6n o modularizaci6n de las piezas : este m6todo tiene por 
objeto crear ciertas piezas normalizadas que puedan satisfacer las exigencias 
de diversos productos. Tomemos como ejemplo una fibrica de muebles que 
produce aparadores. Inicialmente se fabricaban de acuerdo con las especifi- 
caciones de 10s clientes. El examen de un aparador sencillo muestra que 
tiene tres dimensiones : longitud, profundidad y altura. A1 establecer dos 
especificaciones uniformes por cada dimensibn, el producto final se puede 
montar en ocho modelos diferentes de distintas longitudes, profundidades 
y alturas, que pueden ofrecerse a1 cliente. Esa modularizaci6n permite la 
producci6n en masa de las piezas. Con la normalizaci6n se reduce tambi6n 



Figura 62. De la concepcion al product0 final 
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Figura 63. DiseAo con ayuda de computadora (DAC) 

Fuente. Reproduc~do con a arnabe autorzac~on de Hewlett Packard 

el numero de variedades en existencia, se facilita la planificaci6n de la 
producci6n y mejora la utilizaci6n del espacio. 

3) Utilizaci6n de maquinaria y equipo existente: la posibilidad de utilizar 
instalaciones de producci6n, herramientas o accesorios existentes para 
fabricar el nuevo producto puede reducir considerablemente 10s gastos de 
fabricaci6n. 

4) Modificaci6n del diseiio para simplificar 10s mCtodos de trabajo : en las 
actividades de montaje manual en el banco, por ejemplo, el cambio del 
trazado de 10s agujeros para crear una sirnetria puede facilitar el montaje o 
dar la posibilidad de combinar mejor ciertas actividades de montaje. 

5 )  Facilitaci6n de la rnanipulacion : 10s productos o las piezas pueden tambiCn 
diseiiarse teniendo en cuenta la manipulaci6n. Los embalajes que pueden 
transformar las dimensiones de un producto en formas cuadradas o 
rectangulares permiten diversas posibilidades de manipulaci6n. 

6) La utilizaci6n de sustitutivos : el empleo del plistico o de aleaciones de 
aluminio en ciertos productos en lugar de las latas de metal reducen 10s 
costos. En las industrias quimicas ciertos productos de relleno y aditivos son 
mis baratos que otros. 
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Figura 64. Reduccion de piezas en el diseiio de un producto 

79 piezas 29 piezas 

Analisis del valor 
Todos estos aspectos pueden tenerse sistemiticamente en cuenta aplicando 
tCcnicas de analisis del valor para aumentar el valor del producto mediante el 
mejoramiento de la relaci6n entre la funci6n de un producto y su costo. Como 
hasta 10s dos tercios de 10s costos de producci6n vienen frecuentemente 
determinados en la etapa de disefio de un producto, el anilisis del valor puede 
contribuir considerablemente a1 mejoramiento de la productividad. Los programas 
de mejoramiento de la productividad frecuentemente se concentran en el proceso 
de produccidn mis que en el producto, descuidando de ese mod0 la posibilidad 
potencial de aportar una importante mejora a la productividad. 

El anilisis del valor no s61o consiste en analizar el valor del producto, sino 
que se extiende a todo el proceso de creatividad y desarrollo de productos 
mejorados. Tiene tres caracteristicas principales : 

analiza las funciones de un sistema y sus elementos ; 
O esti constituido por un trabajo en equipo de representantes de diferentes 

departamentos con distintos intereses, antecedentes y conocimientos 
especializados ; 

0 aplica sistemiticamente tCcnicas de creatividad. 

El anilisis del valor fue probablemente la primera actividad de grupos 
pequeiios, mucho antes de que se establecieran 10s circulos de calidad y se 195 
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pusieran de moda esas actividades. Aunque el anilisis del valor se promovi6 
inicialmente para mejorar el valor de 10s productos, actualmente se aplica 
asimismo a 10s procesos. En lo que respecta a1 trabajo de oficina se ha creado un 
anilisis del valor de la informaci6n. Un proyecto de anilisis del valor suele 
producir como resultado un producto de diseiio simplificado y a menudo rnis 
inteligente. 

2. Utilization de materiales 
En la fabricaci6n de un producto normalmente entran una gran variedad de 
materiales. Estos pueden ser materiales directos, como las piezas, o indirectos, 
como energia, lubricantes, catalizadores, disolventes, materiales de embalaje, etc. 

Los costos de fabricacidn pueden reducirse mediante una utilizaci6n rnis 
eficiente de esos materiales. La utilizacidn adecuada de 10s materiales persigue 
dos metas : el mejoramiento del rendimiento (o la reducci6n de desechos) y la 
recuperaci6n de desechos. 

Mejoramiento del rendimiento 
Todo especialista en el estudio del trabajo presta suma atencidn a la maximizaci6n 
del rendimiento y a la reducci6n de 10s desechos. Sin embargo, frecuentemente 
s61o se ocupari de 10s desechos que se generan a partir del material primario 
durante la elaboraci6n. Es raro que 10s especialistas en el estudio del trabajo 
presten la suficiente atenci6n a 10s ahorros que se pueden lograr mediante la 
utilizaci6n adecuada del material indirect0 o a otras cuestiones relacionadas con 
la recuperaci6n de desechos. Se pueden realizar econom'as - a veces sustanciales - 
en 10s costos de producci6n mediante una utilizaci6n adecuada de diversos 
materiales en una actividad productiva. 

Los desechos se pueden clasificar en inevitables y evitables. El segundo tipo 
de desechos es el que aqui interesa. Las causas evitables normalmente estin 
relacionadas con el empleo de formas excesivas o inadecuadas de la materia o 
unos mktodos incorrectos de trabajo. Para mejorar el rendimiento se puede recurrir 
a diversas tkcnicas : 
1) Modificaci6n de la dimensi6n original de la materia prima para que pueda 

dar el miximo rendimiento. Esto es particularmente 6til en las operaciones 
de corte de, pongamos por caso, tejidos o liminas de metal, o de papel. En 
la impresidn de etiquetas, por ejemplo, se pueden conseguir rnis etiquetas 
por lamina modificando la dimensi6n del papel inicialmente utilizado. 
Anilogamente, la colocaci6n adecuada de esas etiquetas en una lamina 
puede igualmente reducir 10s desechos. 

2) Cabe igualmente reducir 10s desechos durante el tratamiento mediante el 
empleo de mktodos adecuados de trabajo. En el capitulo 7 se dan varios 
ejemplos en 10s que el estudio de 10s mktodos produjo una reduccidn de 10s 
desechos. 

3) Es posible tambikn luchar contra la generaci6n de desechos mediante una 
aplicacidn apropiada del control de la calidad, tema que se abordari en el 

196 capitulo 13. 



4) El mejoramiento de la utilizaci6n del material indirect0 puede ser igualmente 
importante. Medidas para ahorrar energia, el reciclado de ciertos disolventes 
y la elecci6n de unos envases adecuados pueden contribuir asimismo a 
reducir 10s costos. 

Se debe sefialar que a medida que 10s productos semiacabados pasan por las 
diferentes etapas de producci6n su valor aumenta progresivamente hasta llegar a 
la etapa final. Corno resultado de ello, es precis0 analizar afin m6s meticu- 
losamente las posibilidades de reducir 10s desechos hacia el final del proceso. 

Recuperacion de desechos 
Independientemente del tiempo y 10s esfuerzos que se dediquen a reducir 10s 
desechos, seguiri habiendolos, ya que en buena pa te  son inevitables. Existen a 
este respecto dos opciones : 

Utilizar 10s desechos para fabricar otros productos. Por ejemplo, 10s 
desechos de la madera aserrada se pueden utilizar para fabricar madera 
comprimida. Anilogamente, a1 fabricar determinados productos de la 
industria quimica, suelen producirse subproductos que a su vez se pueden 
elaborar para fabricar nuevos productos. 
Hallar la manera mis adecuada de vender 10s desechos. Si una empresa 
produce diversos tipos de chatarra, se pagari un mayor precio si la chatarra 
esti clasificada, dado que ciertas chatarras, como la de cobre, son mis 
valiosas que otras. 
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Control de calidad 

La calidad se ha convertido en una fuerte arma competitiva debido a diversos 
factores. Primeramente, la fabricaci6n de un product0 de calidad que corresponda 
a las expectativas de 10s clientes fomenta su lealtad y mejora la imagen de la 
empresa. En segundo lugar, un control de la calidad adecuadamente aplicado 
puede en muchos casos reducir en vez de aumentar 10s costos de fabricacibn. En 
tercer lugar, cuando se utiliza como un instrumento de gestibn, puede contribuir 
a engendrar una cultura dentro de la empresa que esti procurando constantemente 
mejorar la calidad de 10s productos, 10s procesos, la informaci6n y otras funciones 
empresariales. El primer factor anteriormente mencionado es obvio y no requiere 
ser objeto de particular atenci6n. Los dos filtimos se pondrin de manifiesto a 
medida que avancemos en nuestra exposici6n en el presente capitulo. 

1. Significado y alcance 

En el pirrafo anterior consideribamos la calidad como conformidad con las 
expectativas de 10s clientes. En consecuencia, control de la calidad significa la 
adopci6n de medidas para garantizar esa conformidad. No significa necesa- 
riamente que se adopten medidas para alcanzar la mixima calidad posible. Como 
consecuencia de la aplicaci6n del control de la calidad, 10s productos o servicios 
han de tener unas especificaciones coherentes y uniformes. 

El control de la calidad tiene tambikn que identificarse con dos enfoques : 
un instrumento tkcnico y estadistico para controlar las desviaciones de la 
norma, para lo que se pueden utilizar diversas tkcnicas, como se explicari 
brevemente en la secci6n siguiente ; 
un instrumento de gesti6n destinado a influir en las actitudes con el fin de 
que las diversas personas y grupos de la organizaci6n se comprometan a 
procurar alcanzar y mantener una mejora de la calidad. A este filtimo 
concept0 se le designa como <<control de la calidad total>>. Este enfoque se 
examinari mis adelante en el presente capitulo. 
El enfoque del control de la calidad se basaba en el pasado principalmente 

en el empleo del anilisis estadistico para medir las desviaciones de ciertas 
especificaciones determinadas. Esta es la raz6n por la que a1 control de la calidad 
se le designa a veces como <<control estadistico de la calidad>>. Aunque este 
enfoque sigue empleindose como base para medir las normas de calidad, en 10s 
~l t imos quince aiios Taguchi ha elaborado un nuevo enfoque del control de la 199 
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calidad que representa un paso adelante en este control, a saber, hacia una mejora 
de la calidad en lugar de la simple medici6n estadistica y la adopci6n de medidas 
correctivas. Un concept0 a6n mas amplio es el del control de la calidad total, que 
abarca todas las actividades de la empresa. Explicamos brevemente estos enfoques 
mis adelante. 

2. Control estadistico de calidad 
El control estadistico de la calidad tradicional abarca las etapas siguientes : 

1) Determinar la caracteristica de la calidad que queremos medir, que puede 
ser el peso, la longitud, el dismetro, la densidad, la humedad, etc. 

2) Decidir 10s niveles de calidad deseados para esa caracteristica. Esto 
dependera del nivel de aceptaci6n de 10s consumidores o de 10s usuarios. A1 
elevar el nivel de las normas de calidad, se podria incrementar la satisfacci6n 
de 10s consumidores per0 hasta cierto punto a partir del cual unas normas 
mis elevadas de calidad no representaran una gran diferencia para el 
consumidor medio. Sin embargo, el costo seguiri aumentando de manera 
acelerada a medida que tratamos de alcanzar niveles superiores. Por ejemplo, 
a1 refinar el aceite de oliva, para el consurnidor medio no representari una 
gran diferencia que el porcentaje de 10s restos de impurezas (gcidos grasos) 
sea del0,Ol o del0,005, per0 el costo de refinado para llegar a esta tiltima 
cifra podria ser exorbitante. 

3) Decidir el nivel de tolerancia aceptado. Por diversos motivos, 10s productos 
raras veces se conforman a1 100 por ciento a las especificaciones deseadas. 
Puede haber razones concretas relacionadas con el proceso de fabricaci6n7 
variaciones en la materia prima utilizada, sensibilidad del producto a1 
entorno externo o manufacturero, etc. Estos diversos factores agrupados 
producen variaciones con respecto a las especificaciones que deseamos. 
Debemos aceptar o << tolerars la desviacidn de nuestra especificacidn hasta 
cierto punto y luego rechazar el producto si sus caracteristicas no alcanzan 
nuestro nivel de tolerancia. El establecimiento de 10s niveles de tolerancia 
es una de las cuestiones miis cruciales en cualquier actividad de control de 
la calidad. Si se establece un nivel de tolerancia demasiado estricto, puede 
aumentar considerablemente el n6mero de rechazos, lo que incrementari 
10s costos. Por otro lado, si las especificaciones son demasiado vagas, 
podrian llegar a1 mercado productos con una amplia variaci6n en 10s niveles 
de calidad, lo que reduciria la satisfacci6n del consumidor. En 6ltimo 
analisis, a1 fijar 10s niveles de tolerancia la direcci6n de la empresa debe 
orientarse por su estimaci6n del grado en que 10s consumidores toleran las 
variaciones de la calidad y por el costo. 

4) Decidir el mitodo de muestreo que se va a utilizar para poner a prueba la 
calidad. La inspecci6n de todos 10s productos podria no resultar posible en 
todos 10s casos (por ejemplo, si estamos ensayando un autom6vil para 
determinar el impact0 de un choque o accidente, la puesta a prueba de todos 
10s autom6viles producidos significa prscticamente la destrucci6n de todos). 
Tampoco existe ninguna garantia de que una prueba a1 100 por ciento sea 



un mktodo eficaz. Cuando se opta por el muestreo, se deben considerar tres 
cuestiones. Primeramente, i requieren algunas operaciones mis control que 
otras? A este respecto podemos recurrir a1 anBlisis de Pareto (vkase el 
capitulo 6) para indicar las operaciones o 10s productos en fase de fabricaci6n 
que tienen el miximo valor o el n6mero mis  elevado de defectos. En 
segundo lugar, podemos decidir d6nde se han de colocar nuestros puntos de 
inspeccicin. Una tercera decisi6n que se ha de adoptar se refiere a1 tamafio 
de la muestra y a la frecuencia del muestreo. Podriamos recurrir para ello a 
alguno de 10s instrumentos estadisticos de que se dispone'. Estos instru- 
mentos, sobre 10s que no nos explayaremos aqui, nos indican el tamafio de 
la muestra que necesitamos si queremos alcanzar, digamos, un 95 por ciento 
de confianza en que la desviaci6n observada de la norma que exigimos se 
debe simplemente a1 azar. Si queremos estar seguros a un 99 por ciento, 
habri que aumentar el tamafio de la muestra. 

5) Establecer diagramas de control para medir la desviaci6n de 10s niveles de 
tolerancia. Existen dos dimensiones bisicas utilizadas en la mayoria de 10s 
diagramas: a) la media o promedio X, que indica la tendencia central de 
diversas observaciones que se va a producir ; y b) la amplitud R, o la amplitud 
de variaci6n entre la caracteristica de calidad minima y mixima. 
Supongamos en aras de la simplicidad que hemos tomado diez muestras de 
cierto product0 (una barra) y medimos su longitud en milimetros (mm). 
Obtenemos 10s resultados siguientes : 

Muestra num. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Extension (mm) 7 10 9 10 8 9 12 7 9 9 

suma de todas las lecturas 
En este caso la media es igual a = 

numero de muestras 

y la amplitud = diferencia entre la lectura maxima y minima, o 
R = 1 2 - 7 = 5 m m  

Podemos decir que se trata de una operaci6n que produce barras de 9 mm 
de longitud media, per0 10s productos pueden variar entre 7 y 12 mm. Si hemos 
optado por una especificaci6n de 9 mm y un nivel de tolerancia de -t 2 mm, esto 
significan'a que aceptariamos todos 10s productos comprendidos entre 7 y 11 mm. 
En este caso, rechazariamos la muestra n6m. 7, que es de 12 mm. 

Existen muchos tipos de diagrama que pueden utilizarse en el control de la 
calidad, algunos relacionados con la desviaci6n media de la especificaci6n media, 
y otros con la amplitud. De una u otra manera se utilizan histogramas, diagramas 
de dispersi6n, etc. Sin embargo, el diagrama mis  com6nmente utilizado es el 
diagrama X. La figura 65 muestra un diagrama X ajustado a nuestro ejemplo. 

' Se pueden consultar diversas obras y documentos relativos a1 control de la calidad o a la gesti6n de 
la produccibn. VCase, por ejemplo, Elwood S. Buffa y Rakesh K. Sarin: Modern production operations 
management (Nueva York, John Wiley, 8."d., 1987), cap. 13. VCase tambiCn cap. 19 del presente libro sobre 
el establecimiento del tamatio de las muestras para determinar diversos niveles de confianza. 201 
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Figura 65. Un diagrama X: proceso encuadrado dentro de 10s limites de control 
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Figura 66. Un diagrama X: desviacion de un proceso 
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Muestra una media de 9 rnrn, un limite de control superior de 11 rnm y un lirnite 
de control inferior de 7 mm. La figura 66 representa otro ejemplo hipotktico en 
el que X tiende a ser mayor que el limite de control superior. Esta es una 
indicaci6n de que el proceso estsi quedando fuera de control, en cuyo caso se para 
con el fin de detectar y corregir la raz6n de esta variancia. 

Por Gtiles que Sean estos diagramas, el metodo bsisico consiste en controlar 
la variaci6n de un nivel de tolerancia predeterminado. El mktodo Taguchi del 

202 control de la calidad aplica un criterio diferente. 
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3. Metodo Taguchi 
El mCtodo Taguchi de control de la calidad en su forma rnis sencilla puede 
compararse con el mktodo de un agr6nomo. Los agr6nomos han realizado durante 
afios experimentos con semillas que eran ihmunes a las condiciones climiticas o 
a 10s ataques de insectos. El tema central del mCtodo Taguchi con respecto a la 
calidad consiste en efectuar un segundo examen del producto y el disefio del 
proceso y en cambiarlos para que resulten rnis inmunes a las variaciones. 
Tomemos el ejemplo sencillo de una fibrica que produce tejas. Con 10s mCtodos 
estadisticos tradicionales de control de la calidad, se da la composicidn de las 
tejas y el control de la calidad tiene por objeto evaluar las variaciones con respecto 
a la especificaci6n del producto. Esas variaciones pueden ser causadas por 
mtiltiples factores como la distribucidn irregular de la temperatura durante la 
cocci6n, la mezcla, etc. Con arreglo a1 mCtodo Taguchi, se modificaria la mezcla 
de 10s ingredientes que componen una teja, con miras a crear una que sea inmune 
a las variaciones de la temperatura. Por ejemplo, en este caso particular un 
aumento del contenido de cal viva reduce considerablemente las variaciones. Este 
es un enfoque preventivo que busca un mejor producto y un mejor disefio del 
proceso, para reducir las posibilidades de variaciones de la calidad. 

Ademis, todo producto tiene varias caracteristicas de calidad (forma, color, 
solidez, etc.), per0 no resulta econ6mico tratar de mejorar todas ellas. Con arreglo 
a1 mktodo Taguchi s610 hay que investigar las que tienen una importancia 
primordial. Algunas de esas caracteristicas se pueden obtener de conformidad 
con cierta especificacibn, per0 con el uso se deterioran ; por ejemplo, un tejido se 
puede descolorar. En este caso, el empleo de colores rnis estables puede atenuar 
el problema de la descoloraci6n. Por consiguiente, aparte de controlar la operaci6n 
de fabricacibn para reducir las variaciones de la norma deseada, es preferible 
volver a la etapa de disefio del producto y crear un disefio llamado << robusto >> que 
pueda resistir el deterioro y las variaciones en el medio ambiente durante la 
fabricacibn. 

4. Control de calidad total 
Como se ha mencionado anteriormente en el presente capitulo, la calidad puede 
ser asimismo considerada por la direcci6n como un instrumento de competencia 
eficaz. Consecuentemente, 10s gerentes pueden organizar la direcci6n de la 
empresa de manera que la bdsqueda de objetivos de calidad pase a ser inherente 
a las actividades de 10s empleados. Como la satisfacci6n de 10s clientes es el 
patr6n con que se miden las especificaciones de calidad, el control de la calidad 
total implica la determinaci6n constante de las preferencias de 10s clientes y, como 
con el mCtodo Taguchi, el estudio continuo del diseiio del producto para reducir 
a1 minimo las variaciones de las especificaciones, asi como un esfuerzo 
concertado de todos 10s interesados para minimizar las variaciones durante el 
procesarniento y mejorar 10s servicios a1 cliente. En lugar de asignar la calidad a 
un departamento concreto como el departamento de control de la calidad, el 
control de la calidad total pasa a incumbir a todos. La satisfacci6n del cliente se 
obtiene no s610 mediante la adquisici6n de un producto de buena calidad, sino 203 
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tambikn con un servicio telef6nico cortks, la tramitaci6n apropiada de un pedido, 
una facturacidn clara y adecuada y un eficaz servicio de postventa. En la puesta 
en prictica del control de la calidad total algunas empresas han descubierto que 
era dtil establecer circulos de calidad. 

Los circulos de calidad (CC) se iniciaron en el Japdn a principios de 10s 
aiios sesenta. Un circulo de calidad es un pequeiio grupo, constituido normalmente 
por seis a ocho personas, que trabajan en el mismo sector y que se rednen 
voluntariamente con regularidad para pensar en la forma de mejorar la calidad de 
sus actividades operacionales. Los miembros del circulo suelen recibir una 
formacidn adecuada en mktodos para resolver 10s problemas. A1 inicio del 
establecimiento de 10s circulos de calidad, sus miembros se ocupaban 
esencialmente de 10s problemas relacionados con la calidad. Sin embargo, mis 
tarde el interCs se extendi6 a la mejora de la productividad. A medida que 10s 
miembros de 10s circulos aumentaban y se perfeccionaban, Cstos trataban a su vez 
de introducir mejoras sistemiticas y no ~610 experimentos aislados. Cuando el 
movimiento de 10s CC comenz6 a expandirse del Japdn a diversos paises en 
desarrollo e industrializados, se introdujeron algunas variantes en el 
funcionamiento de estos circulos. Por ejemplo, en el Jap6n se reunian grupos de 
circulos de calidad despuCs de las horas de trabajo, lo que no sucede en muchos 
paises industrializados. En ese pais las recompensas por las realizaciones positivas 
adoptan la forma de un reconocimiento (por ejemplo, un trofeo), conferencias 
dadas en otras organizaciones sobre 10s logros o asistencia a convenciones, y por 
10s logros excepcionales se pueden organizar tambiin visitas a1 extranjero. En 
otros paises el otorgamiento de recompensas financieras directas se considera en 
muchos casos una forma mis adecuada de compensaci6n. 

La ventaja de 10s circulos de calidad es que en ellos participan empleados 
encargados de la calidad y de programas de productividad lo que refuerza el 
enfoque de 10s planes de control de la calidad total. No obstante, no todos 10s 
movimientos de 10s circulos de calidad han tenido kxito. Algunos circulos han 
quedado inactivos casi desde su creaci6n o han disminuido su actividad despuis 
del entusiasmo inicial; otros producian resultados marginales, mientras que 
algunos proseguian sus actividades con notable 6xito2. 

5. Estudio del trabajo y control de calidad 
En la Segunda parte de este libro se esbozaban 10s objetivos del estudio de 10s 
mktodos. Entre kstos figuraban no ~610 10s aumentos cuantitativos o la reducci6n 
de 10s costos, sino tambiCn el mejoramiento de la calidad. En este sentido, la 
relacidn entre el estudio de mCtodos en particular y el control de la calidad es 
clara. El especialista en el estudio del trabajo evalda 10s resultados de su labor 
tomando igualmente en consideraci6n las mejoras de la calidad. Ademis, ya 
hemos visto en el presente capitulo que el establecimiento de especificaciones de 

Para un analisis de las razones del Cxito y del fracaso en 10s Estados Unidos y en el Reino Unido, 
vbase, respectivamente, E. E. Lawler I11 y S. A. Mohrman : <<Quality circles after de fad,,, en Harvard Business 
Review, enero-febrero de 1985, phgs. 65-71 ; B. G. Dale: <<The extent of and reasons for quality circle failures,,, 

204 en Management Research News, "01.7, n6m. 2,  1984, pigs. 4-9. 



calidad y niveles de tolerancia adecuados y la indicaci6n de la caracteristica 
primaria de un producto con respecto a1 control pueden reducir 10s costos, cuesti6n 
que interesa igualmente a1 especialista en el estudio del trabajo. Hemos visto 
tambiCn que las tendencias modernas consideran el control de la calidad como 
una funci6n dinhmica que persigue el mejoramiento continuo del producto y del 
disefio del proceso para satisfacer las esperanzas del consumidor. 

En este sentido 10s objetivos del estudio de 10s metodos y el del control 
modern0 de la calidad coinciden. Resultaria, efectivamente, dificil para un 
especialista en el estudio del trabajo ocuparse principalmente de 10s aumentos 
cuantitativos y descuidar las cuestiones relacionadas con la calidad. Actuaria 
err6neamente el especialista que se ocupara de la simplificaci6n del producto en 
el disefio sin tener en consideracidn 10s cambios que pudieran requerirse en la 
composici6n de ese producto para que fuera mAs resistente a las variaciones y a1 
deterioro. Por la misma raz6n, el estudio de mCtodos no puede tratar de lograr 
mejoras en las operaciones sin vincularlas con 10s imperativos de calidad 
resultantes. Por 6ltim0, el enfoque del control de la calidad total crea una cultura 
empresarial que puede ser mhs receptiva y propicia a un estudio de 10s mCtodos 
de trabajo. 





C A P I T U L O  14 

Disposicion del espacio, 

planif icacion del proceso 

1. Disposicion del espacio 

La forma en que la maquinaria, el equipo y el material estin dispuestos en el irea 
de trabajo determina la disposici6n en ese 5rea. La disposici6n se suele determinar 
a1 comienzo de las operaciones, es decir, cuando una fibrica o una oficina empieza 
a funcionar. Incluso si la disposici6n inicial se hubiera estudiado adecuadamente, 
a menudo se requiere un nuevo examen de la utilizaci6n del espacio debido, entre 
otros, a 10s factores siguientes : 

La incorporaci6n de nuevos productos o cambios en el diseiio del producto. 
Ambos tipos de medidas pueden requerir un orden diferente de las 
operaciones. 
La introducci6n de un nuevo equipo o maquinaria o de una forma o tamaiio 
distinto de 10s materiales. 
La adquisici6n de equipo de manipulaci6n de 10s materiales que tiene 
distintas necesidades de espacio con relaci6n a1 equipo original. 
La realizaci6n de modificaciones en el edificio para aumentar el espacio. 
La adopci6n de medidas provisionales para hacer frente a un repentino 
aumento de la demanda de cierto producto, medidas que se convierten en 
semipermanentes. 
Orientaci6n de la direcci6n hacia la utilizaci6n de tecnologias avanzadas 
como el empleo de la robbtica, la automatizaci611, redes de ordenadores o 
sistemas de fabricaci6n flexibles. 

Cuando surgen situaciones como &as, se dice que la actual disposicidn de 
la fibrica o del irea de trabajo se ha quedado anticuada. Las operaciones 
resultarin inc6modas debido a la congesti6n o a desplazamientos largos e 
innecesarios de 10s productos en fase de fabricaci6n o de 10s operarios, a menudo 
con lineas de producci6n entrecruzadas que provocan pCrdidas de tiempo y 
energia. 

Para replantearse una disposici6n del espacio hay que empezar por distinguir 
cuatro tipos bisicos : 1) la disposici6n por posiciones fijas ; 2) la disposici6n por 
procesos o funciones ; 3) la disposici6n por productos o por lineas de produccibn ; 
y 4) la disposicidn por grupos (figura 67). En la prictica en un irea de trabajo 
pueden existir combinaciones de dos o mis tipos de disposici6n del espacio. 

1) Disposici6n por posiciones fijas. Esta modalidad se utiliza cuando el 
material que se va a procesar no se desplaza por la fibrica, sino que se 207 
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Figura 67. Tipos de disposicion 
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mantiene en un lugar, en cuyo caso se desplaza a ese lugar todo el equipo y 
la maquinaria necesarios. Asi sucede cuando el producto es voluminoso y 
pesado y cuando s610 se fabrican unas pocas unidades a la vez. Ejemplos 
tipicos son la construcci6n de naves o de aeronaves y la fabricaci6n de 
motores diesel o de otros motores grandes. 

2) Disposici6n por proceso o funcibn, en que todas las operaciones de la 
misma naturaleza estin agrupadas. En la industria de la confecci6n, por 
ejemplo, el corte del tejido se hace en una zona, el cosido o pespunte en otra, 
el acabado en una tercera y asi sucesivamente. Este sistema de disposici6n 
se utiliza generalmente cuando se fabrica una amplia gama de productos que 
requieren la misma maquinaria y se produce un volumen relativamente 
pequefio de cada producto. Otros ejemplos son las fibricas de hilados y 
tejidos y 10s talleres de mantenimiento. 

3) Disposici6n por producto o en linea, popularmente denominada a veces 
<cproducci6n en cadena>>. En este caso, toda la maquinaria y el equipo 
necesarios para fabricar determinado producto se agrupan en una misma 
zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de fabricaci6n. Esta disposicidn 
se emplea principalmente en 10s casos en que existe una elevada demanda 
de uno o varios productos rnis o menos normalizados. Ejemplos tipicos son 
el embotellado de bebidas no alcoh6licas, el montaje de autom6viles y el 
enlatado de conservas. 

4) Disposici6n por grupos o que posibilita la aplicaci6n de mitodos de 
producci6n por grupos. Recientemente, en un esfuerzo por aumentar la 
satisfaccidn en el trabajo, varias empresas han distribuido sus operaciones 
de un nuevo modo: el equipo de operarios trabaja en un mismo producto o 
parte de un producto y tiene a su alcance todas las miquinas y el equipo 
necesarios para completar su trabajo. En esos casos 10s operarios distribuyen 
el trabajo entre si, normalmente intercambiindose las tareas. En el capitu- 
lo 29 se dan rnis detalles sobre este mCtodo de producci6n. 

Una vez conocidos estos diversos tipos de disposici6n, se puede pasar a 
analizar el recorrido de 10s materiales en la fibrica. En algunas situaciones puede 
modificarse ripidamente el rendimiento pasando de un tipo de disposici6n a otro. 
Asi es, en particular, cuando se transforma la disposici6n por funci6n en 
disposici6n en linea para uno o mis productos cuya producci6n ha aumentado 
considerablemente. 

En la mayoria de 10s casos, sin embargo, antes de decidir cambiar la 
disposici6n es necesario efectuar un cuidadoso anilisis del recorrido de 10s mate- 
riales dado que, por lo general, tal cambio resulta costoso y la direcci6n no lo 
aprobari a menos que estC convencida de que efectivamente aportari economias. 

Concepcion de la disposicion 
A. Concepci6n de la disposici6n inicial 

La linea de razonamiento es la siguiente : 

1) A partir de las previsiones de ventas ~y de la planificaci6n de la producci6n 
es posible determinar la cantidad de maquinaria y equipo que se necesitari 209 
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en el presente y en el futuro. A continuaci6n se calcula el espacio que se 
necesita para cada componente de la maquinaria. En un edificio de un solo 
piso habri que afiadir el 17 por ciento y en un edificio de varios pisos el 
22 por ciento a1 espacio total dedicado a la maquinaria para tener en cuenta 
10s corredores, pasillos y ascensores. 

2) Luego se calcula el espacio necesario para almacenar 10s productos en curso 
de fabrication y para diversos otros almacenes. 

3) Se hace otro cilculo con respecto a las instalaciones auxiliares, como 10s 
cuartos de aseo, las oficinas, las bombas, 10s servicios de mantenimiento, 
etc. Todos estos servicios se enumeran con indicaci6n del espacio correspon- 
diente a cada uno de ellos. 

4) Podemos ahora determinar y esbozar el recorrido del trabajo. Si la 
disposici6n es a base de componentes fijos o en linea, esto resulta mis o 
menos ficil. Utilizando un diagrama de recorrido de procesos como se 
explica en el capitulo 7, se puede observar el orden de las operaciones y 
esbozarse un diagrama para indicar el emplazamiento de 10s puestos de 
trabajo. Es la disposici6n por funciones la que nos plantea un problema, 
debido a que es muy probable que se produzca una multitud de productos 
con un orden diferente de operaciones para cada uno de ellos. Una manera 
litil de determinar el emplazamiento de 10s puestos de trabajo en este caso 
consiste en emplear una tabla cuadriculada. 

Como se observa en la figura 68, la tabla cuadriculada se establece 
indicando, tanto en las colurnnas horizontales como verticales de la tabla, 
todas las operaciones (o miquinas) por las que pasan 10s diferentes 
productos en las diferentes fases de producci6n. El ejemplo de la figura 
68 ilustra el empleo de la tabla cuadriculada en una empresa que fabrica 
productos metilicos decorados. En este caso, la empresa fabrica 
70 productos, cada uno de 10s cuales pasa por algunas de las operaciones 
indicadas. 

Para llenar esta tabla se toma un solo producto y se registra la secuencia 
de las operaciones en las casillas correspondientes. Si un producto pasa 
de << estampars a << normalizar>>, se marca un trazo en la intersecci61-1 
entre las columnas << estampar >> y << normalizar >>. Si a continuacidn se 
traslada de <<normalizar>> a <<chapar>>, se marca otro trazo en su 
correspondiente casilla, y asi sucesivamente hasta que se haya registrado 
toda la secuencia de las operaciones de dicho producto. Luego se repite 
el mismo procedimiento para cada uno de 10s 69 productos restantes. La 
figura 68 muestra la tabla cuadriculada una vez completada. 

El paso siguiente consiste en decidir qu6 operaciones deben colocarse 
en posiciones adyacentes. De la tabla resulta evidente que 27 de 10s 
70 productos (o sea, el 39 por ciento) van directamente de << estampar >> 
a << embalar y expedir >>. Por consiguiente, estas dos operaciones deben 
colocarse una junto a la otra. Anilogamente, 10s 22 productos que se 
chaparon se trasladaron de << chapar >> a << revestir >> y de << revestir >> a 
<<pulir>>, de mod0 que estas tres operaciones deben ser consecutivas. 21 1 
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Aplicando el mismo razonamiento puede establecerse la secuencia de 
operaciones preferida. 
Una variante de esta tkcnica consiste en llenar la tabla cuadriculada 
tomando una muestra de 10s productos que se fabrican en mayores 
cantidades. Si la empresa fabrica m6s de 100 productos diferentes, quiz6 
sea engorroso seguir el mktodo indicado. Sin embargo, realizando una 
pequefia investigaci6n tal vez se descubra que, por ejemplo, hay 15 o 20 
productos que posiblemente representan el 80 por ciento del volumen 
de producci6n. A continuaci6n se anota en la tabla cuadriculada la 
secuencia de operaciones de dichos productos y se detennina el recorrido 
siguiendo el procedimiento descrito. 

5 )  Una vez determinadas las dimensiones y la posici6n relativa de la 
maquinaria, las ireas de almacenamiento y 10s servicios auxiliares, es 
preferible empezar por una representaci6n visual de la disposici6n 
proyectada, en vez de pasar de inmediato a la reorganizaci6n efectiva del 
lugar de trabajo, que puede ser muy costosa. Una de las formas de hacerlo 
estriba en utilizar <<plantillas >> o trozos de cart6n cortados a escala. Pueden 
emplearse cartones de diferentes colores para 10s diversos tipos de equipo : 
miquinas, estanterias de almacenamiento, bancos o equipo para la 
manipulaci6n de 10s materiales. A1 colocar las plantillas, es necesario 
comprobar si se dejan pasillos suficientemente anchos para que puedan 
transitar sin dificultad 10s artefactos de manipulaci6n de materiales y 10s 
productos en curso de fabricaci6n. 
Los modelos a escala reducida tambiCn pueden utilizarse para la visualiza- 
cidn tridimensional de la disposici6n. En el mercado se obtienen ficilmente 
diversos modelos de 10s tipos de miquinas y equipo m6s conocidos, que 
resultan particularmente 6tiles para fines pedag6gicos. 

B. Modificaci6n de la disposici6n existente 
Para modificar una disposici6n cabe utilizar un cursograma analitico con el 

fin de registrar las distancias recorridas y 10s tiempos correspondientes a diversas 
operaciones. Un diagrama de circulaci6n puede ser un complemento litil. En el 
capitulo 7 (figuras 27-30) se da un ejemplo. Para estudiar la modificaci6n de una 
disposici6n es preferible observar toda la disposici6n de, pongamos por caso, un 
departamento o incluso una f6brica antes de pasar a analizar 10s detalles de una 
operaci6n. Despuks de concebir una disposici6n ideal, hay que conciliarla con las 
limitaciones que existen. Puede resultar muy costoso trasladar cierta maquinaria 
o modificar la estructura de un edificio para tener una disposici6n m6s id6nea. 
Los costos pueden superar a 10s beneficios previstos. Es precis0 pasar de lo ideal 
a lo pr6ctico. Algunas de las tkcnicas empleadas para concebir una disposici6n 
inicial, como el empleo de la tabla cuadriculada (figura 68) y 10s diversos c6lculos 
de las necesidades de espacio pueden ser tambikn pertinentes a este respecto. 



2. Manipulacion de materiales 

A menudo se dedica mucho tiempo y esfuerzo a trasladar 10s materiales de un 
lugar a otro en el curso de la fabricaci6n. Esta manipulaci6n es costosa y no 
incorpora nada a1 valor del producto. Por consiguiente, esencialmente lo ideal 
seria que no hubiera manipulaci6n en absoluto. Lamentablemente, esto no es 
posible. Un objetivo rnis realista seria trasladar el material con 10s mktodos y el 
equipo rnis adecuados a1 menor costo posible y teniendo en cuenta la seguridad. 
Este objetivo se puede alcanzar : 
O eliminando o reduciendo la manipulacidn ; 
O mejorando la eficiencia de la manipulaci6n; 
O eligiendo el equipo de manipulaci6n de materiales id6neo. 

Eliminacion o reduccion de la manipulacion 
A menudo existen amplias posibilidades de eliminar o reducir la manipulacibn. 
En la prictica, resulta evidente la necesidad de mejorar la situaci6n existente 
cuando aparecen determinados sintomas, por ejemplo, demasiadas operaciones 
de carga y descarga, frecuente transporte manual de cargas pesadas, largos 
trayectos efectuados por 10s materiales, corriente del trabajo no uniforme con 
congesti6n en determinadas zonas, numerosos deterioros o roturas debidos a la 
manipulacidn, etc. Estos son algunos de 10s fen6menos rnis frecuentes que hacen 
necesaria la intervencidn del especialista en el estudio del trabajo. La manera de 
proceder es similar a la del estudio de metodos tradicional, es decir, utilizando 
cursogramas sin6pticos, cursogramas analiticos y diagramas de recorrido, y 
hacikndose las preguntas de rigor: <<d6nde, cuindo y c6mo se efect6a esta 
manipulaci6n >>, << quikn la efectiia >> y, sobre todo, << por quk se efectiia >>. 

Sin embargo, muy frecuentemente ese estudio tendri que ir precedido o 
acompafiado por un estudio sobre la disposici6n de la zona de trabajo, con el fin 
de reducir a1 minimo la manipulacidn. 

Mejora de la eficiencia de la manipulacion 
La eficiencia de la manipulaci6n puede mejorarse respetando ciertas normas, 
como las siguientes : 
1) Incrementar el tamaiio o el niimero de unidades manipuladas cada vez. De 

ser necesario, modificar el diseiio y embalaje del producto para ver si puede 
lograrse rnis ficilmente ese resultado. 

2) Aumentar la velocidad de manipulaci6n siempre que sea posible y 
econbmico. 

3) Aprovechar la fuerza de gravedad siempre que sea posible. 

4) Disponer de suficientes contenedores, paletas, plataformas, cajas, etc., a fin 
de facilitar el transporte. 

5 )  Dar preferencia siempre que sea posible a1 equipo de manipulaci6n de 
materiales que sirve para una amplia variedad de usos y aplicaciones. 

6) Procurar que 10s materiales se desplacen lo rnis posible en linea recta y de 
que 10s pasillos se mantengan despejados. 213 
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Eleccion del equipo de manipulacion de materiales idoneo 
Existen diferentes clases y tipos de equipo de manipulaci6n de materiales. Aunque 
realmente existen cientos de tipos, kstos se pueden clasificar en cinco categon'as 
principales. 

0 Transportadores 
Los transportadores resultan de utilidad para desplazar materiales entre dos 

puntos de trabajo fijos, de forma continua o intermitente. Se utilizan 
principalmente para las operaciones de producci6n en serie o continua ; de hecho, 
sirven para la mayoria de las operaciones en que la circulaci6n es mAs o menos 
constante. Los transportadores pueden ser de diversos tipos: de rodillos, de 
roldanas o de cinta, y ser accionados mecinicamente o girar libremente. La 
decisi6n de adquirir transportadores debe basarse en un cuidadoso estudio, ya que 
por lo general su instalaci6n es costosa; ademis, son poco flexibles y, cuando dos 
o mis de ellos convergen en un punto, es necesario coordinar la velocidad con 
que se mueven. 

Carretillas industriales 
Las carretillas industriales permiten una mayor flexibilidad de empleo que 

10s transportadores, ya que pueden desplazarse entre diversos puntos y no tienen 
una posici6n fija permanente. Son, por tanto, muy adecuadas para la producci6n 
discontinua y para la manipulaci6n de materiales de diferentes tamaiios y formas. 
Existen numerosos tipos de carretillas: automotoras con motor de gasolina o 
elkctrico, manuales, etc. Su mayor ventaja reside en la amplia gama de accesorios 
disponible, lo que permite aumentar su capacidad para manipular materiales de 
diferentes tipos y formas. 

O Gruas y polipastos 
La principal ventaja de las gnias y 10s polipastos es que permiten transportar 

materiales pesados por elevacidn, si bien por lo general solamente pueden 
utilizarse en zonas de dimensiones limitadas. Tambikn en esta categoria de 
aparatos existen diversos tipos y en cada uno de ellos hay diversas capacidades 
de carga. Las gr6as y 10s polipastos pueden utilizarse para la produccidn continua 
y discontinua. 

U Contenedores 
Los contenedores pueden ser <<inertes>> (cajones, barriles, paletas, 

plataformas, etc.) que llevan dentro el material, per0 que no se mueven por si 
solos, y <<m6viles>> (por ejemplo, vagonetas, carretillas de una rueda o 
automiiticos accionados por computadora). El equipo de manipulaci6n de este 
tipo puede contener y transportar el material y, por lo general, se acciona 
manualmente. 

O Robots 
Existen muchos tipos de aut6matas o robots, de diversos tamaiios, funciones 

y grado de manejo (figura 69). Muchos robots se utilizan para la manipulaci6n y 
el transporte de materiales y otros para realizar operaciones como la soldadura o 

214 la pintura a pistola. Una ventaja de 10s aut6matas es que pueden funcionar en un 
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Figura 69. Manejo de robots 

Robot con cuatro 
movimientos posibles 

Robot con siete 
movimientos posibles 

entorno hostil, como en condiciones insalubres, o realizar tareas arduas como el 
traslado repetitivo de materiales pesadosl. 

La eleccidn del equipo de manipulaci6n de materiales entre las diversas 
posibilidades que existen (figura 70) no es ficil. En varios casos el rnismo material 
puede manipularse con diversos tipos de equipo y la gran diversidad de 6stos y 
de 10s accesorios existentes no facilita las cosas. En diversos casos, sin embargo, 
la naturaleza del material que se ha de manipular reduce las opciones. 

Entre 10s factores mis importantes que se han de tomar en consideraci6n 
para elegir el equipo de manipulaci6n de materiales figuran 10s siguientes : 

I )  Caracteristicas del material. El tamaiio, forma y peso del material, asi 
como el estado (s6lid0, liquido o gaseoso) en que se transportara constituyen 
consideraciones importantes y pueden imponer ya una eliminaci6n 
preliminar de la gama del equipo disponible que se va a estudiar. 
Aniilogamente, si el material es fragil, corrosive o t6xic0, ciertos m6todos 
de manipulaci6n y contenedores resultaran preferibles a otros. 

2) Disposici6n y caracteristicas del edificio. Otro factor restrictivo es la 
disponibilidad de espacio para la manipulaci6n. Los techos bajos pueden 
impedir el empleo de polipastos o grdas y la presencia de columnas de 
soporte en lugares inadecuados puede limitar la dimensidn del equipo de 
manipulaci6n de materiales. Si el edificio tiene varios pisos, pueden 
utilizarse vertedores o rampas para las carretillas industriales. Por filtimo, 
la propia disposici6n mostrari el tip0 de operaci6n de producci6n (continua, 
interrnitente, con componentes fijos o por grupos) lo cual indicari ya el tip0 
de equipo que resultarii mis adecuado. 

' Varias obras de consulta tratan de 10s robots. Las personas interesadas pueden remitirse a Sherif D. 
El Wakil: Processes and design for manufacturing (Englewoods Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1989), 
pigs. 422-445. 21 5 
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Figura 70. Diferentes posibilidades de rnanipulacion de un rnisrno objeto 
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Figura 71. Evolucion de la tecnologia de fabricacion 

Trabajo manual, Mecanizacion Autornatizacion 
fuerza terrnica CNC, 

Y 
DAC, 

rnaquinas sencillas F AC 

CNC.  controi nurnerlco cornputador~zado, DAC. diseno con ayuda de cornputadora; FAC fabrtcac~bn con ayuda de computadora. SFF. slsterna 
de fabrlcacldn flexible, FIC fabricac~dn lntegrada pot cornputadora. 

3) Circulaci6n de la producci6n. Si la circulaci6n es bastante constante entre 
dos posiciones fijas que no es probable que cambien, se podri utilizar con 
buen resultado un equipo fijo, como transportadores o vertedores. Si, por el 
contrario, la circulacidn no es constante y la direcci6n cambia de cuando en 
cuando de un punto a otro porque se fabrican varios productos simultinea- 
mente, seri preferible utilizar equipo m6vi1, como carretillas industriales. 

4) Consideraciones relacionadas con el costo. Este es uno de 10s aspectos 
mis importantes. Los factores anteriormente mencionados pueden contribuir 
a reducir la gama de equipos adecuados, per0 el cilculo del costo ayudari 
a adoptar la decisi6n definitiva. Es precis0 tomar en consideracidn diversos 
elementos del costo a1 hacer comparaciones entre distintos tipos de equipo 
capaces de manipular la misma carga. Existe el costo inicial del equipo, del 
que se puede determinar el costo de inversi6n representado por el pago de 
intereses (es decir, si la empresa debe solicitar un prkstamo para adquirir el 
equipo) o el costo de oportunidad o de sustituci6n (si la empresa posee 10s 
fondos y no tiene que solicitar un prkstamo per0 la compra del equipo la 
privaria de la posibilidad de invertir 10s fondos a una cierta tasa de 
rentabilidad). Del costo del equipo se puede deducir asimismo la amortiza- 
ci6n anual, a la que habra que afiadir otras cargas como 10s seguros, 10s 
impuestos y 10s gastos generales adicionales. Aparte de estas cargas fijas, 
existen igualmente 10s costos de explotaci6n, como el de la mano de obra, 
la energia, el mantenirniento y la supervisi6n. S610 calculando y comparando 
el costo total de cada tipo de equipo podri adoptarse una decisi6n mis 
racional sobre la opci6n m5s apropiada. 

Si bien la disposici6n y manipulaci6n adecuadas han aportado considerables 
mejoras a la eficiencia de las operaciones, otros cambios en la maquinaria, 10s 
sistemas de informaci6n y la computarizaci6n han producido igualmente un 
considerable impact0 en la productividad. Examinaremos brevemente algunos de 
estos cambios antes de pasar a la planificaci6n del proceso. 

3. Evolucion en la tecnologia de fabricacion 

SFF, 
FIC 

Desde la Revoluci6n Industrial se ha procurado constantemente mejorar la 
tecnologia de la producci6n de mercancias, particularmente de productos 
manufacturados. La introducci6n de la linea de montaje en 1914 para producir 
autom6viles del modelo T Ford fue revolucionaria en esa kpoca. Marc6 una clara 
transicidn de una operaci6n manual a una operaci6n mecanizada. En 10s afios 21 7 
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cincuenta se iniciaron procesos automatizados y, con 10s ripidos avances de la 
ciencia y la aplicaci6n de la computadora, hemos pasado a sistemas como el 
control numkrico computarizado (CNC), el disefio con ayuda de computadora 
(DAC) y la fabricaci6n con ayuda de computadora (FAC) y - en la fibrica del 
futuro - se pasari a 10s sistemas de fabricaci6n flexible (SFF) y a la fabricaci6n 
integrada por computadora (FIC). En la figura 7 1 se representa esquemiticamente 
esta evoluci6n. 

Esta transici6n no significa que cada una de las fases haya sido sustituida 
por una fase sucesiva en el orden cronol6gico. Sigue habiendo un trabajo manual, 
la linea de montaje y procesos mecanizados, a veces junto a un proceso 
automatizado en la misma fibrica. Sin embargo, existe una tendencia hacia 
sistemas m6s flexibles de producci6n, que est6n ganando terreno a una velocidad 
acelerada. Asi pues, rnientras que la primera Revolucidn Industrial abarc6 el final 
del siglo XVIII y comienzos del XIX, la evoluci6n de la electr6nica y las 
computadoras en 10s ultimos cuarenta afios ha inducido a muchos a creer que 
estamos viviendo, en realidad, una segunda Revoluci6n Industrial. 

Examinaremos ahora brevemente algunos de 10s cambios que se han 
producido en la tecnologia de la fabricaci6n. 

Linea de montaje. Las operaciones posibilitan un aumento masivo de la 
producci6n (de ahi que se utilicen como sin6nimos las expresiones <<producci6n 
en mass>> o cproducci6n en serie>>). Para ello, las operaciones de producci6n se 
dividen en elementos, cada uno de 10s cuales cone a cargo de un operario, 
mientras que el producto se traslada a lo largo de la linea. De este modo, 10s 
operarios ocupan puestos fijos y el producto se traslada. Aunque las lineas de 
montaje permiten un aumento espectacular de la producci6n7 engendran tambiCn 
monotonia ya que cada operario repite el mismo tip0 de operaci6n una y otra vez. 

Mecanizaci6n. La mecanizaci6n tiene por objeto sustituir el trabajo manual 
por el trabajo a m6quina cuando es posible. De esta manera, parte del trabajo 
manual repetitivo ha sido sustituido por una maquinaria capaz de realizar esas 
operaciones. Sin embargo, con la mecanizaci6n un trabajador maneja una 
miquina y la ajusta para que realice la cantidad deseada de producci6n con el 
nivel deseado de calidad. La calidad en este caso depende en gran medida de la 
pericia del trabajador, ademis de estar condicionada por la miquina y 10s 
instrumentos que se estin utilizando. 

Automatizaci6n. En la automatizaci6n participan pocos trabajadores. Las 
miquinas reciben sus instrucciones de una computadora que se ha alimentado 
con toda la informaci6n necesaria y, en consecuencia, siguen funcionando con 
independencia y con una interferencia minima del operario. La construcci6n de 
autbmatas, el CNC y la FAC han dado un impulso a la automatizaci6n. En la 
figura 72 se representa la transici6n de las operaciones tradicionales a la 
automatizaci6n. 

Control numeric0 (CN) y control numCrico computarizado (CNC). El 
principio de la tecnologia del control numkrico es que la miquina esti  controlada 
por valores preestablecidos, registrados tradicionalmente en una cinta perforada, 
en la que cada perforacidn se refiere a cierta cantidad fisica deseada como la 

218 altura, la longitud, el diimetro, etc. La introducci6n de valores numkricos con 
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Figura 72. Evolution de la pintura de automoviles 

Tradicional 
(pintura por rociadura cornpleta con rnovirniento a rnano) -- -9 

Mecanizada 
(pintura por rociadura aplicada a rnano) 

Aplicacion de la prirnera capa Rociadura antifricciones Rociadura del barniz 

Automatizada 
(rociadura a rnano y con robots) 

Rociadura de la prirnera Rociadura antifricciones Rociadura del barniz 
capa serniautornatizada a rnano y con robots a rnano y con robots 

Fuente: Reproducido con autorizac~bn de ENFAPI, Sstemi Forrnat~vi Conf~ndustr~a: La fabnca camrn~nando con l'innovazione (Avance de la fabrca 
con la ~nnovacion) (Roma. Ed~tore SIP!. 1987), p6g. 90. 
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respecto a cualquier cantidad fisica impulsa a la miquina a realizar la operaci6n 
deseada con arreglo a esos valores. Desde entonces la tecnologia ha evolucionado 
ripidamente hacia el CNC. Las miquinas herramientas dotadas de CN o CNC 
garantizan que se realizan repetida y ripidamente las operaciones exactas. Las 
miquinas modernas dotadas de CNC pueden almacenar tambikn un programa 
para su utilizaci6n futura y constituyen la base de la fabricaci6n integrada por 
computadora (FIC). 

Fabricacibn con ayuda de computadora (FAC). Este es un nombre 
genCrico que se refiere a un conjunto de miquinas y procesos que utilizan las 
computadoras para la direccibn, ejecuci6n y control de operaciones de fabricaci6n. 
El CNC forma parte de la fabricaci6n con ayuda de computadora (FAC), a1 igual 
que la planificaci6n del proceso con ayuda de computadora - que, como su 
nombre indica, utiliza la computadora para determinar el orden necesario de las 
operaciones en la fabricacidn -, y el seguimiento y el control de las operaciones 
de fabricacidn con ayuda de computadora. 

Sistema de fabricaci6n flexible (SFF). Se trata de una innovaci6n bastante 
reciente. El SFF permite que se construya un sistema de producci6n que pueda 
responder a 10s cambios de las metas de producci6n. Consiste, por lo tanto, en 
una serie de procesos que se requieren para fabricar un determinado componente 
o pieza. Esos procesos pueden comprender maquinaria operativa, un sistema 
automitico de manipulacidn de materiales y un sistema de control con 
computadora que coordina las otras dos actividades. A1 introducir cambios en el 
programa, 10s diversos componentes del SFF entran en funcionamiento uno tras 
otro para producir un nuevo product0 deseado. Aunque el empleo del SFF se esti 
extendiendo, la instalaci6n y el funcionamiento de estos sistemas siguen siendo 
muy caros. Se necesitan mis  investigaciones para elaborar 10s programas que 
requiere su utilizacibn, lo que se llevari indudablemente a cabo pronto. 

Fabricaci6n integrada con ordenador (FIC). A1 vincular todas las 
operaciones en un marco de trabajo dado desde la etapa de disefio hasta la 
expedici6n de las mercancias utilizando una unidad central de computadora y 
terrninales auxiliares, es posible establecer un sistema integrado de fabricaci6n 
con ordenador (figura 73). Ese sistema utilizaria el DAC en el disefio (a que se 
hace referencia en el capitulo 12) y la FAC en todas sus diversas formas para el 
procesamiento siguiente. La FIC entrafia la computarizaci6n de 10s diversos 
procesos. Y lo que es mis  importante, esto se realiza en sincronizaci6n con la 
corriente de informaci6n para que todo el sistema operativo, desde la 
incorporaci6n de la materia prima hasta la expedici6n de 10s productos acabados, 
reciba diversas corrientes de informaci6n que permitan corregir las anomalias y 
proceder de una manera 6ptima. A principios del decenio de 1990 esto seguia 
siendo una aspiraci6n que se habia materializado efectivamente s61o en un ndmero 
reducido de casos. 
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4. Planif icacion del proceso 

La planificacidn del proceso tiene por objeto establecer un plan global de 
fabricaci6n de una pieza o de un producto. El punto de partida es el disefio del 
producto, a partir del cual se puede determinar por orden cronol6gico : 

1) El n6mero de piezas necesarias para crear el producto. 
2) Si algunas de esas piezas se deben fabricar o comprar utilizando 

estimaciones financieras de 10s costos que entrafia cada soluci6n, asi como 
otros juicios de valor; por ejemplo, la disponibilidad de materia prima, la 
pericia requerida, la utilizaci6n de espacio disponible para la maquinaria y 
el equipo de producci6n existentes, etc. 

3) Una vez que se adopta una decisi6n sobre las piezas que se fabricaran, se 
puede determinar la secuencia de las operaciones utilizando diagramas de 
bloques o de operaciones. 

4) Si hay que comprar nuevo equipo o maquinaria, hace falta adoptar una 
decisi6n sobre el tipo de tecnologia de fabricaci6n que se puede emplear 
(v6ase la secci6n 3 supra). 

5 )  A continuaci6n se adopta otra decisidn relativa a 10s subproductos del 
proceso de fabricaci6n; por ejemplo, la utilizaci6n de 10s gases de escape, 
el calor excesivo y la eliminaci6n y el tratamiento de desechos. 

6) Se debe adoptar igualmente una decisi6n con respecto a1 equipo de 
manipulaci6n y a1 tipo, cornpetencia y n6mero de operarios que se han de 
asignar a esta operaci6n. 

7 )  Por ciltimo, se debe decidir qu6 tipo de informaci6n es precis0 concebir y 
obtener para el control de la operacibn, incluidas las consideraciones 
relativas a la calidad. 

Aunque 10s siete pasos anteriormente indicados se aplican esencialmente a 
10s procesos que se planifican para un nuevo producto o pieza, pueden igualmente 
aplicarse con ciertas adaptaciones a la modificaci6n de 10s procesos existentes, 
para tener en cuenta un nuevo producto o un cambio de diseiio. Circunscribiremos 
nuestro examen a la aplicaci6n de 10s pasos tres y cuatro con respecto a dos tipos 
de operaciones : las operaciones funcionales y las operaciones en linea. Como 
se ha indicado anteriormente en el presente capitulo, las operaciones funcionales 
son aquellas en que todas las miquinas anilogas se colocan juntas y 10s productos 
pasan de una miquina a otra en una secuencia que depende del tipo de operaci6n 
que hace falta realizar, mientras que las operaciones en linea son aquellas en que 
la materia prima o la pieza pasa continuamente a trav6s de un n6mero de 
operaciones sucesivas que terrninan con el producto acabado. Los pasos siguientes 
en la planificaci6n del proceso a que se ha hecho referencia mis arriba se han 
examinado anteriormente, con excepci6n del paso siete, que se estudiarh en el 
capitulo siguiente, y el paso dos, la decisi6n de c<fabricar o comprar>>, cuya 
explicaci6n queda fuera del alcance de este libro. 



ESPACIO, MAN~PULAC~ON Y PROCESO 

Figura 74. Transforrnacion de una disposicion funcional en disposicion 
en linea o por producto 

Disposicion inicial 

Tpos de rnaquinaria 

Las rnaquinas se distribuyen por funcion. Sin embargo, el analisis 
rnuestra que el 80 por ciento de 10s productos pasan por las rnaquinas 
B. E, C, G, F en ese orden. 

Disposicion rnodificada 

Tipos de maquinaria 

Esta disposicion perrnite que el 80 por ciento de 10s productos 
se procesen segun una secuencia de fabricacion en linea. 

Planif icacion de l  proceso e n  la fabr icacion func ional  
La fabricaci6n funcional tradicional, que predomina en las industrias de miquinas 
herramientas, la producci6n de prendas de vestir y otros tipos anilogos de 
industria, se basa en el supuesto de que todas las miquinas anilogas se colocan 
unas junto a otras. Segun la secuencia de las operaciones necesarias para fabricar 
cierto producto, este producto pasa de una miquina a otra. En cada miquina puede 
ser necesario un tiempo de preparaci6n para ajustarla a1 trabajo mecinico que se 
requiere efectuar con respecto a ese producto deterrninado. La planificaci6n del 
proceso tiene por objeto definir el orden de las operaciones correspondientes a 
cada producto y el tiempo que se requeriri para pasar por todas las miquinas, con 
inclusi6n del tiempo de preparacibn, y ajustar luego el numero de mAquinas, 
instrumentos y materiales que se requeririn para fabricar cada producto. 223 
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En comparaci6n con la producci6n en linea, este tipo de disposici6n no es 
eficaz debido a1 tiempo que se pierde para preparar las diversas mliquinas como 
resultado de 10s cambios de un producto a otro y a causa de la manipulaci6n y 
colocaci6n sucesivas a medida que 10s diversos productos pasan por las distintas 
operaciones. 

Para superar estas dificultades ha habido dos innovaciones importantes. La 
primera consiste en realizar un anilisis de Pareto con el fin de determinar 10s 
productos que representan el mayor volumen de producci6n. La disposici6n se 
modifica posteriormente para que la maquinaria y el equipo que se necesitan para 
fabricar esos productos se coloquen adyacentes y esos productos se puedan 
producir en linea (figura 74). De esta manera se pueden conseguir aumentos 
sustanciales de la productividad. El segundo mCtodo consiste en sustituir las 
mliquinas existentes por mliquinas de CNC en las que la reprogramaci6n es mlis 
rlipida y el tiempo de preparaci6n se reduce considerablemente. A este respecto, 
el CNC se puede organizar de manera que todos 10s conjuntos de ciertos productos 
o piezas importantes se fabriquen juntos en la rnisma h-ea de trabajo. 

Planificacion del proceso en  la fabricacion en  linea 
Los mejores ejemplos de fabricaci6n en linea son 10s de la industria quirnica, las 
plantas de embotellamiento y el montaje de 10s vehiculos de motor. En la 
fabricaci6n en linea, el proceso es mlis o menos fijo en la etapa del disefio de la 
fibrica, per0 suele haber cambios minimos en 10s tiempos de espera a1 pasar la 
producci6n de un producto a otro. En una planta de embotellado, por ejemplo, el 
cambio del tipo de bebida no alcoh6lica que se estli embotellando no requiere 
mucho tiempo de espera. La produccidn en linea se considera por ese motivo una 
operaci6n altamente productiva. 

La planificaci6n del proceso en la producci6n en linea consiste en elaborar 
un diagrama sin6ptico (figura 75) seguido de un diagrama de procesos (figu- 
ra 76). Estos deben ir acompafiados de diagramas de datos tCcnicos en 10s que se 
indique la posici6n de diversos componentes del equipo. Estos pueden ser 
bombas, equipo de ventilaci6n, recipientes, ventiladores, mliquinas soplantes y 
compresores, equipo para hacer el vacio, mezcladores y agitadores. A eso se afiade 
el equipo auxiliar como 10s termopermutadores, el equipo de termoaislamiento y 
acondicionarniento del aire y las fuentes de energia y calor. 

5. Estudio del trabajo, disposicion, manipulation 
y planif icacion del proceso 

La disposici6n y la elecci6n de 10s mCtodos de manipulaci6n constituyen un tema 
importante de cualquier estudio de 10s mCtodos de trabajo. En la mayoria de 10s 
ejemplos de 10s estudios de mktodos mencionados en 10s capitulos 7, 8 y 9, se 
obtuvieron mejoras en 10s mCtodos de trabajo mediante la modificaci6n de la 
disposici6n, el acortamiento de las distancias que han de recorrer 10s materiales 
y 10s operarios y la facilitaci6n de las operaciones de manipulaci6n y transporte 

224 en el lugar de trabajo o entre 10s puestos de trabajo. 



Figura 75. Diagrama en bloque de fabricacion en linea 
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Aunque en el presente capitulo se ha esborado el metodo bisico para 
establecer la disposici6n, es bastante raro que se recurra a un especialista en el 
estudio del trabajo para hacer un diseiio completo de una fibrica que utilice las 
etapas bisicas indicadas. Esta es rnis bien la tarea del ingeniero industrial o del 
especialista en direcci6n de la producci6n. Es rnis corriente que el especialista 
en el estudio del trabajo tenga que resolver un problema de modificaci6n de una 
disposici6n existente. El mktodo consiste en este caso en proyectar una 
disposici6n <<ideal >>, tomando en consideraci6n algunas de las restricciones como 
el costo que entraiia el traslado de la maquinaria pesada. Antes de adoptar una 
decisidn sobre el paso de lo ideal a lo prictico, el especialista en el estudio del 
trabajo podri ponderar varias soluciones posibles, evaluando cada una de ellas 
en funci6n de sus propias ventajas. 

Hemos visto tambikn que en la fabricaci6n en linea la libertad de acci6n de 
un especialista en el estudio del trabajo es rnis reducida, debido a que el diseiio 
del proceso esti vinculado a la instalaci6n. Podria limitarse a un estudio de las 
operaciones de manipulaci6n entre las lineas de produccibn, o de la materia prima 
y el embalaje de 10s productos acabados, y en algunos casos a1 equilibrio de las 
operaciones entre lineas convergentes. En cambio, el especialista en el estudio 
del trabajo puede obtener considerables resultados transformando una operaci6n 
funcional en otra en la que 10s productos primarios o las piezas se dispongan sobre 
una linea de produccibn. 

A este respecto, el presente capitulo ha mostrado asimismo la transici6n 
gradual en la tecnologia de fabricacibn, particularmente en 10s paises rnis 
industrializados, de la mecanizaci6n a la automatizaci6n y a la fabricaci6n 
integrada por computadora. Esta tendencia, en cierto sentido, recuerda 10s 225 



~NTRODUCCI~N AL ESTUDlO DELTRABAJO 

Figura 76. Diagrama de fabricacion en linea 
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origenes del estudio del trabajo cuando contribuia a simplificar las tareas, aislando 
10s movimientos repetitivos que con el tiempo se mecanizaron y que estin ahora 
parcial o totalmente automatizados. A1 dar a estas tendencias su justo valor, el 
especialista en el estudio del trabajo investiga si la operaci6n que est5 estudiando 
es probable que experimente un cambio tecnol6gico muy pronto, antes de lanzarse 
a hacer un profundo estudio para lograr un aumento de la eficiencia que puede 
resultar insignificante en comparaci6n con 10s aumentos producidos por una 
tecnologia avanzada. Debido a su profundo conocimiento de las operaciones en 
el taller, un especialista en el estudio del trabajo puede ser un recurso valioso 
cuando se trata de elegir una nueva tecnologia operational o un sistema de 
manipulacicin avanzado. 

De ser necesario, se podri recurrir a1 especialista para evaluar las mejoras 
que se lograrin probablemente como resultado de la introducci6n de una 
tecnologia avanzada o, a este respecto, 10s problemas con que se podria tropezar. 
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Planificacion v control 
de produccion 

1. Alcance de la planificacion y control de la produccion 

Una cuesti6n esencial en la direcci6n de la producci6n es la de preparar 10s planes 
para la fabricaci6n de un producto o una gama de productos en la cantidad y de 
la calidad deseadas para cumplir las fechas de entrega convenidas. Sin embargo, 
incluso 10s planes mejor concebidos no son infalibles. Retrasos inesperados, 
existencias insuficientes o averias de las miquinas pueden socavar 10s planes de 
producci6n. Como resultado de ello, es precis0 establecer un control sobre 10s 
progresos de las operaciones que pueda revelar desviaciones de 10s planes y poner 
en marcha, en consecuencia, medidas correctivas. La planificacidn y el control 
de la producci6n estin, por lo tanto, estrechamente relacionados, hasta el extremo 
de que algunos autores suelen utilizar s61o un tkrmino para abarcar a ambos. Por 
ejemplo, la expresi6n <<control de la producci6n >> se ha utilizado en algunos casos 
para abarcar igualmente la fase de planificaci6n. 

Ademis, existen dos interpretaciones divergentes del alcance de la 
planificaci6n y el control de la producci6n. 

La primera definici6n incluye en esta disciplina la planificaci6n de todos 
10s materiales, procesos y operaciones que terminan con el producto acabado. La 
planificacidn y el control de la producci6n se considera que abarcan el control de 
las existencias, la planificaci6n de las operaciones y la planificaci6n de 10s 
instmmentos y el equipo que se necesitan, asi como el control de la calidad. 

En el presente capitulo no adoptaremos esa definici6n amplia. El control de 
la calidad es un tema suficientemente importante para ser abordado por separado, 
como se ha hecho en el capitulo 13. Ademis, nuevos cambios en el control de 
las existencias justifican que se dedique un capitulo aparte a esta cuesti6n 
(capitulo 16). 

La segunda definici6n considera la planificaci6n como un concept0 global 
unificador. El punto de partida es la previsi6n de las ventas o 10s pedidos seg6n 
10s productos que se estkn fabricando. A continuaci6n se hace una evaluaci6n de 
la capacidad de producci6n y se introduce un ajuste para tener en cuenta la 
seguridad de suministro de las materias primas, el tiempo efectivo de las 
operaciones y la indole de la gama de productos. Luego comienza la planificaci6n 
de las operaciones. 

Este segundo enfoque, de adoptarse, abarcaria cuestiones como la 
estimaci6n de la demanda de 10s diversos productos, una evaluacidn de las averias 
probables, el movimiento de personal y el absentismo, aspect0 que queda fuera 
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del alcance del presente libro, que se ocupa rnis de las operaciones de producci6n 
y de sus relaciones con el estudio del trabajo. Por este motivo, tenemos la 
intenci6n de adoptar un criterio restrictivo de la planificaci6n y el control de la 
produccidn circunscribitndonos a la programaci611, la planificaci6n y el control 
de las actividades operacionales. 

A1 actuar de este modo, hemos de establecer una diferencia entre 
planificaci6n y control en la producci6n continua o en linea, la planificaci6n y el 
control de la producci6n por lotes discontinua o la producci6n funcional, y la 
planificaci6n de proyectos concretos. 

2. Planificacion y control de produccion continua 

Como se explica en el capitulo 14, la producci6n continua o en linea consiste en 
operaciones en las que uno o unos pocos productos pasan por una secuencia de 
operaciones para producir el producto o 10s productos acabados deseados. Sirvan 
de ejemplo las industrias quimicas, las plantas de fabricaci6n de papel y pulpa y 
las f6bricas de cernento. Cuando la empresa est6 fabricando un solo producto, la 
planificaci6n y el control de la producci6n consisten en la operaci6n bastante 
sencilla de asignar metas de producci6n por semana o diarias, partikndose del 
supuesto de que todas las m6quinas utilizadas en el proceso estin perfectamente 
sincronizadas. El control de la producci6n indicari cualquier desviaci6n de la 
norma deseada y pondri en marcha una intervenci6n para adoptar medidas 
correctivas. 

Es bastante poco corriente que un 6nico producto se traslade a travts de una 
linea de producci6n. Es rnis probable que unos pocos productos puedan competir 
por la capacidad existente. La gama de productos podr6 dificultar la planificacibn 
y el control. En una refineria de petr6le0, por ejemplo, un aumento de las metas 
de planificacidn con respecto a la gasolina entrafia una reducci6n de la producci6n 
de otros productos refinados como el gasoil o el queroseno. En varias operaciones 
de la producci6n en linea, como 10s diversos productos comparten rnis o menos 
el mismo recorrido, se realizan diariamente ajustes en el plan, seg6n las 
variaciones de la demanda de cada producto. En la figura 77 est6 representada 
una secuencia de planificaci6n simplificada con respecto a la producci6n en linea. 
Cuando 10s productos son rnis de dos o tres, a 10s fines de planificaci6n normal- 
mente se emplean instrumentos rnis perfeccionados que utilizan programas 
adecuados de computadora. 

3. Planificacion y control de produccion discontinua 

La producci6n discontinua es normalmente un proceso en el que se produce una 
multitud de productos o piezas, cada uno de 10s cuales requiere cierta secuencia 
de las operaciones. Ejemplos de producci6n discontinua son las industrias de la 
madera y de 10s muebles, y 10s talleres mecinicos. En este tipo de planificaci6n 
se ha de determinar el orden de las operaciones correspondientes a cada producto 
o pieza y el tiempo necesario para cada operacibn, con inclusidn de 10s tiempos 

228 de preparaci6n. Si el n6mero de productos es reducido, cabe utilizar un diagrama 
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Figura 77. Planificacion y control de produccion en linea: plan general de produccion 
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adecuado, como el diagrama Gantt (figura 78) para planificar y controlar el 
orden de las operaciones. El mismo diagrama Gantt puede emplearse tambiin 
para mostrar la carga de las miiquinas, determinando de ese mod0 el tiempo 
inactivo. Esto permitiria modificar la programaci6n para obtener la utilizaci6n 
6ptima de las maquinas y el equipo. Por dltimo, el diagrarna Gantt puede utilizarse 
para planificar el despliegue de 10s operarios entre las diversas miquinas, o las 
necesidades de adquisici6n y entrega de materiales. 229 
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Figura 78. Diagrama de barras o diagrarna Gantt 

A1 construir un diagrama Gantt se procede hacia atris, partiendo de las 
fechas de entrega del product0 final y programando luego su montaje o 
submontaje con relaci6n a una escala de tiempo (en meses, semanas, dias u horas, 
segdn sea necesario) hasta que se pueda determinar el punto de partida de cada 
operaci6n. 

Si bien 10s diagramas Gantt presentan a la direcci6n una demostraci6n visual 
y ficilmente legible de un plan de trabajo y de la situaci6n con respecto a la 
aplicaci6n en una fecha determinada, resultan pesados de utilizar cuando 10s 
productos o piezas son numerosos y diversos y si existen varias restricciones como 
la utilizacidn de capacidad, 10s rechazos, 10s mhgenes, la incertidumbre de las 
fechas de entrega de las materias primas o 10s cambios de prioridades con respecto 
a 10s productos acabados. En esos casos se emplean 10s instrumentos mis 
perfeccionados de la teoria de las probabilidades y las investigaciones operativas 
para analizar un problema de planificaci6n que se descompone en diversas 
opciones. Existen programas de computadora para ayudar a resolver esos 
problemas, que entrafian el cambio de diversas restricciones para obtener planes 
factibles y hallar una soluci6n 6ptima. 

Para plasmar 10s planes en instrucciones operacionales efectivas se preparan 
diversos formularios o se dan instrucciones, a veces empleando las terminales de 
computadora. Entre Cstos cabe mencionar 10s relativos a 10s pedidos de 
fabricacibn, con inclusi6n de la conducci6n de las materias primas y de 10s 
productos en fase de fabricacidn hasta 10s productos finales, tarjetas con el ciclo 
de trabajo de 10s operarios en las que se muestra la distribuci6n de su tiempo entre 
las diversas operaciones, la carga de las miiquinas y las 6rdenes de utilizaci6n, y 
la operaci6n de seguirniento reactivo. Estos diversos tipos de informaci6n, aunque 
son principalmente dtiles para la asignaci6n 6ptima de 10s recursos destinados a 

230 la planificaci6n y el control, son igualmente dtiles a 10s efectos de la contabilidad 
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de 10s costos y permiten que se facilite informaci6n sobre las fechas probables de 
entrega. 

4. Planificacion y control de productos especiales 

El diagrama Gantt no es adecuado para la planificaci6n de proyectos especiales 
como la construcci6n de un buque o de un motor diesel o la construcci6n de un 
edificio. En estos proyectos especiales no s610 son las numerosas actividades 
demasiado voluminosas para ser abarcadas por un diagrama tradicional Gantt, 
sin0 que tambikn varias actividades pueden ejecutarse y normalmente se ejecutan 
simulthneamente. Esos proyectos se planifican y controlan utilizando metodos 
especiales de planificaci6n y tecnicas de elaboraci6n de diagramas que requieren 
el establecimiento de redes. Entre 10s metodos de planificaci6n mhs importantes 
utilizados cabe mencionar la tCcnica de valoraci6n y revisi6n de programas 
(PERT) creada por la armada de 10s Estados Unidos y utilizada para planificar y 
controlar las actividades de unos 3 000 contratistas diferentes que participaron en 
la construcci6n del submarino Polaris en 1958. Independientemente, DuPont 
elabor6 otro metodo de planificaci6n denominado metodo del camino critico 
(conocido con la sigla inglesa CPM), junto con la Rand Corporation en 1957. 
Ambos sistemas son anhlogos y la amplia utilizaci6n de PERT y CPM a lo largo 
de 10s afios suprimi6 algunas de las diferencias que originariamente distinguian 
a un metodo de otro. Por esta raz6n, trataremos de explicar sucintamente el metodo 
CPM y la tCcnica de planificaci6n del establecimiento de redes asociada con 61. 

La secuencia de la planificaci6n esth constituida por las etapas siguientes : 
1) Determinacibn de las actividades necesarias para completar cierto proyecto. 
2) Determinaci6n de las actividades que pueden realizarse simultaneamente y 

de las que ~610 pueden comenzar una vez que haya terminado otra actividad. 
3) Elaboraci6n del diagrama de red, utilizando 10s principios indicados en la 

figura 79. 
4) Chlculo del tiempo necesario para completar cada actividad, indichndolo en 

el diagrama. 
5) Determinacidn del tiempo total para completar el proyecto, que sera el 

camino mhs largo en la red, denominado el camino critico (figura 80). 

Figura 79. Actividades del CPM 

Act~vldades suceslvas A a B a C La actlv~dad B a E es independlente de la actlvtdad C a D: sln embargo, ambas deben completarse antes de que 
pueda cornenzar la act~vldad F a G .  23 1 
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Figura 80. Diagrama de red con uso de tiempos normales 

6) CBlculo de 10s costos correspondientes a cada actividad, si se ha de realizar 
a un ritmo normal, o a un ritmo intenso o acelerado (por ejemplo, empleando 
a mas personas, horas o recursos). 

7 )  Empleo equilibrado de 10s recursos para compensar 10s aumentos en su 
utilizaci6n. 
El ejemplo de la figura 80 muestra una red integrada por 11 actividades. Las 

cifras en negritas indican el tiempo en dias necesario para completar cada 
actividad. ObsQvese que la extensi6n de las flechas no guarda ninguna relaci6n 
con el tiempo que lleva realizar la actividad particular. 

Para llegar del punto de partida A a1 punto final I hay varios caminos. Cada 
uno estri constituido por varias actividades con asignaciones de tiempo. Son 
concretamente 10s siguientes : 

A a B a G a F a I o 3 + 2 + 4 + 3  = 12dias 
A a B a C a E a F a I o 3 + 5 + 2 + 8 + 3 = 2 1 d i a s  
A a B a D a E a F a I o 3 + 3 + 8 + 8 + 3 = 2 5 d i a s  
A a B a H a F a I o 3 + 3 + 3 + 3 = 1 2 d i a s  

De este analisis cabe deducir que el proyecto probablemente no se concluirri 
antes de que hayan transcurrido 25 dias. Este es el camino mris largo, denominado 
camino critico, que estri constituido por las actividades A a B a D a E a F a I. 

Cabe hacer diversos usos del CPM. La linea de razonamiento es la siguiente : 
1) Para terminar las actividades B a G y G a F hacen falta seis dias. Lo 

importante es que lleguen a1 punto F tres dias antes del final del proyecto. 
En consecuencia, pueden empezar en cualquier momento anterior y no 
tienen que comenzar inmediatamente despuks de que haya acabado la 
actividad A a B. Si asi sucede, llegaran a1 punto F el noveno dia y tendran 
que esperar hasta el dia 22. Podrian iniciarse, por ejemplo, el dia 15 o el 



Cuadro 10. Metodo del camino critico: tiempos normales y acelerados, y costos 
de realization de actividades 

T~ernpo normal T~ernpo Costo normal Costo 
acelerado' ~ncrementado 

Dias Dblares Dolares 

1 . A a B  
2. B a C  

3. B a D  

4. D a E  

5 . C a E  

6. E a F  

7 . B a H  

8. H a F  

9. B a G  

10. G a F  

11. F a l  

Camino critic0 25 dias 15 dias 25750 

I El tlernpo acelerado del nuevo carnlno crit~co es de A a 13 a C a E a F a I = 15  dias 

dia 20, sin que ello influyera en el tiempo necesario para completar el 
proyecto. Como no son actividades que se encuentren en el camino critico, 
se dice que son actividades que pueden correrse hacia adelante o hacia atris 
segdn nuestros deseos, a condici6n de que puedan comenzar en cualquier 
momento tres dias despuCs del inicio del proyecto y acabar tres dias antes 
del final del proyecto. 

Esta movilidad de las actividades no criticas es muy dtil para optimizar 
la asignaci6n de recursos. Por ejemplo, el mismo personal que trabaja en las 
actividades B a G y G a F puede, una vez que haya terminado estas 
actividades, trasladarse para realizar las actividades B a H y H a F o 
viceversa, si 10s conocimientos tCcnicos que se requieren son 10s mismos o 
similares. El tener dos equipos trabajando simultineamente en las 
actividades B-G-F y B-H-F representaria un desperdicio de recursos. En 
consecuencia, podemos recurrir a1 CPM para reducir 10s costos del proyecto. 

2) Si esas actividades son realizadas, pongamos por caso, por subcontratistas, 
seria posible mediante la planificaci6n adecuada de las actividades no 
criticas, utilizar esta elasticidad para establecer el programa 6ptimo de pago 
a 10s contratistas. Ello contribuiria tambikn a resolver 10s problemas de 
tesoreria. 

3) El CPM puede utilizarse asimismo para equilibrar la duraci6n del proyecto 
con el costo, dando a1 director del proyecto la posibilidad de adoptar una 
decisi6n de acuerdo con la situaci6n que afronta. Supongamos que algunas 
de las actividades mencionadas miis arriba pueden acelerarse, por ejemplo, 
empleando a mis personas (o utilizando mis carretillas o cualquier otro 
equipo), per0 obviamente a un costo superior. Otras no se pueden alterar. 
En este caso se debe construir un nuevo cuadro (cuadro 10). 233 
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Figura 81. Diagrama d e  red con uso d e  tiernpos acelerados 

De este cuadro se puede ahora derivar una nueva red utilizando tiempos 
acelerados. La figura 81 representa un nuevo camino critic0 de 15 dias. De este 
modo, la duracidn del proyecto podria reducirse de 25 a 15 dias a un costo de 
36700 ddlares en lugar del costo original de 25 750 d6lares. Obviamente existen 
otras opciones intermedias. 

Por ejemplo, las actividades 9 y 10 podrian empezar despuCs del primer dia 
y acabar en cualquier momento antes del dia 14. En consecuencia, constituiria un 
desperdicio de fondos acelerar su ejecuci6n convirtiendo sus tiempos en tiempos 
acelerados y gastar una suma adicional de 1050 dblares en ese proceso. 

A medida que el n6mero de actividades aumenta y se toman mis en 
consideraci6n las opciones relativas a la adopci6n de decisiones, se va haciendo 
mis complicado elaborar diagramas de red con respecto a1 CPM. Existen, en 
cambio, buenos programas de computadora para la administracibn de 10s 
proyectos que permiten procesar toda la informaci6n deseada para la 
planificacibn, asi como con fines de control. 

5. Estudio del trabajo y planificacion 
y control de produccion 

En el capitulo 2 indicamos que el estudio del trabajo tiene dos componentes 
bisicos, el estudio de mCtodos y la medicicin del trabajo. En 10s capitulos 
siguientes indicaremos de quC mod0 el estudio de mCtodos puede simplificar 10s 
mCtodos de trabajo y reducir el tiempo de la operacibn. Una vez hecho esto, la 
medicibn del trabajo determina el tiempo que lleva aplicar el nuevo mCtodo 
perfeccionado. 

La planificaci6n y el control de la producci6n scilo se pueden llevar a cab0 
234 si se conocen 10s tiempos de las diversas actividades. De ahi se deduce que 10s 
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resultados de la medici6n del trabajo deben constituir 10s componentes del proceso 
de planificaci6n. Y se deduce asimismo que cada vez que un especialista en el 
estudio del trabajo modifica el orden de las operaciones y sus tiempos de 
realizacibn, puede resultar catastr6fico para la planificaci6n a menos que 10s 
resultados de su trabajo se incorporen a1 sistema establecido para planificar la 
producci6n. 

Por otro lado, mediante el control de la producci61-1, 10s directores de 
explotaci6n pueden detectar 10s puntos donde se plantean problemas, el 
establecimiento de tiempos demasiado largos o de tiempos muertos, la escasez 
frecuente de materiales o la utilizaci6n irregular de recursos que provoca retrasos. 
Todos estos aspectos constituyen indicadores para el especialista en el estudio del 
trabajo, a1 que es 6til recurrir para mejorar la situaci6n. 
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Control 
de existencias 

1. lndole del problema 
Toda empresa mantiene diversas cantidades y variedades de materiales en reserva. 
Se trata principalmente de las materias primas necesarias para su funcionamiento, 
asi como 10s demis materiales auxiliares como lubricantes, piezas de repuesto, 
pinturas, etc. Los materiales varian desde 10s caros, como 10s instrumentos y las 
piezas de recambio, hasta 10s relativamente baratos, como el papel y 10s lipices 
necesarios para el trabajo de oficina. Estas existencias de diversos materiales 
entraiian para la empresa 10s llamados costos de inactividad que incluyen la 
pkrdida de intereses que se hubieran obtenido de haberse invertido esos fondos, 
el costo del espacio para almacenamiento, el alquiler y otros gastos como 10s de 
electricidad, el control de la humedad y la temperatura, si se efect6a, 10s gastos 
de explotaci6n de 10s almacenes incluidos 10s gastos contables, 10s impuestos y 
10s seguros, y la amortizaci6n y el deterioro o la obsolescencia. 

Por consiguiente, el director de una empresa se enfrenta con un dilema. Por 
un lado no puede mantener stocks innecesarios o de lo contrario se incurriri en 
costos de inactividad ; por otro, si se queda sin existencias debido a que mantiene 
muy pocas, se podrin provocar paros, pkrdidas de oportunidades de venta y una 
reducci6n de 10s pedidos de clientes impacientes; en otras palabras, se incurriri 
en costos por falta de existencias. 

Es preciso, por lo tanto, elaborar una estrategia que tenga por objeto reducir 
a1 minimo 10s costos de inactividad sin perder oportunidades de venta o sin 
incurrir en costos por falta de existencias. 

Aparte de las diversas materias primas y materiales auxiliares almacenados, 
durante el proceso de producci6n se conservan temporalmente diversas piezas. 
Se trata de 10s llamados productos en curso de fabricaci6n. Estas partes de un 
product0 pueden pasar por una operacidn de producci6n y luego almacenarse 
temporalmente antes de pasar a otra operaci6n o a1 montaje. Los productos en 
curso de fabricaci6n representan un costo de existencias que es tambikn un 
costo de inactividad. La reduccidn a1 minimo del volumen de 10s productos en 
curso de fabricaci6n puede reducir 10s gastos de fabricaci6n considerablemente. 
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Figura 82. Relacion entre costos totales y costos para pasar un pedido y recibirlo, 
y numero de pedidos hechos 
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2. Metodos tradicionales de control de existencias 
En la secci6n anterior mencionamos que una empresa mantiene una gran variedad 
de existencias de diversos materiales. Seria imposible investigar el nivel 6ptimo 
de las existencias que es precis0 mantener de todos 10s materiales. Esta seria una 
tarea pesada y costosa. Seria, en cambio, m6s oportuno concentrarse en las 
relativamente escasas partidas que representan el mayor valor monetario, puesto 
que estas partidas entraiian un considerable costo de inactividad. 

Para hacerlo, se realizaria un analisis de Pareto (del que ya se ha hablado en 
el capitulo 6). Si las diversas partidas en stock se multiplican por su precio de 
compra, se pueden detenninar las partidas <<A >>, que son las pocas que representan 
el maxim0 valor; las partidas <<B >>, que son las siguientes por orden de valor, y 
las partidas << C >>, que son el gran ndmero de productos restantes que representan 
una parte mucho menor del valor total de las existencias. A1 concentrarse en las 
partidas <<A >> y en las partidas << B >> es posible elaborar una estrategia fundada en 
la reducci6n de las cantidades de las partidas <<A >> y << B >> mantenidas en reserva 
hasta el nivel 6ptimo. Un elemento importante de esta estrategia consiste en 

238 colocar varios pedidos de cantidades menores de las partidas << A >> y << B >> a1 aiio 



en lugar de pasar un solo pedido para todo el afio y de mantener esos productos 
en stock. Cuanto menor es el volumen del pedido, menores serin 10s costos de 
inactividad. Sin embargo, a1 mismo tiempo, si se pasan mis pedidos se incurre 
en un costo adicional, ya que ello puede entrafiar la contrataci6n de mis personal 
para pasar y tramitar esos pedidos y un aumento del papeleo. Por consiguiente, 
cuando mayor es el ndmero de pedidos de cantidades menores, menores serin 10s 
costos de inactividad, aunque 10s costos para pasar 10s pedidos podrhn aumentar. 
La soluci6n 6ptima se alcanzari en el punto de intersecci6n de las dos curvas 
(figura 82). 

A1 establecer una estrategia con relaci6n a 10s pedidos, hace falta adoptar 
dos decisiones : cuinto se debe pedir de cada partida de las categorias c< A >> y cc B >> 
o cual es el pedido de dimensiones 6ptimas (PDO), y cuando se ha de efectuar 
el pedido de esta cantidad o el momento de la renovaci6n del pedido. 

Para determinar el pedido de dimensiones 6ptimas (PDO), se necesitan tres 
cifras: las dos primeras son las existencias medias de la partida, expresadas en 
dinero, y 10s costos de pasar 10s pedidos, teniendo en cuenta el costo adicional 
por pedido o el costo de cada pedido adicional. Si una empresa pasa mis pedidos, 
hay un aumento del costo que consiste principalmente en las remuneraciones del 
personal adicional que se necesitari, asi como el material de escritorio y 
suministros adicionales. La tercera cifra que se requiere es el costo de inactividad 
(la indole de este costo se explicd en la secci6n I). El costo de inactividad se 
calcula de manera aniloga a la carga que entrafia pasar 10s pedidos, es decir, a 
dos niveles diferentes de existencias a partir de 10s cuales se deduce el costo 
adicional por pedido. Este se suele expresar en forma de porcentaje del valor 
medio de las existencias. La ecuaci6n que figura a continuaci6n permite deducir 
el PDO de la partida de que se trate: 

PDO = 4% 
en la que A = ndmero total de unidades utilizadas por afio, P = el costo de pasar 
el pedido, R = el precio de cada unidad y C = el costo de inactividad expresado 
en porcentaje de las existencias medias. 

Para tomar un ejemplo sencillo, una empresa utiliza una partida por un valor 
de 10000 d6lares (suponiendo 10000 unidades a 1 d6lar cada una), 10s costos 
para pasar el pedido son de 5 d6lares por pedido y 10s costos de inactividad son 
el 10 por ciento de las existencias medias : 

PDO = d F =  = 1000 unidades por pedido. 

Pasamos ahora a la segunda cuesti6n que se ha de resolver, la de determinar 
el momento para renovar el pedido. Si seguimos con el ejemplo, como la cantidad 
total utilizada es de 10000 unidades y el PDO es de 1000 unidades, se deduce 
que en un afio debemos pasar un pedido cada treinta y seis dias. Si transcurren 
seis dias desde el momento en que se pasa el pedido hasta que se entrega, esto 
significa que cuando las existencias descienden de 1 000 unidades a 200 unidades 
(esta 6ltima cifra equivale a las existencias de seis dias), se pasa un segundo 239 
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Figura 83. Momento para renovar pedidos y reserva reguladora 

Numero de unidades 

\ Momento 

I I 
Reserva reguladora 

I I I 
-t 

Tiempo 6 dias 

pedido y el proceso se repite diez veces a1 aiio. Sin embargo, se han de prever 
ligeros retrasos en la entrega o un aumento repentino de la demanda lo que podria 
provocar un agotamiento de las existencias a un ritmo mis ripido. Por esta raz6n, 
se constituye lo que se denomina creserva reguladora>> para tener en cuenta estas 
eventualidades (figura 83). Para determinar el nivel 6ptimo de esa reserva, hay 
que procurar equilibrar 10s costos de inactividad con 10s costos de falta de 
existencias. 

Aunque este mCtodo sigue siendo vilido, surgen diversas situaciones 
pricticas que requieren la utilizaci6n de instrumentos analiticos y matemiticos 
adicionales para resolver 10s problemas de las existencias, porque el mktodo 
mencionado se basa en diversas hipdtesis como una demanda constante, un precio 
de compra constante, un tiempo de espera constante para la entrega y unos costos 
de inactividad y de tramitaci6n de 10s pedidos constantes. En la prictica raras 
veces sucede asi. A menudo un director o un agente de compra tiene que cambiar 
10s cilculos mencionados introduciendo variables como la incertidumbre en 10s 
tiempos de entrega, c6mo manejar las rebajas por cantidad con respecto a las 
compras, las previsiones de aumentos de 10s precios, etc. Quedaria fuera del 
alcance del presente libro analizar de manera detallada 10s cilculos que entraiian 
unos criterios de decisi6n mciltiples. Varias obras sobre direcci6n de la producci6n 
se ocupan de esta cuesti6n de manera mis pormenorizada'. 

' VCase, por ejemplo, Donald Del Mar: Operations and industrial management: Designing and 
240 managing for productivity (Nueva York, McGraw Hill, 1985), phgs. 261-303. 



Figura 84. Sistema simplificado JAT (Kanban) 
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En su afin de mejorar la productividad y la rentabilidad, las empresas japonesas 
llegaron a considerar las existencias como innecesarias y ruinosas. Toyota fue la 
primera empresa que estableci6 un mktodo para reducir dristicamente las 
existencias, ya fueran de mercancias en curso de fabricaci6n o productos 
almacenados : Kanban, o <<gesti6n de las existencias justo a tiempo >>. La idea 
bisica es que con 10s mktodos tradicionales el departamento de compra adquiere 
la materia prima y la empuja a travCs de las operaciones. Con el mktodo justo a 
tiempo (JAT) el material se hace avanzar a un puesto de trabajo desde el anterior 
y, en filtima instancia, desde el almacCn de materias primas. Del mismo modo, se 
arrastra tambikn desde 10s suministradores ~610 cuando se necesita, y en las 
cantidades deseadas. Las existencias se reducen a 10s niveles absolutamente 
minimos y se eliminan casi totalmente las reservas reguladoras. 

Con la experiencia, el mCtodo JAT pas6 a ser un principio de la gesti6n y un 
enfoque diferente de la planificaci6n y el control de la produccibn, asi como del 
control de las existencias. Si queremos reducir 10s costos de inactividad, debemos 
pasar pedidos en pequeiias cantidades. De ello se deduce que deberiamos tratar 
de tener unas cantidades correspondientes uniformes de productos en curso de 
fabricaci6n. Se deduce asimismo que debemos suprimir las irregularidades en el 
flujo de la produccibn, ya que de lo contrario se producirin algunas piezas que 
se mantendran como existencias hasta que otras piezas se procesen y pueda 
pasarse a1 montaje. Esto significa que hemos de medir el tiempo del ciclo de cada 
operacibn, capacitar a 10s trabajadores para que desempefien diversas funciones 
y proceder a la nonnalizaci6n del procesamiento de lotes uniformes uno a la vez. 
En la figura 84 se representa un diagrama esquemitico del mCtodo JAT. 

I 
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Figura 85. Ilustracion sirnplificada del itinerario Kanban 
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El mktodo JAT resulta muy eficaz si la empresa fabrica una gama limitada 
de productos cuyas partes constitutivas son en gran medida fabricadas de mod0 
repetitivo por la misma empresa o suministradas por 10s provecdores. 

La mecinica de la operacibn, explicada de manera sencilla, consiste en 
avanzar de las operaciones finales a las iniciales comenzando por la ultima 
operaci6n (figura 85). De este modo, cuando una secci6n de montaje final necesita 
piezas del puesto de trabajo 2, retira la ficha de trabajo (tambikn llamada Kanban) 
del contenedor en el que estin las piezas y la pasa a1 puesto de trabajo 2. Esta 
Kanban a su vez se convierte en una orden de trabajo para el puesto 2, que 
empieza a producir repuestos de las piezas retiradas y a1 mismo tiempo envia la 
Kanban a1 puesto de trabajo 1 para que haga lo mismo. La ficha llega finalmente 
a1 almacCn de materias primas en el que se efectuan tambikn retiradas en pequefias 
cantidades y a1 que se suministran pedidos igualmente en pequefias cantidades y 
frecuentemente sobre una base diaria. 

El Cxito del JAT en el Jap6n se ha debido igualmente a la relaci6n que 
establece una empresa de producci6n con sus abastecedores, que tiene las 
caracten'sticas principales siguientes : 

La empresa prefiere tratar con un abastecedor. Para ser elegido como 
abastecedor, el vendedor debe ofrecer el precio minimo por la calidad 6ptima 
y responsabilizarse de la reserva reguladora. A cambio, se le asegura un 
volumen elevado de pedidos. 

Ll Los abastecedores suministran 10s pedidos en pequefias cantidades casi a 
diario y se les alienta a que estCn ubicados cerca de la empresa para reducir 
el costo de transporte y el tiempo de espera de la empresa. 
Existe una estrecha cooperacidn entre la direcci6n de la empresa y 10s 
abastecedores, que puede adoptar la forma de una asistencia tkcnica y 
financiera a 10s abastecedores que se considera estin <<en el mismo barco >> 
que la empresa y se esfuerzan, en consecuencia, por conseguir una calidad 
que forme parte integrante del producto a un precio minimo. 

El mCtodo JAT se ha introducido en varias empresas en 10s Estados Unidos, 
Europa y otras regiones, a veces con excelentes resultados2. Como puede verse, 
sin embargo, mucho depende de la capacidad para reestructurar y eliminar las 
irregularidades de las operaciones de producci6n y establecer un tip0 de relacidn 
s6lida y diferente con 10s abastecedores. 

4. Estudio del trabajo y control de existencias 
El especialista en el estudio del trabajo pocas veces, por no decir ninguna, 
participa en el establecimiento de las dimensiones 6ptimas de 10s pedidos de 
materias primas de 10s abastecedores o en el andisis de la forma de ajustar cada 
pedido en condiciones de incertidumbre o de beneficiarse de posibilidades 
especiales como 10s descuentos por cantidad. No obstante, parte del trabajo 
realizado en la esfera del disefio del producto y de la utilizaci6n de 10s materiales, 

VCase, por ejemplo, L. A. Martin-Vega y cols. : ((Applying just-in-time in a wafer fab: A case study D, 
en Johnson A. Edosomwan (publicado con la direccci6n de) : People andproduct management in manufacturing 
(Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1990), p8gs. 121-135. 243 
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como se indica en el capitulo 12, puede influir en la gama y el volumen de 10s 
productos de 10s que se han de mantener existencias. 

El estudio del trabajo pasa a estar m8s directamente relacionado con el 
control de las existencias cuando se esti introduciendo el sistema JAT. En el 
presente capitulo se ha indicado que 10s requisitos previos para aplicar este sistema 
son la normalizaci6n del itinerario de las operaciones, el establecimiento de 
tiempos de ciclo fiables y, en consecuencia, la disponibilidad de cantidades 
uniformes de lotes pequerios que se desplacen a lo largo de la linea de operaciones. 
Hemos visto asimismo que hace falta regularizar las operaciones de producci6n 
con unas fluctuaciones minimas en las metas de producci6n de una operaci6n a 
la siguiente, asi como sincronizar 10s submontajes convergentes para que el 
metodo JAT sea eficaz. En todas estas esferas el especialista en el estudio del 
trabajo puede aportar una valiosa contribuci6n mediante el estudio de 10s mCtodos 
y la medici6n del trabajo. 
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Mantenimiento 

1. Alcance del mantenimiento 

No siempre se ha dado a la funci6n de mantenimiento la importancia que merece. 
A veces se considera como una actividad auxiliar que se ejecuta esporidicamente 
y cuando es necesario. Algunos directores de producci6n consideran que parar 
una miquina o una linea de producci6n para efectuar inspecciones o realizar un 
mantenimiento preventivo es una molestia innecesaria. La importancia del 
mantenimiento s610 se pone de manifiesto cuando se produce una averia en alguna 
de las miquinas. Sin embargo, las pkrdidas ocasionadas por un mantenimiento 
incorrect0 pueden ser enormes, porque aparte de las paradas y de la producci6n 
perdida, existe el costo de 10s defectos de 10s productos debidos a la falta de 
mantenimiento y las perdidas causadas por una vida mis corta de las miquinas, 
que pueden ser sustanciales en 10s paises en desarrollo, puesto que para sustituir 
una miquina hay que utilizar divisas que suelen ser escasas. 

Con la tecnologia avanzada se agudiza el problema del mantenimiento. Las 
miquinas de tecnologia avanzada producen un gran volumen por lo que se 
amplifica el efecto de las interrupciones del trabajo. Ademis, la tendencia hacia 
las operaciones en linea, la automatizaci6n y el sistema de fabricaci6n flexible 
han establecido una conexi6n entre las miquinas fisicamente o por medio de 
sistemas de informacidn que hacen depender el funcionamiento de cada una de 
ellas de las demis, de tal mod0 que toda una linea de producci6n puede quedar 
detenida debido a1 fallo de una dnica pieza, incluso la menos importante. 

Actualmente se pueden discernir dos tendencias en lo que concierne a1 
mantenimiento. Primeramente, la proporci6n de 10s trabajadores de manteni- 
miento con relaci6n a 10s trabajadores que trabajan directamente en la producci6n 
esti  aumentando en 10s paises industrializados, en parte como reacci6n a la 
creciente complicaci6n de las miquinas utilizadas y en parte debido a la 
disminuci6n de la mano de obra directa como consecuencia de la automatizaci6n. 
En segundo lugar, se tiene un mayor conocimiento de la necesidad de organizar 
el mantenimiento de manera diferente y de tal forma que pase a incumbir a todos 
en mayor o menor grado y no solamente a 10s equipos de mantenimiento. 

Existen dos tipos principales de mantenimiento : 

Mantenimiento de reparacibn, que constituye una respuesta del departa- 
mento de mantenimiento a peticiones de reparaciones debidas a fallos de la 
maquinaria o el equipo o a un trabajo an6malo o poco seguro resultante del 
ma1 estado de la maquinaria. En este caso, el departamento de manteni- 245 
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miento trata de atender lo mejor que puede a las diversas solicitudes 
recibidas. Si se presentan varias solicitudes simultineamente, como suele 
suceder, aumenta el tiempo de inmovilizaci6n de la miquina. En muchos 
casos si se deja que una miquina llegue hasta el punto de averia, pueden 
resultar tambikn necesarias reparaciones largas y a veces costosas y 
revisiones que duran mis  tiempo. 
Mantenimiento preventivo, que se basa en el conocido principio de que es 
mejor prevenir que curar. Consiste en diagnosticar las necesidades de 
mantenimiento de la miquina que van desde la simple lubricaci6n y engrase 
hasta reparaciones preventivas mis complicadas. Los factores que se han 
de tomar en consideraci6n son la emisi6n de ruido, las vibraciones, 10s 
cambios de temperatura y la producci6n defectuosa, asi como un anilisis de 
10s registros anteriores de rendimiento y mantenimiento para prever cuindo 
es inminente una interrupcibn. Se traza luego un plan para proyectar 
intervenciones sistematicas de mantenimiento y reparaci6n con el fin de 
evitar las averias. 

La mayor parte de 10s programas de mantenimiento de las empresas se basan 
en una combinaci6n del mantenimiento preventivo y la reparaci6n de las averias, 
aunque se ha demostrado que si se da prioridad a1 mantenimiento preventivo se 
puede reducir considerablemente el mantenimiento de reparaci6n. 

2. Organizacion del mantenimiento 

La organizaci6n del mantenimiento entraiia dos cuestiones fundamentales : 
la organizaci6n de la funci6n de mantenimiento que desempeiian 10s 
especialistas ; y 
el cambio de actitudes en una empresa para promover una actitud sensible 
a1 mantenimiento y de apoyo. 

A continuaci6n analizaremos brevemente estos dos aspectos. 

El mantenimiento como una funcion especializada 

Como funci6n especializada, el mantenimiento requiere que se preste atenci6n a 
varios elementos fundamentales : 
O Evaluacibn de las necesidades de un personal de mantenimiento especia- 

lizado y de su perfeccionamiento profesional. Las operaciones de 
mantenimiento tienen necesidad de una proporci6n relativamente grande de 
trabajo manual. Es especialmente importante que el personal alcance un alto 
grado de pericia debido a que la tecnologia avanzada exige tambikn el 
perfeccionamiento constante de 10s conocimientos especializados. De hecho, 
una gran preocupaci6n de la empresa antes de adquirir una nueva pieza de 
equipo estriba en planificar su mantenimiento y en promover 10s conoci- 
mientos especializados necesarios para hacerlo. La ejecuci6n de un trabajo 
de mantenimiento exige igualmente una multitud de conocirnientos tCcnicos. 
La separaci611, sustituci6n y reparaci6n de un motor elCctrico podria requerir 



conocirnientos elkctricos y mecinicos. Si el motor esti bombeando agua o 
liquido, pueden ser necesarios tambi6n conocimientos de fontaneria. Esta 
es la raz6n por la que en las actividades de mantenimiento resulta cada vez 
rnis importante contar con operarios con m6ltiples especialidades. 

O La programaci6n de las actividades de mantenimiento preventivo debe 
prever un tiempo para reparaciones de urgencia. Para ello, se suele tomar 
como base la experiencia y el conocimiento del historial de averias de cada 
miquina, lo que permite en el mejor de 10s casos hacer una estimacibn. Con 
el tiempo mejora la estimaci6n del periodo de mantenimiento de reparacibn. 
La programaci6n es importante porque afecta a la planificaci6n de la 
producci6n. La preparaci6n de esos programas de mantenimiento ha de ser 
discutida y convenida con el personal de produccicin, el cual puede sugerir 
qu6 6pocas resultan mis adecuadas que otras para 10s servicios de 
mantenimiento de algunas miquinas y equipos. En las grandes empresas 
modernas, 10s programas de mantenimiento preventivo estin com- 
putarizados y se aplican a diversas miquinas asi como a instalaciones auxi- 
liares no productivas. 

Divisi6n del trabajo. No todas las actividades de mantenimiento han de ser 
realizadas por especialistas. La lubricaci6n y el engrase peribdicos, pueden 
encomendarse a 10s operarios de producci6n. Existe, por consiguiente, la 
necesidad de decidir la divisi6n y distribuci6n del trabajo entre las diversas 
personas que pueden participar en el mantenimiento. 

El control de las existencias de piezas de recambio es un elemento 
importante de la organizaci6n del mantenimiento. Hace falta establecer un 
sistema de control de las existencias de piezas de recambio para reducir a1 
m'nimo el peligro de que falten repuestos, particularmente de piezas que 
son dificiles de obtener en el mercado local, y para evitar a1 mismo tiempo 
unos gastos de inactividad elevados y la obsolescencia. 

17 Eficacia. El control del mantenimiento es como cualquier otra funcibn : no 
es posible medir 10s resultados obtenidos ni tampoco controlar la operaci6n. 
Por aiiadidura, se plantea constantemente la cuesti6n de saber si se esti 
gastando mis o menos de lo necesario en mantenimiento dados 10s 
resultados logrados. 

Un indice eficaz utilizado a veces guarda relaci6n con las horas totales 
dedicadas a1 mantenimiento en un periodo dado, digamos un mes o un trimestre, 
en comparaci6n con las horas totales de tiempo de producci6n perdido. Otras 
mediciones adecuadas consisten en comparar las horas de producci6n perdidas a 
causa de averias y a1 mantenimiento preventivo a lo largo de periodos sucesivos 
de tiempo. Se supone a este respecto que 10s costos de mantenimiento son rnis o 
menos constantes ya que estin constituidos principalmente por gastos salariales 
y piezas de recambio cuya utilizacibn anual total puede asignarse con una 
periodicidad mensual o trimestral. Una considerable ventaja de llevar registros 
de 10s costos y de la eficacia es que dan a la direcci6n de la empresa la posibilidad 
de adoptar decisiones importantes con respecto a 10s costos como la de sustituir 
o revisar una miquina y cuindo hacerlo. 247 
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El mantenimiento como responsabilidad de toda la empresa 
A1 darse cuenta de las repercusiones de un mantenimiento deficiente en la 
rentabilidad de las empresas, muchos directores est8n lanzando campafias de 
promoci6n o revisando la opini6n de que el mantenimiento se debia encomendar 
a un equipo especializado. El elemento esencial del nuevo enfoque es que cultiva 
la conciencia del mantenimiento. Esto requiere un carnbio de actitudes. Este 
enfoque necesita contar con la adhesion de la direction general y con su 
disposici6n a experimentar nuevos mktodos. 

Hace falta celebrar seminarios de capacitaci6n; algunos de ellos serin 
seminarios de iniciaci6n destinados a 10s miembros de la alta direcci6n. En 10s 
seminarios para cuadros intermedios pueden participar especialistas en manteni- 
miento y otros directores afectados por 10s problemas de mantenimiento cuya 
finalidad es que 10s participantes descubran 10s problemas principales en su irea 
de competencia, las causas posibles y la manera de evaluar 10s resultados si se 
encuentran remedios. Esto iria acompafiado de un cursillo de mantenimiento para 
no especialistas en la materia. El cursillo ayudaria a 10s grupos, que se re6nen 
regularmente, en las tareas de investigaci6n de 10s hechos y en el examen de 10s 
problemas planteados de una manera interactiva. Crearia igualmente un fuerte 
apoyo dentro de la empresa para un consultor exterior, de ser necesario. En este 
caso se da prelaci6n a la soluci6n de 10s problemas reales, con miras a obtener 
resultados, m8s que a un tipo de formaci6n te6rica. Tambikn se impartiri 
capacitaci6n adicional a 10s operarios, de ser necesario, que ir8 acompafiada de 
directrices visuales sobre el funcionamiento adecuado y el mantenimiento 
rutinario de las miquinas o del equipo que se les encomiendan. La OIT ha 
organizado varios programas de esta clase en diversos paises'. 

3. Estudio del trabajo y mantenimiento 
Un especialista en el estudio del trabajo ha de tener en cuenta las necesidades de 
mantenimiento preventivo a1 calcular 10s tiempos del ciclo que, a su vez, influyen 
en la planificacion y programaci6n de la producci6n. Ademis, algunas de las 
mejoras introducidas gracias a1 estudio de 10s metodos pueden reducir 10s tiempos 
de mantenimiento. Por ejemplo, el empleo de un equipo de transporte y 
manipulaci6n m8s adecuado o un carnbio del diseiio del product0 o del proceso 
pueden influir en el tiempo que se necesitaria para el mantenimiento. 

Por otro lado, como ocurre con cualquier otra funcidn, la propia actividad 
de mantenirniento puede ser analizada por un especialista en el estudio del trabajo. 
El estudio de mktodos puede examinar 10s movimientos de 10s trabajadores encar- 
gados del mantenimiento en un irea de trabajo y sus mktodos. Es posible medir 
el tiempo de las actividades de mantenimiento, el trabajo que entrafian y 10s 
tiempos medios establecidos para diversos cometidos de mantenimiento utilizando 
sistemas de datos uniformes adecuados como el Sistema Universal de Normas de 
Mantenimiento2. En el capitulo 27 se har8 referencia a 10s datos uniformes. 

' VCase, por ejemplo, OIT: Improving maintenance in developing countries: The ILO approach, 
documento tCcnico Man Dev 44 del Programa de Perfeccionamiento del Personal de Direcci6n (Ginebra, 1987). 

Para una explicaci6n de este sistema, vCase H. B. Maynard (publicado con la direcci6n de) : Industrial 
248 engineering handbook (Nueva York, McGraw Hill, 1971). 
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generales sobre 
medicion del trabajo 

1. Def inicion 
Dijimos en el capitulo 3 que el estudio del trabajo consta de dos tCcnicas que se 
complementan : el estudio de mCtodos y la medici6n del trabajo ; y aunque ambas 
quedaron definidas alli, antes de estudiar la medici6n del trabajo vale la pena 
repetir su definici6n. 

La medicion del trabajo es la aplicacion de tecnicas para determinar 
el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cab0 una 
tarea definida efectuandola segun una norma de ejecucion 
preestablecida. 

En esta definici6n cuidadosamente articulada hay varias expresiones que 
tendremos oportunidad de examinar mis a fondo en otros capitulos. Saltan a la 
vista, por ejemplo, << trabajador calificado >> y << norma de ejecuci6n preestable- 
cida>>, per0 no necesitamos ocuparnos por ahora de su significado exacto. En 
cambio, vale la pena observar que la cmedicibn del trabajo>>, que hemos 
explicado hasta ahora como una tCcnica, comprende en realidad no una, sino 
muchas tCcnicas afines, que pueden utilizarse cada una por su lado para medir el 
trabajo. Las principales de las clasificadas con esa denorninaci6n se enumeran en 
la secci6n 5 de este capitulo. 

2. Objeto de la medicion del trabajo 
En el capitulo 2 vimos como el tiempo total de fabricaci6n de un product0 puede 
aumentar a causa de malas caracteristicas del modelo mismo, por el ma1 fun- 
cionamiento del proceso o por el tiempo improductivo afiadido en el curso de la 
producci6n y debido a deficiencias de la direcci6n o a la actuaci6n de 10s 
trabajadores. Todos esos factores tienden a reducir la productividad de la empresa. 

Asimismo, examinamos las tCcnicas de direcci6n con las cuales se pueden 
eliminar, o a1 menos reducir, las citadas fallas. Esti  demostrado que el estudio de 
mCtodos es una de las principales tCcnicas para reducir el trabajo que lleva el pro- 
ducto o el proceso mediante la investigacidn sistemitica y el examen critic0 de 
10s mCtodos y procesos existentes y el hallazgo e implantacidn de mktodos mejores. 251 
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El estudio de mttodos es la tCcnica principal para reducir la cantidad de 
trabajo, principalmente a1 eliminar movimientos innecesarios del material o de 
10s operarios y substituir mCtodos malos por buenos. La medici6n del trabajo, a 
su vez, sirve para investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo 
improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se ejecuta trabajo productivo, 
por cualquier causa que sea. 

En efecto, la medicidn del trabajo, como su nombre lo indica, es el medio 
por el cual la direcci6n puede medir el tiempo que se invierte en ejecutar una 
operaci6n o una serie de operaciones de tal forma que el tiempo improductivo se 
destaque y sea posible separarlo del tiempo productivo. Asi se descubren su 
existencia, naturaleza e importancia, que antes estaban ocultas dentro del tiempo 
total. Es sorprendente la cantidad de tiempo improductivo incorporado en 10s 
procesos de las fibricas que nunca han aplicado la medici6n del trabajo, de mod0 
que o bien no se sospechaba o se consideraba como cosa corriente e inevitable 
que nadie podia remediar. Pero una vez conocida la existencia del tiempo 
improductivo y averiguadas sus causas se pueden tomar medidas para reducirlo. 

La medici6n del trabajo tiene ahi otra funci6n rnis : ademis de revelar la 
existencia del tiempo improductivo, tambiCn sirve para fijar tiempos tipo de 
ejecuci6n del trabajo, y si mis adelante surgen tiempos improductivos, se notarAn 
inmediatamente porque la operacidn tardari rnis que el tiempo tipo, y la direcci6n 
pronto se enterari. 

Anteriormente dijimos que el estudio de mitodos puede dejar a1 descubierto 
las deficiencias del modelo, de 10s materiales y de 10s mCtodos de fabricaci6n; 
interesa, pues, principalmente a1 personal tCcnico. La medici6n del trabajo es rnis 
probable que muestre las fallas de la misma direcci6n y de 10s trabajadores, y por 
eso suele encontrar mucha mayor oposici6n que el estudio de mktodos. No 
obstante, si lo que se persigue es el eficaz funcionamiento de la empresa en su 
conjunto, la medici6n del trabajo bien hecha es uno de 10s mejores procedimientos 
para conseguirlo. 

Lamentablemente, la medici6n del trabajo, y en particular el estudio de 
tiempos, que es su ttcnica rnis importante, adquirieron mala fama hace afios, 
sobre todo en 10s circulos sindicales, porque a1 principio se aplicaron casi 
exclusivamente para reducir el tiempo improductivo imputable a 10s trabajadores 
fijgndoles normas de rendirniento a ellos, mientras que el imputable a la direcci6n 
se pasaba pricticamente por alto. Las causas de tiempo improductivo evitables 
en mayor o menor grado por la direcci6n son mucho miis numerosas que las que 
podrian suprimir 10s trabajadores. Ademis, la experiencia ha demostrado que si 
se toleran 10s tiempos improductivos como las interrupciones por falta de material 
o averia de las miquinas sin hacer un verdadero esfuerzo para evitarlos, el 
personal se va desanimando y desganando y aumenta el tiempo improductivo 
atribuible a 10s trabajadores. Es 16gico que asi sea. Para 10s trabajadores, la 
cuestidn es muy sencilla: <<Si no podemos adelantar el trabajo por algo que no 
depende de nosotros y si de la direccidn, ipor quC afanarse? i Que la direcci6n 
arregle antes lo que le toca ! >> A ese argument0 es dificil replicar. 

Asi como en toda reorganizaci6n el estudio de mCtodos debe preceder a la 
medici6n del trabajo, de igual mod0 la eliminaci6n del tiempo improductivo por 

252 deficiencias de la direcci6n debe preceder a toda ofenpiva contra el tiempo 



improductivo imputable a 10s trabajadores. Mis atin, el solo hecho de que 
disrninuyan las demoras e interrupciones que la direccidn pueda evitar tender5 a 
reducir el desperdicio de tiempo de 10s operarios, puesto que recibirin a tiempo 
trabajo y material y tendrin la sensaci6n de que la direccidn <<no se duerme>>. 
Eso, de por si, tendri efectos provechosos, sin necesidad de primas por rendi- 
miento ni disciplina reforzada. 

La medici6n del trabajo puede originar una reacci6n en cadena por 
toda la empresa. Veamos c6mo. 

Hay que darse cuenta ante todo de que las aven'as e interrupciones que se 
producen en el taller son el resultado final de una serie de medidas tomadas o 
dejadas de tomar por la direcci6n. 

Examinemos un ejemplo de exceso de inactividad de una miquina costosa, 
descubierto despuks de un estudio de varios dias. Se trata de una instalaci6n de 
gran producci6n cuando est6 funcionando, per0 que lleva mucho tiempo para 
aprontar. Gran parte del tiempo inactivo se debe a que cada serie abarca cantidades 
demasiado pequefias, de mod0 que se invierte casi tanto tiempo en ajustar la 
miquina para la operaci6n siguiente como en la producci6n propiamente dicha. 
La cadena de reacciones provocada por este descubrimiento puede ser como 
sigue : 

El departamento de estudio del trabajo 
comunica que la medici6n del trabajo revela tiempo inactivo excesivo de la 
miquina por raz6n de 10s pedidos pequefios del departamento de planifi- 
cacibn, lo cual encarece apreciablemente la fabricaci6n. Sugiere que el 
departamento de planificaci6n prepare planes adecuados y retina varios 
pedidos de un mismo producto en un pedido grande o fabrique mis para 
existencias. 
El departamento de planificacibn 
alega que debe ajustarse a las instrucciones del departamento de ventas, que 
a1 parecer nunca vende suficientes cantidades de un producto como para 
poder encargar a1 taller series razonables ni puede predecir el futuro volumen 
de ventas como para ampliar las existencias. 
El departamento de ventas 
dice que no puede hacer predicciones ni encargar grandes cantidades de 
ningtin producto mientras la direcci6n tenga por norma aceptar todas las 
variaciones de 10s modelos que le pidan 10s clientes; el catilogo esti 
adquiriendo proporciones desmesuradas y casi todos 10s trabajos son ahora 
<< especiales >>. 

El director gerente 
se sorprende cuando le muestran el efecto de su politica de ventas sobre 10s 
costos de producci6n y dice que no habia considerado el asunto desde ese 
punto de vista; a1 ser complaciente con la clientela ~610 quen'a evitar que 
10s pedidos pasasen a 10s competidores. 

Se habri logrado uno de 10s prop6sitos principales del estudio del trabajo si 
la investigaci6n sirve para que el director gerente revise su politica de ventas. Sin 
embargo, 10s especialistas entusiastas harian bien en meditar y recordar que tales 253 
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reacciones en cadena acaban inspirando a alguien la pregunta: << i Quikn fue el 
que empez6 ?>>, y a nadie le gusta ser puesto en evidencia. Tambitn aqui seri 
necesario obrar con mucho tacto. No es misi6n del especialista en estudio del 
trabajo imponer una politica de ventas, sino solamente seiialar a la direcci6n el 
efecto de la que aplica sobre 10s costos y, por tanto, sobre la capacidad de 
competencia de la empresa. ' 

Se ve, pues, que el prop6sito de la medici6n del trabajo es revelar la 
naturaleza e importancia del tiempo improductivo, sea cual fuere su causa, a fin 
de eliminarlo, y fijar unas normas de rendimiento que s61o se cumplirin si se 
elimina todo el tiempo improductivo evitable y si el trabajo se ejecuta con el mejor 
metodo posible y personal id6neo por sus aptitudes y formaci6n. 

Ahora podemos examinar con mayor detalle 10s usos y tkcnicas de la medi- 
ci6n del trabajo. 

3. Usos de la medicion del trabajo 
Revelar la existencia y las causas del tiempo improductivo es importante, per0 
posiblemente a la larga lo sea menos que fijar tiempos tip0 acertados, puesto que 
tstos se mantendran mientras contintie el trabajo a que se refieren y deberin hacer 
notar todo tiempo improductivo o trabajo adicional que aparezca desputs de 
fijados tales tiempos tipo. 

En el proceso de fijaci6n de 10s tiempos tip0 quiz5 sea necesario emplear la 
medici6n del trabajo para : 
1) Comparar la eficacia de varios mCtodos : en igualdad de condiciones, el 

mejor sera el que lleve menos tiempo. 
2) Repartir el trabajo dentro de 10s equipos, con ayuda de diagramas de 

actividades multiples, para que, en lo posible, le toque a cada cual una tarea 
que lleve el mismo tiempo (vkase capitulo 8, secci6n 4). 

3) Determinar, mediante diagramas de actividades multiples para operario y 
miquina, el numero de miquinas que puede atender un operario (vkase 
capitulo 8, secci6n 4). 

Una vez fijados, 10s tiempos tip0 pueden ser utilizados para: 
4) Obtener informaci6n en que basar el programa de producci6n, incluidos 

datos sobre el equipo y la mano de obra que se necesitaran para cumplir el 
plan de trabajo y aprovechar la capacidad de producci6n. 

5 )  Obtener informaci6n en que basar presupuestos de ofertas, precios de venta 
y plazos de entrega. 

6) Fijar normas sobre uso de la maquinaria y desempeiio de la mano de obra 
que puedan ser utilizadas con cualquiera de 10s fines que anteceden y como 
base de sistemas de incentivos. 

7) Obtener informaci6n que perrnita controlar 10s costos de mano de obra y 
fijar y mantener costos estindar. 

Se ve, pues, que la medici6n del trabajo proporciona la informaci6n bisica 
254 necesaria para llegar a organizar y controlar las actividades de la empresa en que 



interviene el factor tiempo. La forma en que se aplica entonces se entendera mejor 
despuks de ver c6mo se calculan 10s tiempos tipo. 

4. Procedimiento basico 

En la secci6n 3 del capitulo 3 se explicaron las etapas fundamentales del estudio 
del trabajo, que abarca tanto el estudio de mktodos como la medici6n del trabajo. 
Vamos ahora a examinar tan s610 las etapas necesarias para efectuar sistemitica- 
mente la medici6n del trabajo, a saber: 

SELECCIONAR el trabajo que va a ser objeto de estudio. 
REGISTRAR todos 10s datos relativos a las circunstancias en 

que se realiza el trabajo, a 10s metodos y a 10s 
elementos de actividad que suponen. 

EXAMINAR 10s datos registrados y el detalle de 10s ele- 
mentos con sentido critic0 para verificar si se 
utilizan 10s metodos y movimientos mas eficaces, 
y separar 10s elementos improductivos o 
extrafios de 10s productivos. 

MEDIR la cantidad de trabajo de cada elemento, expre- 
sandola en tiempo, mediante la tecnica mas 
apropiada de medicion del trabajo. 

COMPILAR el tiempo tip0 de la operacion previendo, en 
caso de estudio de tiempos con cronometro, 
suplementos para breves descansos, necesida- 
des personales, etc. 

DEFlNlR con precision la serie de actividades y el metodo 
de operacion a 10s que corresponde el tiempo 
computado y notificar que ese sera el tiempo 
tip0 para las actividades y metodos espe- 
cificados. 

Estas etapas s610 tendrin que seguirse en su totalidad cuando se desee 
fijar tiempos tipo. Si la medici6n del trabajo se utiliza para averiguar 10s 
tiempos improductivos antes o en el curso de un estudio de mktodos o para 
comparar la eficacia de varios mktodos posibles, probablemente basten las cuatro 
primeras etapas. 

5. Tecnicas de medicion del trabajo 

Las principales tkcnicas que se emplean en la medici6n del trabajo son las 
siguientes (figura 86) : 255 
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Figura 86. Medicion del trabajo 

Seleccionar, registrar, exarninar y rnedir cantidad 
de trabajo ejecutado, rnediante uno de 10s siguientes 

rnetodos o una cornbinaci6n de ellos: 

del trabajo estructurada de tiempos predeterminadas 

Compilar Compilar 

Con suplementos para deterrninar I I Para establecer 
tiernpo tip0 de operaciones banco de datos t ipo 

muestreo del trabajo ; 
estimaci6n estructurada; 

El estudio de tiempos ; 
normas de tiempo predeterminadas (NTPD) ; 

17 datos tipo. 

En 10s pr6ximos capitulos describiremos m8s detalladamente cada una de 
estas tCcnicas. 
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Muestreo del trabaio 
y estirnacion estruciurada 

El muestreo del trabajo es una tecnica para determinar, mediante 
muestreo estadistico y observaciones aleatorias, el porcentaje de 
aparicion de determinada actividad. 

1. Necesidad del muestreo del trabajo 
El muestreo del trabajo (conocido tambi6n por <<muestreo de actividades>>, 
<< m6todo de observaciones instantineas >>, << metodo de observaciones aleatorias >> 
y <<control estadistico de actividadew) es una t6cnica que, como su nombre indica, 
se basa en el muestreo. Veamos ante todo por qu6 resulta necesaria. 

Para obtener una visi6n completa y exacta del tiempo productivo y del 
tiempo inactivo de todas las miquinas en una zona dada de producci6n, seria 
necesario observar continuamente cada una de las miquinas de dicha zona y 
registrar el momento y la causa de cada interrupci6n. Pero es algo evidentemente 
imposible de realizar, a menos que una multitud de trabajadores se dedicaran 
exclusivamente a esa tarea, lo que seria absurdo en la practica. 

Sin embargo, si fuera posible observar de una ojeada qu6 hace cada miquina 
de una fibrica en determinado momento, quizi se descubriera que, por ejemplo, 
80 por ciento de las miquinas estin funcionando y 20 por ciento estin paradas. 
Si se hiciera lo mismo veinte veces mis a distintas horas del dia, y si cada vez la 
proporci6n de miquinas que estuviera funcionando fuera de 80 por ciento, podria 
decirse con cierta seguridad que en todo momento hay 80 por ciento de las 
miquinas en funcionamiento. 

Como generalmente tampoco es posible aplicar esta tkcnica, hay que optar 
por la que le sigue en orden de preferencia: se hace una serie de recorridos del 
taller a intervalos aleatorios observando las miquinas que funcionan, las que estin 
paradas y la causa de cada inmovilizacibn. He aqui la base de la t6cnica de 
muestreo del trabajo. Si el tamaiio de la muestra es suficientemente grande y 
las observaciones se efect6an realmente a1 azar, existe una buena probabilidad de 
que dichas observaciones reflejen la situacidn real, con un margen determinado 
de error por exceso o por defecto. 
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2. Algunas palabras sobre el muestreo 
A diferencia del costoso y poco prhctico mktodo de observaci6n continua, el 
muestreo del trabajo se basa principalmente en la ley de probabilidades. La 
probabilidad se ha definido como <<el grado de posibilidad de que se produzca un 
acontecimiento >>. El ejemplo mhs sencillo, y frecuentemente mencionado para 
ilustrar esta idea, es el juego de cara y cruz con una moneda. Cuando lanzamos 
una moneda a1 aire pueden suceder dos cosas : que salga <<cars>> o que salga 
<<cruz >>. La ley de probabilidades dice que de cada 100 veces que la lancemos, es 
probable que 50 veces salga cara y 50 cruz. ObsQvese la expresi6n << es probable 
que >> ; en realidad puede suceder que el resultado sea, por ejemplo, 55-45,48-52 
o cualquier otra proporci6n. Sin embargo, esth demostrado que a1 aumentar el 
n6mero de lanzamientos aumenta la exactitud de la ley de probabilidades. En 
otras palabras, cuanto mayor sea el nGmero de lanzamientos de la moneda, tanto 
mayores serhn las posibilidades de llegar a una proporci6n de 50 caras y 50 cruces. 
De ello se desprende que cuanto mayor sea la muestra, mhs exactamente 
representar6 la <<poblaci6n >> o << universo >> inicial, es decir, el grupo de factores 
que se est6n estudiando. 

Ahora podemos imaginar una escala en la cual uno de 10s extremos 
corresponda a la precisi6n absoluta lograda por observaci6n continua y el otro a 
resultados muy inciertos obtenidos mediante unas pocas observaciones aisladas. 
El tamaiio de la muestra tiene, pues, su importancia, y podemos indicar si creemos 
o no en la representatividad de la muestra utilizando cierto nivel de confianza. 

3. Como establecer niveles de confianza 
Volvamos ahora a1 ejemplo citado y lancemos a1 aire cinco monedas 
simulthneamente, anotando el n6mero de caras y cruces que salgan. Repitamos 
luego esta operaci6n 99 veces mhs. Los resultados de estos lanzamientos podrian 
representarse como en el cuadro I I o, grhficamente, como en la figura 87. 

Figura 87. Distribucion proportional de ((caras)) y acruces)) (cien lanzamientos de cinco 
monedas a la vez) 

Nurnero 
de combinaciones 

n,: 
P O 1 2 3 4 5  
q 5 4 3 2 1 0  

Cornbinacion 
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Cuadro 11. Distribution proportional de ((caras)) y (( crucess (cien lanzamientos de cinco 
monedas a la vez) 

Caras (pi Cruces (q) 

Figura 88. Curva de distribucion que indica las probabilidades de combinaciones 
al utilizar grandes muestras 

Cornbinaciones de p y q 
(por ejernplo, de p x 0, q x 100 a p x 100, q x 0) 

Si se aumenta considerablemente el ndmero de lanzamientos, utilizando 
cada vez un gran niimero de monedas, podr6 obtenerse una curva m6s progresiva, 
como la ilustrada en la figura 88. 

Esta curva, llamada curva de distribucibn normal, tambikn puede represen- 
tarse como en la figura 89. Bgsicamente, esta curva indica que en la mayoria de 
10s casos el ndmero de caras tiende a igualar a1 de cruces en cualquier serie de 
lanzarnientos (cuandop = q, el niimero de lanzamientos es un miximo). En pocos 
casos, sin embargo, p es muy diferente de q por mera casualidad. 

Las curvas de distribucidn normal pueden tener numerosas configuraciones ; 
segdn el caso, pueden ser m6s achatadas o mis redondeadas. Para describir estas 
curvas se utilizan dos parimetros : 2, que es la media o la medida de la dispersibn, 
y a, que es la desviaci6n de la media, denominada desviaci6n tipica o estindar. 
Dado que aqui se trata de una proporci6n, para indicar el error tipico o estgndar 
de la proporci6n se utilizari la expresi6n ap. 259 
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Figura 89. Curva de distribucion normal 

El Area delimitada por la curva de distribuci6n normal se puede calcular. En 
la figura 89, un op a ambos lados de X da un irea de 68,27 por ciento del irea 
total ; dos op a ambos lados de xdan un Area de 95,45 por ciento, y tres op a ambos 
lados de Xdan un irea de 99,73 por ciento. En otros ttrminos, si el muestreo 
realizado ha sido realmente aleatorio, 95,45 por ciento de las observaciones 
estarin comprendidas entre X-l 2 op y 99,73 por ciento estarhn comprendidas 
entre X+ 3 up. 

Este es, de hecho, el grado de confianza que inspiran las observaciones. Sin 
embargo, para facilitar las cosas mis vale evitar el uso de porcentajes decimales, 
pues es mis sencillo hablar de un nivel de confianza de 95 por ciento que de 95,45 
por ciento. Con ese fin pueden cambiarse 10s cilculos, obtenitndose : 

nivel de confianza de 95 por ciento, o sea 95 por ciento del irea compren- 
dida por la curva = 1,96 op ; 
nivel de confianza de 99 por ciento, o sea 99 por ciento del Area comprendida 
por la curva = 2,58 op; 
nivel de confianza de 99,9 por ciento, o sea 99,9 por ciento del Area com- 
prendida por la curva = 3,3 op. 
En este caso podemos decir que si tomamos una muestra aleatoria de gran 

tamago, podemos confiar en que en 95 por ciento de 10s casos las observaciones 
estarin comprendidas entre + 1,96 op, y asi sucesivamente para 10s demis valores. 

En el muestreo del trabajo, el nivel de confianza mis generalmente utilizado 
es el de 95 por ciento. 
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4. Como determinar el tamaiio de la muestra 
Ademiis de definir el nivel de confianza de nuestras observaciones, tambiCn 

debemos decidir el margen de error que admitiremos. Debemos poder decir que 
<< tenemos confianza en que 95 por ciento de las veces la observaci6n que hagamos 
tendri una exactitud de + 5 por ciento >>, o 10 por ciento, o cualquier otro margen 
de exactitud que adoptemos. 

Volvamos ahora a nuestro ejemplo del tiempo productivo y del tiempo inac- 
tivo de las miiquinas de una fiibrica. Para determinar el tamaiio de la muestra que 
se necesita con este ejemplo existen dos mCtodos: el metodo estadistico y el 
mktodo nomogriifico. 

Metodo estadistico 
La f6rmula utilizada en este mCtodo es la siguiente : 

en la que : 
ap = error estindar de la proporci6n ; 
p = porcentaje de tiempo inactivo ; 
q = porcentaje de tiempo en marcha; 
n = n6mero de observaciones o tamaiio de la muestra que determinar. 

Sin embargo, antes de poder aplicar esta f6rmula debemos tener por lo 
menos una idea de 10s valores de p y q. Asi, pues, el primer paso consiste en 
efectuar cierto n6mero de observaciones aleatorias en el lugar de trabajo. 
Supongamos que, como estudio preliminar y aleatorio, se efectuaron 100 
observaciones, de las que se dedujo que las mgquinas estaban paradas 25 por 
ciento del tiempo ( p  = 25) y en marcha el restante 75 por ciento (q = 75). Ahora 
ya disponemos de 10s valores aproximados de p y q ; para poder deterrninar el 
valor de n debemos calcular antes el valor de ap. 

Tomemos, por ejemplo, un nivel de confianza de 95 por ciento con un 
margen de error de 10 por ciento (es decir, que tenemos confianza en que en 
nuestros cilculos el 95 por ciento de 10s casos corresponderiin a + 10 por ciento 
del valor real). 

A1 nivel de confianza de 95 por ciento, 
1,96 ap = 10 

ap = 5 (aproximadamente). 
Ahora podemos volver a nuestra ecuaci6n inicial para derivar n : 

= 75 observaciones. 
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Si reducimos a + 5 por ciento el margen de error, tendremos : 
1,96ap= 5 

ap = 2,5 (aproximadamente) 

= 300 observaciones. 

En otras palabras, para reducir el margen de error a la mitad habri que 
cuadruplicar el tamafio de la muestra. 

Metodo nomograf ico 
El tamafio de la muestra puede determinarse con mayor facilidad leyendo 
directamente el n6mero de observaciones requeridas en un nomograma como el 
presentado en la figura 90. Tomando nuevamente el ejemplo precedente, tracemos 
una linea recta que partiendo de la ordenada p << porcentaje de aparici6n >> (en este 
caso, 25-75) corte la ordenada << error (precisi6n requerida) >> (digamos 5 por 
ciento) y se prolongue hasta encontrar la ordenada n << ndmero de observaciones>> ; 
se ve que la corta a 300 para un nivel de confianza de 95 por ciento. Este sistema 
para determinar el tamafio de la muestra es rapidisimo. 

5. Como efectuar observaciones aleatorias 
Las conclusiones a que hemos llegado son vilidas siempre que podamos efectuar 
el ndmero de observaciones necesarias para lograr el nivel de confianza y la 
precisi6n requeridos, y a condici6n de que las observaciones se hagan a1 azar. 

Para asegurarnos de que las observaciones son efectivamente aleatorias 
podemos utilizar una tabla de ndmeros aleatorios como la del cuadro 12. Existen 
varios tipos de tablas de ese gbnero, que pueden utilizarse de diferentes maneras. 
En nuestro caso, supongamos que nuestras observaciones se llevarin a cab0 
durante un turno de trabajo de ocho horas, de las 7,00 a las 15,OO horas. Una 
jornada de trabajo de ocho horas tiene 480 minutos, que pueden dividirse en 
48 periodos de diez minutos. 

Podemos empezar escogiendo en la tabla un ndmero a1 azar, por ejemplo, 
cerrando 10s ojos y colocando la punta de un liipiz en algdn lugar de la tabla. 
Supongamos que en este caso hemos caido por pura casualidad en el ndmero 11, 
que se encuentra en el segundo bloque de la primera hilera vertical, cuarta 
colurnna, cuarta linea (cuadro 12). Seguidamente escogemos un ndmero 
cualquiera de 1 a 10. Supongamos nuevamente que hemos elegido el ndmero 2 ; 
bajando ahora por la colurnna, seleccionamos una cifra de cada dos y la anotamos, 
como se indica a continuaci6n (si hubibramos escogido el ndmero 3, deberiamos 
seleccionar una cifra de cada tres, y asi sucesivamente) : 

262 11 38 45 87 68 20 11 26 49 05 
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Figura 90. Nornograrna para deterrninar el nurnero de observaciones 

Porcentaje 
de aparicion 

(P) 

Error Numero 
(precision requerida) de observaciones 

(n)  

4000 - 

3500 -- 

3000 -- 

2500 -- 

2000 -- 

1500 -- - 
1300 -r 
1200 -- 
1100 - 
1000 -- 

900 -- 
800 -- 

- 

700 -- 

,606 -1 

500 -- 

400 -- 

300 -- 

200 

100 - 

t 
99.8% 
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Cuadro 12. Tabla de numeros aleatorios 



Cuadro 13. Determination de la secuencia de tiempos para observaciones aleatorias 

C~fras ut~llzables 
selecclonadas 
de la tabla de niimeros 
aleatorlos 

Clas~f~cadas 
por orden 
num@r~co 

Hora 
de la 
observacidn' 

11 05 
38 11 
45 14 
20 15 
26 20 
05 22 
14 26 
15 38 
47 45 
22 47 

I Multiplicar cada cifra por 10 minutos y empezar a las 7 horas 

Observando estas cifras nos damos cuenta de que debemos eliminar 10s 
n6meros 87,68 y 49, ya que son demasiado elevados (tenemos s61o 48 periodos 
de diez minutos y, por lo tanto, toda cifra superior a 48 debe eliminarse). 
Asimismo debe eliminarse el 1 1, pues es la cifra que hemos escogido a1 azar. Por 
consiguiente, debemos seguir seleccionando otras cifras para sustituir las cuatro 
que hemos eliminado. Aplicamos, pues, el rnismo sistema, tomando una cifra de 
cada dos a partir de la ~ l t ima  apuntada, o sea, 05 : 

14 15 47 22 

Estas cuatro cifras est6n dentro de la garna deseada y no han aparecido antes. 
Ahora podemos clasificar por orden numkrico las cifras seleccionadas, 
basandonos en ellas para calcular 10s momentos de la jornada de trabajo en que 
deben efectuarse las observaciones. La cifra m6s pequeiia (05) representar6 el 
quinto period0 de diez minutos a contar de la hora en que empez6 el trabajo, o 
sea las 7,00 horas. Por lo tanto, la primera observaci6n se efectuar6 a las 7,50 
horas, y asi sucesivamente (vCase cuadro 13). 

6. Como realizar el estudio 

Como determinar el objetivo del estudio 
Antes de llevar a cab0 las observaciones es importante decidir el objetivo de 
nuestro muestreo del trabajo. El objetivo m6s simple es averiguar si determinada 
m6quina est6 parada o en marcha. En este caso nuestras observaciones tienden a 
descubrir s61o una de dos posibilidades : 

Observaciones 
0 

M6quina en marcha M6quina parada 
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Pero tambi6n podemos ampliar las observaciones con objeto de determinar 
la causa de que la mhquina est6 parada: 

Observaciones 
0 

Mhquina en marcha Mgquina parada 
I 

I I 
Espera Espera Necesidades Inactiva 

reparaciones suministros personales 
del trabajador 

Puede ocurrir tambi6n que estemos interesados en determinar el porcentaje 
de tiempo dedicado a cada actividad cuando la miquina esti en marcha: 

Observaciones 

Mhquina en marcha Miquina parada 
I 

I 1 
Corte Taladrado Limado 

Quizh queramos asimismo formarnos una idea de la distribuci6n del tiempo 
(expresada en porcentajes) durante 10s periodos en que la mhquina esth en marcha 
y parada; en este caso debemos combinar 10s dos liltimos modelos. 

Puede ser que nos interese saber el porcentaje de tiempo dedicado por un 
trabajador o grupo de trabajadores a determinado elemento del trabajo. Si una 
tarea consta de diez elementos diferentes, observando a1 trabajador en 10s 
momentos que correspondan podemos anotar en qu6 elemento esth trabajando y 
asi determinar el porcentaje de tiempo que ha dedicado a cada elemento. 

Los objetivos que se busquen a1 hacer el estudio determinargn, pues, el 
modelo de hoja de registro que se utilizari en el muestreo del trabajo, como puede 
observarse en las figuras 91, 92 y 93. 

Como efectuar las observaciones 

Hasta ahora, en la realizaci6n del estudio de muestreo del trabajo hemos seguido 
10s primeros cinco pasos 16gicos, que en resumen son : 

Seleccionar el trabajo que se estudiarh y determinar 10s objetivos del estudio. 
Efectuar una observaci6n preliminar para determinar 10s valores 
aproximados de p y q. 
Determinar, en base a1 nivel de confianza y a1 grado de precisi6n 
seleccionados, el nlimero n de observaciones requeridas. 
Determinar la frecuencia de las observaciones utilizando tablas de n6meros 
aleatorios. 
Preparar hojas de registro conforme a 10s objetivos del estudio. 
Todavia falta otro paso, o sea efectuar y registrar las observaciones y analizar 

266 10s resultados. Para efectuar las observaciones es necesario que el especialista en 
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Figura 91. Ejernplo de hoja simple de registro de rnuestreo del trabajo 

Figura 92. Hoja de registro de rnuestreo del trabajo con utilizacion de rnaquina 
y distribucion de tiernpo inactivo 

- 
Fecha: Observador: Estudio nurn.: 

Figura 93. Hoja de registro de rnuestro del trabajo con distribucion de tiernpo entre diez 
elementos de trabajo ejecutados por un grupo de cuatro trabajadores 

Nurnero de observaciones: 75 

Fecha: Observador: Estudio nurn.: 

Total 

62 

13 

Maquina 
en rnarcha 

Maquina 
parada 

Porcentaje 

82.7 

17.3 

MMMMMMMMMMMMI I  

MM 1111 

Nurnero de observaciones: 75 

Fecha: Observador: Estudio nurn.: 

Nurnero de observaciones: 75 

Total 

62 

2 

6 

1 

4 

Trabajador nurn. 1 

Trabajador nurn. 2 

Trabajador nurn. 3 

Trabajador nurn. 4 

Percentaje 

82,7 

2.7 

8.0 

1.3 

5,3 

MMMMMMMMMMNMI I  

II 
MI 
I 
1111 

Maquina en rnarcha 

~ a ~ ~ i ~ ~  
parada 
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Elernentos de trabajo 

Reparacion 

Surninistros 

Necesidades 

lnactiva 

1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 
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estudio del trabajo tenga desde el principio una idea clara de lo que quiere lograr 
y por qu6 lo quiere. Deberia evitar ambigiiedades a1 clasificar las actividades. Por 
ejemplo, si el motor de una carretilla de horquilla esth funcionando mientras que 
se espera que la carguen o descarguen, el especialista debe decidir de antemano 
si la carretilla debe considerarse en marcha o parada. Tambitn debe de todas 
maneras hablar con las personas que desea observar, explicindoles el objeto del 
estudio e indicindoles que deben llevar a cab0 su trabajo a1 ritmo normal ; ademis, 
debe esforzarse por conquistar su confianza y colaboraci6n. 

La observaci6n propiamente dicha de las sucesivas miquinas deberi efec- 
tuarse siempre a1 pasar por la que se observa. En otros terminos, el especialista 
que observa la mhquina A no deberia anotar lo que esti sucediendo a la miquina 
B, porque falsearia el estudio. En un taller de tejido, por ejemplo, quizh vea que 
el telar situado inmediatamente desputs del que esti estudiando se ha parado. Sin 
embargo, es posible que, a1 llegar alli, el encargado del telar ya lo haya puesto 
nuevamente en marcha. Por lo tanto, si el analista lo hubiese anotado entre las 
mhquinas inactivas, habria dado una visi6n err6nea de la realidad. 

La anotacidn en si, como puede verse en las figuras, es una simple raya que 
se hace en la hoja de registro, en el espacio que corresponda, a la hora predeter- 
minada adecuada. No se utilizan cron6metros. 

El cilculo de 10s resultados puede efectuarse ripidamente en la rnisma hoja 
de registro. Gracias a este metodo se puede calcular el porcentaje de tiempo 
productivo en relaci6n con el de espera, analizar 10s motivos del tiempo 
improductivo y determinar el porcentaje de tiempo dedicado por un trabajador, 
grupo de trabajadores o miquina a determinado elemento de trabajo. Todos estos 
datos son de por si una informacidn ~ t i l  que puede obtenerse de forma sencilla y 
relativamente ripida. 

7.  Muestreo del trabajo de regimen normal 
En el capitulo 22 examinaremos el problema de la valoraci6n del rendimiento de 
un trabajo en relaci6n con el ritmo normal concebido. Por ejemplo, 10s 
trabajadores calificados que trabajan de acuerdo con un mttodo especificado y 
que estin motivados para trabajar vigorosamente, per0 naturalmente sin llegar a1 
agotamiento, se dice que trabajan a un ritmo normal del 100 por ciento en la escala 
de rendimiento. Como resultari evidente en ese capitulo, la valoracidn es un factor 
importante para determinar el tiempo de una operacidn dado que no todos 10s 
trabajadores llevan el mismo ritmo. Como resultado de ello, un especialista en el 
estudio del trabajo tiene que tomar en consideraci6n el ritmo de trabajo a1 
programar un estudio. 

Esta valoraci6n del ritmo puede combinarse igualmente con el muestreo del 
trabajo para obtener lo que se designa como un muestreo del trabajo de rCgimen 
normal o un muestreo de la actividad normal. 

Con este metodo, se efect6an observaciories a intervalos fijos y no elegidos 
a1 azar. Cuando se recurre a1 muestreo a intervalos fijos, se debe poner cuidado 
en que el intervalo fijo elegido no coincida con un ciclo natural del trabajo. Esa 

268 coincidencia distorsionaria 10s resultados, per0 en general si el intervalo es lo 



suficientemente breve en comparaci6n con el tiempo del ciclo global de un 
trabajo, las variaciones normales en el trabajo evitarin que surja un problema de 
ese tipo. 

Durante el estudio por muestreo, ademis de la actividad que se est6 
realizando en el instante de la observaci6n, se efect6a un registro del ritmo del 
trabajador utilizando una escala de valoracion del rendimiento. Esta valoraci6n 
puede utilizarse para modificar 10s resultados del estudio por el procedimiento 
de la extensi6n (la conversi6n de 10s tiempos observados en tiempos b6sicos) que 
se examina en el capitulo 22. 

8. Tecnicas de muestreo por grupos 
Como su nombre indica, estas tCcnicas estin destinadas a medir el trabajo 
realizado por grupos de trabajadores. A estas tkcnicas se las designa a veces como 
<<muestreo de alta frecuencia>> puesto que, cuando se utilizan para medir trabajos 
de ciclo corto, emplean intervalos fijos breves en 10s que el observador esti 
constantemente presente. Se acercan mucho, en consecuencia, a1 estudio de 
tiempos, per0 tienen la ventaja de que el observador puede abarcar el trabajo del 
grupo. Las tkcnicas de muestreo por grupos pueden utilizar la valoraci6n. 

Considtrese un ejemplo muy sencillo de tres trabajadores cada uno de 10s 
cuales produce las mismas piezas por medio de un proceso en el que s61o 
se emplean herramientas manuales. El muestreo se realiza a intervalos de 
0,5 minutos y abarca dnicamente las categorias de << trabajando>> y <<sin trabajar>>. 
Las observaciones del muestreo se han valorado, por lo que este mCtodo es un 
ejemplo de un muestreo de actividades valoradas y un muestreo por grupos. 

En el cuadro 14 se representa una hoja de registro de muestreo. 

9. Como utilizar el muestreo del trabajo 
El muestreo del trabajo se utiliza muchisirno. Constituye una tCcnica 
relativamente sencilla, que puede aplicarse provechosamente en una amplia 
variedad de operaciones, sean de fabricacibn, mantenimiento u oficina. Ademis, 
su costo es relativamente reducido y crea menos controversias que el estudio de 
tiempos con cron6metro. La informaci6n que permite obtener puede utilizarse 
para comparar la eficiencia de dos departamentos, proceder a una distribuci6n 
m6s equitativa del trabajo dentro de un grupo y, por lo general, proporcionar a la 
direcci6n una evaluaci6n del porcentaje de tiempo improductivo y sus motivos. 
Como resultado, puede indicar d6nde se debe aplicar el estudio de mCtodos, 
mejorar la manipulaci6n de materiales o introducir mejores mttodos de 
planificaci6n de la produccibn, como puede ocurrir si el muestreo del trabajo pone 
de manifiesto que un elevado porcentaje del tiempo de miquina es improductivo 
porque 10s suministros demoran en llegar. 
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Cuadro 14. Hoja de registro de muestreo del trabajo valorado 

Tiernpo Operarlo 1 Operario 2 Operario 3 

Trabajando Sin trabajar Trabajando Sin trabajar Trabajando Sin trabajar 

Tiernpo total de obsewacion 
Nurn. de obsewaciones de cada operario 
Nurnero total de obsewaciones - trabajando 

-sin trabajar 
Valoracion media de 10s tres trabajadores 

De donde, tiernpo total de trabajo 

Conversion a tiernpo basico 

Min. basicos por pieza 

Si la valoracion no se torna en consideracion. 
10s resultados del rnuestreo por grupo serian 

= 250 rnin. 
= 500 rnin. 
= 1370 rnin. 
= 130 rnin. 
= 87% (basado en un 

rendirniento uniforrne 
del 100%) 

= 62 

= 1370x0,5 = 685 rnin. 

- - 685x87 = 596 rnin. 
100 

- - - 596 = 9.6 rnin. 
62 

E5 = 11.04 rnin. 
62 

10. Estimation estructurada 
La estimaci6n es probablemente la m8s antigua tCcnica << de medici6n >>. La 
experiencia se ha utilizado siempre como base para predecir acontecimientos 
futuros. Normalmente, sin embargo, las estimaciones simples son demasiado poco 
fiables para ser utilizadas como base de una planificacidn y un control eficaces. 
La precisi6n de las estimaciones depende de la experiencia del estimador en la 
esfera en que estC actuando. Las tkcnicas de estimaci6n estructurada son un intento 
de tener en cuenta este hecho y a1 rnismo tiempo de imponer una estructura y una 
disciplina sobre el proceso de estimaci6n con el fin de que 10s resultados obtenidos 

270 puedan tratarse con confianza. 



Las ventajas de la estimaci6n son que: 
O es barata y por consiguiente, puede ser la dnica tkcnica adecuada para 10s 

trabajos no realizados en serie ; 
U puede utilizarse para predecir tiempos de un trabajo que no se ha observado 

y, en consecuencia, como base para calcular el precio de grandes trabajos 
~n icos  (no realizados en serie). 
Normalmente se recurre a la estimaci6n cuando 10s valores del tiempo 

necesario no tienen que ser muy detallados. Por esa raz6n, esas tkcnicas son 6tiles 
en el trabajo de ciclo largo y en situaciones en que se emplean datos de medici6n 
globales para la planificaci611, el control o el pago durante periodos de tiempo 
razonablemente extensos. 

Estimacion analitica 
La estimaci6n analitica es una combinaci6n de estimaci6n y sintesis de 10s datos 
medios. La tCcnica se basa en el hecho de que, si 10s trabajos se descomponen en 
sus elementos constitutivos y 10s elementos individuales se miden o calculan, 10s 
errores en 10s tiempos individuales no serin uniformes y se contrarrestarin para 
dejar un tiempo global que corresponderi a 10s limites aceptables. Anilogamente, 
cuando varios puestos de trabajo se combinan en una acumulaci6n de tiempos 
mayor (como la carga de trabajo en una semana determinada), 10s errores 
individuales en 10s tiempos del trabajo se producirin de manera irregular y se 
compensarin entre si para dejar un tiempo global que sea aceptable. 

La estimaci6n cone normalmente a cargo de un trabajador capacitado en la 
esfera de trabajo que se estB midiendo y con conocimientos en tkcnicas de estudio 
del trabajo. El estimador : 

descompone un trabajo en sus elementos ; 
aplica 10s datos uniformes o sintkticos de que se dispone ; 
realiza las mediciones de 10s elementos que se considera justifican ese 
esfuerzo y gasto ; 
estima cualquier elemento restante utilizando su experiencia y 
conocimientos de las condiciones de trabajo, 10s factores de seguridad, etc. 
Los tiempos correspondientes a 10s elementos que se calculan pueden 

incorporarse luego a 10s datos tipos para su utilizaci6n futura, aunque esos datos 
se deben confirmar a intervalos. 

Estimacion comparativa 
La estimaci6n comparativa se funda en la determinaci6n y medici6n de 10s puestos 
de trabajo <<de referencia>> que tienen un contenido de trabajo conocido y con 
relaci6n a 10s cuales se medirin y compararin todos 10s demis trabajos. Los 
puestos de trabajo de referencia se eligen para que representen todo el conjunto 
de trabajos analizados y puntos intermedios en la escala global de 10s trabajos. 
Estos trabajos de referencia se miden con cierta precisi6n recurriendo a una 
tkcnica de medici6n del trabajo establecida. 

La etapa siguiente en determinar tramos de tiempo o segmentos, que pueden 
no ser de igual anchura, mediante el anilisis estadistico. Normalmente, se elige 271 
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una progresi6n logaritmica asignindose a cada segmento un tiempo bisico o tip0 
equivalente a su punto medio. 

Por ejemplo : 
Segmento 1 2 3 4 
Extensi6n (min.) 0-30 31-60 61-120 121-240 
Tiempo bisico 15 45 90 180 
Cada trabajo de referencia se asigna a1 segmento adecuado. 
Cuando se estima posteriormente el trabajo, el estimador se refiere a 10s 

puestos de trabajo de referencia y compara el trabajo que esti midiendo. Tomando 
como base su experiencia, efectiia una comparaci6n del contenido de trabajo del 
puesto que se ha de estimar con cierto niimero de trabajos de referencia. Cuando 
esti convencido de que se ha seiialado el segmento correcto para el trabajo, asigna 
el tiempo bisico del segmento a ese trabajo. Como este tiempo se tiene que 
combinar con otros para obtener una carga de trabajo total durante un largo 
periodo, no importa que ese tiempo sea <<imprecise>>. Sin embargo, es peligroso 
utilizar esos tiempos individuales fuera del periodo planificado designado para 
ofrecer el periodo de compensaci6n de errores estadisticamente correcto. 

Debido a1 elevado costo de establecimiento de este sistema (determinado 
por la medici6n de todos 10s puestos de trabajo de referencia, la capacitaci6n de 
10s estimadores, etc.), la estimaci6n comparativa es mis adecuada para situaciones 
en las que existen muchos trabajos de ciclo largo y no repetitivos. Una esfera 
comiin de aplicaci6n es el trabajo de mantenimiento, donde las tareas son 
anilogas, per0 no existen dos puestos de trabajo idknticos. Para reducir el tiempo 
de preparaci611, es posible << importar>> datos sobre 10s trabajos de referencia de 
otra organizaci6n (como una empresa de consultoria). Si se hace asi, conviene 
confirmar 10s datos (a1 igual que cualquier otro dato tipo importado) en esta esfera 
de aplicaci6n mediante la realizacidn de algunos estudios comparativos. 
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Estudio de tiempos: 
el material 

1. i Que es el estudio de tiempos ? 

En el capitulo 18 enumeramos algunas de las principales tCcnicas de medici6n 
del trabajo. En 10s pr6ximos capitulos examinaremos una de las mis importantes, 
o sea el estudio de tiempos. 

El estudio de tiempos es una tecnica de medicion del trabajo 
empleada para registrar 10s tiempos y ritmos de trabajo corres- 
pondientes a 10s elementos de una tarea definida, efectuada en 
condiciones determinadas, y para analizar 10s datos a fin de averiguar 
el tiempo requerido para efectuar la tarea segun una norma de 
ejecucion preestablecida. 

2. Material fundamental 
El estudio de tiempos exige cierto material fundamental, a saber: 

un cron6metro ; 
un tablero de observaciones ; 
formularios de estudio de tiempos ; . 

cabe notar que alguno de estos materiales o todos ellos pueden reemplazarse por 
sus equivalentes electr6nicos, como se indica mis adelante. 

En principio, Cstos son 10s 6tiles que debe llevar en todo momento el 
especialista, per0 ademis tendri en su oficina otros materiales para el anilisis, 
que pueden comprender desde una pequefia calculadora a un ordenador personal. 

En ocasiones, tambikn necesitari otros instmmentos para medir, tales como 
un cinta mCtrica, una regla de metal, un micr6metr0, una balanza de resortes, etc. 

Asimismo, en la oficina habri un reloj de precisi6n, con segundero, que 
serviri para registrar las horas de cornienzo y fin de 10s estudios. 

Cronometro 
Para el estudio de tiempos se utilizan dos tipos de cron6metros : el mecanico y el 
electr6nico. El mecinico puede subdividirse en otros tres tipos : el cron6metro 273 
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ordinario, el cron6metro con vuelta a cero y, de uso menos frecuente, el 
cron6metro de registro fraccional de segundos u otra unidad de tiempo. El 
electr6nico comprende dos subdivisiones : el que se utiliza solo y el que se utiliza 
integrado en un dispositivo electr6nico de registro. 

~lecti6nico ~ e c k n i c o  - 
Solo Integrado Ordinario Con 

& 
en un dispositivo De registro vuelta 

de registro fraccional a cero 

Los cron6metros mecdnicos pueden tener una de las tres esferas graduadas 
siguientes : 
U Para registrar un minuto por vuelta a intervalos de 115 de segundo, con una 

manecilla que puede contar hasta treinta minutos. 
U Para registrar un minuto por vuelta, con esfera graduada en 11100 de minuto 

y una manecilla que puede registrar treinta rninutos (cron6metro de minuto 
decimal). 

U Para registrar 11100 de hora por vuelta, con esfera graduada en 1110000 de 
hora; una manecilla registra hasta una hora en 100 espacios (cron6metro de 
hora decimal). 
TambiCn hay cron6metros con esfera de minuto decimal y una esfera auxiliar 

independiente, generalmente en rojo, graduada en segundos y quintos de segundo. 
La figura 94 muestra un cron6metro de minuto decimal y vuelta a cero, que 

es probablemente el tip0 mds empleado hoy dia. La manecilla de la esfera pequefia 
da 1/30 de vuelta por cada vuelta de la manecilla grande y, por tanto, da la vuelta 
entera en treinta minutos. 

En este tipo de cron6metro se inicia o se detiene el movimiento por medio 
de una corredera (A) situada a1 lado de la corona para dar cuerda (B). Si se 
presiona la corona, las dos manecillas vuelven a cero sin que se detenga el 
mecanismo, y desde ese punto inmediatamente se ponen de nuevo en movirniento. 
Utilizando la corredera es posible detener las manecillas en cualquier punto de 
la esfera y hacerlas despues reanudar la marcha a1 soltar la corredera, sin 
necesidad de volver a cero. ~ s t e  tip0 de cron6metro puede utilizarse para 
cronometrar c< con vuelta a cero >> o en cronometraje <c acumulativo >> (vCase 
capitulo 21, secci6n 9). 

El cron6metro sin vuelta a cero se regula oprimiendo la corona: con la 
primera presi6n las agujas se ponen en movimiento ; con la segunda se detienen, 
y con la tercera vuelven a cero. Este tipo ~610 se presta para el cronometraje 
acumulativo. 

En el cron6metro para registrar fracciones de unidad hay dos coronas : si se 
oprime la segunda, una de las manecillas se detiene mientras la otra continiia 
midiendo el tiempo ; se aprieta de nuevo la corona, la manecilla parada se coloca 
a la par de la que estB en movimiento y ambas continiian andando juntas. Gracias 
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Figura 94. Cronometro de minuto decimal 

A = Corredera para iniciar y detener el rnovirniento. 
B = Corona de dar cuerda. Cuando se presiona, las dos rnanecillas vuelven a cero. 

a la posibilidad de observar la manecilla parada se pueden obtener datos mis 
exactos que con una aguja en movimiento. 

El cron6metro de registro fraccional, que es el rnis ficil de consultar, es rnis 
pesado, rnis car0 y, dada su complejidad, rnis dificil de hacer arreglar. Con una 
buena capacitaci6n previa se obtienen resultados igualmente buenos utilizando 
un reloj rnis sencillo, rnis liviano y mis barato. A menos que haya razones para 
preferir uno de 10s otros modelos, sirve perfectamente el de vuelta a cero, una 
sola presidn, << segundero >> central, esfera principal graduada en centesimas de 
minuto y esfera secundaria de 30 minutos. Es el modelo de la figura 94. 

Sea cual sea el modelo elegido, siempre hay que recordar que un reloj es un 
instrumento delicado, que debe manipularse con cuidado. Se le debe dar toda la 
cuerda antes de cada estudio y dejar que se pare por la noche. Peri6dicamente se 
debe mandar verificar y limpiar. 

Tablero para formularios de estudio de tiempos 
Es sencillamente un tablero liso, generalmente de madera contrachapada o de un 
material plistico apropiado, donde se fijan 10s formularios para anotar las 
observaciones. Deberi ser rigido y de un tamaiio mayor que el mis grande de 10s 
formularios que se utilicen. Puede tener un dispositivo para sujetar el cron6met1-o, 
de mod0 que el especialista quede con las manos relativamente libres y vea 
ficilmente el cron6metro. Las personas que no son zurdas colocan habitualmente 
el cron6metro en la parte superior derecha del tablero, que descansa en el 275 
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antebrazo izquierdo, con el borde inferior contra el cuerpo, y el indice o el mayor 
de la mano izquierda listos para oprimir la corona cuando haya que ajustar el 
cron6metro (vCase la figura 95). Otros prefieren sujetar el cron6metro con 
elisticos fuertes o tiras de cuero alrededor del anular y del mayor de la mano 
izquierda. Esos detalles dependen del gusto de cada uno ; lo importante es que el 
cron6metro estC firmemente sujeto y se pueda consultar y manipular con facilidad. 
TambiCn se debe fijar a1 tablero una pinza para papeles que sostenga 10s 
formularios donde se hagan 10s apuntes. 

Cuando el tamafio del tablero no corresponde a1 del antebrazo, el que lo usa 
pronto se cansa. Por eso 10s especialistas prefieren mandarse hacer un tablero a 
la medida, una vez que han comprobado con la prictica cuil es el tamafio que les 
resulta mis c6modo. 

Cronometro y tablero electronicos 

El cron6metro electr6nico (figura 96) cumple exactamente las mismas funciones 
que el de tipo mecinico, es decir, medir la duraci6n de 10s diferentes elementos. 
Una de sus principales ventajas consiste en que permite efectuar un cronometraje 
con vuelta a cero sumamente preciso. (Con cron6metros mecinicos se pierde el 
tiempo que toma la aguja para volver a cero. Si el investigador es experimentado 
esta pkrdida de tiempo es minima, pero, si se trata de un observador sin 
experiencia, puede ser mis considerable y perjudicar la exactitud de la medici6n.) 
Con un cron6metro electr6nico la medida de tiempo no se interrumpe y s61o 
cambia el indicador cuando se presiona la corona para la vuelta a cero. La mayor 
parte de 10s modelos permite efectuar una lectura de la duracidn total del estudio 
a1 final de las observaciones. 

Los cron6metros electr6nicos pueden utilizarse a menudo de diferentes 
formas y se 10s puede ajustar para el registro de fracciones de segundos, minutos 
u horas. 

Los tableros de cronometraje electr6nicos y 10s aparatos para toma de datos 
sirven para registrar las actividades durante el tiempo de estudio y permiten 
correlacionar automiiticamente 10s tiempos con 10s elementos. 

De acuerdo con el procedimiento mis usual, el observador teclea un c6digo 
que identifica el elemento que se ha de medir y luego teclea en el reglaje asignado 
a1 elemento. En el momento de parada, apoya una tecla para indicar que el 
elemento ha terminado. El tiempo queda registrado, sin que se indique su lectura, 
y comienza el registro del siguiente elemento. El aparato memoriza todos estos 
datos (c6digo y duraci6n del elemento, y reglaje) que luego se analizarin, a 
menudo con la ayuda de un ordenador personal. 

Existen dos grandes grupos de aparatos : 10s ordenadores portitiles que han 
sido adaptados a1 estudio de tiempos (principalmente por medio de un soporte 
16gico especializado, per0 la modificaci6n puede comprender incluso la 
inscripci6n de nuevos simbolos en las teclas) y 10s tableros de cronometraje 
electr6nicos. Los ordenadores tienen la ventaja de que se 10s puede utilizar con 
otros fines diferentes a la medici6n de tiempos; su inconveniente reside en que 
se necesita a menudo un tablero para tomar notas, lo cual no es siempre muy 

276 prictico. En cambio, 10s tableros electrdnicos son en general de uso rnis c6modo. 
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Figura 95. Tableros para formularios de estudio de tiempos 

a) Tablero para forrnularios de estudio de tiernpos de tipo corriente 

b) Tablero para forrnularios de estudio de tiernpos de ciclo breve 

aa 
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Figura 96. Cronometro electronic0 

Por ejemplo, pueden tener teclas marcadas como OC para << elemento ocasional>> 
y EE para {(elemento extraiio>>, etc. 

En la figura 97 se presenta un ejemplo de tablero electrdnico. 
Una de las ventajas de la toma electrdnica de datos consiste en que, como 

el tiempo no es perceptible para el observador, kste no esti tentado de ajustar la 
marcha del reloj (vCase capitulo 2 1, seccidn 9). Otra ventaja importante es que el 
observador anota muy poco o nada y, por tanto, puede concentrar su atencidn en 
el trabajo que habrd de medir. (No obstante, en ocasiones se deben tomar notas 
acerca de elementos extraiios, frecuencias, anomalias, etc., y por tal razdn en el 
tablero hay un lugar dispuesto para adosar un cuadernillo de notas.) 

3. Formularios para el estudio de tiempos 
Los estudios de tiempos exigen el registro de numerosos datos (cddigos o 
descripciones de elementos, duracidn de elernentos, notas explicativas). Los 
apuntes se pueden tomar en hojas en blanco, per0 mucho mis cdmodo es emplear 
formularios impresos, todos del rnismo formato, lo que ademis perrnite colocarlos 
en ficheros ficiles de consultar despues. Por otra parte, 10s formularios impresos 
prdcticamente obligan a seguir cierto mttodo y no dejan, pues, ornitir ning6n dato 
esencial. 

Ha de haber tantos modelos de formularios como empresas que hagan 
278 estudios de tiempos. La mayoria de 10s especialistas veteranos tienen su teoria 
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Figura 97. Tablero electronico 

sobre el trazado ideal. En esta obra se presentan modelos que han dado buenos 
resultados pricticos en 10s estudios de orden general. 

Los principales modelos caen en dos categon'as : 10s que se utilizan mientras 
se hacen las observaciones, de mod0 que deben tener un formato adaptado a1 del 
tablero, y 10s que sirven despuks, en la oficina, cuando se han reunido ya 10s datos. 

Los formularios son innecesarios cuando el observador utiliza un tablero 
electr6nico o un aparato para tomar 10s datos y analiza luego 10s resultados por 
medio de un ordenador. Sin embargo, es necesario tomar notas sobre el trabajo 
en observaci6n, especialmente si kste difiere de la prictica o se aparta de las 
condiciones normales ; para ello, bastar6 una simple hoja en donde se registren 
como minimo la fecha, la hora, el nombre del observador y el del operario. 

279 



Formularios para reunir datos 

Primera hoja de estudio de tiempos, en la cual figuran 10s datos esenciales 
sobre el estudio, 10s elementos en que fue descompuesta la operaci6n y 10s 
<< cortes >> que 10s separan entre ellos. Tambitn pueden anotarse 10s primeros 
ciclos del estudio mismo. En el ejemplo de la figura 98 se previeron 
casilleros para todos 10s datos que se necesitan normalmente, salvo el plano 
interior del taller, que deberia ir dibujado, si es muy sencillo, a1 dorso de la 
hoja, y en caso contrario, en otra hoja, preferiblemente cuadriculada. 

U Hojas siguientes, para 10s demis ciclos del estudio. En la figura 99 se ve 
un ejemplo : s61o subsisten las columnas y 10s casilleros para el n6mero del 
estudio y el de la hoja. Generalmente se imprimen las columnas en las dos 
caras de la hoja, per0 en el reverso no se necesitan 10s encabezamientos. 
Estos dos formularios son 10s de uso rnis corriente, y juntos son suficientes 
para casi todos 10s estudios de tipo general. En cambio, tratindose de 
operaciones repetitivas de ciclo breve, es rnis cdmodo emplear formularios 
con columnas especiales. 

U Formulario para ciclo breve, del que se presentan dos ejemplos : el de la 
figura 100 es un modelo sencillo que se presta para estudiar casi todos 10s 
trabajos corrientes de ciclo breve; el de las figuras 101 (anverso) y 102 
(reverso) es mAs complicado y se basa en un modelo usado muy 
comfinmente en 10s Estados Unidos, que da mejor resultado cuando el 
trabajo de ciclo breve es mis bien la regla que la excepci6n. 

Formularios para estudiar 10s datos reunidos 

Cl Hoja de trabajo, para analizar 10s datos anotados durante el estudio y hallar 
tiempos representativos de cada elemento de la operaci6n : vtase el ejemplo 
de la figura 123, en el capitulo 25. 
Existen distintas maneras de hacer el anilisis, como se veri mis adelante, 
y cada una requiere un trazado distinto del formulario. Por eso, muchos 
especialistas prefieren usar hojas rayadas corrientes, per0 del mismo formato 
que las de tomar apuntes para poderlas enganchar juntas. 
Hoja de resumen del estudio, donde se transcriben 10s tiempos, seleccio- 
nados o deducidos, de todos 10s elementos, con indicaci6n de su respectiva 
frecuencia. Como su nombre lo indica, esta hoja permite resumir claramente 
10s apuntes tornados. Lleva epigrafes para consignar todos 10s datos que 
figuran en 10s casilleros de la hoja con membrete. Una vez llenada la hoja 
de resumen, se afiade a1 conjunto de hojas de estudio y se archiva con ellas. 
Por lo tanto, debe ser del mismo tamaiio. Se veri por el ejemplo de la figu- 
ra 103 que en la parte rayada de la hoja queda sitio a la derecha para aiiadir 
columnas cuando el estudio que se estt haciendo las exija. 
Hoja de analisis de 10s estudios, donde se transcriben, a partir de las hojas 
de resumen, 10s datos de todos 10s estudios efectuados sobre la operacidn 
del caso, independientemente de sus autores o del momento en que se 
hicieron. Esta es la hoja que sirve para computar en definitiva 10s tiempos 
basicos de 10s respectivos elementos de la operaci6n. Es frecuente que sea 



Figura 98. Formulario general de estudio de tiempos (primera hoja) 

Estudios de tiempos 

Departarnento: 

Operacion: Estudio de rnetodos num.: 

Instalacionlrnaquina: Nlirn.: 

Herrarnientas y calibradores: 

Productoipieza: Nlirn.: 

Plano nlirn.: Material: 

Calidad: 

Estudio nlirn. : 
Hoja nlirn.: de 

Terrnino: 
Cornienzo: 
Tiernpo transc. : 

Operario: 
Ficha nlirn.: 

Observado por: 
Fecha: 

Cornprobado: 

Nota: Croquis de lugar de trabajolrnontajelpieza al dorso o en hoja aparte adjunta. 

Descripcion del elemento 

Nota: V. = Valoraci6n. C. = Cronornetraje. T.R. = Tiernpo restado. T.B. = Tiernpo basico. 

V. C. T.R. T.B. Descripcion del elernento V. C. T.R. T.B. 



~NTRODUCCI~N AL ESTUDIO DEL TRABAJO 

Figura 99. Formulario general de estudio de tiempos (segunda hoja y siguientes) 

Nota: Al dorso, mismas columnas, pero sin la primera linea de epigrafes. 



Figura 100. Formulario simple de estudio para ciclo breve 

Estudios de tiempos: ciclo breve 

Departarnento: Secci6n: 
' 

Operaci6n: Estudio de rnetodos ndrn.: 

Instalaci6nlrnaquina: N6rn.: 

Herramientas y calibradores: 

Productolpieza: Ndrn.: 

Plano ndrn.: Material: 

Calidad: Condiciones de trabajo: 

Estudio n6rn. : 
Hoja ndm.: de 

TBrmino: 
Cornienzo: 
Tiernpo transc.: 

Operario: 
Ficha ndrn.: 

Observado por: 
Fecha: 

Cornprobado: 

Nota: D~bule plano del taller al dorso. 

El. 
ndrn. 

Descripci6n del elemento 
Tiernpo observado 

Total 
9 1 0 T . O . T . O .  1 2  

Pro- 
rnedio 

V. 3 4 T.B. 5 6 7 8 
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Figura 103. Hoja de resumen de estudio 

Resumen del estudio 

Departarnento: Seccion: Estudio nlirn.: 
Hoja nlirn.: de 

Operacion: 
Fecha: 

Instalaci6nlrnaquina: Nurn.: TBrrnino: 
Cornienzo: 

T, transcurrido: 
T. punteo: 

Productolpieza: Nurn.: 
T. neto: 

Plano nurn.: Material: T. observado: 

Diferencia: 

Calidad: Condiciones de trabajo: Idern corno % 

Observado por: 
Operario: Sexo : Ficha nlirn.: Cornprobado por: 

Croquis y notas al dorso de hoja 1. 

El. nlirn. 

Nota: T.B. = Tiernpo bisico. F. = Frecuencia de aparicibn por ciclo. Obs. = Nlirn. de observaciones. 

Descripcion del elernento T.B. F. Obs. 
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mucho mis grande que 10s formularios corrientes de estudio: vCanse la 
figura 104 y la figura 1 25 del capitulo 25. 

O Los suplementos por descanso a menudo tambiCn se registran en una hoja 
especial. 
El mod0 en que se utilizan todos estos forrnularios, tanto 10s que sirven para 

tomar apuntes durante el estudio como 10s que se llenan despuks, se explicari en 
otros capitulos. 

4. Otros aparatos 

Los cron6metros y 10s aparatos electr6nicos para toma de datos tienen una 
precisi6n suficiente para 10s estudios generales. Cuando ello no ocurre, como, por 
ejemplo, en el caso de trabajos muy repetitivos de ciclo breve, conviene utilizar 
una tCcnica diferente, en lugar del estudio de tiempos, a menos que se recurra a 
la filmaci6n o a1 video (ver capitulo 9). Si se utilizan peliculas, se puede medir 
con precisidn la duracidn de un trabajo muy breve contando el ntimero de 
imigenes, siempre que la velocidad de la proyecci6n sea exactamente la misma 
que la velocidad con que se tomaron las imhgenes. Otro mCtodo consiste en 
colocar un instrumento que permita medir el tiempo, en el campo de visi6n de 
la cimara que registra el trabajo. De ese mod0 se pueden leer 10s tiempos 
proyectando en cimara lenta la pelicula o la casete del video. 



C A P I T U L O  2 1  

Estudio de tiempos: 
selecclon y cronometraje 
del trabajo 

1. Seleccion del trabajo 

Lo mismo que en el estudio de mCtodos, lo primer0 que hay que hacer en el 
estudio de tiempos es seleccionar el trabajo que se va a estudiar. La selecci6n rara 
vez se hace sin un motivo preciso, que de por si obliga a elegir determinada tarea ; 
por ej emplo : 
1) novedad de la tarea, no ejecutada anteriormente (cuando son nuevos el 

producto, el componente, la operaci6n o la serie de actividades) ; 

2) cambio de material o de mCtodo, que requiere un nuevo tiempo tip0 ; 

3) quejas de 10s trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo tipo de 
una operaci6n ; 

4) demoras causadas por una operacidn lenta, que retrasa las siguientes, y posi- 
blemente las anteriores, por acumularse 10s trabajos que no siguen su curso ; 

5 )  fijaci6n de tiempos tipo antes de implantar un sistema de remuneraci6n por 
rendimiento ; 

6) bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos de alguna miquina o grupo 
de miiquinas ; 

7 )  preparaci6n para un estudio de mCtodos o para comparar las ventajas de dos 
mktodos posibles ; 

8) costo aparentemente excesivo de alg6n trabajo, tal como queda puesto de 
manifiesto por un aniilisis, por ejemplo, como el de Pareto. 

Si el prop6sito del estudio es fijar normas de rendimiento, normalmente no 
se deberia hacer mientras no se haya establecido y definido con un estudio de 
mCtodos la mejor forma de ejecutar el trabajo. El porquk salta a la vista: si no se 
ha buscado antes sistemiiticamente el mejor mktodo, siempre queda la posibilidad 
de que el propio obrero o algiin tCcnico encuentre un mod0 de obtener el mismo 
resultado con mucho menos trabajo. AdemBs, las ventajas de la innovaci6n 
pueden variar de magnitud y naturaleza s e g ~ n  el momento, el trabajador asignado 
a1 puesto o el metodo que 61 mismo haya adoptado. Incluso puede ocurrir que la 
cantidad de trabajo exigida por el proceso u operaci6n aumente efectivamente 
m8s adelante si se encomienda a un obrero menos id6neo que el cronometrado, 
que quiz6 aplique un mCtodo miis laborioso que el seguido cuando se fij6 el 
tiempa. 

Mientras no se haya encontrado, definido y estandardizado el mejor mCtodo, 
no estarii estabilizada la cantidad de trabajo que supone la tarea o proceso. No 289 
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habri manera de planificar 10s programas, y si el tiempo tipo influye en el cilculo 
de la remuneracibn, tal vez resulte antiecon6mico el costo de mano de obra de 
esa tarea o proceso. A1 obrero puede resultarle imposible terminar dentro del 
tiempo asignado, o bien, por el contrario, puede sobrarle tiempo. En este dltimo 
caso, muy probablemente reduciri su rendimiento hasta el limite en que le parezca 
que la direcci6n no va a iniciar averiguaciones sobre el acierto del tiempo tipo 
que se habia fijado. Aunque en 10s contratos colectivos que prevCn estudios del 
trabajo se suele incluir una cliusula que autoriza a modificar el tiempo de las 
tareas cuyo contenido de trabajo aumente o disminuya, y aunque la direcci6n 
podria, pues, en teoria, invocar esa cliusula, tanto cuando es la responsable del 
cambio de contenido del trabajo como cuando lo es el trabajador, la modificacidn 
del tiempo tip0 en esas circunstancias siempre da lugar a cierto descontento. Si, 
ademis, se hace con frecuencia, 10s trabajadores pronto perderin confianza en 
10s especialistas del estudio del trabajo y tambiCn en la buena fe de la empresa. 
Por consiguiente, hay que asegurarse primer0 de que el mCtodo es bueno, y 
no hay que olvidar, despuCs, que todo tiempo corresponde exclusivamente a un 
mCtodo bien determinado. 

A1 elegir las tareas que se van a estudiar surgen problemas que no dependen 
de la importancia que tienen esas tareas para la empresa ni de la pericia de 10s 
operarios. Se plantearin dificultades si en una fibrica donde ya se aplica el sistema 
de trabajo a destajo 10s tiempos existentes para ciertas tareas, fijados por 
negociaci6n o cilculo, son tan holgados que 10s trabajadores han estado cobrando 
primas elevadas y es seguro que una evaluaci6n exacta de las tareas las hari bajar. 
Toda tentativa de modificar 10s mCtodos que lleve automiticamente a una nueva 
evaluaci6n de 10s tiempos asignados probablemente despierte gran resistencia, y 
seria imprudente continuar 10s estudios. En tal caso, es preferible empezar por 
tareas donde sea evidente que el estudio de tiempos puede provocar un aumento 
de 10s ingresos de 10s trabajadores, aunque 10s trabajos Sean menos importantes 
para el rendimiento general de la empresa. Tal vez sea posible volver despuCs a 
las tareas <<espinosas>>, una vez demostrada y reconocida la integridad del 
especialista en estudio del trabajo. Seguramente sera necesario negociar el asunto 
con 10s representantes de 10s trabajadores y quizi haya que indemnizar a 10s 
posibles perjudicados. Pero si todos comprenden bien el motivo de 10s cambios, 
sera posible llevar las negociaciones a buen tCrmino. 

2. El estudio de tiempos y 10s trabajadores 

En el capitulo 4 nos ocupamos con cierto detenimiento de las relaciones entre el 
especialista en estudio del trabajo y 10s jefes y trabajadores de la empresa. 
Volvemos a referirnos a este tema porque lo dicho acerca del estudio del trabajo 
en general se aplica mis adn a1 estudio de tiempos, particularmente en lo que se 
refiere a 10s operarios. 

La finalidad del estudio de mCtodos es evidente : consiste en perfeccionar el 
mCtodo con que se efectiia una tarea, y a nadie le cabe duda de que es una funci6n 
del especialista en estudio del trabajo. Los operarios incluso le quedarin 

290 agradecidos si consigue evitarles faenas fatigosas o molestas. Pero el prop6sito 



ESTUDIO DE TIEMPOS: SELECCION Y CRONOMETRAJE 

del estudio de tiempos no es tan claro, y si no se explica con especial cuidado 
puede ser objeto de interpretaciones completamente errdneas o falseadas, con el 
consiguiente descontento, cuando no alguna huelga. 

Supongamos ahora que todos estBn ya acostumbrados a ver a1 especialista 
en el taller realizando sus estudios de mCtodos, y que el capataz y 10s 
representantes de 10s trabajadores lo conocen bien. No obstante, si nunca se ha 
efectuado alli un estudio de tiempos, mis vale que el especialista re6na a 10s 
representantes de 10s trabajadores y a1 personal dirigente para explicarles en 
tkrrninos sencillos la razdn y el objeto de su trabajo, y les pida que manejen el 
cron6metro. Debera contestar con franqueza a todas las preguntas que le hagan. 
Ahi es donde se ve cuin 6tiles son 10s cursos de estudio del trabajo para 10s 
representantes de 10s trabajadores y para 10s capataces. 

Cuando se pueda escoger entre varios operarios, es mejor preguntar a1 
capataz y a 10s representantes de 10s trabajadores quC obrero, a su juicio, se deberia 
estudiar primero, subrayando que debe ser competente y constante en su trabajo. 
Debera tener un rendirniento promedio o ligeramente superior, y en ning6n caso 
debera ser una persona que por temperamento no pueda trabajar normalmente 
cuando siente que la observan. 

Si existe la probabilidad de que el trabajo estudiado se realice en serie, 
posiblemente por un gran n6mero de operarios, es importante que el estudio se 
base en varios trabajadores calificados. / 

En la prhctica del estudio de tiempos se hace la distincidn entre 10s 
trabajadores llamados << representativos >> y 10s << calificados >>. Es representativo 
aquel cuya competencia y desempefio corresponden a1 promedio del grupo 
estudiado, lo que no coincide necesariamente con el concepto de trabajador 
calificado. Este 6ltimo concepto tiene su importancia en el estudio de tiempos, 
y es oportuno definirlo expresamente : 

Trabajador calificado es aquel que tiene la experiencia, 10s cono- 
cimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en 
curso segun normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidadl. 

Esa insistencia en seleccionar trabajadores calificados tiene su razdn de ser. 
A1 fijar tiempos tipo, sobre todo cuando vayan a servir para calcular primas, 
debera procurarse que sean de un nivel que pueda alcanzar y mantener un 
trabajador calificado sin excesiva fatiga. Como cada cual trabaja a distinta 
velocidad, 10s tiempos registrados deben ajustarse para determinar ese nivel, 
apliciindoles factores que dependen del criterio del especialista en estudio del 
trabajo. La experiencia ha demostrado que las cifras exactas se sitdan dentro de 
un margen de velocidades bastante limitado, alrededor de lo normal para un 
trabajador calificado. Observando a trabajadores lentos o no calificados, o bien 
excepcionalmente rhpidos, se suele llegar a tiempos demasiado largos (o sea 
<< holgadow), y por tanto antiecondmicos, o demasiado cortos (o sea <<ajustados>>), 

' BSI: Glossary of terms used in management services, BSI 3138 (Londres, 1991). 
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que son injustos para el trabajador medio y que rnis tarde probablemente sean 
motivo de quejas. 

Una vez seleccionado el operario cuyo trabajo se estudiari en primer lugar, 
el especialista deberi hablarle, en compafiia del capataz y del representante de 
10s trabajadores, para explicarle cuidadosamente el objeto del estudio y lo que 
hay que hacer. Se le pediri que trabaje a su ritmo habitual, haciendo las pausas a 
que estk acostumbrado, y se le recomendari que exponga las dificultades con que 
tropiece. (Esta fase sobra cuando el estudio del trabajo es algo comlin y corriente 
y todos saben para quk sirve, per0 no debe omitirse con trabajadores nuevos ; 10s 
nuevos especialistas o sus asistentes deben ser presentados a1 personal dirigente 
y a 10s operarios a1 iniciar sus funciones.) Es importante convencer a1 capataz de 
que no vigile rnis a1 trabajador : hay obreros que experimentan verdadero panic0 
cuando 10s observa su superior. 

Cuando se haya implantado un m6todo nuevo hay que dar a1 trabajador 
tiempo sobrado para habituarse antes de cronometrarlo. Lleva mucho tiempo 
adaptarse a un mktodo nuevo y alcanzar la velocidad mixima constante. Tal vez 
se necesiten varios dias e incluso varias semanas de prictica, seglin la duraci6n 
o complejidad de la operaci6n, antes de que el trabajo se pueda cronometrar 
valederamente para fijar tiempos tipo. Tampoco deberi utilizarse para medir el 
tiempo un trabajo hecho por obreros recikn asignados a un puesto a1 que alin no 
est6n perfectamente habituados. 

Es importante la posici6n en que se coloca el especialista con relaci6n a1 
operario. Deberia situarse de mod0 que pueda observar todo lo 4ue hace el 
operario, particularmente con las manos, sin entorpecer sus movimientos ni 
distraer su atenci6n. No deberia estar exactamente delante de 61 ni tan cerca que 
le dk la sensaci6n de << tener a alguien encima>>. La posicidn exacta del especialista 
dependeri de la clase de operaci6n que se estudie, per0 generalmente conviene 
que se sitlie a un lado del operario, un poco hacia atris y a unos dos metros de 
distancia. Asi, el trabajador puede verlo volviendo ligeramente la cabeza, y en 
caso necesario pueden hablarse para hacer preguntas o explicar algo relacionado 
con la operaci6n. El tablero con 10s formularios de estudio de tiempos y el 
cron6metro deben estar en una linea de visidn que permita ver la hora y anotarla 
sin dejar de observar el trabajo estudiado. 

De ningun mod0 se intentar6 cronometrar a1 operario desde una 
posici6n oculta, sin su conocimiento o llevando el cron6metro en el 
bolsillo. No seria honrado, y en todo caso no faltaria quien se enterara y la 
noticia se propagaria ripidamente. El estudio del trabajo no debe tener nada 
que ocultar. 

Es igualmente importante que el especialista estk de pie mientras realiza el 
estudio. Entre 10s obreros hay tendencia a pensar que todo el trabajo les toca a 
ellos, mientras que el analista es un mero espectador. Acentuari esa impresi6n si 
se instala c6modamente : pronto le perderian el respeto, que es la mayor ventaja 
con que cuenta. Por consiguiente, no deberi sentarse ni recostarse, sino colocarse 
de pie en una postura c6moda en que pueda quedarse mucho tiempo si fuera 
necesario. El estudio de tiempos exige intensa concentraci6n y constante atencibn, 
particularmente para tomar el tiempo de << elementos >> o <i ciclos >> muy breves, y 
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La mayoria de 10s operarios pronto se habituarin a trabajar a su ritmo 
normal, per0 10s de tipo nervioso, especialmente las mujeres, tienden a trabajar 
mis de prisa de lo que acostumbran, con 10s errores y tropiezos consiguientes. 
Cuando asi sea, el analista detendri su estudio, charlari con el operario para 
quitarle la nerviosidad, o incluso lo dejari solo un rat0 hasta que se le pase. 

En las tareas repetitivas se nota mis ficilmente quC operarios trabajan a un 
ritmo que no es el suyo, porque no pueden regular tan uniformemente la duraci6n 
de 10s ciclos como lo hacen sin querer cuando siguen su cadencia natural, una vez 
bien iniciada la operaci6n. Si hay grandes variaciones en 10s tiempos de 10s ciclos, 
y si no se deben a variaciones del material, herramientas o maquinaria (que el 
especialista deberia entonces notificar a la persona competente), ~610 pueden 
deberse a1 desempeiio de 10s operarios. Cuando esto ocurra, el analista deberi 
interrumpir el estudio y hablar con el capataz. Tal vez sea mis diplomatico no 
quejarse del operario que trat6 de << tomarle el pel0 >> y pedir a1 capataz que venga 
a ver el trabajo porque aparentemente no marcha como debiera. Este es el tip0 de 
situaci6n que debe resolverse caso por caso, tratando de no suscitar antipatias sin 
necesidad ; por eso son esenciales las cualidades personales del especialista que 
se enumeraron en el capitulo 4. 

En cambio, cuando 10s aspectos tkcnicos ejerzan gran influencia no sera tan 
ficil descubrir quiCnes tratan de alargar el tiempo de una tarea, a menos que el 
analista sea perito en la materia. Esto sucederi particularmente en 10s trabajos 
que requieren especial destreza (como 10s de chapisteria o las operaciones para 
tornear y cortar tornillos con gran exactitud y acabado perfecto en un torno de 
precisibn), aun cuando el departamento de planificaci6n de procesos haya 
especificado la velocidad y el avance. Es dificil discutir con un especialista si uno 
no lo es. Esta es una de las razones de que sea tan importante fijar con toda 
precisi6n el mitodo y las condiciones de una operaci6n antes de cronometrarla. 
Un estudio de mCtodos bien hecho, antes de cronometrar una tarea, simplifica 
enonnemente la fijaci6n de 10s tiempos tipo. 

En 10s pirrafos anteriores hemos procurado indicar algunos de 10s problemas 
pricticos que tendri que resolver el especialista en estudio del trabajo para obtener 
tiempos representativos, per0 hay muchos rnis que s610 se aprende a resolver en 
la dura escuela de la experiencia, en el ambiente de la fibrica o del taller, 
conviviendo con 10s que alli trabajan. La palabra escrita no 10s puede reflejar 
fielmente : el hombre de coraz6n pondri el miximo empeiio en allanarlos ; quien 
no lo sea no deberi dedicarse a1 estudio del trabajo. 

3. Etapas del estudio de tiempos 

Una vez elegido el trabajo que se va a analizar, el estudio de tiempos suele constar 
de las ocho etapas siguientes (vCase asirnismo figura 86) : 
I .  Obtener y registrar toda la informaci6n posible acerca de la tarea, del 

operario y de las condiciones que puedan influir en la ejecuci6n del trabajo. 
2. Registrar una descripci6n completa del mCtodo descomponiendo la 

operaci6n en << elementom. 293 
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3. Examinar ese desglose para verificar si se estin utilizando 10s mejores 
mktodos y movimientos, y determinar el tamafio de la muestra. 

4. Medir el tiempo con un instrumento apropiado, generalmente un 
cron6metr0, y registrar el tiempo invertido por el operario en llevar a cab0 
cada << elemento >> de la operaci6n. 

5. Determinar simultineamente la velocidad de trabajo efectiva del operario 
por correlacidn con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el 
ritmo tipo. 

6. Convertir 10s tiempos observados en << tiempos bisicos>>. 
7. Determinar 10s suplementos que se aiiadirin a1 tiempo bisico de la 

operaci6n. 
8. Determinar el << tiempo tipo >> propio de la operacibn. 

4. Obtener y registrar inforrnacion 

Antes de iniciar el estudio propiamente dicho deberi registrarse, a partir de lo 
observado, la informacidn que se indica a continuaci6n o 10s datos aplicables a 
la operaci6n del caso. Se acostumbra hacerlo en la primera hoja de 10s 
forrnularios, la que se manda imprirnir o policopiar con 10s casilleros apropiados 
para evitar olvidos u omisiones graves. El nlimero de epigrafes que se prevean, 
y de 10s cuales se presenta una lista indicativa, dependeri de la clase de trabajos 
que realice la empresa. En las industrias no fabriles, como el transporte y la 
hosteleria, no se necesitari un espacio para el <<producto>>, etc. Tampoco se 
necesitari un espacio para << instalaciones o miquinas >> cuando todo el trabajo se 
haga a mano, per0 si hari falta un espacio para << hemamientaw. 

Los detalles del lugar de trabajo pueden registrarse con mayor rapidez y 
exactitud fotografiindolos con una simple cimara de revelado e impresi6n 
inmediatos dotada de flash. 

Es importante registrar toda la informaci6n pertinente obtenida por 
observaci6n directa, por si acaso se debe consultar posteriormente el estudio de 
tiempos. Si la informaci6n es incompleta, el estudio puede ser practicamente intitil 
a 10s pocos meses. Los forrnularios de las figuras 98 a 102 estin concebidos de 
mod0 que relinan el miximo de informaci6n habitualmente necesaria en la 
industria manufacturera. 

Dicha informacidn puede agruparse como sigue : 

A. InformacMn que permita hallar e identificar rhpidamente el estudio 
cuando se necesite : 
nlimero del estudio ; 
ndmero de la hoja y, a veces, ntimero de hojas ; 
nombre del especialista que hace el estudio ; 
fecha del estudio ; 
nombre de la persona que aprueba el estudio (jefe del departamento de 
estudio del trabajo, jefe de producci6n u otro superior competente). 



B. Informacidn que permita identificar con exactitud el producto o pieza 
que se elabore : 
nombre del producto o de la pieza; 
niimero del plano o de la especificaci6n ; 
niimero de la pieza (si no es el del plano) ; 
material ; 
condiciones de calidad2. 

Informacidn que permita identificar con exactitud el proceso, el mCtodo, 
la instalacidn o la mhquina : 
departamento o lugar donde se lleva a cab0 la operaci6n ; 
descripci6n de la operaci6n o de la actividad ; 
n6mero de la hoja de estudio de mCtodos o de instrucciones (cuando existan) ; 
instalacidn o miquina (marca de fibrica, tipo, tamafio o capacidad) ; 
herrarnientas, plantillas, dispositivos de fijacidn y calibradores utilizados ; 
croquis del lugar de trabajo o de la maquinaria, y de la pieza, o de una u otra, 
mostrando las superficies trabajadas (a1 dorso del formulario o, en caso 
necesario, en hoja aparte anexa a1 estudio) ; 
velocidad y avance de la miquina u otros datos de la regulaci6n que deter- 
minen el ritmo de producci6n de la miquina o proceso (como temperatura, 
presibn, caudal, etc.). Es preferible que el capataz ponga su << visto bueno >> 
en la hoja misma como confirmaci6n de la exactitud de 10s datos. 

D. Informacidn que permita identificar a1 operario : 
nombre del operario ; 
n6mero de la ficha del operario3. 

E. Duracidn del estudio : 
cornienzo (hora en que empieza el estudio) ; 
tCrmino (hora en que termina el estudio) ; 
tiempo transcurrido. 

F. Condiciones fisicas de trabajo : 
temperatura, humedad, buena o mala luz y demis datos que no figuren en 
el croquis del lugar de trabajo. 

En caso de utilizaci6n de un dispositivo electr6nico que no permita registrar 
las informaciones anteriores, Cstas deberin consignarse en una hoja especial, 
similar a una hoja de cronometraje normal y debidamente marcada con un c6digo 
de referencia. 

* De cuando en cuando en las industrias mecinicas se modifica el modelo de alguna pieza y se distribuye 
un plano corregido, en cuyo caso hay que anotar de quC edici6n se trata. Para las <<condiciones de calidad,,, 
muchas veces bastari poner un n6mero de especificaci6n tip0 o c~buen acabado,,. En trabajos de ingenieria 
suelen especificarse en el plano las tolerancias y el acabado. 

Cuando la tarea o el operario Sean nuevos conviene anotar cuinta experiencia de la operaci6n tiene 
el obrero en el momento del estudio, con objeto de determinar su posici6n en el aprendizaje. 295 
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5. Comprobar el metodo 

Antes de emprender el estudio es importante comprobar el metodo empleado por 
el operario. Si el prop6sito del estudio es fijar un tiempo tipo, ya se habri hecho 
el estudio de metodos y se habri establecido la hoja de instrucciones. En tal caso 
basta comparar lo que se hace de hecho con lo que especifica la hoja. Si el estudio 
se debe a que un operario se quej6 de no lograr la producci6n fijada en el estudio 
anterior, habri que comparar muy cuidadosamente el mCtodo del operario con el 
utilizado cuando se efectu6 el primer estudio. Es frecuente comprobar en tales 
casos que el operario no se atiene a las instrucciones originales: tal vez emplea 
otras herramientas u otro montaje, velocidad o avance de la maquinaria, o esti 
haciendo movimientos innecesarios, o bien han variado la temperatura u otras 
condiciones del proceso. 

Quizi estin desafiladas las herramientas cortantes, o bien fueron afiladas 
con un bisel inadecuado. Claro est6 que 10s tiempos tornados en esas condiciones 
o en otras condiciones impropias no sirven para calcular tiempos tipo. 

En trabajos repetitivos de ciclo breve, como 10s efectuados en bandas 
transportadoras (montar piezas pequefias, empaquetar galletas, clasificar 
baldosas), 10s cambios de mktodo probablemente Sean mucho rnis dificiles de 
descubrir, porque a menudo se deben a que el operario mueve 10s brazos y manos 
en otra forma (cambi6 su <<esquema de movirnientos>>), lo cual no se observa a 
simple vista y exige aparatos especiales para analizar el cambio. 

Hemos subrayado repetidamente en este libro la necesidad de efectuar un 
estudio de metodos adecuado antes de empezar las operaciones para fijar tiempos 
tipo, per0 en ciertas ocasiones no hay rnis remedio que prescindir de ese estudio 
de mktodos cornpleto, siendo el caso rnis tipico el de tareas cortas que s61o se 
ejecutan en el taller unas pocas veces a1 afio. En tales casos el especialista deberi 
anotar minuciosamente el mktodo empleado, despuks de subsanar las deficiencias 
evidentes, por ejemplo, colocando recipientes para el trabajo acabado en el lugar 
rnis c6modo o rectificando la velocidad de las miquinas. Esas notas tienen 
particular importancia porque serin la 6nica constancia que quede, y las 
probabilidades de desviaci6n aumentan cuando no se ha sefialado a1 operario un 
metodo bien determinado. 

6. Descomponer la tarea en elementos 

Despuks de registrar todos 10s datos sobre la operaci6n y el operario necesarios 
para poderlos identificar debidamente rnis tarde y de comprobar que el metodo 
que se utiliza es adecuado o el mejor en las circunstancias existentes, el 
especialista deberi descomponer la tarea en elementos. 

Elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se 
selecciona para facilitar la observacion, medicion y analisis. 



Ciclo de trabajo es la sucesion de elementos necesarios para efectuar 
una tarea u obtener una unidad de produccion. Comprende a veces 
elementos casuales. 

El ciclo dc trabajo empieza a1 cornienzo del primer elemento de la operacidn 
o actividad y continha hasta el mismo punto en una repetici6n de la operacidn o 
actividad; empieza entonces el segundo ciclo, y asi sucesivamente, como lo 
muestra el ejemplo completo de estudio de tiempos del capitulo 25. 

Es necesario detallar 10s elementos para poder : 

1) separar el trabajo (o tiempo) productivo de la actividad (o tiempo) impro- 
ductiva ; 

2) evaluar la cadencia de trabajo con mayor exactitud de la que es posible con 
un ciclo integro : el operario quiz6 no trabaje a1 mismo ritmo durante todo 
el ciclo y tienda a ejecutar ciertas operaciones mis ripidamente que otras ; 

3) reconocer y distinguir 10s diversos tipos de elementos (vCase rnis adelante) 
para ocuparse de cada uno seg6n su tip0 ; 

4) aislar 10s elementos que causan especial fatiga y fijar con mayor exactitud 
10s tiempos marginales de descanso (suplementos por fatiga) ; 

5 )  verificar rnis ficilmente el mktodo, de mod0 que rnis tarde se note en 
seguida si se orniten o aiiaden elementos, para el caso en que haya protestas 
contra el tiempo tip0 de la tarea; 

6) hacer una especificacidn detallada del trabajo (vCase capitulo 28) ; 

7) extraer 10s tiempos de 10s elementos que se repiten a menudo, como el 
manejo de 10s mandos de miquinas o el quita y pon de piezas en 10s dispo- 
sitivos de fijacidn, a fin de poder establecer datos tipo (vkase capitulo 27). 

Tipos de elementos 
Los elementos se han dividido en ocho tipos: repetitivos, casuales, constantes, 
variables, manuales, mec8nicos, dominantes y extraiios, segdn sus caracteristicas, 
a saber: 
U Elementos repetitivos son 10s que reaparecen en cada ciclo del trabajo 

estudiado. 
Ejemplos : 10s elementos que consisten en recoger una pieza antes de la 
operaci6n de montaje; en colocar el objeto que se trabaja en la plantilla; en 
poner a un lado el articulo terminado o montado. 

O Elementos casuales son 10s que no reaparecen en cada ciclo del trabajo, 
sino a intervalos tanto regulares como irregulares. 
Ejemplos: regular la tensidn o aprontar la miquina, o bien recibir instruc- 
ciones del capataz; 10s elementos casuales forman parte del trabajo 
provechoso y se incorporarin en el tiempo tipo definitivo de la tarea. 

0 Elementos constantes son aquellos cuyo tiempo bisico de ejecuci6n es 
siempre igual . 
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Ejemplos : poner en marcha la máquina; medir un diámetro ; atornillar y 
apretar una tuerca; colocar la broca en el mandril. 

U Elementos variables son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución cambia 
según ciertas características del producto, equipo o proceso, como dimen- 
siones, peso, calidad, etc. 
Ejemplos: aserrar madera a mano (el tiempo varía según la dureza y el 
diámetro) ; barrer el piso (depende de la superficie) ; llevar una carretilla con 
piezas a otro taller (depende de la distancia). 

U Elementos manuales son los que realiza el trabajador. 
O Elementos mecánicos son los realizados automáticamente por una máquina 

(o proceso) a base de fuerza motriz. 
Ejemplos : templar tubos ; cocer baldosas ; dar forma a botellas de vidrio ; 
prensar una chapa de carrocería de automóvil ; la mayoría de las operaciones 
de corte en máquinas-herramientas. 

U Elementos dominantes son los que duran más tiempo que cualquiera de 
los demás elementos realizados simultáneamente. 
Ejemplos : mandrilar una pieza y mientras tanto calibrarla de vez en cuando; 
calentar agua y mientras tanto preparar la tetera y las tazas ; revelar películas 
fotográficas y mientras tanto agitar la solución de cuando en cuando. 

U Elementos extraños son los observados durante el estudio y que al ser 
analizados no resultan ser una parte necesaria del trabajo. 
Ejemplos : lijar el borde de una tabla de ebanistería no acabada de acepillar; 
desengrasar una pieza no acabada de trabajar a máquina. 

De estas definiciones se deduce claramente que los elementos repetitivos 
pueden ser también constantes o variables, o bien que los elementos constantes 
pueden ser repetitivos o casuales, e igualmente que los elementos casuales pueden 
ser constantes o variables, y así sucesivamente, porque las categorías establecidas 
no se excluyen mutuamente. 

7. Delimitar los elementos 

Hay algunas reglas generales para delimitar los elementos de una operación, entre 
las cuales las siguientes : 
17 Los elementos deberán ser de identificación fácil y de comienzo y fin 

claramente definidos, de modo que una vez fijados puedan ser reconocidos 
una y otra vez. El comienzo o fin puede reconocerse por un sonido (por 
ejemplo, al pararse una máquina, soltar el cierre de una plantilla, depositar 
una herramienta), o por el cambio de dirección del brazo o de la mano. Estos 
«cortes » en la secuencia deberán describirse cuidadosamente en la hoja de 
observaciones, quedando entendido que se trata del instante en que termina 
un elemento del ciclo de trabajo y empieza otro. 

O Los elementos deberán ser todo lo breves que sea posible, con tal que un 
analista experto pueda aún cronometrarlos cómodamente. Las opiniones 
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la prhctica, per0 suele fijarse en 0,04 minutos (2,4 segundos). Para 
observadores menos expertos puede ser de 0,07 a 0,lO minutos. Siempre 
que sea posible, 10s elementos muy cortos deben figurar a1 lado de otros mhs 
largos para que se les pueda tomar y registrar el tiempo con mayor exactitud. 
Los elementos manuales largos se deberian valorar cada 0,33 minutos 
(20 segundos). (La valoraci6n se examina en el capitulo siguiente.) 

O Dentro de lo posible, 10s elementos, sobre todo 10s manuales, deberian 
elegirse de manera que correspondan a segmentos naturalmente unificados 
y visiblemente delimitados de la tarea. Dada, por ejemplo, la acci6n de 
alcanzar una llave, acercarla a1 trabajo y apretar una tuerca, se pueden 
identificar las acciones de estirar la mano, asir la llave, acercarla, cambiarla 
de posici6n en la mano para manejarla mejor y colocarla en la tuerca. Para 
el trabajador es un solo conjunto de movimientos, mhs bien que una serie 
de actos aut6nomos. Es preferible tratarlos como un solo elemento, que se 
designarh << tomar llave >> o << tomar y colocar llave >> y cronometrar todos 10s 
movimientos juntos, que hacer un corte, digamos, en el instante en que 10s 
dedos tocan por primera vez la llave, y dividir asi en dos elementos el grupo 
natural de movimientos. 
Los elementos manuales deberian separarse de 10s mechnicos. Estos pueden 
calcularse a partir de 10s avances automaticos o las velocidades fijadas y 
servir para verificar 10s tiempos cronometrados. Los elementos manuales 
dependen com6nmente por entero del operario. Esta separaci6n es de 
particular importancia cuando se quiere calcular tiempos tipo. 

U Los elementos constantes deberian separarse de 10s variables. 
0 Los elementos que no aparecen en todos 10s ciclos (casuales y extrafios) 

deben cronometrarse aparte de 10s que si aparecen. 

La minucia con que deban delimitarse 10s elementos dependera mucho del 
tip0 de fabricacidn, de la operaci6n de que se trate y de 10s resultados que se 
deseen. En las operaciones de montaje de aparatos elkctricos y radios, por 
ejemplo, las operaciones son generalmente de ciclo breve y de elementos muy 
cortos. 

Es precis0 reiterar la importancia de dividir, definir y describir 
adecuadamente 10s elementos. La cantidad de detalles de la descripcidn depende 
de una serie de cosas ; por ejemplo : 
O Los trabajos que se hacen por lotes pequefios y a intervalos bastante largos 

necesitan descripciones menos detalladas de 10s elementos que la producci6n 
en gran serie por periodos prolongados. 

O Los movimientos de un lugar a otro requieren generalmente menos 
descripci6n que 10s movimientos de manos y brazos. 

Los elementos deben comprobarse durante varios ciclos y consignarse por 
escrito antes de cronometrarlos. 

Se pueden ver ejemplos de descripciones de elementos y de sus diversos 
tipos en las figuras 11 8 y 120. 
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8. TamaAo de la muestra 

Mucho de lo expuesto en el capitulo 19 sobre el muestreo, 10s niveles de confianza 
y las tablas de niimeros aleatorios se aplica aqui igualmente. En el presente caso, 
sin embargo, no se trata de establecer una proporci6n, sino de calcular el valor 
del promedio representativo para cada elemento. Asi, pues, el problema consiste 
en determinar el tamafio de la muestra o el numero de observaciones que deben 
efectuarse para cada elemento, dado un nivel de confianza y un margen de 
exactitud predeterminados. 

Tambikn en este caso se puede utilizar un mktodo estadistico o un mktodo 
tradicional. 

Con el metodo estadistico, hay que efectuar cierto niimero de observaciones 
preliminares (n') y luego aplicar la f6rmula siguiente4 para un nivel de confianza 
de 95,45 por ciento y un margen de error de + 5 por ciento: 

siendo : 
n = tamafio de la muestra que deseamos determinar; 
n ' = numero de observaciones del estudio preliminar ; 
E = suma de 10s valores ; 
x = valor de las observaciones. 

Para aclarar lo que precede, veamos un ejemplo pr6ctico. Supongamos que 
para un elemento dado se efectuan cinco observaciones y que 10s valores de 10s 
respectivos tiempos transcurridos, expresados en centksimas de minuto, son 7,6, 
7, 7, 6. Pasemos a calcular ahora 10s cuadrados y la suma de 10s cuadrados de 
dichos numeros : 

X  x 2  
7 49 
6 3 6 
7 49 
7 49 
6 3 6 

Cx = 33 CX2 = 219 

n' = 5 observaciones. 

Sustituyendo estos valores en la f6rmula anterior se obtiene el valor de n : 
I 

n =  ( 40 5 x (219) - (33)2 
= 8,8 1, o sea 9 observaciones. 

33 

Dado que el niimero de observaciones preliminares n' es inferior a1 
requerido de 9, debe aumentarse el tamaiio de la muestra. Sin embargo, no basta 

La ex~licaci6n de la derivaci6n de esta f6rmula cae fuera del marco de la Dresente obra. VCase 
Raymond ~ a y e r :  Production and operations management (Nueva York y Londres, ~c~raw-  ill, 3.%d., 

300 1975), pigs. 516-517. 
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Cuadro 15. Numero de ciclos recomendados para el estudio de tiempos 

Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Masde 
Minutos por cico 0 10 0.25 0 50 0.75 1 0 2 0 5.0 10.0 20.0 40 0 40 

Nurnero 
de ciclos 
recornendado 200 100 60 40 30 20 15 10 8 5 3 
Fuentc: A. E. Shaw: ((Stop-watch tlme study),, en H B Maynard (publicado con la direcci6n de) Industrialengineering handbook. Nueva York y 
Londres, McGraw-Hill, 3 "dicion. 1971 Reproducdo con la autorizacion de McGraw-Hill Book Company. 

decir que se necesitan cuatro observaciones mis. Si se suman 10s valores de esas 
cuatro observaciones suplementarias, 10s valores de x y x2 cambiarin y tal vez 
alterarin el valor de n. Por consiguiente, puede ocurrir que la muestra siga siendo 
pequefia y deban hacerse otras observaciones, o bien que la muestra sea de hecho 
suficiente o mis que suficiente. 

Si se eligen un nivel de confianza y un margen de exactitud diferentes, la 
f6rmula tambikn cambiari. Normalmente, sin embargo, se selecciona un nivel de 
confianza de 95 o de 95,45 por ciento. 

El mitodo estadistico para determinar el tamaiio de la muestra es fidedigno 
en la medida en que 10s supuestos establecidos son tambiCn fidedignos, es decir, 
que las variaciones constatadas en las observaciones son puramente aleatorias y 
no son causadas intencionalmente por el trabajador. En la prictica, el metodo 
estadistico puede resultar dificil de aplicar, ya que un ciclo de trabajo se compone 
de varios elementos. Como el tamafio de la muestra variari seg6n las observa- 
ciones para cada elemento, es posible que se llegue a diferentes tamafios de 
muestra para cada elemento de un mismo ciclo, a menos, claro esti, que 10s 
elementos tengan mis o menos el mismo promedio. Como resultado, en el caso 
del cronometraje acumulativo, el tamafio de la muestra quizi deba calcularse 
tomando como base el elemento que requiera la muestra de mayor tamafio. 

Algunos autores y ciertas empresas como la General Electric han adoptado, 
pues, una guia convencional para determinar el numero de ciclos que cronome- 
trarAn, y la guia se basa en el numero total de minutos por ciclo (vCase cuadro 15). 

TambiCn es importante que las observaciones se hagan durante cierto 
n6mero de ciclos, a fin de tener la seguridad de que podrin observarse varias 
veces 10s elementos casuales : eliminaci6n de cajas de piezas acabadas, limpieza 
peri6dica de las miiquinas, afiladura de las herramientas, etc. 

Durante el estudio se puede utilizar la tabla de numeros aleatorios (vCase 
capitulo 19) para determinar a quC horas precisas se harin las observaciones. 

9. Cronometraje de cada elemento 
Una vez delimitados y descritos 10s elementos se puede empezar el cronometraje. 

Existen dos procedirnientos principales para tomar el tiempo con cron6metro : 
cronometraje acumulativo, y 
cronometraje con vuelta a cero. 

En el cronometraje acumulativo el reloj funciona de mod0 inintermmpido 
durante todo el estudio; se pone en marcha a1 principio del primer elemento del 301 



~NTRODUCCION AL ESTUDIO DELTRABAJO 

primer ciclo y no se lo detiene hasta acabar el estudio. A1 final de cada elemento 
se apunta la hora que marca el cron6metr0, y 10s tiempos de cada elemento se 
obtienen haciendo las respectivas restas despuks de terminar el estudio. Con este 
procedimiento se tiene la seguridad de registrar todo el tiempo en que el trabajo 
esti sometido a observaci6n. 

En el cronometraje con vuelta a cero 10s tiempos se toman directamente : 
a1 acabar cada elemento se hace volver el segundero a cero y se lo pone de nuevo 
en marcha inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente, sin que el 
mecanismo del reloj se detenga ni un momento. 

En todos 10s estudios de tiempos es costumbre verificar aparte el tiempo 
total por el reloj de pulsera o el de la oficina de estudio. Asi tambikn se anota la 
hora en que se hizo el estudio, lo que puede ser importante, porque es muy pro- 
bable, en 10s trabajos repetitivos, que el obrero cumpla el ciclo en menos tiempo 
a1 principio de la mafiana que a 6ltima hora de la tarde, cuando esti cansado. 

Cuando el especialista emplea el mktodo de vuelta a cero, espera que las 
agujas del reloj de pared marquen un minuto exacto (de ser posible una cifra 
redonda, como la hora o 10s intervalos de cinco minutos), pone en marcha su 
cron6metro y anota la hora exacta en el espacio del formulario que dice 
<< comienzo >>. Luego vuelve a1 lugar de trabajo donde va a efectuar el estudio, con 
el cron6metro en marcha, y no lo detiene rnis hasta el momento de iniciar el 
cronometraje. A1 comienzo del primer elemento del primer ciclo vuelve la 
manecilla a cero y, como primera anotaci6n en el cuerpo de la hoja, apunta el 
tiempo transcurrido. A1 final del estudio, cuando acaba el 6ltimo elemento del 
ultimo ciclo, hace volver la manecilla a cero, y de ahi en adelante la deja correr 
continuamente hasta que llega de regreso a1 reloj de pared, anota la hora a que 
termin6 y para definitivamente el cron6metro. La hora se anota en el espacio que 
dice << tCrmino >>. Los dos lapsos inscritos, antes y despuks del estudio, son 10s 
<< tiempos para punteo >>. La hora de comienzo se resta de la correspondiente a1 
tkrmino, y el resultado es el << tiempo transcurrido >> que se debe anotar. 

La suma de 10s tiempos de todos 10s elementos y demis actividades 
anotadas, rnis el tiempo improductivo, mis 10s tiempos para punteo, constituye 
el << tiempo registrado >>, que tambikn se anota. En teoria deberia coincidir con el 
tiempo transcurrido, per0 en la prictica suele haber una pequefia diferencia, 
debida a la acumulaci6n de pequefias fracciones de tiempo perdido a1 volver las 
manecillas a cero y tambikn, posiblemente, a errores de observaci6n de la hora o 
de 10s elementos. Hay empresas que anulan el estudio cuando la diferencia pasa 
de 2 por ciento. 

Si se aplica el mismo procedimiento con el cronometraje acumulativo, el 
tiempo transcurrido y el registrado deberian ser idknticos, ya que el cron6metro 
s610 se mira, sin volverlo a cero. 

El cronometraje acumulativo tiene la ventaja de que incluso si se omite un 
elemento o no se registra alguna actividad esporidica, el tiempo total no cambia. 
Muchos sindicatos son decididos partidarios de este sistema porque les parece 
rnis exacto que el de vuelta a cero y no da la posibilidad de acortar 10s tiempos 
a favor de la empresa omitiendo elementos u otras actividades. Tiene la desventaja 
evidente del gran n6mero de restas que hay que hacer para determinar 10s tiempos 

302 de cada elemento, lo que prolonga muchisirno las 6ltimas etapas del estudio. 
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El cronometraje con vuelta a cero sigue empleándose mucho. En manos 
competentes es casi tan exacto como el continuo. Sin embargo, existen motivos 
para creer que quienes están aprendiendo a usar el cronómetro llegan más 
rápidamente a un grado aceptable de exactitud con el método acumulativo que 
con el de vuelta a cero. 

La experiencia de las misiones de la OIT que han enseñado y aplicado el 
estudio de tiempos indica que es preferible el cronometraje acumulativo, por las 
razones siguientes : 
l. Según parece, con ese método los educandos adquieren más rápidamente 

una precisión aceptable en el manejo del cronómetro. 
2. No importa que los observadores inexpertos omitan a veces los tiempos de 

algunos elementos, puesto que no cambia el tiempo total del estudio. Las 
interrupciones y los elementos extraños quedan automáticamente incluidos, 
puesto que el cronómetro nunca se detiene. 

3. Al valorar el ritmo de trabajo del operario es menos fácil caer en la tentación 
de ajustar la valoración del ritmo al tiempo invertido en el elemento, que 
utilizando el método de vuelta a cero, ya que se anota la hora del reloj y no 
los tiempos mismos. 

4. Los trabajadores y sus representantes tendrán probablemente más confianza 
en la equidad del estudio como base para fijar las primas si ven que es 
imposible omitir el más mínimo tiempo, lo que puede facilitar la implan- 
tación de tales estudios en la empresa y hasta en la industria de que se trate. 

En el método de vuelta a cero, a los errores de observación del reloj tal vez 
se sumen las pequeñas demoras producidas al volver la manecilla a cero. El 
porcentaje de error es mucho mayor con elementos cortos. Por consiguiente, el 
cronometraje continuo probablemente resulte más exacto para trabajos de 
elementos cortos y ciclos breves, mientras que el método de vuelta a cero puede 
emplearse con menos riesgos para tareas de elementos y ciclos largos, porque los 
errores son demasiado pequeños para viciar el resultado. También aquí interviene 
el importante factor de la confianza de los trabajadores. 

El cronometraje de vuelta a cero, que tiene la ventaja de evitar los cálculos 
de resta, es tan preciso como el acumulativo si se utiliza un cronómetro 
electrónico, ya que en ese caso la vuelta a cero se efectúa sin retardo. No obstante, 
es posible que se produzcan errores de lectura y, por tanto, es necesario comparar 
el tiempo registrado y la duración. 

Con los dispositivos de toma electrónica de datos, los tiempos quedan 
registrados de forma automática, lo cual elimina los errores de lectura. 

Cuando hay que cronometrar trabajos con elementos cortos y ciclo breve se 
recurre a un tercer método, que en realidad quizá sea el único posible para medir 
con exactitud elementos de tan ínfima duración que no den al analista tiempo para 
mirar el reloj y apuntar la hora. Viene a ser un cronometraje por diferencia: en 
efecto, se cronometran varios elementos juntos, agrupándolos de manera que cada 
uno de ellos quede comprendido una vez y excluido la vez siguiente, y al final se 
hace la resta para deducir el tiempo que lleva. Supongamos, por ejemplo, que la 
tarea consta de siete brevísimos elementos ; el analista puede cronometrar durante 
10s primeros ciclos los números 1 a 3 y 4 a 7 y anotar sólo esos dos tiempos, y 303 
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despuCs, 10s n6meros 1 a 4 y 5 a 7 durante unos cuantos ciclos mis, y asi 
sucesivamente. Con este sistema se puede utilizar tanto el cronometraje 
acumulativo como el de vuelta a cero. 

Hemos visto ahora todo lo que precede a1 estudio de tiempos en si, desde la 
selecci6n del trabajo, la anotaci6n de 10s datos interesantes, el desglose en 
elementos y 10s posibles mCtodos de cronometraje hasta el registro de 10s tiempos 
mismos de 10s elementos. El capitulo siguiente tratari de las maneras de modificar 
esos tiempos observados para tener en cuenta las variaciones de la cadencia de 
trabajo. 



C A P I T U L O  2 2  

Estudio de tiempos: 
valoracion del ritmo 

En la secci6n 3 del capitulo anterior dividimos el estudio de tiempos en ocho 
etapas o fases y examinamos las cuatro primeras ; vamos a examinar ahora la 
quinta : <<Deterrninar ... la velocidad de trabajo efectiva del operario por correlaci6n 
con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo tipo. >> 

La forma como abordaremos este problema se basa en la experiencia 
pedag6gica adquirida por las rnisiones de productividad y perfeccionamiento del 
personal de direcci6n de la OIT, y parece ser la que mejor se adapta a las 
circunstancias en la mayoria de 10s paises en que probablemente se emplee 
este libro. 

La valoracidn del ritmo y 10s << suplementos>> (tratados en el pr6ximo 
capitulo) son 10s dos temas mis discutidos del estudio de tiempos. Ese estudio, 
en efecto, tiene casi siempre por objeto en las empresas determinar tiempos tipo 
para fijar el volumen de trabajo de cada puesto y establecer sistemas de primas. 
Los procedimientos empleados repercuten, pues, en 10s ingresos de 10s 
trabajadores, y no ~610 en la productividad, sin0 tambiCn quiz5 en 10s beneficios 
de la empresa. El estudio de tiempos no es una ciencia exacta, aunque se han 
hecho y se contin6an haciendo muchas investigaciones para tratar de darle base 
cientifica. Sin embargo, la valoraci6n del ritmo de trabajo del operario y 10s 
suplementos de tiempo que se deben prever para recuperarse de la fatiga y para 
otros fines siguen siendo en gran parte cuesti6n de criterio y por lo tanto objeto 
de negociaci6n entre la empresa y 10s trabajadores. 

Se han ideado varios mCtodos para evaluar el ritmo de trabajo del operario, 
y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Los que se exponen en el presente 
capitulo corresponden a 10s aplicados corrientemente con buenos resultados. Bien 
aplicados, serin aceptables tanto para la direcci6n como para 10s trabajadores, 
particularmente cuando se utilicen para determinar normas en la producci6n en 
serie de mediana importancia, que es la mis com6n en el mundo entero, fuera de 
10s Estados Unidos y de algunas empresas especializadas de 10s demis paises. 
Indudablemente, proporcionarin a1 lector un sistema bisico s6lido que le servir5 
para la mayoria de casos y que podr5 perfeccionar mis adelante si la naturaleza 
especial de la operaci6n exige, por ejemplo, que se mida otra cosa, y no la 
velocidad. 



1 El trabajador calif icado 
Ya se dijo que 10s estudios de tiempos se deberian hacer, en lo posible, con varios 
trabajadores calificados, y que es preferible evitar a 10s muy ripidos o muy lentos, 
por lo menos mientras se efect6an 10s primeros estudios de una operaci6n. Pero 
i qu6 es un <i trabajador calificado>> ? 

Cada clase de trabajos requiere cualidades humanas distintas : unos exigen 
agilidad mental, concentraci6n, buena vista; otros, fuerza fisica, y la mayor parte, 
alguna destreza o conocimiento especial adquirido. No todos 10s obreros tienen 
las aptitudes necesarias para determinado trabajo, per0 si la direcci6n aplica 
procedimientos serios de selecci6n y buenos programas de capacitaci6n para el 
puesto, normalmente se consigue que la mayoria de 10s trabajadores tengan las 
dotes necesarias para desempeiiar sus funciones. Se aproximarin entonces a1 
trabajador calificado definido en el capitulo anterior, a saber: 

Trabajador calif icado es aquel que  t iene la experiencia, 10s cono-  
cimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo e n  
curso segun normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. 

Adquirir destreza no es cosa sencilla. Se ha observado' que el obrero 
experimentado le lleva a1 inexperto las siguientes ventajas : 
I7 da a sus movimientos soltura y regularidad ; 
O adquiere ritmo ; 
O reacciona mis pronto a las seiiales ; 

prev6 las dificultades y esti rnis preparado para superarlas ; 
O ejecuta su tarea sin forzar la atenci6n y por tanto relaja rnis 10s nervios. 

Dominar totalmente la ejecuci6n de una tarea es algo que puede llevar 
mucho tiempo. Unos trabajadores sometidos a ciertas pruebas necesitaron nada 
menos que 8 000 ciclos de prictica para alcanzar tiempos rnis o menos constantes, 
y estos tiempos, por lo demis, equivalian a la rnitad de 10s registrados en el primer 
intento. Por consiguiente, 10s tiempos tip0 que se fijen basindose en el ritmo de 
obreros novatos pueden resultar completamente err6neos, sobre todo si la tarea 
es de las que se demora en aprender, aunque evidentemente hay trabajos que se 
aprenden muy ripidamente. 

El ideal seria poder estudiar cualquier trabajo con la seguridad de que todas 
las personas que lo hacen estin debidamente calificadas, per0 en la prictica es 
mucho esperar. Tal vez no se pueda siquiera decir que una sola de ellas es 
absolutamente competente para hacerlo, aunque con el tiempo se pueda remediar 
la situaci6n gracias a la formaci6n. 0 bien puede haber trabajadores que dorninen 
su oficio, per0 sean tan pocos que no se 10s pueda considerar como promedios o 
como representativos de su grupo. El trabajador representativo es el que tiene una 
destreza y desempefio que corresponden a1 promedio del grupo estudiado : no es 
necesariamente un trabajador calificado. 

306 I W. D. Seymour: Industrial training for manual operations (Londres, Pitman, 1966). 



Claro esti  que, si el grupo esti  formado total o casi totalmente por 
trabajadores calificados, habri uno o varios que, ademis de ser calificados, se 
puedan considerar como representativos. El concept0 de << tiempo tipo>>, en 
esencia, corresponde a1 tiempo que deberia tardar normalmente en hacer la tarea 
u operaci6n un trabajador calificado medio que proceda como acostumbra hacerlo, 
pero con suficiente motivaci6n para querer cumplir su cometido. En teoria, por 
lo tanto, el especialista en estudio del trabajo deberia empezar por buscar a1 
trabajador calificado medio. En la prictica no es tan ficil como parece, y vale la 
pena detenerse a examinar lo que significa el <<promedio >> en este contexto. 

2. El trabajador << promedion 
El trabajador verdaderamente c<promedio>> no es mis que una abstracci6n y no 
existe en realidad, como tampoco existe i< la familia promedio >> ni <<el hombre 
promedio >>. Ya se sabe que son nociones necesarias para las estadisticas y que no 
hay en el mundo dos seres humanos que sean exactamente identicos. No obstante, 
si se estudia a un gran n6mero de personas - digamos, del mismo pais o zona -, 
se ve que algunas de sus caracteristicas mensurables, como el peso y la estatura, 
varian seg6n pautas que a1 ser representadas en grificos dan lo que se llama <<la 
curva de distribuci6n normal >>. Tomemos como ejemplo la altura: en muchos 
paises de Europa occidental 10s hombres miden en promedio 172 cm. De hecho, 
en cualquier muchedumbre de esos paises habri un gran numero de hombres que 
midan entre 170 y 175 cm, y 10s que esten por encima o por debajo de esas cifras 
serin cada vez mis escasos a medida que su estatura se aleje mis de ellas. 

Lo mismo ocurre, exactamente, con el desempefio de 10s operarios, como 
lo muestra claramente el ejemplo de la figura 105. Si en una fibrica 500 
trabajadores calificados hicieran la misma operaci6n con 10s mismos mCtodos, 
en las mismas condiciones y sin ninguna circunstancia ajena a su voluntad, 10s 
tiempos que tardarian se distribuirian de la manera que se ilustra alli. Para 
simplificar la figura se agmparon 10s tiempos a intervalos de 4 segundos. Se veri 
que 10s trabajadores caen en 10s grupos indicados en el cuadro 16. 

Como puede verse por el examen de 10s tiempos, 32,4 por ciento son 
inferiores a 46 segundos y 34,8 por ciento son superiores a 50 segundos. El gmpo 
mayor (32,8 por ciento) se sit6a entre 46 y 50 segundos. Estaria justificado decir 
que, para estos 500 trabajadores, el tiempo medio de ejecuci6n de la operaci6n 
oscil6 entre 46 y 50 segundos, digamos 48. Entonces, 48 segundos sera el tiempo 
invertido por el trabajador calificado << medio >> en llevar a cab0 la tarea en dichas 
condiciones. Pero tal vez no valga para ninguna otra fibrica: las empresas bien 
administradas, donde las condiciones de trabajo y 10s salarios son buenos, atraen 
y conservan a 10s mejores obreros, de mod0 que el tiempo medio de sus operarios 
tal vez sea inferior, digamos 44 segundos, mientras que el de 10s operarios menos 
expertos de fibricas peor administradas seri mayor, tal vez 52 segundos. 

Si se traza una linea siguiendo esa distribuci6n se obtiene la curva de la 
figura 105, o sea la ya aludida ecurva de distribuci6n normal>>. En general, cuanto 
mayor es el grupo de trabajadores, mis tendencia tiene la curva a ser simktrica a 
un lado y otro de 10s valores miximos, a menos que intervengan circunstancias 307 
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ESTUDIO DE TIEMPOS: VALORACION DEL RITMO 

Cuadro 16. Ejemplo de distribucion de tiempos de ejecucion 

Grupo de tiernpos 
(seaundos) 

Nurnero de trabajadores Porcentaje 
(de un total de 500) 

especiales. Por ejemplo: si se traslada a otra parte a 10s trabajadores miis lentos 
disminuirii el segment0 de curva del lado derecho, puesto que habrii menos 
trabajadores que marquen tiempos largos. 

3. Ritmo tipo y desempeiio tipo 
En el capitulo 18 se dijo que la medicidn del trabajo (y por tanto, el estudio de 
tiempos) se utiliza principalmente para fijar tiempos tip0 a las diversas tareas de 
la empresa, con propdsitos diversos tales como planificaci6n, ciilculo de costos 
o sistemas de primas. Es evidente que esos tiempos tipo, para tener alguna 
utilidad, deben estar a1 alcance de la mayoria de 10s trabajadores de la empresa: 
de nada serviria fijarlos a un nivel que ~610 10s mejores obreros puedan alcanzar, 
puesto que nunca se cumplirian 10s programas o ciilculos basados en ellos, ni 
tampoco a niveles <<c6modos>> hasta para 10s mhs lentos, puesto que bajaria el 
rendimiento de la empresa. 

iC6m0 se llega a esos niveles razonables empleando el estudio de 
tiempos ? 

Ya dijimos que, en lo posible, se deberia estudiar a trabajadores calificados. 
Si fuera posible observar 10s tiempos de 500 obreros calificados dedicados a la 
misma operacidn y representarlos despuks en un grhfico como el de la figura 105, 
se obtendria un tiempo medio fidedigno, per0 desgraciadamente casi nunca es 
factible. No siempre se puede cronometrar una tarea con un trabajador calificado 
promedio, y aunque se pudiera, le ocurriria como a todos 10s hombres, que no 
trabajan igual dia tras dia y ni siquiera minuto tras minuto. El analista tiene que 
disponer de alg6n medio para evaluar el ritmo de trabajo del operario que observa 
y situarlo con relaci6n a1 ritmo normal. Ese es el proceso que denominamos 
valoraci6n del ritmo. 309 
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Valorar el ritmo de trabajo es justipreciarlo por correlacion con el 
concept0 que se tiene de lo que es el ritmo tipo. 

Por definicibn, valorar el ritmo es comparar el ritmo real del trabajador con 
cierta idea del ritmo tipo que uno se ha formado mentalmente a1 ver ccimo trabajan 
naturalmente 10s trabajadores calificados cuando utilizan el mktodo que 
corresponde y se les ha dado motivo para querer aplicarse. Ese seri, pues, el ritmo 
tipo, a1 que se atribuiri el valor 100 en la escala de valoraci6n recomendada en 
la secci6n 7 de este mismo capitulo. Se supone entonces que un trabajador que 
mantenga el ritmo tipo y descanse de mod0 apropiado tendr6 un desempeiio tipo 
durante la jornada o el turno. 

- 

Desempefio tipo es el rendimiento que obtienen naturalmente y sin 
forzarse 10s trabajadores calificados, como promedio de la jornada o 
turno, siempre que conozcan y respeten el metodo especificado y 
que se 10s haya motivado para aplicarse. A ese desempefio 
corresponde el valor 100 en las escalas de valoracion del ritmo y del 
desempefio. 

El ritmo tipo mis comunmente aceptado en 10s Estados Unidos y el Reino 
Unido equivale a la velocidad de movimiento de las extremidades de un hombre 
de fisico corriente que camine sin carga en terreno llano y en linea recta a 
6,4 kil6metros por hora. Viene a ser un buen paso enkrgico, que cualquier 
hombre de buen fisico y acostumbrado a la marcha debiera en principio poder 
sostener, a condici6n de detenerse cada tanto. Se eligi6 como pauta en base a una 
larga experiencia por considerarse que constituiria un buen indice del ritmo de 
trabajo a1 cual un trabajador calificado promedio, dispuesto a esmerarse, podria 
ganar primas apreciables sin riesgo de tener que soportar esfuerzos desmedidos 
perjudiciales para su salud, aunque mantuviera ese ritmo durante un period0 
prolongado. (Un dato ilustrativo : el hombre que camina a 6,4 kil6metros por hora 
da la impresi6n de tener un prop6sito o destino preciso; no se pasea, per0 tampoco 
se apresura. Las personas que se dan prisa, por ejemplo para no perder el autobus, 
a menudo llegan a un paso mucho mis acelerado antes de echar a correr, per0 no 
mantendrian con gusto esa velocidad mucho tiempo.) 

Es de notar, sin embargo, que ese <<paso normal >> vale para 10s europeos y 
para 10s norteamericanos que trabajan en climas templados, per0 quiz6 no se lo 
pueda considerar <<normal >> en otras partes del mundo. En realidad, trathndose de 
trabajadores de fisico adecuado, debidamente alimentados, totalmente calificados 
y suficientemente motivados, no hay mayores razones para pensar que se deban 
aplicar normas distintas de velocidad en lugares diferentes, aunque si hay que 
esperarse a que van'en ampliamente segun las condiciones reinantes 10s periodos 
durante 10s cuales 10s trabajadores pueden mantener en promedio el ritmo tipo. 

3 10 En el peor de 10s casos, sin embargo, el ritmo tip0 reciCn explicado puede servir 



de base te6rica de comparaci6n con 10s resultados de otras partes del mundo, para 
determinar si hay que hacer reajustes. Otro modelo aceptado de ritmo tipo es el 
que se debe seguir para repartir 10s 52 naipes de la baraja en 0,375 minutos. 

Probablemente se necesiten varias horas para darse cuenta de cuil es el 
desempeiio tipo del trabajador calificado medio, o sea el dotado de suficiente 
inteligencia y aptitud fisica, con la debida capacitaci6n y experiencia para el 
trabajo que hace. Cuando se trata de trabajo manual, generalmente cada uno 
efectua 10s movimientos directamente relacionados con el trabajo a1 ritmo natural 
propio, que muchas veces no coincide con el ritmo tipo, puesto que varia de una 
persona a otra. Ademis, cambia la cadencia tip0 (la velocidad de 10s movirnientos) 
segun la actividad de que se trate, y entre otras cosas, segun la complejidad o 
dificultad de 10s elementos que la constituyan, de mod0 que ctrabajar a1 ritmo 
tip0 >> no siempre significa mover las manos o 10s miembros a la misma velocidad. 
En todo caso, no es raro que 10s trabajadores adelanten mis a ciertas horas del 
dia que a otras, de mod0 que el desempeiio tipo casi nunca es resultado de una 
actividad que jamis se desvia del ritmo tipo durante 10s periodos activos del turno, 
sin0 que es mis bien el product0 acumulado de periodos de trabajo realizados a 
ritmos diversos. 

En muchas empresas donde 10s tiempos tip0 son la base de 10s salarios por 
rendimiento, 10s contratos colectivos estipulan que esos tiempos se fijarin de tal 
mod0 que el obrero calificado representativo o promedio pueda ganar entre 20 y 
35 por ciento mis que la tasa horaria cuando alcanza el desempeco o el 
rendimiento tipo. Si el obrero no tiene una meta que proponerse ni un incentivo 
para querer que le cunda el trabajo, probablemente se deje llevar no s610 a 
desperdiciar tiempo a sabiendas, sino a tolerar la aparici6n de instantes 
improductivos (a menudo segundos o fracciones de segundo) entre 10s elementos 
de la operaci6n o dentro de ellos. Y asi, a1 cab0 de una hora u hora y media su 
rendimiento descenderi por debajo del nivel tipo. Si, a1 contrario, se le da un 
aliciente para que desee superarse, eliminari esos instantes improductivos y se 
acortarin 10s intervalos entre movimientos productivos. Incluso es posible que 
cambie de manera de moverse2. El efecto de 10s tiempos improductivos sobre el 
resultado del trabajo puede ilustrarse en un diagrama (figura 106) que muestra 
claramente la utilidad de aplicar incentivos. 

Para comprender lo que ocurre basta observar a un tornero que deba calibrar 
de cuando en cuando la pieza que esti trabajando. El calibrador esti en un caj6n 
a su lado. Si no tiene particular motivo para darse prisa, quizi gire todo el torso 
cada vez que recoja el calibrador, vuelva a enderezarse, calibre la pieza, gire de 
nuevo para depositar el calibrador y se enderece, siempre a la cadencia que le es 
natural. En cuanto tenga motivo para acelerar el trabajo, en vez de girar el torso 
integro estirari simplemente el brazo, tal vez echando una ojeada para ver el lugar 
exacto del calibrador, lo recogeri, lo utilizari y lo pondri de vuelta en su sitio 
moviendo unicamente el brazo y sin molestarse siquiera en mirar. En ninguno de 
10s dos casos hay una pausa deliberada, per0 en el 6ltimo se eliminan algunos 
movimientos innecesarios, o sea movimientos que no hacen adelantar la operaci6n. 

Las investigaciones llevadas a cab0 con la direcci6n del profesor T. U. Matthew, de la Universidad 
de Birmingham (Reino Unido), confirmaban lo antedicho. 31 1 
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Figura 106. Efecto del tiempo improductivo sobre el desempeiio 

Trabajador A 

0 15 rnin. 30 rnin. 45 rnin. 1 hora 

Trabajador B 

0 15 rnin. 30 rnin. 45 rnin. 1 hora 

Trabajo efectuado en una hora por A 

Trabajo efectuado en una hora por B 

&$& Tempo productivo Tempo irnproductivo 

Cuando se aplica a todo un taller o fibrica, por ejemplo a 10s 500 trabaja- 
dores de la figura 105, un sistema de remuneraci6n por rendimiento, el efecto se 
asemeja a1 ilustrado en la figura 107. 

El estimulo de una remuneraci6n proporcional a1 rendimiento no hari que 
el operario inexperto o lento trabaje tan de prisa ni tan bien como el experto o el 
ripido por naturaleza, per0 si todos en el taller trabajan con arreglo a un sistema 
de primas bien concebido y las demis condiciones siguen siendo las mismas, el 
resultado seri que todos trabajarin con mayor constancia. Desaparecerin 10s 
cortos periodos de tiempo improductivo mencionados y se reduciri el tiempo 
medio general del trabajo. (Tal vez sea 6sta una simplificaci6n excesiva, per0 es 
vilida a titulo de ejemplo.) La curva de distribuci6n normal de la figura 105 se 
dirigiri hacia la izquierda, aunque mis o menos con la misma forma. Esto puede 
verse claramente en la figura 107, donde el maxim0 de la curva (tiempo medio) 
se s i t ~ a  en 36 segundos, y no en 48, lo que representa una reducci6n de 25 por 
ciento. 

Ahora bien, aunque el ritmo tipo de trabajo sea el que da naturalmente a sus 
movirnientos el obrero calificado medio cuando tiene motivo para concentrarse 
en su trabajo, es desde luego posible, y hasta normal, que supere ese ritmo si asi 
lo quiere, del mismo mod0 que un adulto, si quiere, puede andar a mis de 7 ki- 
16metros por hora. Los operarios, por momentos sobrepasan el ritmo tipo y por 
momentos no llegan a alcanzarlo. El ~desempeiio tipo>> se logra trabajando 
durante el turno a velocidades que dan en promedio el ritmo tipo. 

4. Comparar el ritmo observado con el ritmo tip0 

i C6mo es posible comparar con exactitud el ritmo del trabajo observado con la 
31 2 norma tedrica? Con mucha prictica. 
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Figura 107. Efecto del salario por rendimiento sobre el tiempo de ejecucion de una 
operacion 

Nljrnero de trabajadores 

+ 
- - 

- - 

- - 

- - 

Segundos 36 48 
Trabajadores Trabajadores 
rernunerados no rernunerados 

por rendirniento por rendirniento 

Volviendo a la comparaci6n del hombre que anda a pie, la mayoria de 
quienes lo ven caminar podrian evaluar su velocidad. Probablemente empezarian 
por clasificar el gknero de paso en lento, regular o ripido. Con un poco de prictica 
podrian decir : << Camina a unos 5 kildmetros por hora ; a unos 6 kil6metros por 
hora; a unos 8 kil6metros por hora>>. Una persona de inteligencia normal que se 
dedicara a observar a varios hombres caminando a velocidades distintas podria 
decir : <<Ese camina a 4 kil6metros por hora, aqukl a 7 kil6metros por hora>>, y 
acertaria con bastante aproximaci6n. Pero para lograr esa precisi6n tendria que 
tener una idea de determinada velocidad con la cual comparar la velocidad que 
observa. 

Eso es precisamente lo que hace el analista para valorar ; per0 como las 
operaciones que observa son mucho mis complejas que el act0 sencillo de 
caminar sin carga alguna, le llevari mucho mis tiempo adiestrarse. La evaluaci6n 
de la marcha a pie ~610 se utiliza para formar a1 analista en las primeras fases de 
su instrucci6n y poco se parece a la mayoria de las tareas que es preciso evaluar. 
Se ha comprobado que mis vale utilizar peliculas o demostraciones de 
operaciones industriales reales. 

La confianza en la exactitud de las propias valoraciones se adquiere 
~nicamente despuks de larga experiencia y prictica en operaciones de muchas 
clases, y esa confianza es esencial para el especialista en estudio del trabajo. Es 
posible que deba justificar sus valores cuando discuta con la direccibn, con 10s 
capataces o con 10s representantes de 10s trabajadores, y si le falta seguridad, 
pronto perderi la confianza de 10s demis en sus aptitudes, en cuyo caso rnis le 
valdria abandonar la profesibn. Por eso, entre otras cosas, si bien 10s novatos 
pueden emprender el estudio de mktodos tras un period0 de formaci6n 
relativamente breve, nunca deberin miesgarse a fijar tiempos tipo, salvo bajo la 31 3 
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direcci6n de un experto, particularmente si esos tiempos han de utilizarse para 
establecer sistemas de primas. 

5. Objeto de la valoracion 
La valoracidn tiene por fin determinar, a partir del tiempo que invierte realmente 
el operario observado, cuil es el tiempo tip0 que el trabajador calificado medio 
puede mantener y que sirva de base realista para la planificacidn, el control y 10s 
sistemas de primas. Por consiguiente, lo que debe determinar el analista es la 
velocidad con que el operario ejecuta el trabajo en relaci6n con su propia idea de 
velocidad normal. La velocidad de trabajo representada por el tiempo invertido 
en ejecutar 10s elementos de la operaci6n es, en realidad, lo unico que se puede 
medir con el cron6metro. La mayoria de las autoridades en la materia lo 
reconocen. 

i De qu6 velocidad se trata? i S610 la de movimientos? Con seguridad que 
no, porque un trabajador no calificado puede ejecutarlos con extraordinaria 
rapidez y a pesar de ello invertir mis tiempo en la operaci6n que su colega 
calificado que parece trabajar con mas lentitud. El trabajador no calificado realiza 
muchos movimientos innecesarios que el experimentado elimind hace mucho 
tiempo. Lo linico que importa es la velocidad titi1 de la operacibn, y s61o se logra 
valorarla cuando se conocen a fondo, por experiencia, las operaciones que se 
observan. Es muy ficil que el observador inexperto crea errdneamente que el 
operario esti rindiendo mucho porque hace muchos movimientos con gran 
rapidez, o bien que no valore el ritmo de trabajo del operario experto, que act6a 
en apariencia con lentitud, per0 ahorrando movimientos. 

Un aspect0 del estudio de tiempos del que mucho se habla es la valoraci6n 
del esfuerzo. i Debe valorarse ? ; y en caso afirmativo, i c6mo ? Este problema 
surge tan pronto hay que evaluar tareas que no Sean del estilo que exige poco 
esfuerzo muscular. El esfuerzo es muy dificil de valorar, y cuando el obrero 
comienza a desplegarlo, lo 6nico que se puede medir es el cambio de velocidad. 

La intensidad del esfuerzo requerido por la tarea y el grado de dificultad son 
cuestiones de criterio que deberin determinarse gracias a la experiencia que se 
tenga de esa clase de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador tiene que levantar un 
molde muy pesado de la mesa en que fue llenado para transportarlo a1 otro 
extremo del taller y depositarlo en tierra junto a1 cazo de colada, ~610 la 
experiencia del observador podri decir si el obrero ejecuta la tarea a velocidad 
normal, baja o elevada. Es sumamente dificil que quien no haya estudiado nunca 
operaciones que requieren transportar grandes pesos pueda evaluar acertadamente 
una operation de esta clase la primera vez que la observa. 

Las operaciones que exigen una actividad mental son las mis dificiles de 
valorar (por ejemplo, el control del acabado), y no se eval6an bien sin una larga 
experiencia previa del trabajo de que se trate. Los analistas inexpertos se exponen 
tanto a quedar en ridiculo como a ser injustos con el trabajador concienzudo y 
superior a lo normal. 

En toda tarea, la velocidad de ejecuci6n se tasa por comparacidn con el 
314 concept0 que uno tiene de la velocidad normal para ese trabajo. De ahi que sea 



tan indispensable efectuar un estudio de mktodos adecuado antes de intentar fijar 
tiempos tipo : asi se llega a comprender bien la naturaleza del trabajo, muchas 
veces se logra eliminar el esfuerzo excesivo, fisico o mental, y se puede casi 
reducir la valoraci6n a una simple evaluaci6n de la velocidad. 

En la secci6n siguiente examinaremos algunos de 10s factores que influyen 
en el ritmo de trabajo del operario. 

6. Factores que influyen en el ritmo de trabajo 
Las variaciones del tiempo efectivo que lleva un elemento dado pueden deberse 
a factores que dependan del operario o que Sean ajenos a su voluntad. Entre estos 
ultimos figuran : 
O las variaciones de la calidad u otras caracteristicas del material utilizado, 

aunque sea dentro de 10s limites de tolerancia previstos ; 
0 la mayor o menor eficacia de las herrarnientas o del equipo dentro de su vida 

normal ; 
U 10s pequefios cambios inevitables en 10s mktodos o condiciones de 

ejecuci6n ; 
O las variaciones en la concentraci6n mental necesaria para ejecutar ciertos 

elementos ; 
10s cambios de clima y otros factores del medio ambiente, como luz, 
temperatura, etc. 
Estas variaciones pueden neutralizarse haciendo suficientes estudios como 

para obtener una muestra de tiempos representativa. 
Los factores que dependen del operario pueden ser : 

U las variaciones aceptables de la calidad del producto; 
U las variaciones debidas a su pericia ; 
O las variaciones debidas a su estado de inimo, particularmente respecto de 

su empresa. 
Los factores que dependen del operario pueden influir sobre 10s tiempos de 

elementos de trabajo anilogos a1 modificar : 
el esquema de sus movimientos ; 

U su ritmo de trabajo ; 
U uno y otro, en proporciones variables. 

Por tanto, el analista deberi tener una idea clara del esquema de 
movimientos que seguiri un trabajador calificado y de las maneras en que se 
pueda cambiar para adaptarlo a las situaciones que se presenten a1 trabajador. 
Cuando haya gestos muy repetidos que deban hacerse durante periodos largos, la 
tarea deberi estudiarse en detalle, utilizando ticnicas minuciosas de estudio de 
mktodos, y habri que ensefiar a fondo a 10s obreros cuiles son 10s esquemas de 
movimientos mejores para cada elemento. 

El ritmo 6ptimo de cada operario depende : 
[? del esfuerzo fisico que exija el trabajo ; 
0 del cuidado con que deba hacerlo ; 
0 de su formaci6n y experiencia. 
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Un esfuerzo fisico mayor hari mis lento el ritmo de trabajo. Tambikn influiri 
la facilidad con que se realice el esfuerzo. Por ejemplo, si las condiciones no 
permiten a1 operario emplear su fuerza en la postura rnis cdmoda, adelantari 
menos que haciendo el mismo esfuerzo sin molestias. (Por ejemplo, si empuja un 
automdvil pasando una mano por la ventanilla para sujetar el volante o si lo 
empuja directamente desde atris.) Es importante no confundir la lentitud causada 
por la fatiga con la debida a1 esfuerzo. 

Tratindose de un elemento en que el trabajador soporta un gran peso y debe, 
por tanto, desplegar un intenso esfuerzo fisico en su transcurso, no es probable 
que se aparte del ritmo natural suyo rnis cdmodo. En esas circunstancias, la 
valoraci6n puede resultar superflua : tal vez baste sacar el promedio de 10s tiempos 
efectivamente invertidos durante un nlimero suficiente de observaciones. Es lo 
que se comprob6 entre 10s trabajadores de una obra de excavaci6n que estudi6 la 
OIT en la India. Los trabajadores - hombres, mujeres y menores - llevaban en 
canastos sobre la cabeza hasta 38 kilogramos de tierra. Con 38 kilogramos encima 
nadie anda como de paseo. Todos ansian llegar a destino y deshacerse de la carga, 
de mod0 que recorren el trayecto a1 mejor ritmo que pueden alcanzar sin forzarse. 
Dan pasitos muy cortos y muy ripidos, como si fueran a echar a correr en 
cualquier momento. De hecho, se comprob6 con cron6metro que el trayecto con 
carga llevaba mucho rnis tiempo que el regreso sin carga realizado a un paso 
aparentemente rnis sosegado, de mod0 que un observador sin experiencia del 
esfuerzo que suponia la ida se hubiera equivocado a1 fijar 10s valores. En realidad, 
no habia necesidad de valorar el recorrido con carga, salvo cuando surgian 
contingencias. Del mismo modo, se dan en las fibricas elementos con pesadas 
cargas, como llevar sacos, levantarlos o echarlos encima de una pila, y lo rnis 
probable es que el trabajador ejecute cada operaci6n a la cadencia natural mis 
ripida que pueda. 

El ritmo tambikn decae cuando es preciso poner mayor cuidado que antes, 
por ejemplo, cuando hay que meter en una serie de agujeros no ya tacos 
puntiagudos, sin0 cuadrangulares. 

El analista tiene asimismo que aprender a notar y a rectificar cualquier 
indicio de chapuza o vacilaci6n por parte del trabajador. Si Cste posee aptitudes 
naturales y destreza, con formaci6n y experiencia dejari de introducir pequefias 
variaciones de mktodo (chapuza) y de afiadir el elemento superfluo <<reflexionar>> 
(titubeo). Cuando las variaciones son infimas la soluci6n es atribuir un valor rnis 
bajo a1 ritmo, per0 la chapuza y el titubeo suelen denotar que el obrero necesita 
m6s formaci6n. 

Hay que tener cuidado de no atribuir valores demasiado altos cuando : 
O el trabajador esti preocupado o parece apurado; 

el trabajador pone a todas luces exagerado esmero; 
la tarea da la impresi6n de ser dificil ; 

0 el propio analista esti trabajando muy a prisa, como cuando registra 10s 
tiempos de elementos muy breves. 
A la inversa, se cone el peligro de pecar por defect0 cuando : 

O el trabajador hace pensar que la tarea es ficil ; 

3 1 6 i? el trabajador tiene movimientos armoniosos y n'tmicos ; 



@ el trabajador no se detiene para pensar cuando el analista lo preveia; 
0 el trabajador realiza trabajo manual pesado ; 

el propio analista estii cansado. 

Todos estos factores deben tenerse en cuenta. Pero la valoraci6n se simplifica 
muchisimo si antes se ha efectuado un buen estudio de mktodos que haya 
permitido reducir a1 minimo las actividades que exigen capacidades o esfuerzos 
especiales. Cuanto mas sencillo sea el metodo, menos habrii que << tasar>> el factor 
capacidad y miis se concretarii la valoraci6n a una simple apreciaci6n de la 
velocidad. 

7. Escalas de valoracion 
Para poder comparar acertadamente el ritmo de trabajo observado con el ritmo 
tipo hace falta una escala numerica que sirva de metro para calcularlos. La 
valoraci6n se puede utilizar entonces como factor por el cual se multiplica el 
tiempo observado para obtener el tiempo biisico, o sea el tiempo que tardaria en 
realizar el elemento a1 ritmo tipo el trabajador calificado con suficiente motivo 
para aplicarse. 

Actualmente se utilizan varias escalas de valoraci6n, per0 las miis corrientes 
son la 100-1 33, la 60-80, la 75- 100 y la norma britiinica 0- 100, que es la empleada 
en esta obra y viene a ser una variante de la 75- 100. 

En el cuadro 17 se ilustran diversos ejemplos de ritmo de trabajo expresados 
en funci6n de esas escalas. 

En las escalas 60-80, 75-100 y 100-133, el valor miis bajo se atribuy6 en 
cada caso a1 ritmo de trabajo de un operario retribuido por tiempo, y el miis 
elevado, que es siempre superior en un tercio, a1 que hemos llamado <<ritmo tipo>>, 
o sea el del obrero calificado debidamente motivado para aplicarse en su trabajo, 
por ejemplo gracias a un sistema de remuneraci6n por rendimiento. Se habia 
supuesto que 10s trabajadores remunerados por rendimiento efect6an en promedio 
una tercera parte miis de trabajo que 10s demiis. Esta hip6tesis ha sido confirmada 
de sobra por la experiencia priictica de muchos aiios, per0 no tiene mayor 
importancia para construir una escala de valoraci6n. Todas las escalas son lineales, 
y por tanto no se necesita sefialar un punto intermedio entre el cero y la cifra que 
haya de representar a1 ritmo tipo, tal como ha quedado definido. Sea cual sea la 
escala empleada, 10s tiempos tipo que se obtengan deberian ser equivalentes, 
puesto que el trabajo en si no cambia aunque se utilicen distintas escalas para 
valorar el ritmo a que se lleva a cabo. 

Sin embargo, la escala mis reciente 0-100 tiene ciertas ventajas importantes 
que la han hecho adoptar como norma britiinica. Tambiin se recomienda a 10s 
lectores de esta obra. Ademiis, es la que se usa en todos 10s ejemplos que siguen. 
En dicha escala, 0 representa la actividad nula y 100 el ritmo normal de trabajo 
del obrero calificado motivado, es decir, el ritmo tipo. 
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Cuadro 17. Ejemplos de ritmos de trabajo expresados segun las principales escalas de 
valoracion 

Escalas Descr~pclon del desempeno Velocidad de marcha 
comparable' 

60-80 75-100 100-133 0-100 
(norma (m~lh)  (kmlh) 
brltanlca) 

0 0 0 0 Actividad nula 

40 50 67 50 Muy lento; rnovirnientos torpes, 2 3 2  
inseguros; el operario 
parece rnedio dorrnido y sin 
interes en el trabajo 

Constante, resuelto, sin prisa, 3 
corno de obrero no pagado 
a destajo, per0 bien dirigido 
y vigilado; parece lento, 
per0 no pierde tiernpo 
adrede rnientras lo obsewan 

100 Activo. capaz, corno de obrero 4 
(Ritmo calificado rnedio, pagado a 

tipol destajo; logra con tranquilidad el 
nivel de calidad y precision fijado 

125 Muy rapido; el operario actua 5 
con gran seguridad, 
destreza y coordinacion de 
rnovirnientos, rnuy por 
encirna de las del obrero 
calificado rnedio 

Excepcionalrnente rapido; 
concentracion y esfuerzo 
intenso sin probabilidad de 
durar por largos periodos; 
actuacion de ccvirtuoso,,, 
solo alcanzada por unos 
pocos trabajadores 
sobresalientes 

' Partlendo del supuesto de un operarlo de estatura y facultades fisicas rnedlas, sin carga, que camlne en linea recta, por terreno llano y sin 
obstaculos. 
Fuente Adaptaclon de un cuadro publicado por la Engineering and Allled Employers (West of England) Assoc~at~on, Department of Work Study. 

8. Como se efectua la valoracion 

La cifra 100 representa el desempeiio tipo. Si el analista opina que la operaci6n 
se esti realizando a una velocidad inferior a la que en su concept0 es la norma, 

3 18 aplicari un factor inferior a 100, digamos 90 o 75 o lo que le parezca representar 



la realidad. Si, en cambio, opina que el ritmo efectivo de trabajo es superior a la 
nonna, aplicari un factor superior a 100 : 1 10, 1 15 o 120, por ejemplo. 

Es costumbre redondear 10s valores a1 mdltiplo de 5 mis pr6xim0, es decir, 
que si se juzga que el ritmo es superior en 13 por ciento a1 ritmo tipo, se anota la 
cifra 115. Por lo demis, no es probable que 10s analistas, durante las primeras 
semanas de formacibn, puedan valorar con una aproximaci6n menor que la 
decena. 

Si la valoraci6n fuese siempre impecable, por muchas veces que se valorara 
y cronometrara un elemento el resultado seria invariablemente que : 

Tiempo observado x Valor atribuido = Constante 

a condici6n de que el elemento sea del gCnero que llamamos constante en la 
secci6n 6 del capitulo anterior y que se efectde siempre de la misma manera. 

Expresada en ntimeros, esa f6rmula podria presentarse asi: 

Ciclo Tiempo observado Valor 
(minutos decimales) atribuido 

Constante 

y asi sucesivamente. 
Quiz5 parezca curioso que en este ejemplo el producto de 0,20 x 100 sea 

0,20 y no 20. Lo que pasa es que la valoraci6n del ritmo nunca da un valor 
absoluto, sino un valor relativo fijado por comparaci6n con el valor tip0 (loo), 
de mod0 que, a1 calcular el tiempo corregido, el valor atribuido es el numerador 
de una fracci6n en que el denominador es el valor tipo. Cuando este dltimo es 
100, la fraccidn viene a ser un porcentaje, que a1 ser multiplicado por el tiempo 
observado da la constante que llamamos <<tiempo bisico [del elemento 
estudiado]~. 

Tiempo observado x Valor atribuido = TiemPo b5sico 
Valor tipo 

Por ejemplo : 
125 0, 16 min. x - = 0,20 min. 
100 

Este tiempo bisico (0,20 minutos en el ejemplo) representa el tiempo que 
se invertiria en ejecutar el elemento (a juicio del observador) si el operario 
trabajara a1 ritmo tip0 en vez de hacerlo a la velocidad mayor observada de hecho. 

Si se estimara que el operario trabaja mis despacio de lo normal, se obtendria 
entonces un tiempo bisico inferior a1 observado, por ejemplo : 

80 0,25 min. x -= 0,20 min. 
100 

En la prictica, el producto << Tiempo observado x Valor atribuido >> muy rara 
vez es exactamente constante a lo largo de muchos cronometrajes, por diversas 
razones, tales como : 319 
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variaciones en el contenido de trabajo del elemento ; 
0 inexactitudes en la anotacidn y registro de 10s tiempos observados ; 
O inexactitudes de valoracibn ; 

variaciones debidas a que 10s valores se redondean. 

9. Como se anota la valoracion 

Hemos examinado la teoria de la valoraci6n con alg6n detenimiento y podemos 
emprender ahora un estudio completo. 

En general, el ritmo de cada elemento deberi valorarse durante la ejecuci6n 
del trabajo, antes de registrar el tiempo y sin tener en cuenta 10s elementos 
anteriores o posteriores. Tampoco se contari el aspect0 fatiga, ya que el 
suplemento para recuperar fuerzas se evaluari despuks por separado (vkiase 
capitulo 23). 

Esa fragmentaci6n tal vez sea dificil si 10s elementos y ciclos son muy 
cortos, per0 si el trabajo es de repeticidn se puede valorar el ciclo o incluso el 
proceso integro, como est i  previsto en el formulario para ciclo breve de la 
figura 100 (capitulo 20). 

Es de suma importancia efectuar la valoraci6n cuando se esti  ejecutando el 
elemento y anotarla antes de cronometrar, pues de lo contrario se cone el gran 
peligro de que 10s tiempos y valoraciones anteriores del rnismo elemento influyan 
en la apreciaci6n. Por eso, la columna de la << valoracidn>> en el formulario de las 
figuras 98 y 99 esti a la izquierda de la destinada a1 <<cronometraje>>. Tal vez sea 
una ventaja rnis del mkitodo de cronometraje acumulativo que el tiempo del 
elemento no aparezca como valor individualizado hasta mis  tarde, cuando se 
hayan hecho las restas en la oficina, porque podria influir en la valoracidn o 
tentaria a1 observador para <<valorar por el cron6metro >>. 

Como valorar un elemento significa calcular el ritmo promedio de ejecuci6n 
de ese elemento, cuanto rnis largo sea kste, mis dificil le seri a1 analista formarse 
una idea de ese promedio. Es kste un poderoso argument0 para cortar el ciclo 
en elementos breves, a reserva de las condiciones que se mencionan en el 
capitulo 21. Cuando inevitablemente Sean largos, aunque se cronometren sin 
interrupci6n de << corte >> a << corte >>, se deberian valorar cada medio minuto. 

Se ha comprobado que redondeando 10s valores a cero o cinco se obtiene 
suficiente exactitud en el resultado final, y s610 se la puede mejorar con un largo 
period0 de capacitacidn y prictica. 

Volvamos ahora a1 formulario de las figuras 98 y 99. Hemos visto c6mo se 
llenan dos columnas : << Valoracidn >> (V.) y << Cronometraje >> (C.), haciendo 10s 
dos asientos en el mismo rengl6n. 

Se sigue cronometrando durante un nfimero suficiente de ciclos, despuks de 
lo cual se deja el cron6metro en marcha hasta que se lo pueda comparar con el 
reloj con el que se lo habia sincronizado, y entonces se puede mirar y anotar el 
tiempo transcurrido desde el final del cronometraje de la tarea en si. El estudio 
se aproxima a su fin, y el especialista puede ya dedicarse a calcular el tiempo 
bisico de cada elemento, fase que describiremos en el capitulo siguiente. 
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C A P I T U L O  23 

Estudio de tiempos: 
de 10s datos reu-nidos 
al tiempo tipo 

1. Resumen del estudio 

Hemos llegado a la fase en que el analista termin6 sus observaciones en el taller 
y regres6 a su oficina con 10s datos reunidos. Seguramente tendri que hacer rnis 
estudios de la misma tarea u operaci6n seglin la realizan otros obreros, per0 por 
ahora veremos c6mo aprovecha 10s datos que acaba de reunir y apunta 10s 
resultados en la hoja de anilisis de 10s estudios que corresponde a la operaci611, 
y dejamos para rnis adelante la forma en que deterrnina el tiempo tipo a partir de 
esos resultados. 

Hasta ahora, todos 10s apuntes en el formulario de estudio de tiempos 
(figuras 98 y 99) fueron hechos con lipiz. Ademis de 10s datos previstos en el 
membrete, se habrin anotado, en primer lugar, el tiempo transcurrido entre la hora 
de comienzo y el primer cronometraje, y en liltimo termino, el lapso entre el final 
del cronometraje y la hora de regreso a la oficina, asi como dos cantidades por 
cada cronometraje realizado : la valoraci6n y la hora que marcaba el cron6metro. 
La valoraci6n (columna V.) figurari con cantidades del orden de 95, 1 15,80, 100, 
75, 105, etc., aunque mis  vale que el analista se atenga a las decenas (80,90, 100, 
etcetera) hasta que adquiera considerable experiencia. En la columna siguiente, 
encabezada por <<C. >>, figurarin 10s minutos decimales que haya sefialado el 
cron6metro. Como 10s cronometrajes se habrin hecho a intervalos de medio 
minuto o menos (puesto que 10s elementos de mayor duraci6n se valoran y 
cronometran no s610 en 10s ccortes >>, sino ademis cada medio minuto), la mayoria 
de 10s asientos tendrin ~610 dos cifras, y no habri tres sin0 cuando se haya 
cumplido un minuto en el transcurso del elemento. Es costumbre no poner la coma 
de decimales, que seria un trazo mis y en la prictica resulta superflua. 

Supongamos que el analista estuvo pronto para empezar a las 2.15 del 
cron6metro : la hoja dir i  215. La cantidad siguiente puede ser 27 : indica que 
habian pasado 2.27 minutos desde que el cron6metro fue puesto en marcha. Si 
despuks figuran 39,5 1 y 307, ello significa que 10s apuntes se hicieron 2.39,2.5 1 
y 3.07 rninutos despuks de la puesta en marcha. Las cantidades de dos y tres cifras 
se sucederin hasta que se cumplan diez minutos, cuando surgiri una cantidad de 
cuatro cifras. Los analistas suelen anotar entonces unicamente las dos o tres 
liltimas cifras hasta que se cumplen otros diez minutos, o sea que s610 consignan 
las cuatro cifras para indicar el cambio de decena. El ultimo apunte es la hora que 
sefiala el cron6metro cuando lo detienen. Ahi se puede llenar tambikn el epigrafe 
<<TCrmino >> del membrete. Es posible que en la primera columna haya quedado 321 



alg6n blanco: quiere decir que hubo una demora o interrupci6n, que registr6 el 
cronbmetro, per0 que evidentemente no se podia valorar como ritmo de trabajo. 

Se deberia fijar como regla imperativa que nunca se borre uno de esos 
apuntes para escribir otro en su lugar. Alguna vez puede haber un error que salte 
a la vista y sea de una clase que se pueda rectificar sin echar por tierra el estudio, 
en cuyo caso se corregiri con tinta por encima de lo escrito a lipiz, de mod0 que 
conste que fue una enmienda hecha en la oficina y no en el propio lugar de 
observaci6n. Si, en cambio, es un error que no se sabe a ciencia cierta c6mo 
corregir, se deberia hacer caso omiso de esa parte del estudio. Hasta es posible 
que haya que darlo por perdido y empezar de nuevo. 

Para todas las inscripciones subsiguientes que se hagan en las hojas de 
estudio resulta muy prictico emplear tinta, o bien un lipiz de otro color. En 
muchos departamentos de estudio del trabajo es incluso obligatorio, porque nadie 
puede entonces confundir 10s apuntes basados en observaciones directas y 10s 
obtenidos en cilculos posteriores. Totalmente aparte de las ventajas de este 
metodo para el orden de las operaciones, tambiCn contribuye a inspirar a 10s 
trabajadores y sus representantes confianza en que no se permiten irregularidades 
en el desarrollo del estudio. 

2. Preparacion de la hoja de resumen del estudio 
Como se veri dentro de poco, gran parte del trabajo preparatorio para llenar la 
hoja de resumen del estudio consiste en cilculos comunes y corrientes que puede 
hacer cualquier ayudante mientras el analista sigue adelantando otra cosa. A1 
principio, sin embargo, 61 mismo deberia hacer todas las operaciones, hasta que 
conozca tan a fondo su encadenamiento que pueda no s610 indicar a su ayudante 
lo que debe hacer, sino tambiCn verificar 10s cilculos con facilidad y rapidez. 

Ante todo se llenan 10s epigrafes del membrete de la hoja de resumen (figu- 
ra 103), sacando en limpio con tinta 10s datos de la hoja de estudio. Restando la 
hora de comienzo de la hora de tCrmino se obtiene el tiempo transcurrido, que se 
anota. Cuando se ha utilizado el metodo acumulativo, el tiempo transcurrido debe 
16gicamente coincidir con la hora final indicada por el cron6metr0, y si no 
coincide, hay un error que se debe descubrir en seguida. Mientras no se averigiie 
de nada sirve seguir adelante, puesto que una equivocaci6n grave vicia todo el 
estudio y hay que empezar de nuevo. Descontando del tiempo transcurrido el 
tiempo total de punteo, es decir, la suma de 10s dos lapsos <<antes >> y <<despuCs >> 
de 10s cronometrajes propiamente dichos, se obtiene el tiempo neto, que a su vez 
deberia coincidir con la suma de todos 10s tiempos cronometrados, si se utiliz6 
el mCtodo de vuelta a cero, o con la suma de todos 10s tiempos restados, si se 
emple6 el sistema acumulativo. 

En el primer0 de estos casos (vuelta a cero), antes de seguir se deberia hacer 
la verificacidn sumando todos 10s tiempos registrados y cotejando el total con el 
tiempo neto. No es probable que coincidan exactamente, por razones ya 
explicadas, per0 la discrepancia mixima tolerada por algunos especialistas para 
no desechar el estudio y empezar de nuevo es de + 2 por ciento. En el segundo 
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haber extraido y totalizado 10s tiempos restados, y la comparaci6n sirve entonces 
para verificar la exactitud de las restas. Huelga decir que se debe aclarar y 
rectificar cualquier error antes de emprender las operaciones de conversi6n. 

En las columnas de la hoja de resumen, el analista enumera en orden, por 
frecuencia de aparicibn, todos 10s elementos repetitivos que observb, indicando 
a1 dorso de la hoja 10s <<tortes >> de separaci6n de 10s elementos. 

Algunos de esos elementos repetitivos quiz5 Sean variables y deban, pues, 
ser tratados de otra manera que 10s constantes. Se apuntan entonces nuevamente, 
esta vez agrupados, debajo de la serie completa de elementos repetitivos. Despu6s 
se anotan juntos, uno tras otro, 10s elementos casuales que se hayan observado, 
inclusive 10s debidos a circunstancias Inuy excepcionales, y por fin se enumeran 
10s elementos extraiios y el tiempo improductivo. Si todas las anotaciones fueron 
hechas debidamente, se habra dejado constancia en la hoja de todo lo que se 
observ6 durante el estudio. 

Anotacion de las frecuencias 
La etapa siguiente consiste en apuntar en la hoja, para cada elemento ya inscrito, 
la frecuencia con que se present6. Los elementos repetitivos, por definicibn, se 
dan por lo menos una vez en cada ciclo de la operaci6n, de mod0 que en su 
respectivo rengl6n se pondrB 111, 211, etc., seg6n hayan aparecido una vez por 
ciclo, dos o cualquier otro ntimero de veces. Los elementos casuales (por ejemplo, 
<<afilar hemamientaw) pueden suceder ~610 cada 10 o 50 ciclos, y entonces se 
anotaria 1/10, 1/50 o lo que corresponda. Esos datos van en la columna c<F.>>. 

Las frecuencias derivan normalmente de las observaciones efectuadas 
durante el estudio. Sin embargo, en el caso de elementos ocasionales que se 
presentan con largos intervalos, es posible que el estudio no se haya prolongado 
lo suficiente para abarcar una muestra representativa de estos elementos. Si bien 
puede considerarse 6ste como un fendmeno sin importancia desde el punto de 
vista de su incidencia en el tiempo normal que se calculari, ya que el tiempo de 
este elemento s61o constituye una infima fracci6n del tiempo total, no por ello 
deberi descuidarse. En efecto, si, a1 tomar conocimiento de un estudio, 10s 
trabajadores encuentran una frecuencia que, seg6n su experiencia, es errbnea, 
perderBn confianza y podrBn tomar este detalle como pretext0 para cuestionar 
todo el estudio. A1 tratarse de esos elementos, es necesario obtener la confirma- 
ci6n de la frecuencia solicitBndola a1 jefe de taller o investigando en 10s archivos 
de la empresa. En el caso del elemento << reemplazar la herrarnienta >>, por ejemplo, 
deberi ser posible informarse sobre la cantidad de herramientas que salieron de 
dep6sito en un pen'odo dado y relacionar esta cantidad con la de 10s componentes 
producidos en el mismo periodo, lo cual perrnite determinar la frecuencia. 

3. Conversion: calculo del tiempo basico 
El analista ha llenado 10s espacios del membrete de la hoja de resumen, 
enurnerado 10s elementos, anotado las frecuencias y, en caso necesario, dibujado 
a1 dorso un plano claro del taller. (En ciertos casos, empleando una cimara 
fotogrifica de revelado e impresi6n inmediatos puede economizar mucho tiempo 323 
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y dinero. Por lo general hay que tomar la fotografia incluyendo una sencilla escala 
graduada, por ejemplo, una varilla de secci6n cuadrada dividida en centimetros.) 
Para poder seguir con el resumen, el analista tiene que hacer ahora 10s cilculos, 
que se deben efectuar en el propio formulario de estudio de tiempos. Los 
resultados de esos cilculos se consignan en el mismo formulario, per0 con tinta 
o con otro color de lipiz que las anotaciones hechas durante el estudio en el taller. 
Si se utiliza un tablero electr6nic0, se indicari el cBlculo tal como se explica en 
la secci6n 6 de este capitulo. 

Si el estudio se cronometr6 con vuelta a cero, se puede pasar inmediatamente 
a la conversi6n. Si se emple6 en cambio el mCtodo acumulativo, hay que restar 
primer0 cada indicaci6n del cron6metro de la siguiente, para obtener el tiempo 
observado de cada elemento. Esas cantidades merecen el nombre de <<tiempos 
restados,,, mis bien que de <<tiempos observados>>, y se registran en la tercera 
columna de la hoja de estudio (T.R.). No obstante, como 10s tiempos restados 
obtenidos con el mCtodo acumulativo equivalen exactamente a 10s tiempos 
observados con el sistema de vuelta a cero, se utilizari sencillamente la expresi6n 
<<tiempo observado>> para referirse a unos y otros. 

El paso siguiente consiste en convertir cada tiempo observado en tiempo 
bisico, para apuntar el resultado en la columna <<T.B. >> de la hoja. 

Tiempo basico es el que se tarda en efectuar un elemento de trabajo 
al ritmo tipo, o sea : 

Tiempo observado x Valor del ritmo observado 
Valor del ritmo tip0 

Conversion es el calculo del tiempo basico a partir del tiempo observado. 

En la figura 108 se ilustra lo que ocurre cuando se convierte en tiempo bisico 
el tiempo observado de un elemento. 

4. Tiempo seleccionado 

El tiempo seleccionado es el que se elige por representativo de un 
grupo de tiempos correspondientes a un elemento o grupo de 
elementos. Puede tratarse de tiempos observados o basicos, que se 
designaran como tiempos observados seleccionados o tiempos 
basicos seleccionados. 

Elementos constantes  
En teoria, cada vez que se calcula el tiempo bisico de un elemento constante se 
deberia llegar a1 mismo resultado, per0 en la prictica casi nunca es asi, por las 
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Figura 108. Efecto de la conversion sobre el tiempo de un elemento 

a) Desernpeno superior a lo normal 

Tiernpo observado 

Tiernpo basico 

b) Desernpetio inferior a lo normal 

Tiernpo observado 

TO x (100-V) 
100 - / 

Tiernpo basico 

10s tiempos bisicos anotados en las hojas de estudio, el que representari a cada 
elemento. Esa cantidad se anota en la hoja de resumen en el rengl6n del respective 
elemento, y mis tarde se transcribe en la hoja de anilisis de 10s estudios como 
resultado final del estudio, por lo menos en lo que respecta a dicho elemento. 

Los cilculos necesarios para obtener el tiempo bisico seleccionado se 
efecttian en la hoja de trabajo. Como se dijo en el capitulo 20, es muy corriente 
que se empleen simples hojas rayadas para hacer el anilisis, o bien papel 
cuadriculado si hay elementos variables, pero sin necesidad de impresos 
especiales. Las hojas de trabajo ya escritas se prenden a las del estudio en si y se 
archivan juntas. Recordemos que el empleo de pequeiias calculadoras o miquinas 
de cilculo puede ahorrar tiempo y aumentar la precisi6n. 

Existen varios mCtodos para examinar y seleccionar el tiempo bisico repre- 
sentativo de un elemento constante. Tal vez el mis comtin, y a menudo el que 
rnis ventajas tiene, consiste en sacar el promedio de 10s tiempos correspondientes 
a ese elemento sumando todos 10s tiempos bisicos calculados y dividiendo el total 
por el ntimero de veces que se habia registrado el elemento. Pero antes se 
acostumbra hacer la lista de todos esos tiempos bisicos, para poder ver 10s que 
se apartan exageradamente de la gama normal, por exceso o por defecto. Son 325 
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<<cifras aberrantes>>, cuyo origen debe estudiarse bien, para lo cual se las sefiala 
con un circulo alrededor. 

Un tiempo excepcionalmente largo puede deberse a un error de crono- 
metraje. Si se habia utilizado el metodo acumulativo, se notari en seguida que es 
un error porque el tiempo del elemento siguiente sera anormalmente breve. 0 
bien puede tratarse de un error de cilculo, per0 aparte 10s errores, la causa m6s 
corriente de tales anomalias es que cambi6 en algo el material que se trabajaba o 
cualquier otro aspect0 del mCtodo seguido y aument6 por eso el contenido de 
trabajo precisamente cuando se hacia el cronometraje. De ser asi, hay que deter- 
minar la causa y examinar la probabilidad de que se repita el hecho con frecuencia 
o ~610 muy de vez en cuando. En este 6ltimo caso es costumbre excluir el tiempo 
bisico aberrante del total que se utilizar6 para sacar el promedio, y despues, 
cuando ya se ha calculado el tiempo medio, se traslada a las contingencias la 
diferencia entre el promedio y el tiempo anormal marcado (o las diferencias, si 
hay varias aberraciones) y se la suma a cualquier otro tiempo excepcional que se 
haya observado y registrado durante el estudio. En esta forma se cuenta debida- 
mente el tiempo suplementario, per0 sefialando que es algo excepcional. Si, por 
el contrario, no son raras las pequeiias variaciones de contenido del trabajo, seri 
preferible no omitir ning6n valor en el cilculo del promedio. Esas variaciones, 
cuando son frecuentes, deben considerarse como seiiales de alerta. Si son inevi- 
tables, por lo menos indican que seri precis0 acumular muchas observaciones del 
elemento estudiado para que el promedio de 10s tiempos bisicos a1 que se llegue 
sea suficientemente representativo. Pero muy a menudo indican que se debe estu- 
diar mejor la operacicin, a fin de descubrirles la causa y, de ser posible, eliminarla. 

Los tiempos excepcionalmente breves tambikn se deberian estudiar con el 
mayor cuidado. Pueden deberse igualmente a un error del analista, per0 tal vez 
indiquen que se perfeccion6 en algo el metodo en el momento en que se tom6 un 
tiempo muy inferior a1 habitual. Si asi fue, seri prudente estudiar la tarea de nuevo, 
prestando muy especial y rninuciosa atenci6n a 10s mCtodos aplicados. 

Todo lo que antecede vale mientras 10s tiempos excepcionales Sean muy 
poco frecuentes o, si no, de poca monta. Las variaciones importantes y frecuentes 
son sintoma de que el elemento no es constante, sino variable, y debe entonces 
ser tratado como tal. 

En un estudio de tiempos aplicado a1 control de la ejecuci6n de un libro se 
distinguici el siguiente elemento : <<Recoger el libro, controlar, inscribir visto bueno 
(corte: libro cerrzqdo) >>. Este elemento se observci 3 1 veces, y se calcularon 10s 
siguientes minutos bisicos : 

Minutos basicos 
27 26 28 
26 25 25 
27 29 27 
27 28 27 
26 28 26 
27 27 25 
26 27 26 
25 26 
26 27 & 
27 26 26 

28 



Una cifra de este cuadro lleva un circulo : el tiempo bisico de 0,49 minutos, 
obtenido cuando se recogi6, examin6 y rechaz6 un volumen defectuoso. Sin esa 
cifra, 10s 30 tiempos bisicos restantes totalizan 7,97 minutos, lo que da un 
promedio de 0,266 por vez. A1 llegar a esa fase se apunta el valor 266 en la hoja 
de resumen y se traslada a la hoja de anilisis; per0 a1 final de 10s cilculos 
referentes a1 elemento, el tiempo bisico que se elija en definitiva se redondea a 
la centhima m8s prbxima, en este caso a 0,27 minutos. La diferencia entre el 
valor que lleva el circulo y el tiempo seleccionado (0,49 - 0,27 = 0,22) se pasa a 
la lista de contingencias. 

Este mCtodo de selecci6n basado en promedios es ficil de ensefiar y de 
comprender, y lo aceptan con gusto tanto el analista como 10s obreros. Cuando 
el total de observaciones hechas con un elemento es relativarnente bajo, se obtiene 
generalmente un resultado mis exacto sacando el promedio que empleando otros 
mCtodos de selecci6n. El inconveniente es que requiere mucho trabajo de oficina 
cuando se registran muchas observaciones, sobre todo si se han observado 
muchisimas veces elementos breves, por lo cual se han ideado otros mCtodos de 
selecci6n que ahorran cilculos. 

Un mCtodo que ahorra la necesidad de convertir 10s tiempos observados en 
tiempos bisicos consiste en tabular 10s tiempos observados debajo de las 
valoraciones efectuadas cada vez, de mod0 que formen una tabla de distribuci6n 
por valor de ritmo. Ese cuadro puede compilarse directamente a partir de las 
anotaciones hechas en las hojas de estudio durante las observaciones. Con 
respecto a1 elemento del ejemplo reciCn citado, la tabla de distribuci6n se 
presentaria asi : 

Valoracion : 80 85 90 95 700 105 
Tiempos 
observados 3 1 32 30 28 28 27 

31 30 30 27 
30 30 27 27 
3 1 26 28 26 
31 27 27 27 

28 26 28 
29 29 27 
29 
29 

31 155 258 195 190 27 Totales de tiemposobsewados 

Tiempos basicos 25 132 232 185 190 28 Total = 792 

Como se veri, se reprodujeron 10s 30 tiempos observados en que se habia 
fundado el cilculo de 10s tiempos bisicos, per0 se omiti6 el tiempo que se 
destacaba por el circulo. Luego se sumaron 10s tiempos observados de cada 
columna y se convirtieron 10s totales, multiplicindolos por las respectivas 
valoraciones, para obtener 10s tiempos bisicos (totales) que figuran en la 6ltima 
linea. El total general de todos esos tiempos basicos se eleva a 7,92 minutos, 
que a1 ser divididos por 30 (el n6mero de observaciones) dan el tiempo bisico 
seleccionado del elemento : 0,264 rninutos. Es interesante comparar esta cantidad 
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con la de 0,266 minutos obtenida sacando el promedio de 10s tiempos bisicos 
en si. 

Existe otro metodo que ahorra igualmente la conversi6n de cada tiempo 
observado y segtin el cual la selecci6n se hace con ayuda de un grifico como el 
de la figura 109. El grifico tiene dos secciones, y en cada una de ellas se hace 
cada vez un asiento, per0 en forma de cruz o de punto. En la ordenada esti la 
escala de tiempos observados para el elemento de que se trate, en este caso de 26 
a 32. La escala horizontal que esti arriba a la derecha del grifico indica las valora- 
ciones efectuadas, de 80 a 105. Para construir el grifico, el analista va recorriendo 
10s datos de su hoja de estudio y cada vez que aparece el elemento traza una cruz 
en el rengl6n del tiempo observado y otra cruz mis en el mismo renglbn, per0 
debajo de la valoraci6n correspondiente, en el lado derecho del grifico. 

Una vez registradas las cruces, en el lado izquierdo del diagrama apareceri 
la distribucidn por frecuencia de 10s tiempos observados. A la derecha se traza 
entonces la mejor recta entre 10s puntos seiialados. Para encontrar el tiempo bisico 
seleccionado del elemento se traza una vertical desde la abscisa 100 de las 
valoraciones, arriba a la derecha, hasta la diagonal que pasa entre las cruces, y se 
busca a la izquierda la coordenada que corresponde a esa interseccibn. 

Es indispensable completar el grifico de la parte izquierda para poder 
verificar si la distribuci6n sigue el diseiio normal. En caso contrario no deberia 
utilizarse el metodo. Las distribuciones irregulares - desequilibradas, torcidas o 
con dos curvas - se deben considerar como sefiales de que el resultado no sera 
fidedigno, por lo menos si no se perfecciona el mCtodo. Los diferentes patrones 
de distribuci6n que se obtengan tienen cada uno su significado propio: variaciones 
diversas del trabajo en si, de la cadencia del operario o del acierto del analista 
para valorarla, per0 es preferible no intentar anilisis complicados de ese tipo 
mientras no se posea mucha experiencia. Aqui ilustramos brevemente el mCtodo 
porque es tipico de varios procedimientos en que se recurre a medios grificos 
para seleccionar tiempos bisicos representativos sin hacer cada vez la conversi6n. 
La mayoria de ellos son vilidos unicamente cuando la distribuci6n es normal o 
cuando se conoce a fondo el significado precis0 de las posibles anomalias. Los 
mCtodos grificos no son, pues, de aconsejar cuando no hay un perito que dirija 
su aplicaci6n. Los otros dos sistemas expuestos bastan para todas las situaciones 
normales y tienen la ventaja de que 10s entienden mejor 10s trabajadores y sus 
representantes. 

Antes de dejar el tema de 10s elementos constantes, quiz5 sea oportuno decir 
una palabra de lo comentado en el capitulo 22 a prop6sito de ciertos elementos 
manuales cumplidos por un trabajador sumamente cargado y que, por ello, 
probablemente 10s desempefie a su cadencia natural bptima. Esos elementos son 
relativamente insblitos, per0 cuando se dan, tal vez baste, para calcular el tiempo 
bisico seleccionado, con sacar sencillamente el promedio de 10s tiempos 
observados, sin hacer la conversi6n. En ese caso, sin embargo, es indispensable 
efectuar antes un gran ntimero de observaciones. 



Figura 109. Metodo grafico para seleccionar tiempos basicos 
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Elementos variables 
Los elementos variables son miis dificiles de analizar. Hay que averiguar por qu6 
van'a el tiempo bgsico, y muy a menudo es posible que se deban tener en cuenta 
varios factores a la vez. Veamos, por ejemplo, la operaci6n de aserrar a mano unas 
tablas en trozos. El tiempo b6sico para cortarlas variara s e g h  la anchura de la 
tabla, que determina la longitud del corte, y tambi6n seg6n su espesor y la dureza 
de la madera. Si hay que afilar la sierra, el corte llevari mas tiempo, per0 ahi se 
consideraria que se est6 empleando un metodo err6ne0, de mod0 que se deberian 
descartar las observaciones realizadas mientras el aserrador utilizaba una 
herramienta desafilada. 

TratBndose de elementos variables, lo primer0 que se hace casi siempre es 
convertir 10s tiempos observados en tiempos bhsicos. Estos se seiialan en un papel 
cuadriculado frente a las variables conocidas. Asi pues, en este caso, en vez de 
la hoja habitual de analisis de 10s estudios habra una hoja de grafico, que una vez 
llenada en la etapa de resumen del estudio se anexa frecuentemente a la hoja de 
analisis para continuar las anotaciones hechas a prop6sito de 10s elementos 
constantes. 

A1 construir el gr6fico se elige en lo posible como variable la que a1 servir 
de coordenada lleve a una disposici6n de 10s tiempos b6sicos en linea miis recta. 
A veces, cuando el analisis de la operaci6n hace pensar que la variabilidad con 
el tiempo quiz6 no sea aritmCticamente lineal, se puede emplear papel logaritmico, 329 
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per0 muy a menudo es imposible descubrir una relaci6n de linea recta entre el 
tiempo y la principal variable, ni con ninguna combinaci6n de variables que se 
pruebe. En estos casos la linea final sera una curva, con el trazo mis unido posible 
entre 10s puntos marcados a partir de todos 10s estudios sobre el elemento. Los 
tiempos bisicos de ese elemento se seleccionarin buscando en la curva la 
coordenada apropiada cada vez que se deba calcular un tiempo tipo. 

En el ejemplo del corte de tablas el analista tratara 10s tiempos observados 
seg6n la operaci6n sea incidental y no se efectue con frecuencia o bien se repita 
varias veces a1 dia y constituya una parte apreciable del total de trabajo realizado. 
En este ultimo caso probablemente tendri que construir una serie de grificos, uno 
por cada dureza de madera, y en cada grifico una familia de lineas, una por cada 
espesor de la tabla. SefialarB 10s tiempos por referencia a la longitud del corte. 
Como la relaci6n seri lineal, una vez que la descubra podri expresar las lineas 
en f6rmulas, representando las variables por factores, y asi prescindiri de grificos 
para calcular 10s tiempos bisicos. Si el elemento no es suficientemente importante 
para justificar tanta rninuciosidad, el analista probablemente elegira como abscisa 
el product0 <<anchura x espesor de la tabla>>, combinando asi dos de las principales 
variables, y tambikn tratarB de establecer un factor por el cual multiplicar la 
relaci6n que encuentre a fin de representar las distintas durezas de la madera. La 
tCcnica estadistica del anilisis de regresi6n multiple resulta sumamente 6til para 
el cilculo de 10s tiempos variables. En el capitulo 27 se presenta una descripci6n 
de esta tkcnica. 

Es evidente que si el elemento es variable se necesitaran muchas mis 
observaciones que si es constante antes de llegar a tiempos bisicos verdade- 
ramente representativos. Mis vale saberlo desde el principio, porque asi se puede 
planear el estudio de mod0 que abarque todas las condiciones y variables que 
tengan probabilidad de darse en la prictica. TambiCn es conveniente esforzarse 
desde el comienzo por descubrir la mejor coordenada a que referir 10s tiempos, 
probando diversos grificos posibles hasta que se discierna algun indicador 
satisfactorio de la causa de las variaciones. Una vez que se conoce la base de la 
relacicin se pueden organizar 10s estudios subsiguientes en funcidn de 10s datos 
que hagan todavia falta. Si se deja el analisis esencial para despuks de las 
observaciones, es posible que muchas de ellas resulten ser repeticiones 
innecesarias de lo ya sabido. 

No es posible recomendar un metodo que siempre dk buenos resultados 
cuando se analicen elementos variables de todas clases. Cada uno debe tratarse 
como caso aparte. Quizi sea Cste el sector del estudio de tiempos donde mis 
compense escudrifiar atentamente 10s mktodos de trabajo del operario, porque si 
no rara vez se descubriri quk es exactamente lo que hace variar 10s tiempos 
bisicos. Incluso cuando se conocen las causas, a menudo queda margen para 
ejercitar el ingenio a fin de idear una base sencilla, que refleje las grandes 
variables y ponga de manifiesto una relaci6n indudable y capaz de ser repetida. 

5. Transcripcion a la hoja de resumen 
Habiendo acabado sus cilculos, el analista puede anotar en la hoja de resumen 

330 del estudio la informacicin que le dari un cuadro claro y conciso de todos 10s 



resultados deducidos de sus observaciones en el taller. Junto a cada elemento 
constante consignado en la hoja indicari el respectivo tiempo bisico y la cantidad 
de veces que observ6 el elemento. La frecuencia de aparici6n ya estaba apuntada. 
Junto a 10s elementos variables anotari la relaci6n entre el tiempo basic0 y la 
variable determinante, si la ha descubierto, o bien una referencia a la hoja del 
grafico u otra hoja en que haya analizado 10s tiempos bisicos a que lleg6. 

Para completar el resumen tiene que hacer constar cualquier elemento casual 
no incluido aun, asi como todo elemento extraiio que haya aparecido durante el 
estudio. Debe indicar 10s elementos y tiempos contingentes que se deduzcan de 
10s cilculos. Es costumbre expresar 10s minutos bisicos contingentes como 
porcentaje del total de minutos bisicos de trabajo repetitivo observados durante 
el estudio integro, para tener una base con que comparar las contingencias 
aparecidas entre un estudio y otro. 

Todos 10s valores anotados hasta ahora representan trabajo, en una u otra 
forma. Todos, salvo 10s elementos extraiios, figurarin despuCs en el cilculo del 
tiempo tipo de la operacibn, y como todos son trabajo, a todos se les aiiadirin 
suplementos por descanso (vkase secci6n 12). Aparte esos elementos, sin 
embargo, es probable que durante el estudio haya habido periodos en que no se 
trabajaba, sea porque el obrero descansaba, sea porque intervenia en una de 
aquellas actividades consideradas <<tiempos improductivos >>. Estos tiempos deben 
ahora totalizarse y registrarse en el resumen, distribuidos en algunas grandes 
categorias, como <idescansos >>, <<tiempos improductivos >>, etc. Casi huelga decir 
que las cantidades anotadas corresponderin a tiempos observados, puesto que no 
habiendo trabajo no hay ritmo que valorar. 

6. Estudio electronico de tiempos 
El procedimiento anterior se aplica igualmente a 10s estudios realizados con un 
cron6metro electr6nico. 

Cuando el estudio se ha realizado por medio de un tablero o de un dispositivo 
de captacidn de datos electr6nic0, el procedimiento sera diferente y dependeri 
del grado de perfeccionamiento del sistema que se esti utilizando. 

En 10s sistemas mis sencillos (y en la primera etapa de 10s sistemas mis 
complejos), el dispositivo de registro simplemente imprime (por medio de una 
pequeiia impresora incorporada o conectindose con una impresora externa) una 
lista de todos 10s datos de observaci6n en lo que concierne a la identificacidn del 
elemento, valoracidn del ritmo y tiempo transcurrido, junto con unos datos 
sintkticos bisicos como el tiempo total transcurrido y de ser posible la valoraci6n 
media del ritmo. Estos datos se manejan exactamente como si el estudio se hubiera 
realizado con un cron6metro convencional. Conviene que este registro bisico de 
10s datos del estudio se mantenga como parte del archivo del estudio con el fin 
de que se pueda identificar y revalidar la fuente de 10s valores de tiempo 
posteriores. El sistema debe garantizar igualmente que el registro computa- 
dorizado bisico esti garantizado contra toda falsificacidn, especialmente antes 
de que se haga la primera impresi6n de 10s datos. 

La mayoria de 10s sistemas electr6nicos desempeiian funciones adicionales 
y llevan a1 usuario a travks de las etapas siguientes de conversi6n, asignaci6n de 331 
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frecuencias, etc. Aunque gran parte de este proceso es automático (como la 
conversión de los tiempos observados en tiempos básicos), el sistema debe dar 
al analista la posibilidad de determinar y señalar el final de las «cifras aberrantes >> 
a que se hace referencia en la sección 4 del presente capítulo, y de omitirlas del 
análisis posterior. El analista necesitará también aportar elementos como las 
frecuencias y tolerancias, si se quiere efectuar el cálculo de un tiempo tipo. Los 
sistemas electrónicos del estudio del tiempo eliminan el trabajo pesado del 
análisis, pero la responsabilidad de ese análisis y de sus resultados sigue 
incumbiendo a la persona que efectúa el estudio. 

Muchos sistemas transfieren los datos del dispositivo de registro a una 
computadora personal para esta etapa del análisis. Esto tiene la ventaja de liberar 
el tablero del estudio para realizar otros trabajos. Permite asimismo transferir los 
datos por las líneas telefónicas para que los estudios efectuados en un lugar remoto 
puedan transmitirse a la «base» para las etapas de análisis y preparación de 
informes. (Una segunda ventaja es que el programa para el análisis tiene que 
proporcionarse sólo una vez, mientras que si formara parte del tablero del estudio, 
el análisis se duplicaría en cada dispositivo.) Esto permite establecer la situación 
en que un equipo de especialistas pueden realizar un gran número de estudios en 
un período de tiempo relativamente breve y que esos estudios sean analizados por 
funcionarios de apoyo o un equipo de análisis separado. No obstante, es 
importante que la persona que efectúa el estudio examine cualquiera de esos 
análisis antes de que se deriven y publiquen los resultados finales y que se dé el 
análisis por convalidado. 

El resultado final de este proceso será una hoja de resumen del estudio que 
contendrá los mismos datos que los de un estudio realizado manualmente. Esta 
hoja podrá ser elaborada directamente por el sistema, una vez que el analista haya 
aportado todos los datos pertinentes, o por el analista que utiliza los datos 
aportados por el sistema. 

Cuando el sistema que se está empleando es un sistema de estudio a tiempo 
completo, dará también la posibilidad de mantener el apoyo en otras esferas como 
la fusión de diversos estudios sobre la misma tarea y el establecimiento del 
contenido de trabajo y los tiempos tipo correspondientes a ese trabajo. Los 
principios que se han de aplicar son exactamente los mismos que los aplicados a 
los datos del estudio obtenidos manualmente. En el capítulo 27 se examinan otros 
apoyos de computadora en la esfera de los sistemas de datos tipo. 

7 .  ¿Cuántos estudios se harán ? 

En el capítulo 21 se trató este problema, indicando un método estadístico y un 
método tradicional para determinar el número de elementos y de ciclos que 
estudiar. Si las condiciones en que se trabaja suelen cambiar, se deben repetir los 
estudios en cada una de las situaciones que se darán en la práctica: a distintas 
horas del día, por ejemplo, si las condiciones atmosféricas cambian mucho durante 
el turno, o con todos los tipos de materiales que se elaboren, si no están 
perfectamente estandarizados. 

El especialista debe estar listo para estudiar todo el trabajo que se realiza al 
332 empezar y al terminar un turno. La puesta en marcha y los trámites finales forman 



parte del trabajo, y tal vez sus tiempos se deban valorar aparte, o bien se puedan 
tener en cuenta (si corresponde) atribuyendoles cantidades marginales en el 
cilculo de 10s tiempos tipo de cada tarea. En las imprentas, por ejemplo, no se 
suelen dejar por la noche las prensas entintadas porque a la mafiana la tinta estaria 
seca. En muchas industrias hay que prever tiempo para limpiar las miquinas y 
locales, e incluso para cambiarse de ropa cuando se necesita vestimenta especial. 
De costumbre, esa clase de actividades no se contabilizan en el c6lculo de 10s 
tiempos tip0 de cada tarea, sino mis bien como suplementos. Estos se explican 
mis adelante, y por ahora basta sefialar que sera precis0 estudiar todas las 
actividades auxiliares e incidentales que se efectiian durante la jornada de trabajo 
antes de que se pueda considerar acertadamente el asunto de 10s suplementos. 

Un mktodo sencillo para determinar cuhndo se han observado suficientes 
ciclos de un elemento constante - suficientes, claro esti, para poder seleccionar 
un tiempo bisico representativo del elemento - consiste en construir un grafico 
con el tiempo bisico medio acumulado que arroja cada estudio completo. Se 
empieza por sefialar el tiempo bisico del primer estudio. Cuando se pasa a1 
segundo, la cifra que se indica es un promedio calculado de la manera siguiente : 
se multiplica el tiempo bisico del primer estudio por el niimero de observaciones 
de ese mismo estudio ; se hace la misma multiplicaci6n para el segundo estudio ; 
se suman 10s dos productos, y se divide el resultado por el total de observaciones 
efectuadas durante 10s dos estudios. Y asi sucesivamente a medida que se elaboran 
10s demis datos. Cuando la linea del grifico se estabiliza en una recta, se han 
hecho suficientes estudios del elemento. La figura 110 aclara esta explicaci6n. 

Tratindose de elementos variables es miis prictico empezar por hacer varios 
estudios cortos que, conjuntamente, abarquen toda la gama de variantes, de mod0 
que bastante pronto se pueda tratar de establecer la relaci6n entre el tiempo b6sico 
y la variable indicativa, en cuyo caso se organizan entonces 10s estudios 

Figura 110. Tiempos basicos rnedios acumulados de un elemento constante 

Numero acumulado de observaciones 
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subsiguientes con el fin de reunir 10s datos con que completar, modificar o 
confirmar la'aparente relaci6n indicada por 10s primeros estudios. 

8. Hoja de analisis de estudios 

En esta hoja (figura 104, capitulo 20) se transcriben, a partir de la hoja de resumen 
de cada estudio, tan pronto se elabora, 10s resultados obtenidos respecto a la 
operacibn. Los formularios del tipo del ilustrado prevCn espacio para enumerar 
todos 10s elementos constitutivos de una tarea u operacidn, para detallar c6mo se 
presentan 10s elementos repetitivos y casuales y tambiCn para consignar 10s 
tiempos contingentes e improductivos que se hayan observado. Ademis, se 
anexan a la hoja 10s grificos que muestran 10s resultados obtenidos a1 estudiar 
10s elementos variables. 

Cuando se considera que se han hecho suficientes observaciones, 
corresponde calcular 10s tiempos bisicos representativos finales de cada elemento, 
lo que se hace en la hoja de anilisis. El proceso de selecci6n es muy similar a1 
descrito en la seccidn 4 de este capitulo, y el metodo habitual consiste en sacar 
el promedio general ponderado de todos 10s tiempos bisicos registrados para cada 
elemento, excluidos aquellos que, segun estudios posteriores, hayan resultado ser 
err6neos. El promedio ponderado se obtiene multiplicando el tiempo bisico 
extraido de un estudio por el n6mero de observaciones del elemento hechas para 
ese estudio, sumando 10s productos anilogos obtenidos de todos 10s estudios y 
dividiendo el total por la suma de todas las observaciones hechas en todos 10s 
estudios. 

Una vez calculados todos estos tiempos bisicos representativos finales, es 
muy sencillo calcular el tiempo bisico por ciclo, por tarea o por operaci6n de esos 
elementos : se multiplica el factor << tiempo por vez >> por el factor << frecuencia de 
aparici6n por ciclo>>. Claro esti que este mCtodo no vale para 10s elementos 
variables, cuyo tiempo bisico qu id  se deba buscar en el correspondiente grifico, 
o bien, si se ha establecido una relaci6n en linea recta, se deba extraer de la 
f6rmula algebraica que represente esa linea, o derivar aplicando el anilisis de 
regresi6n. 

Si se considera oportuno prever en el tiempo de la tarea cierto margen para 
contingencias, ese margen se calcula tambiCn en la hoja de anilisis de 10s estudios. 
El primer paso consiste en calcular el porcentaje que representa el total de 
contingencias observadas en el total del trabajo restante observado. El tiempo 
dedicado a contingencias es tan parte del trabajo como el dedicado a elementos 
repetitivos y casuales, de mod0 que tambiCn debe registrarse en minutos bisicos. 
Si el porcentaje es muy bajo, lo mis prictico probablemente sea tomar ese valor 
como porcentaje de margen para contingencias, per0 si pasa de 4 o 5 por ciento, 
mis vale averiguar las causas de las contingencias para eliminarlas o reducirlas 
en lo posible. Si asi se hace, el porcentaje hallado antes de tomar las medidas del 
caso ya no seri vAlido, y habri que comenzar de nuevo las observaciones. 

A esta altura hemos elaborado el tiempo bisico que atribuir a la tarea u 
operacibn, con todos 10s elementos repetitivos y casuales y con las pequeiias 

334 cantidades de trabajo adicional que puedan surgir a veces y Sean contingentes. 



Como el cilculo se hizo elemento por elemento, si mhs tarde se cambia 
ligeramente la tarea, quitindole, modificindole o aiiadiendole algiin elemento, 
ya no se necesitaria estudiarla integra de nuevo : todos 10s datos de la hoja de 
anilisis referentes a 10s elementos inalterados conservarhn su validez en la nueva 
serie de elementos y se podrh efectuar un nuevo chlculo estudiando s610 10s que 
Sean novedad. 

Ahora bien, el tiempo bisico no es m6s que una parte del tiempo tip0 que 
debe corresponder a la tarea u operacibn, y hay que aiiadirle ciertos suplementos 
para poder establecer el tiempo tipo. Es precis0 examinar algunos de ellos, per0 
antes se debe aclarar a fondo lo que se entiende por dos expresiones 
frecuentemente empleadas en piginas anteriores, per0 no definidas aun con 
precisibn, es decir, contenido de trabajo y tiempo tipo. 

9. Contenido de trabajo 

A1 principio de esta obra se habl6 frecuentemente del <<contenid0 de trabajo >>, 
que, como lo indican de por si las palabras, es la cantidad de trabajo que debe 
hacerse para terminar una tarea u operacibn, por oposici6n a 10s periodos 
improductivos que puedan darse. Cabe sefialar, sin embargo, que tratindose del 
estudio de tiempos, que se basa forzosamente en la medici6n del trabajo con 
valores numCricos, no se entiende por << trabajo >> iinicamente la labor fisica o 
mental realizada, sino que se incluye la justa cantidad de inacci6n o descanso 
necesaria para recuperarse del cansancio causado por dicha labor. Mis adelante 
veremos que tambikn se establecen suplementos por descanso para otros fines, y 
no s610 para la recuperaci6n de fuerzas, per0 ahora lo importante es que, cuando 
hablamos de << trabajo>> y nos proponemos medirlo, en nuestro concept0 del 
trabajo entran ciertos periodos de ocio, de mod0 que la cantidad de trabajo de una 
tarea no es s610 el tiempo requerido para efectuar a un ritmo tip0 lo que exija la 
tarea, sin0 tambiCn el tiempo suplementario que se considere necesario como 
descanso. 

Contenido de trabajo de una tarea u operacion es el tiempo basico 
+ el suplemento por descanso + un suplemento por trabajo adicional, 
o sea la parte del suplemento por contingencias que representa 
trabajo. 

10. Suplementos 

Ya hemos visto que a1 hacer el estudio de mCtodos imprescindible antes de 
cronometrar cualquier tarea, la energia que necesite gastar el trabajador para 
ejecutar la operaci6n debe reducirse a1 minimo, perfeccionando 10s mCtodos y 
procedimientos de conformidad con 10s principios de economia de movimientos 
y, de ser posible, mecanizando el trabajo. Sin embargo, incluso cuando se ha 335 
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ideado el metodo rnis prictico, econ6mico y eficaz, la tarea continuari exigiendo 
un esfuerzo humano, por lo que hay que prever ciertos suplementos para 
compensar la fatiga y descansar. Debe preverse asimismo un suplemento de 
tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de sus necesidades personales, y 
quizi haya que aiiadir a1 tiempo bisico otros suplementos m6s (por ejemplo, por 
contingencias) para establecer el contenido de trabajo. 

La determinaci6n de 10s suplementos quiz6 sea la parte del estudio del 
trabajo mis sujeta a controversia. Por razones que se explicarin rnis adelante, es 
sumamente dificil calcular con precisi6n 10s suplementos requeridos por 
determinada tarea. Por lo tanto, lo que se debe procurar es evaluar de manera 
objetiva 10s suplementos que pueden aplicarse uniformemente a 10s diversos 
elementos de trabajo o a las diversas operaciones. 

El hecho de que el cilculo de 10s suplementos no pueda ser siempre 
perfectamente exacto no justifica que se utilicen como dep6sitos donde acumular 
10s factores que se hayan omitido o pasado por alto a1 efectuar el estudio de 
tiempos. Ya se ha visto cuintas horas puede tardar el analista para llegar a normas 
de tiempo justas y exactas. Sen'a absurd0 viciarlas sumindoles sin tino un pequeiio 
porcentaje aqui y all6 <<par si acaso>>. Lo primordial es que 10s suplementos nunca 
se utilicen como cmargen de elasticidad>>. 

La dificultad de preparar un conjunto universalmente aceptado de 
suplementos exactos, que puedan aplicarse a cualquier situaci6n de trabajo y en 
cualquier parte del mundo, se debe a varios factores. Entre 10s rnis importantes 
figuran 10s siguientes : 

1. Factores relacionados con el individuo. Si todos 10s trabajadores de una 
zona de trabajo determinada se estudiaran individualmente, se descubriria 
que el trabajador delgado, activo, igil y en el apogeo de sus facultades fisicas 
necesita para recuperarse de la fatiga un suplemento de tiempo menor que 
su colega obeso e inepto. De igual manera, cada trabajador tiene su propia 
curva de aprendizaje, que puede condicionar la forma en que ejecuta su 
trabajo. Tambikn hay motivos para creer que la reacci6n a1 grado de fatiga 
experimentada por 10s trabajadores puede variar por razones ktnicas, 
particularmente cuando llevan a cab0 trabajos manuales pesados. Los 
trabajadores ma1 alimentados requieren rnis tiempo que 10s otros para 
reponerse de la fatiga. 

2. Factores relacionados con la naturaleza del trabajo en si. Muchas de las 
tablas elaboradas para calcular 10s suplementos dan cifras que pueden ser 
aceptables para 10s trabajos fabriles ligeros y medios, per0 que son 
insuficientes si se trata de tareas pesadas y arduas ; por ejemplo, las que 
exigen 10s altos hornos sidenirgicos. Ademis, cada situaci6n de trabajo tiene 
caracteristicas propias, que pueden influir en el grado de fatiga que siente 
el trabajador o pueden retrasar inevitablemente la ejecuci6n de una tarea. 
Entre ellas citemos como ejemplo la posici6n de pie o sentado y la postura 
del cuerpo exigidas por el trabajo, el uso de fuerza para desplazar o trans- 
portar pesos de un lugar a otro, el exceso de tensi6n visual o mental impuesto 
por el propio trabajo, etc. Existen otros factores inherentes a1 trabajo que 
tambikn pueden justificar, aunque de forma diferente, la necesidad de 



suplementos ; por ejemplo, utilizacidn de vestimenta o guantes protectores, 
existencia de un peligro constante, o riesgo de deteriorar o daiiar el producto. 

3. Factores relacionados con el medio ambiente. Los suplementos, y en 
particular 10s correspondientes a descansos, deben fijarse teniendo 
debidamente en cuenta diversos factores ambientales, tales como calor, 
humedad, ruido, suciedad, vibraciones, intensidad de la luz, polvo, agua 
circundante, etc., y cada uno de ellos influiri en la importancia de 10s 
suplementos por descanso requeridos. Ademis, 10s factores de orden 
ambiental tambien pueden ser de naturaleza estacional. Se manifiestan 
entonces particularmente cuando el trabajo se hace a1 aire libre, como en las 
obras de construccidn o en 10s astilleros. 

El lector de esta obra veri ahora con mayor claridad por quC resulta tan 
dificil establecer un conjunto de suplementos universalmente aceptado que pueda 
responder a cualquier situaci6n de trabajo. Es precis0 indicar aqui en terminos 
muy claros que la OIT no ha adoptado, y no es tampoco probable que adopte, 
normas relativas a la determinacibn de suplementos. A travks de 10s afios, se 
ha solicitado reiteradamente a la OIT que determine su posicidn a1 respecto, y la 
respuesta ha sido siempre la misma : la Organizacidn no reconoce como vilida la 
aplicacidn universal de ninguna norma en particular. El texto que sigue presenta 
ejemplos de c5lculo de suplementos en diferentes condiciones. Se trata, pues, de 
simples ejemplos con fines pedagdgicos, y no de pautas aconsejadas por la OIT 
a1 respecto. 

Cabe seiialar asimismo que este aspect0 particular del estudio del trabajo ha 
sido objeto de amplias investigaciones por parte de diversas organizaciones que 
han presentado sus propias recomendaciones para el cilculo de suplementos. 
Entre las investigaciones mis importantes deben mencionarse las realizadas por 
el Max Planck Institut fiir Arbeitsphysiologie', la REFA Verband fiir 
Arbeitsstudien2, G. C. Heyde en Australia3 y, mis recientemente, en el Reino 
Unido, la British Standars Institution, que resume investigaciones anteriores y 
propone una metodologia4. 

11. Calculo de suplementos 

La figura 11 1 presenta el modelo bisico para el cilculo de 10s suplementos. Podri 
verse que 10s suplementos por descanso (destinados a reponerse de la fatiga) son 
la 6nica parte esencial del tiempo que se afiade a1 tiempo bisico. Los demis 
suplementos, como por contingencias, por razones de politica de la empresa y 
especiales, solamente se aplican bajo ciertas condiciones. 

' G. Lehmann: Praktische Arbeitsphysiologie (Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1953). 
REFA: Methodenlehre des Arbeitsstudiums, vol. 2 :  Datenermittlung (Munich, Carl Hanser Verlag, 

1971). ~ 5 ~ s .  299-335. 
. A -  

Chris Heyde: The sensible taskmaster (Sydney, Heyde Dynamics. 1976). 
British Standards Institution: Draft text for development on work measurement: Exposure limits, 

recovely times and relaxation times (Londres, julio de 1989). 337 
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Figura 1 I I .  Suplementos 
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12. Suplementos por descanso 

Suplemento por descanso es el que se aAade al tiempo basico para 
dar al trabajador la posibilidad de reponerse de 10s efectos fisiologicos 
y psicologicos causados por la ejecucion de determinado trabajo en 
determinadas condiciones y para que pueda atender a sus necesi- 
dades personales. Su cuantia depende de la naturaleza del trabajo. 

7 

Los suplementos por descanso se calculan de mod0 que permitan a1 
trabajador reponerse de la fatiga. Se entiende aqui por fatiga el cansancio fisico 
y/o mental, real o imaginario, que reduce la capacidad de trabajo de quien lo 
siente. Sus efectos pueden atenuarse previendo descansos que permitan a1 cuerpo 
y a la mente reponerse del esfuerzo realizado, o aminorando el ritmo de trabajo, 
lo que reduce el desgaste de energia. 

Normalmente, 10s suplementos por fatiga se ailaden elemento por elemento 
a 10s tiempos bisicos, de-mod0 que se calcula por separado el total de trabajo de 
cada elemento, y 10s respectivos tiempos se combinan para hallar el tiempo tipo 
de toda la tarea u operaci6n. En cambio, con 10s suplementos que se necesiten 
para compensar climas extremos no se puede hacer lo mismo, puesto que el 
elemento tal vez se ejecute una vez cuando el aire est6 fresco y otra cuando apriete 
el calor. Los suplementos por variaciones climiticas deben aplicarse a1 turno de 
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que se reduzca la cantidad de trabajo que se espera del trabajador a1 tkrmino del 
turno o del dia. El tiempo tip0 de la tarea permanece inalterado, que se ejecute 
en verano o en invierno, dado que debe servir para medir el trabajo que contiene 
la tarea. 

Los suplementos por descanso tienen dos componentes principales : 10s 
suplementos fijos y 10s suplementos variables. 

Los suplementos fijos, a su vez, se dividen en 10s siguientes : 

1) suplemento por necesidades personales, que se aplica a 10s casos 
inevitables de abandon0 del puesto de trabajo, por ejemplo para ir a beber 
algo, a lavarse o a1 retrete ; en la mayoria de las empresas que lo aplican, 
suele oscilar entre el 5 y el 7 por ciento ; 

2) suplemento por fatiga bisica, que es siempre una cantidad constante y se 
aplica para compensar la energia consumida en la ejecuci6n de un trabajo y 
para aliviar la monotonia. Es corriente que se fije en 4 por ciento del tiempo 
bisico, cifra que se considera suficiente para un trabajador que cumple su 
tarea sentado, que efectiia un trabajo ligero en buenas condiciones materiales 
y que no precisa emplear sus manos, piernas y sentidos sino normalmente. 

Los suplementos variables se ailaden cuando las condiciones de trabajo 
difieren mucho de las indicadas ; por ejemplo, cuando las condiciones ambientales 
son malas y no se pueden mejorar, cuando aumentan el esfuerzo y la tensi6n para 
ejecutar determinada tarea, etc. 

Como se indic6 antes, diversas organizaciones de investigaci6n han hecho 
numerosos estudios a fin de tratar de establecer un sistema mis racional para el 
cilculo de 10s suplementos variables. Hay una gran cantidad de tablas de 
suplementos por descanso. La mayoria de 10s consultores de direcci6n de todos 
10s paises tienen cada uno sus propias tablas de cilculo. El apkndice 3 presenta 
un ejemplo de tablas de suplementos por descanso calculados con un sistema de 
puntos. Se las reproduce aqui solamente a titulo de ilustraci6n y la OIT no las 
avala de ninguna manera. Muchas de estas tablas parecen dar buenos resultados 
en la priictica. No obstante, recientemente se ha comprobado que muchas de las 
escalas de suplementos por fatiga establecidas empiricamente en un laboratorio, 
si bien responden satisfactoriamente a las exigencias fisiol6gicas de un trabajo 
que requiere esfuerzos normales o de moderada intensidad, pecan por defect0 
cuando se aplican a trabajos muy pesados ; por ejemplo, en 10s altos homos. 

Por todos 10s motivos citados en este capitulo, cuando se utiliza una de las 
escalas tip0 es prudente verificar siempre cuinto margen deja para el descanso 
observando durante jornadas enteras la cantidad de tiempo que 10s trabajadores 
dedican en realidad a1 descanso, en una u otra forma, y cornparindola con el 
suplemento previsto. Esas verificaciones muestran, por lo menos, si la escala es 
en general demasiado estricta o demasiado generosa. 

Los suplementos por descanso se expresan como porcentajes del tiempo 
bisico y, como ya se ha indicado, se calculan normalmente elemento por 
elemento. Esto es particularmente cierto cuando el esfuerzo invertido en 10s 
respectivos elementos varia mucho (por ejemplo, si a1 principio y a1 final de una 
operaci6n hay que izar y bajar de una miquina alguna pieza pesada). Si, por otra 
parte, se considera que ning6n elemento de la tarea causa mayor o menor 339 
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cansancio que los demás, lo más sencillo es sumar primero todos los tiempos 
básicos de los elementos y añadir los suplementos como porcentaje único al total. 

Pausas para descansar 
Los suplementos por descanso pueden traducirse en verdaderas pausas. Si bien 
no hay regla fija sobre estas pausas, es corriente que se haga cesar el trabajo 
durante diez o quince minutos a media mañana y a media tarde, a menudo dando 
la posibilidad de tomar café, té o refrescos y un refrigerio, y que se deje al 
trabajador que utilice como le parezca el resto del tiempo de descanso previsto. 

Los períodos de descanso resultan importantes por los siguientes motivos : 
O atenúan las fluctuaciones de rendimiento del trabajador a lo largo del día y 

contribuyen a estabilizar10 más cerca del nivel óptimo ; 
O rompen la monotonía de la jornada; 
U ofrecen a los trabajadores la posibilidad de reponerse de la fatiga y atender 

sus necesidades personales ; 
O reducen las interrupciones del trabajo efectuadas por los interesados durante 

las horas de trabajo. 
Cuando los trabajadores están expuestos, en el transcurso de su trabajo, al 

frío, calor, ruido o vibraciones, puede ser necesario que se prevean pausas 
comprendidas en un programa trabajo - descanso destinado a proteger su salud 
y garantizar su seguridad. 

13. Otros suplementos 

Algunas veces, al calcular el tiempo tipo es preciso incorporar otros suplementos 
además del suplemento por descanso. A continuación se describen tres de estos 
suplementos. 

Suplementos por contingencias 

Suplemento por contingencias es el pequeño margen que se incluye 
en el tiempo tipo para prever legítimos añadidos de trabajo o demora 
que no compensa medir exactamente porque aparecen sin frecuencia 
ni regularidad. 

Estos suplementos ya se mencionaron a propósito de los cálculos que se 
hacen para llenar la hoja de resumen y la de análisis de los estudios. En ellos se 
contabilizan las ligeras demoras inevitables además de los pequeños trabajos 
fortuitos, de modo que es más realista dividirlos en dos clases según sus 
componentes : en la prevista para trabajo se coloca el suplemento por fatiga, como 
se hace con cualquier otra parte de la labor, y en la asignada a demoras sólo se 
incluye el margen por necesidades personales. En la práctica, sin embargo, a 
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son siempre brevisimos, y es costumbre expresarlos como porcentajes del total 
de minutos bhsicos repetitivos de la tarea, porcentajes que se suman a1 resto de 
trabajo de la tarea, acompafiados por suplementos por descanso, que son, a su 
vez, porcentajes del respectivo suplemento por contingencias. Este 6ltimo nunca 
deberia pasar de 5 por ciento del aludido total, y s61o deberia concederse cuando 
el analista estC absolutamente seguro de que las contingencias no se pueden 
eliminar y estQn justificadas. En ning6n caso se deberia prever para que se pueda 
<<aflojar el ritmo >> o prescindir de un estudio esmerado del trabajo. Se deberia 
especificar a quC funciones corresponde cada suplemento, aunque a veces, para 
ser justo, en 10s talleres ma1 organizados haya que concederlos como cosa comun 
y corriente. He ahi una raz6n mhs para implantar en 10s talleres la organizaci6n 
y las condiciones mejores posibles antes de fijar normas de tiempo y para que la 
direcci6n se sienta estimulada a hacerlo. 

Suplementos por razones de politica de la empresa 

El suplemento por razones de politica es una cantidad, no ligada a 
las primas, que se afiade al tiempo tip0 (o a alguno de sus 
componentes, como el contenido de trabajo) para que en 
circunstancias excepcionales, a un nivel definido de desempeiio 
corresponda un nivel satisfactorio de ganancias. 

Estos suplementos no pertenecen realmente a1 estudio de tiempos y deberian 
aplicarse con suma cautela, 6nicamente en circunstancias muy bien definidas. 
Siempre se deberian mantener totalmente aparte de 10s tiempos bhsicos, y 
suponiendo que se empleen, se deberian considerar como una adici6n a 10s 
tiempos tipo, de mod0 que no alteren las normas de tiempo establecidas despuCs 
del respectivo estudio. 

Su raz6n de ser mhs comun es la necesidad de ajustar 10s tiempos tipo a las 
exigencias de 10s convenios de salarios entre empleadores y sindicatos. En varias 
empresas del Reino Unido, por ejemplo, el rendimiento incentivado se suele fijar 
a un nivel tal que el trabajador calificado medio, tal como se lo ha definido, pueda 
ganar una prima de 33 113 por ciento de la tasa bhsica por tiempo si alcanza el 
desempefio tipo. No se necesita aplicar un suplemento del gCnero aludido para 
lograr ese resultado : basta con fijar la tasa por rninuto tip0 de trabajo de mod0 
que equivalga a 133 113 por ciento de la tasa bhsica por minuto, y en general es 
mhs prhctico hacer las adaptaciones salariales en esta forma, o sea ajustando la 
tasa pagada por unidad de trabajo, que cambiar el tiempo tipo. 

Ahora bien, ciertos contratos colectivos permiten ganar primas superiores 
y puede ser mala politica pretender revisar sus disposiciones para poderlas cumplir 
sin tocar 10s tiempos fijados y adaptando solamente las tasas. En esos casos la 
diferencia se salva concediendo un suplemento <<de politics>>, que puede aplicarse 
como factor a1 contenido de trabajo o a1 tiempo tipo. 

Este mCtodo puede ser el m8s indicado tambiCn cuando se implantan tiempos 
tipo 6nicamente para una pequeiia parte del total de trabajadores abarcados por 341 
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el contrato. Las adiciones pasajeras son a veces una soluci6n en caso de 
circunstancias anormales, como el funcionamiento imperfect0 de alguna 
instalaci6n o la desorganizacidn causada por reformas o cambios de disposici6n 
de 10s locales. 

Suplementos especiales 
Pueden concederse suplementos especiales para actividades que normalmente no 
forman parte del ciclo de trabajo, per0 sin las cuales Cste no se podria efectuar 
debidamente. Tales suplementos pueden ser permanentes o pasajeros, lo que se 
deberi especificar. Dentro de lo posible se deberian determinar mediante un 
estudio de tiempos. 

Cuando el trabajo se remunera por rendimiento basindose en normas de 
tiempo tal vez se justifique un suplemento por comienzo que compense el tiempo 
invertido en 10s preparativos o esperas obligadas que necesariamente se producen 
a1 principio de un turno o period0 de trabajo antes de que se pueda empezar la 
verdadera labor. Del mismo mod0 puede haber un suplemento por cierre por 
concept0 de 10s trabajos o esperas habituales a1 final del dia, un suplemento por 
limpieza de caricter anilogo para las oportunidades en que es precis0 limpiar la 
miquina o el lugar de trabajo y, finalmente, un suplemento por herramientas, 
puesto que tambiCn lleva tiempo ajustarlas y mantenerlas en buen estado. 

DespuCs de estudiar el tiempo invertido en todas esas actividades, juntas o 
individualmente, seria posible expresarlo como porcentaje del tiempo bisico total 
correspondiente a las operaciones que se presume se efectuarin en una jornada y 
aiiadir entonces el suplemento incluyCndolo en el cilculo de 10s tiempos tipo. En 
realidad, es lo que se hace a veces con el suplemento por herrarnientas, per0 en 
general es preferible agrupar todos 10s suplementos por jornada, en vez de 
incorporarlos en 10s tiempos tipo: es mis justo para 10s obreros y no es poca la 
ventaja de sefialar a la atenci6n de la direcci6n la cantidad total de tiempo que 
consumen tales actividades, lo cual incita a aguzar el ingenio para tratar de 
reducirla. 

Algunos suplementos se asignan normalmente por ocasi6n o por lote. Uno 
de ellos es el suplemento por montaje, motivado por el tiempo necesario para 
aprontar una miquina o proceso cuando se comienza la fabricaci6n de un nuevo 
lote de articulos o piezas, y el opuesto es, claro esti, el suplemento por 
desmontaje, cuando se termina esa producci6n y se modifica la miquina o el 
proceso. Muy parecidos son 10s suplementos por cambios diversos, concedidos 
a 10s obreros que no estin precisamente montando ni desmontando algo, per0 que 
deben realizar cierto trabajo o esperar unos instantes a1 principio o a1 final de una 
tarea o de un lote. Es incluso conveniente especificar si el suplemento es ccpor 
carnbio de tares>> o ccpor carnbio de late>>. 

Se puede incluir en el tiempo tipo un suplemento por rechazo cuando el 
proceso tiene caracteristicas inherentes tales que una proporci6n de productos 
salen defectuosos, per0 mis a menudo se asigna una adici6n pasajera a 10s tiempos 
tipo, por tarea o por lote, cuando se debe trabajar ocasionalmente con un lote malo 
de material. TambiCn se agregaria a1 tiempo tip0 un suplemento por recargo de 
trabajo si Cste aumentara pasajeramente porque se modificaron por el momento 
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El obrero novel que se estC formando en un trabajo sujeto ya a un tiempo 
tip0 recibiri quizi un suplemento por aprendizaje, mientras que el obrero 
experimentado que deba guiarlo a expensas de su propio rendimiento dispondri, 
en compensaci6n, de un suplemento por formaci6n. Estos suplementos se fijan 
frecuentemente a raz6n de tantos rninutos por hora, en escala decreciente, de mod0 
que equivalgan a cero a1 cab0 del periodo previsto de aprendizaje. Muy parecido 
cs el suplemento por implantaci6n que se da a 10s trabajadores cuando se les 
pide que adopten un nuevo metodo o procedimiento, a fin de que tengan motivo 
para entusiasmarse con la innovaci6n y no pierdan de ganar mientras se 
acostumbran a ella. Incluso ocurre que la remuneraci6n se calcule para que sea 
mis elevada durante el periodo de transicibn, de mod0 que las probabilidades de 
Cxito Sean 6ptimas. En un sistema se acreditan a 10s trabajadores diez minutos 
por hora el primer dia, nueve el segundo, y asi sucesivamente hasta cero. 

Cuando se encomienda a un trabajador la producci6n de pequefias series es 
mis justo atribuirle un suplemento por pequeiios lotes, de mod0 que pueda 
decidir quC hacer y c6mo proceder (siguiendo instrucciones, por experiencia o 
por tanteos) y luego, por prictica o repeticibn, alcanzar un desempefio tipo. El 
cilculo de este suplemento depende de si el lote consiste en un solo ejemplar o 
en varios, de la duraci6n del proceso y tamafio de la << tirada>>, de la frecuencia de 
aparici6n de trabajos similares y del grado de complejidad. 

14. Tiempo tipo 

Ya podemos ver el panorama completo del tiempo tip0 correspondiente a una 
tarea u operaci6n manual cornfin, del gCnero que s610 exige 10s dos suplementos 
estudiados detalladamente hasta ahora : 10s suplementos por contingencias y por 
descanso. El tiempo tip0 de la tarea seri la suma de 10s tiempos tip0 de todos 10s 
elementos que la componen, habida cuenta de la frecuencia con que se presenta 
cada elemento, mis el suplemento por contingencias (con su afiadido por 
descanso). En otras palabras : 

Tiempo tipo es el tiempo total de ejecucion de una tarea al ritmo tipo. 

El tiempo tipo se puede representar grificamente de la manera indicada en 
la figura 1 12. 

Cuando se considera que el tiempo observado corresponde a un ritmo 
inferior a1 ritmo tipo, el factor de valoraci6n estar6 comprendido dentro del tiempo 
observado, naturalmente, per0 10s suplementos por contingencias y descanso se 
seguirin indicando como porcentajes del tiempo bisico. El tiempo tipo se expresa 
en minutos u horas tipo. 

En el capitulo 24 se mostrari la aplicaci6n del estudio de tiempos a 
operaciones realizadas con miquinas y en cuyo curso Cstas efectuan el trabajo 
mientras el obrero permanece delante sin intervenir. En el capitulo 25 se ilustra 
el desarrollo completo de un estudio de tiempos. 
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Figura 112. Como se descompone el tiempo tip0 de una tarea manual simple 
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15. Medicion del trabajo en la oficina 

El estudio de tiempos o la medici6n del trabajo es igualmente importante para 
contribuir a la planificacidn y el control del trabajo de oficina. Sin medir 10s datos 
es dificil evaluar las capacidades y las cargas de trabajo, supervisar el rendimiento 
y planificar 10s niveles de dotaci6n de personal. Sin embargo, 10s empleados de 
oficina oponen una resistencia a someterse a un programa de medici6n del trabajo. 
En muchas organizaciones esta dificultad se supera simplemente por medio de 
un programa eficaz de comunicaci6n y educaci6n para explicar meticulosamente 
10s objetivos de la medici6n del trabajo y las repercusiones para la organizaci6n 
y para el personal involucrado. Uno de 10s factores que contribuyen a la resistencia 
a la medici6n es el mayor prestigio que 10s empleados de oficina perciben que 
tienen en comparacidn con 10s obreros. Por esta razbn, las tCcnicas de 10s talleres 
no se considera que son adecuadas para ellos. Esta resistencia se puede vencer 
eligiendo cuidadosamente la tecnica de medici6n. 

Al medir el trabajo de oficina, es raro que se intente introducir planes de 
remuneraci6n en funci6n de 10s resultados basados en la medici6n del producto. 
Normalmente el fin que se persigue es proporcionar informaci6n que la direcci6n 
de la organizaci6n pueda utilizar para facilitar el proceso de planificaci6n. En 
consecuencia, a menudo no necesitamos informaci6n tan detallada como cuando 
medimos el trabajo de 10s talleres y podemos elegir entre un conjunto de tecnicas 
que facilitan informaci6n del nivel adecuado de detalle y que serin, pese a ello, 
aceptables para las personas cuyo trabajo se va a medir. Algunas de las 
<< mediciones>> que se describen a continuaci6n no se ajustan en realidad a nuestra 
definici61-1, en el sentido de que no proporcionan tiempos con respecto a 10s 
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establezcamos que ese nivel es el del rendimiento <<media de la ofkina>>. 
Realmente quiz5 deberiamos haber utilizado la palabra <c evaluaci6n >> para 
representar algo menos estricto que la medicibn, per0 en aras de la simplicidad, 
hemos empleado la palabra << rnedicibn>> para abarcar todos 10s casos en 10s que 
hacemos un juicio cuantitativo sobre la cantidad de trabajo que entrafia una tarea 
o una serie de tareas determinadas. 

Las tecnicas de medicion del trabajo 
En un entorno de oficina se pueden utilizar todas las tkcnicas a que se ha hecho 
referencia en el capitulo 18 (y varias otras), per0 las mis comdnmente empleadas 
son las siguientes : 

muestreo de las actividades ; 
tkcnicas de muestreo de grupo ; 
tiempos tipos predeterminados (TTP) ; 
sistemas de datos tipos ; 
tkcnicas de autorregistro ; 
anilisis de 10s registros hist6ricos. 

El estudio de 10s tiempos no se ha utilizado en las oficinas en ningdn grado 
significativo principalmente debido a que parece ser la tkcnica de medici6n mis 
empafiada por la imagen de la <<fibrica>>, en particular a causa de su asociaci6n 
con el concept0 de la valoraci6n del rendimiento ; sin embargo, no existe ninguna 
raz6n tkcnica para no utilizarlo. 

Incluimos aqui el muestreo de las actividades puesto que supone la 
cuantificaci6n del trabajo, aunque no se emplea frecuentemente para fines 
autknticos de medici6n. Se utiliza muy frecuentemente como parte del proceso 
de determinaci6n de 10s hechos a1 investigar una esfera particular del trabajo. 
Ayuda a poner claramente de manifiesto la divisi6n del trabajo entre diferentes 
actividades y puede contribuir de ese mod0 a1 proceso de establecimiento de 
prioridades a1 elegir las esferas a las que se va a aplicar el estudio de mktodos. 

Las tkcnicas de muestreo por grupos ya se han examinado en el capitulo 19. 
Los tiempos tipos predeterminados (TTP) y 10s sistemas de datos tipo se 
analizarin en 10s capitulos 26 y 27, respectivamente. Existen varios sistemas de 
TTP especificamente concebidos para el trabajo de oficina (como 10s datos sobre 
el trabajo de oficina) que se pueden emplear con datos procedentes de otras 
fuentes, para elaborar 10s datos tip0 correspondientes a las tareas tipo de oficina. 
Existen tambikn sistemas de datos patentados que se pueden obtener para medir 
el trabajo de oficina como el programa de mejoramiento del trabajo de oficina 
que se basa en la medici6n de datos obtenidos a partir del anilisis de peliculas 
sobre las tareas administrativas (de la rnisma manera que muchos sistemas bisicos 
de tiempos tipos predeterminados se fundan en sus datos bisicos). 

Tecnicas de autorregistro 
Como su nombre indica, estas tCcnicas se basan en que 10s propios trabajadores 
mantengan alguna forma de registro de sus cargas de trabajo y del tiempo que 345 
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dedican a las diversas actividades. Existen dos formularios fundamentales para 
el registro. En el primer0 se pide a cada trabajador que registre cada actividad 
junto con la hora en que la inici6 y luego, a1 terminarla, que registre la hora a que 
la acab6 (y es de suponer comenz6 la actividad siguiente). Cuando la actividad 
crea un producto determinado, como las facturas presentadas para el pago, el 
recuento de este producto se incorporari tambiCn a1 registro. Se trata a 
continuaci6n simplemente de determinar 10s tiempos transcurridos y de dividir 
la cifra resultante por el ntimero de unidades, para obtener un tiempo medio por 
unidad de producto. La segunda versi6n consiste en pedir a 10s trabajadores que 
registren lo que han hecho a intervalos fijos a lo largo del tiempo del estudio, 
digamos, cada quince minutos. Luego se procede a un estudio por muestreo, que 
se tratari en consecuencia. 

Conviene que el proceso de registro se extienda a lo largo de un periodo 
arepresentativo >>, especialmente cuando una tarea tiene periodos de particular 
intensidad como a1 final de la semana o a1 final del mes. Si esos periodos no estin 
abarcados en el estudio, 10s trabajadores se considerarin perjudicados y pensarin 
que su trabajo se esta desvalorizando. 

Un objetivo com6n del autorregistro es que el propio registro interfiere con 
el trabajo y entraiia una carga adicional para 10s trabajadores. A menudo esto no 
constituye un problema real y puede normalmente superarse por el mismo 
procedimiento de una comunicaci6n y explicaci6n cuidadosas en el momento de 
introducir el propio programa de medici6n. 

El autorregistro puede actualmente realizarse con ayuda de la computadora. 
Se dispone ahora de un lector de bolsillo del c6digo de barras dotado de un 
dispositivo de cronometraje. Este lector tiene aproximadamente el tamaiio de una 
gran pluma estilogrifica y es utilizado por 10s trabajadores para registrar sus 
actividades. Se proporciona a1 operario una hoja que contiene,c6digos de barras 
y cada actividad se asigna a uno de 10s c6digos de barras. A1 comienzo de la 
jornada, el lector (que funciona con baterias) se pone en marcha y el cron6metro 
empieza a funcionar. Cada vez que el trabajador cambia de actividad, simplemente 
tiene que pasar el lector a1 c6digo de barras correspondiente a la nueva actividad 
y el lector automaticamente asigna un tiempo a la anterior actividad y comienza 
a cronometrar la nueva. A1 final del periodo de trabajo, 10s datos del lector se 
transfieren a una microcomputadora para proceder a su anilisis. 

Analisis de 10s registros historicos 
Por medio de esta tCcnica 10s registros anteriores de la producci6n o del trabajo 
completados son analizados y comparados con 10s registros del tiempo del 
personal a lo largo del mismo periodo para obtener mediciones aproximadas del 
rendimiento. En general, no es posible dividir el tiempo entre \as diferentes 
actividades, per0 en las oficinas grandes en las que 10s trabajadores individuales 
son 10s principales responsables de una categoria de actividad, esto puede no ser 
un problema. Una ventaja de este tipo de anilisis es que puede permitir que 10s 
recuentos del trabajo se interrelacionen por medio del anilisis estadistico. Ello 
puede simplificar la medici6n del trabajo y del rendimiento en el futuro. 
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En 10s registros de un period0 anterior de cuatro semanas figuran 10s datos 
siguientes : 

Seccidn de facturacidn 
Numero de empleados de la secci6n de facturacidn = 8 
Numero de horas de personal de la secci6n 
de facturaci6n = 1152 
Numero de facturas tramitadas = 7 360 
Seccidn de recuperacidn de deudas 
N6mero de empleados en la secci6n de recuperaci6n 
de deudas = 2 
N6mero de horas de personal de la secci6n 
de recuperaci6n de deudas = 288 
N6mero de deudas incobrables tramitadas = 350 

De ahi se pueden deducir las mediciones 
sencillas siguientes : 

N6mero de facturas tramitadas por hora = 6,38 
Numero de deudas incobrables tramitadas por horas = 1,22 

Si en algun momento posterior esta organizacidn se hace cargo de otra 
organizacidn aniloga que act6a en el mismo mercado y decide fusionar las dos 
oficinas administrativas, dispone de informaci6n para determinar 10s nuevos 
niveles de dotaci6n de personal. 

Supongamos que podemos prever que el ndmero de facturas tramitadas por 
la organizaci6n fusionada sea de 2750 a la semana y que, puesto que tiene una 
base de clientes aniloga, la relaci6n de deudas incobrables con respecto a las 
facturas sigue siendo aproximadamente la misma. 

En ese caso, en una semana normal : 
Numero de facturas que se han de tramitar = 2750 
N6mero de horas de personal requeridas 
para la tramitaci6n = 2750/6,38 

= 431 
Proporci6n de deudas incobrables con respecto 
a las facturas del estudio anterior = 35017 360 

= 004755 
N6mero de deudas incobrables previstas = 2750 x 0,04755 

= 131 
Numero de horas de personal requeridas 
para ocuparse de las deudas incobrables = 13111,22 

= 107 
Numero de empleados que se requieren en la oficina 
fusionada (suponiendo que la semana de trabajo sea 
de treinta y cinco horas) : 
Secci6n de facturaci6n = 12,3 
Secci6n de recuperaci6n de deudas = 3 



Este tipo de vinculacidn de un recuento con otro a menudo simplifica 
considerablemente la medici6n del rendimiento. En una sucursal de una 
instituci6n financiera, si se pueden vincular varios productos de diferentes puestos 
a un producto fundamental -especialmente si ese producto se considera en 
cualquier caso como parte de la actividad normal de la sucursal -, el rendimiento 
de la sucursal se podr5 calcular a partir de la relaci6n de este producto compuesto 
con las horas de personal trabajadas. Es posible determinar 10s nuevos niveles de 
dotaci6n de personal midiendo las tendencias del producto fundamental y 
estableciendo una relaci6n de 6stas con 10s subproductos. 

Si se emplea ese sistema, conviene confirmar las vinculaciones estadisticas 
a intervalos peri6dicos para asegurarse de que 10s tiempos y las mediciones del 
rendimiento siguen siendo vglidos. 

Medicion computadorizada del trabajo 
La introducci6n de mCtodos de aplicaci6n computadorizados tiene el mismo 
alcance en la medici6n del trabajo de oficina que en la medici6n del trabajo de 
10s talleres. Todas las mediciones tienen que poder responder a 10s cambios en la 
organizaci6n del trabajo, 10s mCtodos de trabajo y las nuevas tecnologias. Los 
sistemas de datos de medici6n computadorizados permiten acelerar la actuali- 
zaci6n y la repetici6n del analisis de 10s tiempos tipo, con lo que existe una mayor 
posibilidad de que la actualizaci6n se realice efectivamente y de que 10s tiempos 
tip0 empleados mantengan su validez. 

Los sistemas computadorizados pueden basarse en un sistema 
predeterminado concreto de tiempos tip0 para el trabajo de oficina o puede ser el 
tip0 de sistema <<vacio>> a1 que la organizaci6n incorpora sus propios datos 
relativos a tiempos. La medici6n y el sistema de aplicaci6n no tienen forzosa- 
mente que proceder de la misma fuente. 
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Normas de tiempo 
para el I trabajo 
con maqu~nas 

En 10s capitulos 20 a 23 se expusieron 10s procedimientos bisicos del estudio de 
tiempos tal como se aplican a las operaciones manuales. Con las tkcnicas y 
m6todos descritos se pueden calcular normas de tiempo para todas las tareas en 
que el operario trabaja con herramientas de mano o de motor que 61 mismo 
maneja, por oposici6n a las m8quinas que realizan automiticamente parte de la 
operaci6n. (Quizi sea interesante sefialar que esos trabajos se suelen calificar de 
irrestrictos porque el rendimiento del trabajador no est8 sujeto a restricciones que 
no dependan de 61 : el obrero que afila una herramienta contra una rueda abrasiva 
el6ctrica o que pule una pieza de metal sostenikndola contra una pulidora 
mecinica efect6a un trabajo irrestricto porque en ninguno de 10s dos casos sujeta 
la pieza en una miquina que siga haciendo el trabajo por si sola.) 

Sin embargo, es cada vez m8s corriente que las tareas industriales est6n 
compuestas en parte por elementos ejecutados a mano por el trabajador y en parte 
por elementos realizados automiticamente por miquinas o aparatos, mientras el 
trabajador perrnanece forzosamente inactivo o se ocupa de otra cosa. Para fijar 
normas de tiempo a las operaciones de ese tip0 hay que adaptar un tanto 10s 
m6todos bisicos de estudio de tiempos, e incluso se han ideado t6cnicas especiales 
para algunas operaciones muy complejas. En este capitulo s610 se describirin 10s 
mktodos de uso mis corriente. 

1. Control de instalaciones y maquinas 

Se entiende por control de instalaciones y maquinas 10s procedi- 
mientos y medios para planificar y verificar el buen funcionamiento 
y utilizacion de las diversas partes de la fabrica y de su maquinaria. 

En muchas empresas, una proporci6n considerable del capital invertido 
corresponde, globalmente, a 10s edificios, las miiquinas y las herramientas, y es 
muy posible entonces que 10s gastos por servicio del capital, mantenimiento de 
las miiquinas y amortizaci6n del equipo sean en total superiores a cualquier otro 
gasto de la fibrica (excluido el costo de las materias primas y de 10s componentes 
comprados, que es un gasto exterior mis bien que un costo imputable a la fibrica). 
Muy a menudo 10s costos por concept0 de maquinaria son mucho mayores que 
el total de salarios pagados, de mod0 que es de primordial importancia aprovechar 349 
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lo mis intensamente posible todas las instalaciones, aunque sea a expensas de la 
productividad de la mano de obra. Hasta puede resultar conveniente aumentar el 
personal que atiende a las miquinas si asi se pueden aprovechar mejor. 

Por tanto, el analista, antes de concentrarse en tal o cual puesto de trabajo, 
haria bien en exarninar primer0 qu6 partido sacan de las miquinas, sucesivamente, 
la firma, la empresa en general, cada secci6n y, tratindose de modelos de miquina 
particularmente caros, 10s encargados de cada uno. Estarh entonces en mejores 
condiciones para decidir d6nde aplicar con mayor provecho el estudio del trabajo 
y veri mhs clararnente si predomina en importancia la productividad del trabajo 
o la utilizaci6n de las miquinas. 

A continuaci6n se citan algunos tkrminos y conceptos empleados cuando se 
estudia la utilizaci6n de las miquinas (o de la fibrica, o del proceso). En su 
mayoria no requieren explicaciones. La correlaci6n entre ellos se presenta 
grificamente en la figura 1 13. 

Tiempo maximo de maquina es el maximo teorico durante el cual 
podria funcionar una maquina o grupo de maquinas en un period0 
dado, v.g. : 168 horas por semana o 24 por dia. 

Tiempo utilizable es aquel en que la maquina tiene quien la atienda, 
v.g.: la jornada o semana de trabajo, mas las horas extraordinarias. 

Tiempo inactivo es aquel en que la maquina podria utilizarse para 
producir o con otros fines, per0 no se aprovecha por falta de trabajo, 
de materiales o de obreros, comprendido el tiempo en que falla la 
organizacion de la fabrica. 

Tiempo accesorio es aquel en que la maquina deja momentanea- 
mente de funcionar con fines de produccion, mientras la adaptan, la 
ajustan, la limpian, etc. 

Tiempo muerto es aquel en que la maquina no puede funcionar con 
fines de produccion ni fines accesorios por averia, operaciones de 
mantenimiento u otras razones analogas. 

Tiempo de marcha es aquel en que la maquina efectivamente 
funciona, v.g. : el tiempo utilizable, menos 10s eventuales tiempos 
muertos, inactivos o accesorios. 

El tiempo de marcha de la miquina, evidentemente, se observa sin rnis 
vikndola funcionar, per0 no porque funcione hay que pensar que lo hace como 
debiera o que esth ajustada para efectuar el trabajo en la forma rnis perfecta de 
que es capaz. Por eso se ha introducido otro concept0 que resulta citil, a saber: 

El  tiempo de marcha de norma, o sea el que deberia tardar la 
maquina en producir determinada cantidad funcionando en condiciones 
optimas. 
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Figura 113. Diagrama explicative del tiempo de maquina 

Fuente. Basado en un d~agrarna d e  Brltish Standards Institution: Glossary of terms used in work study (Londrei, 1969) 

Tiernpo rnaxirno de rnaquina 

Para apreciar la utilizaci6n de las miiquinas, la tCcnica miis priictica de 
medici6n del trabajo es el muestreo del trabajo, que se ha descrito en el capitu- 
lo 19. En efecto, esta tCcnica permite conseguir la informaci6n necesaria mucho 
mis fiicilmente que con el estudio de tiempos, especialmente cuando las miiquinas 
son numerosas. 

Por razones de comodidad, 10s resultados del estudio se expresan en 
cocientes o indices, de 10s cuales tres son 10s miis corrientes : 

Tiempo utilizable 

I 

1) el indice de utilizaci6n de la mhquina, o sea : 

No se 
trabaja 

tiempo de marcha 
tiempo utilizable 

que da la proporci6n de la jornada total en que se hizo funcionar la miquina; 

I Jornada o sernana de trabajo I Horas extras I 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - J  

2) el indice de eficiencia de la mhquina, o sea: 

Tiernpo de rnarcha 

tiempo de marcha de norma 
tiempo de marcha 

que indica hasta quC punto la miiquina rinde 10s mejores resultados de que 
es capaz : el indice 1 ,O (o 100 por ciento, como se expresa habitualmente) 
significaria que cuando estii en marcha alcanza su m8ximo ; 

7 
Tiernpo de rnarcha 

de norrna rendimiento 
- - - J  

Tiernpo 
inactivo 

3) el indice de utilizaci6n efectiva, o sea: 
tiempo de marcha de norma 

tiempo utilizable 

Tiernpo 
accesorio 

que sirve para formarse una idea de las posibilidades de reducir 10s costos 
si se hiciera funcionar la miquina con el miiximo de eficiencia durante el 
tiempo integro en que trabaja la fiibrica. 351 
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Cuando en una empresa se ha aplicado en todas partes la medici6n del 
trabajo es ficil organizar el envio regular de ese tip0 de indices a intervalos fijos 
a la direcci6n general, puesto que se pueden calcular sin problema a partir de 10s 
registros de control de la mano de obra, de la producci6n y de las miquinas. Para 
destacar bien la importancia relativa del tiempo inactivo, muerto y accesorio se 
pueden establecer otras tantas razones en que la base sea el tiempo utilizable o el 
tiempo de marcha. 

En las industrias quimicas, 10s procesos se estudian pricticamente del mismo 
modo, per0 reemplazando 10s conceptos y tCrminos relativos a la miquina por 
10s que correspondan a1 caso. Los principios siguen siendo exactamente iguales 
en el sector de 10s servicios : en el transporte de pasajeros, por ejemplo, es dable 
esperar 10s mismos resultados fructiferos si se estudia la utilizaci6n de 10s 
autobuses o tranvias y se expresa el grado de aprovechamiento en indices como 
10s que anteceden. 

2. Trabajo restringido 

Trabajo restringido es aquel en que el rendimiento del trabajador esta 
limitado por factores que no dependen de el. 

El caso mis corriente de trabajo restringido, en el sentido que se le da aqui, 
es el del obrero encargado de una sola miquina que funciona automiticamente 
durante parte del ciclo de trabajo. El obrero podri ejecutar 10s elementos manuales 
de la tarea a velocidad normal, mis lenta o mis ripida, pero, si bien influiri asi 
en la cadencia a que terrnina la operacibn, no la regulari, porque haga lo que haga 
no podri cambiar el tiempo durante el cual la miquina funciona automiticamente. 

Esto no significa, claro esti, que sea imposible abreviar el tiempo del ciclo. 
En el ejemplo del acabado de una pieza de hierro fundido, que se examin6 en el 
capitulo 8 (figuras 41 y 42), se vio cuinto se podia ahorrar reorganizando la 
operaci6n de mod0 que algunos elementos manuales que antes se ejecutaban 
mientras la miquina estaba detenida se efectuaran rnientras la miquina, accionada 
automaticamente, taladrara la pieza siguiente. La comparaci6n entre el tiempo 
invertido en el ciclo antes y despues del estudio de mCtodos se ilustra en la 
figura 114. (El estudio de tiempos aplicado a esa misma operaci6n se detalla en 
el capitulo siguiente.) 

En este ejemplo el elemento con miquina no cambia <<antes >> y << despues >>, 
per0 el ciclo se ha reducido de 2 a 1,36 minutos, o sea en 32 por ciento. Con el 
mCtodo perfeccionado el operario necesita 1,12 minutos a1 ritmo tip0 para ejecutar 
10s elementos manuales de la tarea, per0 e fec t~a  algunos de ellos mientras 
funciona la miquina. Aunque el operario realizara todo su trabajo manual a1 doble 
de velocidad, el ciclo no tardaria la mitad que antes, sino s6lo un 20 por ciento 
menos. Por tanto, el rendimiento del operario esti limitado por factores que no 

352 dependen de 61: su trabajo esti <<restringido>>. 



Figura 114. Resultado del estudio de metodos en la operation de fresado 

I - Tiempo del ciclo = 2,00 min. I 

I 1,20 min. -I 
Antes del estudio 
de metodos Operario en actividad ' Operario inactivo 

Despues 
del estudio 
de metodos 

- 

Maquina inactiva Maquina en actividad 

I - 1,12 min. 

ope- 
Operario en actividad rarlo 

inactivo 

Maquina inactiva Maquina en actividad 

I - 0,80 min. - I 

Ip~iempo del ciclo = 1,36 min. 1 

Lo mismo ocurre cuando se trata de : 
varias mhquinas que funcionan en condiciones sirnilares a las expuestas, ya 
Sean manejadas por uno o por varios operarios ; 
procesos vigilados por operarios cuya principal funcibn sea observar su 
desarrollo o 10s instrumentos que registren ese desarrollo e intervenir 
unicamente cuando haya cambios en el desarrollo o en las indicaciones ; 
trabajo ejecutado en equipo por dos o miis operarios que dependen unos de 
otros, y resulte imposible equilibrar las respectivas tareas de manera que en 
el curso del ciclo nunca haya nadie con periodos inactivos. 

El trabajo en equipo puede restringir la cadencia incluso cuando no se 
emplean miiquinas. Es lo com6n en el montaje de piezas con transportador. 
Aunque Cste sirva estrictamente para llevarlas de un puesto a otro, de mod0 que 
el operario recoja la que necesite y la vuelva a depositar despuCs de trabajarla, es 
posible que la necesidad de esperar la siguiente le imponga restricciones. Si las 
operaciones de montaje se realizan directamente sobre el transportador en 
movimiento, como en las fhbricas de autombviles, la situacibn es equivalente a 
la creada por una miiquina estiitica. 

Examinernos primer0 el caso mhs sencillo del obrero que maneja una sola 
miiquina, y despuCs pasaremos a las operaciones con varias. 353 
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3. Un obrero y una maquina 

De costumbre 10s tiempos de una operaci6n realizada por un solo hombre con 
una sola miquina se representan grificamente y a escala como en la figura 115, 
que ilustra el metodo perfeccionado del ejemplo del taladro ya citado. 

Llamaremos a1 period0 durante el cual la miquina funciona << tiempo condi- 
cionado por la miquina>>. 

Tiempo condicionado por la maquina (o por el proceso) es el que se 
tarda en completar la parte del ciclo que esta determinada unica- 
mente por factores tecnicos propios de la maquina (o del proceso). 

Se habri visto que el operario efectua una parte de su trabajo manual 
mientras la miquina esti detenida, y una parte mientras funciona. Llamaremos a 
una y a otra, respectivamente, << trabajo exterior >> y << trabajo interior >>. 

Trabajo exterior es el compuesto por elementos que deben necesaria- 
mente ser ejecutados por el obrero fuera del tiempo condicionado 
por la maquina o proceso. 
Trabajo interior es el compuesto por elementos que pueden ser 
ejecutados por el obrero dentro del tiempo condicionado por la 
maquina o proceso. 

Por filtimo esti el tiempo durante el cual el operario espera que la miquina 
acabe de taladrar, y que denominaremos << tiempo no ocupado>>. 

Tiempo no ocupado son 10s periodos comprendidos en el tiempo 
condicionado por la maquina (o proceso) y en 10s cuales el obrero ni 
realiza trabajo interior ni hace uso de un descanso autorizado. 

Para trazar diagramas de este tipo, 10s periodos de actividad del obrero (que 
comprenden trabajo exterior e interior) se calculan suponiendo que corresponden 
a1 desempeiio tipo. En la figura 115 no se tuvieron en cuenta 10s suplementos por 
descanso y otros fines : el trabajo manual se calcul6 segdn la cadencia tip0 y, por 
tanto, se expres6 en minutos bisicos. El tiempo condicionado por la miquina se 
expres6, evidentemente, en minutos reales. Asi, pues, aplicando la escala de 
valoraci6n 0-100 preconizada en este libro, 10s minutos bisicos del trabajo manual 
y 10s rninutos reales de funcionamiento de la maquina son comparables y pueden 
representarse a escala igual. 

Para calcular el tiempo no ocupado es precis0 conocer ya 10s tiempos de 
354 trabajo, que se habr%n calculado seg6n el desempeiio tipo, es decir, a la cadencia 



NORMAS DE TIEMPO 

Figura 11 5. Operation de fresado (rnetodo perfeccionado) 

T i e r n p o  del ciclo: 1,36 rnin. -i 

+ Tiernpo condicionado por la rnaquina: 0.80 rnin. 4 

Tiempo 
-Trabajo exterior: 0.56 rnin.- Trabajo interior: 0,56 rnin. -no ocupado:+ 

0,24 rnin. 

I I I I I I I I I I I I I I {  

0 0,lO 0,20 0.30 0,40 0,50 0,60 0.70 0,80 0,90 1,OO 1.10 1,20 1.301.36 

Escala de tiempo: rninutos 

Sirn bolos: 

Maquina en actividad 

Operario en actividad 

Operario en espera - - - - - - - . 

tip0 y con 10s debidos suplementos por descanso (de 10s que hablaremos mis 
adelante). En circunstancias especiales, 10s elementos de la tarea vinculados con 
el trabajo a miquina tal vez se calculen segdn otra cadencia que se defina, per0 
en este libro no trataremos esos casos particulares. 

El diagrama de la figura 115 se parece bastante a un inflador de bicicleta 
esquematizado, y en 10s paises de habla inglesa se aprovecha el parecido para 
simplificar las explicaciones. El analista, a1 hablar de 10s principales medios de 
mejorar el mttodo de trabajo diri que trata de <<hundir el p is t6n~ y <<acortar la 
bombs>>, es decir : primero, de organizar 10s elementos manuales del trabajo de 
mod0 que algunos de 10s que llamamos << exteriores >> pasen a ser << interiores >>, lo 
cual abrevia el ciclo (como en el ejemplo estudiado), y segundo, de disminuir lo 
mis posible el tiempo condicionado por la miquina hacitndola utilizar en forma 
6ptima, a la velocidad y el avance indicados, con las partes cortantes debidamente 
afiladas y hechas con el acero que mis se preste para el tipo de trabajo del 
momento, de mod0 que el tiempo de marcha de la miquina sea <<el tiempo 
de norma >>. 
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4. Calculo de suplementos por descanso 

En el trabajo restringido es indispensable separar del suplemento por fatiga el 
exigido por las necesidades personales, porque este 6ltimo se debe calcular a partir 
no s610 de 10s elementos de trabajo manual que comprenda el ciclo, sin0 de todo 
el tiempo del ciclo, contando el condicionado por la miquina, puesto que 10s 
porcentajes que se buscan deben corresponder a1 tiempo pasado en el taller, rnis 
bien que a1 dedicado de hecho a1 trabajo. El suplemento por fatiga, en cambio, es 
exigido por el trabajo en si y se calcula a partir de 10s minutos bisicos 
efectivamente dedicados a 61. 

Aparte esta diferencia, el suplemento por descanso se calcula exactamente 
de la manera expuesta en el capitulo 23. 

Pero ahi no acaba la cosa. Una vez calculado el suplemento hay que ver 
si es dable suponer que el operario podr6 utilizarlo, en totalidad o en parte, 
dentro del ciclo o si debe ser afiadido a la suma del trabajo exterior rnis el 
tiempo condicionado por la miquina, a fin de obtener el verdadero tiempo 
del ciclo. 

Si el ciclo es muy largo y comprende periodos prolongados de tiempo no 
ocupado, el obrero, en ciertas circunstancias, tal vez tenga la posibilidad de utilizar 
en su transcurso 10s suplementos integros por necesidades personales y fatiga, 
aprovechando 10s periodos en que no trabaja. Sin embargo, en lo que respecta a1 
suplemento por necesidades personales s610 se considera que existe tal posibilidad 
si 10s periodos inactivos son suficientemente largos (unos diez o quince minutos), 
si son ininterrumpidos y si el obrero puede dejar la miquina sin atender mientras 
tanto. Podri hacerlo sin peligro si la miquina se detiene automiticamente y no 
necesita vigilancia mientras funciona, o bien si trabajan cerca otros obreros que 
est6n organizados para que alguno utilice su propio tiempo no ocupado en atender 
a la miquina del ausente. En la industria textil y otras ramas donde las miquinas 
funcionan sin interrupcibn, quizi dia y noche, suele haber trabajadores 
<<flotantes >> que suplen a ratos a 10s titulares de 10s diversos puestos y mantienen 
las miquinas en marcha durante las breves pausas para comer cuando esas pausas 
estin escalonadas. 

Es mucho rnis corriente, sin embargo, sobre todo con ciclos breves, que el 
suplemento integro por necesidades personales se deba utilizar fuera del ciclo. 
En el ejemplo ya ilustrado del taladro, el ciclo, a1 durar s610 1,36 minutos, no 
deja, evidentemente, posibilidad alguna a1 obrero de utilizar dicho suplemento en 
su transcurso. 

Las cosas cambian un poco con el suplemento por fatiga. Es posible utilizar 
instantes bastante breves de tiempo no ocupado para combatir la fatiga, a 
condici6n de que el obrero pueda realmente aflojar 10s nervios y no tenga que 
estar siempre alerta o con la atenci6n fija en la miquina y de que disponga de un 
asiento cerca. Se admite que todo periodo que no pase de 0,50 minutos no se 
puede contar como <<respire>> y que todo periodo ininterrumpido igual o superior 
a 1,50 minutos se puede considerar como tiempo 6til para reponerse. Por 
consiguiente, 10s periodos de 0,50 minutos o menos se descartan; para 10s 
comprendidos entre 0,50 y 1,50 minutos lo corriente es calcular el tiempo 
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del period0 y multiplicando el resultado por 1,5. A continuaci6n figuran cuatro 
ejemplos en que 10s periodos se sit6an entre 0,50 y 1,50 minutos : 

Periodo ininterrumpido real Tiernpo que se supone ser 
de tiempo no ocupado utilizable para reponerse 

(min.) (min.) 

0 5 0  0 
1,00 0.75 
1,25 1.12 
1,50 1.50 

En el ejemplo del fresado, el tiempo de inactividad del obrero s61o era de 
0,24 minutos, o sea demasiado poco para contarlo como posible reposo. El trabajo 
interior se efectuaba en un trecho ininterrumpido de 0,56 minutos, per0 en el 
trabajo con miquinas es normal que, mientras funcionan, el obrero deba ocuparse 
de ellas o reajustarlas de cuando en cuando o quizi efectuar algun elemento 
manual con otras piezas, de mod0 que dentro del tiempo condicionado por la 
miquina hay varios periodos de trabajo interior y de tiempo no ocupado. 

Asi, pues, la forma en que debe tratarse el suplemento por descanso depende 
a la vez de la duraci6n del ciclo y de la modalidad con que se presente el trabajo 
interior. Pueden distinguirse cuatro casos : 
1. El suplemento por necesidades personales y el suplemento por fatiga deben 

ambos utilizarse integramente fuera del ciclo de trabajo. 
2. El suplemento por necesidades personales debe utilizarse fuera del ciclo, 

per0 el suplemento por fatiga puede tomarse integro dentro de 61. 

3. El suplemento por necesidades personales y parte del suplemento por fatiga 
deben utilizarse fuera del ciclo, per0 el resto de este 6ltimo puede tomarse 
dentro del ciclo. 

4. El suplemento por necesidades personales y el suplemento por fatiga pueden 
ambos utilizarse integramente dentro del ciclo de trabajo. 

En la figura 116 se ilustran 10s cuatro casos con cuatro secuencias de opera- 
ciones distintas, per0 con ciertas caracteristicas comunes, a saber: 

Tiempo condicionado por la rnaquina 
Trabajo exterior 
Trabajo interior 
Suplernento por necesidades personales: 
5 por ciento de trabajo exterior mas tiernpo 
condicionado por la rnaquina 
Suplemento por fatiga: 10 por ciento del total 
de minutos basicos 

15 rnin. 
10 rnin. basicos 
5 min. basicos 

1,25 min. 

1-50 rnin. 

En el caso 3 hay 1,O minutos del tiempo condicionado por la miquina en 
que el obrero no trabaja, y seg6n el mCtodo de cilculo ya explicado, se considera 
que da 0,75 minutos de <<respire>>, de mod0 que el resto del suplemento por fatiga 
(0,75 minutos) debe tomarse fuera del tiempo del ciclo. En el caso 4 se parte del 
supuesto de que otro trabajador cercano podria ocuparse de la operaci6n si el 
titular tuviera que dejar su puesto mis de 10s diez minutos del lapso de inactividad 
que ocurre durante el elemento ejecutado por la miquina. 357 
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Figura 116. Cuatro operaciones con elementos a maquina 

I-- Total del ciclo - I 

CASO 1 
SNP 
-14 

SF 

fuera del ciclo de trabajo 

CASO 2 
SNP 
-I 

SF tornado dentro del ciclo de trabajo 

Parte 
de SF 

SNP 
-I+ 

Parte 

resto de SF dentro de SF 

del ciclo de trabajo 

CASO 4 

trabajo 
trabajo exterior U interior -I 

Cc-- tiernpo condicionado por la rnaquina -I 

SNP = Suplemento por necesidades personales. 
SF = Suplemento por fatiga. 

Se ver6 que el tiempo total del ciclo es distinto en cada uno de 10s cuatro 
casos, de mod0 que tambikn sera distinto el rendimiento, expresado en unidades, 
que se pueda esperar de una jornada de ocho horas : 

Tiempo total Rendimiento 
del ciclo diario previsto 
(min.) (unidades) 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 

17,3; redondeando: 17 
18,3; redondeando: 18 
17,7; con horas extra: 18 
19,2; redondeando: 19 

El tiempo total del ciclo es el que se deberia tardar en terminar la tarea con 
el desempefio tip0 ; estii compuesto (en el gknero de operaciones que estudiamos 
hasta ahora) por el trabajo exterior ejecutado a la cadencia tipo, el tiempo 
condicionado por la miiquina y la fraccidn de suplemento por descanso que deba 
concederse fuera del tiempo condicionado por la miiquina. Si no hay que prever 
otros suplementos (por ejemplo, por contingencias) y se dejan unos minutos reales 
de margen para el tiempo no ocupado, el total del ciclo equivaldra numkricamente 
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5. Suplemento por tiempo no ocupado 

En 10s diagramas a escala que representan ciclos de trabajo restringido, como 10s 
de las figuras 115 y 116, se acostumbra indicar todos 10s elementos manuales con 
10s tiempos que llevarian si se ejecutaran a la cadencia tipo. Es un sistema c6modo 
para estudiar 10s mCtodos y hacer 10s cilculos en que se basarin 10s suplementos 
por descanso y sus modalidades de atribucibn, despuCs de lo cual se podrin ya 
detenninar 10s tiempos totales de 10s ciclos y, consiguientemente, 10s rendimientos 
previsibles. 

El paso siguiente consiste en calcular, en minutos reales, el total de 10s 
eventuales tiempos no ocupados. Tratindose de trabajos como 10s estudiados, ese 
total se obtiene restando del tiempo condicionado por la miquina la suma de todos 
10s periodos de trabajo interior, en minutos bisicos, m6s cualquier fraccidn de 
suplemento por descanso que se pueda aprovechar durante el tiempo condicionado 
por la miquina. N6tese muy especialmente que en el cilculo del tiempo no 
ocupado todos 10s elementos de la tarea deben corresponder a1 ritmo tipo. 

Los tiempos tipo de las tareas u operaciones se deben basar en el trabajo 
hecho por 10s operarios - o sea el contenido de trabajo manual de la tarea - y no 
en el de la miquina. Cuando la tarea consta dnicamente de elementos manuales 
(trabajo irrestricto), el tiempo tipo viene a ser una medida del trabajo que contiene 
la tarea. Pero en el caso del trabajo restringido el tiempo tipo expresa algo mis. 
Recordemos la definici6n del tiempo tipo : 

Tiempo tip0 es el tiempo total de ejecucion de una tarea al ritmo tipo. 

Para obtener el tiempo tip0 atribuible a una operaci6n restringida no basta, 
pues, con calcular el contenido de trabajo (que comprende 10s suplementos por 
descanso y la porci6n de trabajo de 10s suplementos por contingencias que se 
hayan considerado justificados) y con aiiadirle tal vez alg6n pequefio suplemento 
adicional por demoras, sino que es precis0 agregar un suplemento que corres- 
ponda a1 tiempo no ocupado inevitable que pueda haber durante el tiempo 
condicionado por la miquina o proceso. 

Suplemento por tiempo no ocupado es un margen que se deja al 
trabajador cuando hay lapsos no ocupados durante el tiempo 
condicionado por la maquina o el proceso. 

Antes de prever ese margen, el analista debe haberse cerciorado de que el 
tiempo no ocupado es inevitable y de que es imposible reducirlo mis mejorando 
10s metodos o reorganizando el trabajo o las miquinas. Ya se dijo que a veces la 
empresa sale ganando a1 aceptar cierta cantidad de tiempo no ocupado si puede 
asi aprovechar mejor las miquinas muy caras, ya que en el trabajo restringido la 359 
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utilizaci6n de la maquinaria es a menudo mis importante que la productividad de 
la mano de obra. 

El suplemento por tiempo no ocupado se expresa en minutos reales. 

Remuneracion del tiempo no ocupado 
Cuando 10s tiempos tip0 se emplean como base de un sistema de remuneraci6n 
por rendimiento, el hecho de que se cuenten 10s tiempos no ocupados (tratindose 
de trabajo restringido) puede dar lugar a anomalias en 10s salarios, a menos que 
se tomen ciertas medidas. 

Veamos un ejemplo del gtnero de dificultades que se pueden presentar. 
Supongamos que en una empresa hay tres puestos a 10s que se ha fijado un rnismo 
tiempo tip0 de 100 minutos. En el primero todos 10s elementos de la tarea son 
manuales. En 10s otros dos el trabajo es de indole restringida y sus respectivos 
tiempos tip0 comprenden suplementos por tiempo no ocupado, digamos, de 
15 minutos para uno y 45 para el otro. 

Si 10s tres obreros efectdan 10s elementos manuales de sus tareas a1 ritmo 
tip0 y toman exactamente 10s reposos previstos, terminarin su trabajo 10s tres a1 
cab0 de 100 minutos. Pero el obrero del primer puesto habr8 trabajado todo el 
tiempo (excepto, claro esti, durante el reposo), mientras que 10s otros dos habrin 
estado inactivos 15 y 45 minutos respectivamente. Si el tiempo no ocupado se 
paga a la misma tasa que el de actividad, 10s obreros m8s recargados de trabajo 
pronto quedar8n descontentos ; 10s puestos adquiririn fama de << buenos >> o 
<<males>> segdn la cantidad de tiempo no ocupado que tengan, y seri dificil 
encontrar candidatos para 10s << malos >>. 

Esa dificultad habitualmente se supera, no modificando 10s tiempos tipo, 
sino estableciendo tasas diferentes de salario para el tiempo trabajado y el 
inactivo. A esos efectos 10s tiempos tipo, ademas de expresarse como totales, se 
desglosan en dos categorias seg6n se explic6. 

En el ejemplo citado, pues, el tiempo tipo de 100 rninutos se descompondria, 
para 10s tres casos respectivos, en 100, 85 y 55 puntos de trabajo y 0, 15 y 45 de 
inactividad. Cabe sefialar de paso que hay otras razones, aparte el tiempo no 
ocupado impuesto por la miquina. para acreditar a1 obrero puntos de inactividad, 
por ejemplo, para compensar demoras mientras espera trabajo, instrucciones o la 
reparaci6n de una miquina averiada. 

El sistema que adopte la empresa para remunerar de distinto mod0 el tiempo 
trabajado y el inactivo es en realidad una cuesti6n de administraci6n de salarios, 
y no de estudio de tiempos, de mod0 que sale del tema de esta obra. Sin embargo, 
es precis0 mencionar que todo sistema de ese gtnero deberia ser ficil de entender, 
de mod0 que 10s trabajadores comprendan de inmediato por qu6 a unas tareas que 
llevan el mismo tiempo corresponden salarios distintos. Antes de aplicarlo deberi 
ser negociado y acordado con 10s representantes de 10s obreros. Seg6n uno de 
esos sistemas, que es tipico, si 10s puntos de inactividad equivalen en total a menos 
de 5 por ciento de 10s de trabajo, se pagan a la misma tasa que 6stos ; cuando 
ascienden a 40 por ciento o mis de 10s puntos de trabajo, se pagan a 10s tres 
cuartos de la tasa de tstos, y todos 10s porcentajes entre 5 y 40 por ciento se pagan 
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Cada empresa deberi ver quC sistema es el mis adecuado para ella conforme 
a las circunstancias del caso, sobre todo a la medida en que 10s puestos con mucho 
tiempo desocupado Sean excepcionales o comunes. A veces se adoptan tasas 
variables cuyo monto crece seg6n una curva, per0 en general se prefieren las 
relaciones lineales, y en todo caso las sencillas. 

A1 especialista en estudio del trabajo le interesa ante todo la cantidad de 
tiempo que se necesita para ejecutar una tarea u operacibn, y no tanto las 
disposiciones que se convengan para pagar ese tiempo. Casi todos 10s contratos 
colectivos de salarios tienen en cuenta la diferencia de calificaciones exigidas por 
distintas operaciones fijando tasas diferentes por minuto u hora de trabajo, y hay 
muchos factores rnis que pueden influir en la escala de salarios, per0 ninguno de 
ellos alterari el cilculo del suplemento por tiempo no ocupado que deberi 
incluirse en el tiempo tipo de una tarea. Ese suplemento es una cantidad de 
minutos u horas, y la tarifa a que se paguen tales minutos u horas es algo que se 
debe negociar totalmente aparte. 

Se dijo que en 10s casos tipicos se pagaban a tasas reducidas 10s periodos 
no ocupados de cierta duracibn, per0 puede ocurrir que en determinados puestos 
se justifiquen unas tasas realmente muy elevadas para las dos clases de tiempos, 
de tal mod0 que 10s titulares acaben cobrando rnis por un minuto de tiempo 
desocupado que otros obreros por un minuto de trabajo efectivo. 

Es lo que sucede en el acabado a miquina del irbol de un generador e l k -  
trico de turbina. Dicho irbol puede medir varios metros, y a1 llegar a las 6ltimas 
etapas del acabado se habrin invertido en C1 sumas considerables por concept0 
de mano de obra y costo de la materia prima, que es particularmente cara. Como 
10s errores de fresado pueden inutilizar la pieza integra y obligar a desecharla, el 
operario lleva una pesada responsabilidad, aunque la operaci6n en si no sea 
especialmente compleja. A causa de esa responsabilidad, el obrero quizi cobre 
tasas rnis altas, tanto por el tiempo de trabajo como por 10s lapsos de 
desocupaci6n forzosa, que las atribuidas a las operaciones corrientes de torno. 
Hay operaciones o tareas << decisivas >> anilogas en muchas industrias. 

6. Trabajo con multiples maquinas 

Trabajo con multiples maquinas es el del obrero que debe ocuparse 
de varias maquinas (similares o diferentes) en funcionamiento 
simultaneo. 

En la secci6n 3 estudiamos el caso sencillo de un solo obrero que atiende a 
una sola miquina. Pero a menudo 10s trabajadores deben encargarse de varias 
mGquinas, tal vez de muchas, lo que plantea problemas especiales de estudio del 
trabajo. El ejemplo rnis com6n es el de las tejedurias, donde le pueden tocar a un 
obrero entre 4 y 40 telares, si no mis, seg6n el modelo del telar y las caracten'sticas 
del tejido. Tambien ocurre algo parecido en las industrias mecinicas, por ejemplo, 
con las miquinas de hacer tornillos o de arrollar bobinas. En esos casos las 361 
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miquinas casi siempre tienen dispositivos que las detienen automiticamente 
cuando acaban el trabajo o cuando sufren averias o funcionan mal. 

Todas estas tareas son ejemplos de trabajo restringido, puesto que en el 
rendimiento del obrero influyen factores que no dependen de 61. TambiCn lo son 
las operaciones en equipo, ya se trate de una sola miquina por equipo, o de varias, 
o incluso de trabajo sin ninguna miquina, puesto que tambi6n puede causar 
restricciones la falta de coordinaci6n entre las cantidades de trabajo que deben 
ejecutar 10s diversos integrantes del equipo. 

Factor carga 

Factor carga es la proporcion del tiempo total del ciclo que tarda el 
obrero en ejecutar el trabajo necesario al ritmo tipo, durante un ciclo 
condicionado por una maquina o proceso. 

El factor carga se designa a veces en ingl6s por voces equivalentes a << grado 
de ocupaci6n >> o << carga de trabajo >>. En el caso elemental del obrero con una sola 
miquina ilustrado en las figuras 115 y 116, si el tiempo total del ciclo es de 
10minutos y la cantidad de trabajo manual comprendido en el ciclo s61o llega a 
1 minuto tipo, el factor carga seri de un dkcimo, o de 10 por ciento. 

El factor carga, invertido, indica el ndmero de miquinas que el trabajador 
podria te6ricamente manejar: en este caso, 10. En la prictica hay que tener en 
cuenta otros factores, de mod0 que el de carga s61o sirve como indicaci6n muy 
burda de la posible relaci6n entre miquinas y obreros. No es imposible que 10s 
elementos del trabajo consistan exclusivamente en quitar las piezas acabadas de 
miquinas que se han detenido automiticamente, colocar otras y poner de nuevo 
el mecanismo en marcha, y si todas las miquinas se parecen y trabajan piezas 
pricticamente iguales, tampoco seri imposible establecer la secuencia ideal, o 
sea la que permita a1 obrero ocuparse del ndmero de miquinas indicado por el 
factor carga invertido. Con mucho mayor frecuencia, sin embargo, difieren las 
miquinas o el trabajo que hacen, y a menudo hay que observarlas mientras 
funcionan, con el resultado de que el obrero no siempre puede ocuparse de la 
miquina en el momento preciso en que seria necesario. Las demoras que se 
producen por ese motivo se denominan interferencias de las miquinas. 

lnterferencia de las maquinas 

Se entendera por interferencia de las maquinas el hecho de que varias 
maquinas (o procesos) esten esperando que las atienda el obrero 
encargado de ellas. Algo similar ocurre en el trabajo en equipo 
cuando las demoras fortuitas en un punto pueden alterar el 
rendimiento de todo el equipo. 



Cuando estudia el trabajo con m6ltiples miquinas o en equipo (con o sin 
miquinas), el analista tiene que examinar primero 10s mktodos empleados a fin 
de idear la secuencia que d6 el mejor equilibrio, y por tanto el minimo de 
interferencia, y aplicar despuis tecnicas de estudio de tiempos para medir la 
cantidad de interferencia que no haya podido eliminar siquiera con la secuencia 
6ptima. Ese estudio puede resultar a veces sumamente complicado, y a menudo 
exige metodos especializados que salen del campo de esta obra. 

Si el equipo es de pocos obreros, o si con no mis de dos se manejan unas 
pocas miquinas, bastari con metodos mis sencillos. La secuencia de las opera- 
ciones se puede trazar y estudiar en diagramas de actividades m6ltiples 
(explicados en el capitulo 8), completados por diagramas de ciclo similares a 10s 
de las figuras 115 y 116. Los diagramas de cada miquina se dibujan uno debajo 
del otro a escala igual. En la figura 117 se ilustra el ejemplo sencillo del obrero 
s610 con tres miquinas. 

En este ejemplo no hay trabajo interior, de mod0 que el obrero, en cuanto 
pone en marcha una miquina, puede pasar a otra. El orden en que lo hace esti 
indicado por las flechitas verticales. Se observari que con esa secuencia la 
miquina C funciona sin intervalos, per0 tanto la A como la B, despues de pararse 
solas a1 final de sus respectivas operaciones, tienen que esperar un instante 
mientras llega el obrero. Los instantes de funcionarniento trabado se sefialan con 
un arc0 gris. 

Suplemento por interferencia 

Suplemento por interferencia es el suplernento de tiempo correspon- 
diente a la produccion inevitablemente perdida por par0 sincronizado 
de dos o mas maquinas (o procesos) a cargo de un solo obrero. Algo 
similar ocurre con el trabajo en equipo. 

Extendiendo 10s mktodos descritos y siguiendo 10s mismos principios para 
10s diagramas, se puede establecer el orden de operaciones y calcular la 
interferencia de una gama bastante amplia de operaciones con mtiltiples miquinas, 
entre las cuales muchas de las usadas en las industrias mecinicas y conexas, sobre 
todo aquellas en que las miiquinas se paran en forma regular y previsible, mis 
bien que fortuitamente. Las miquinas de arrollar bobinas, por ejemplo, se detienen 
solas cuando la bobina esti lista, y es raro que haya contingencias, como la ruptura 
del hilo de metal. 

En esos casos sencillos, en que el obrero s610 se ocupa de unas pocas 
miquinas y el trabajo es ciclico, con un principio y un final bien definidos en cada 
ciclo, 10s tiempos tipo se pueden calcular y expresar exactamente como en el 
trabajo irrestricto, es decir: tantos minutos u horas tipo por pieza, tarea u 
operaci6n. Es lo que se hace en las operaciones a miquina de la metalurgia ligera, 
especialmente cuando 10s obreros manejan varias miquinas sucesivamente. En 
esos casos 10s tiempos tipo se calculan como se habia explicado antes, a partir 363 
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Figura 117. lnterferencia de maquinas 
lnterferenc~a 

Mdq u I na A 

Maquina B 

t I t I t I 
Maquina C 

t 
I 

del contenido de trabajo de cada tarea u operaci6n. En ese ciilculo no es necesario 
tener en cuenta la interferencia de las mhquinas, aunque quizi silo sea a1 hacer 
pron6sticos u otros cilculos de control de la producci6n. En cambio, habri que 
dejar margen en 10s tiempos tipo para el tiempo inevitablemente desocupado 
que quede durante el funcionamiento de las miquinas, y ese margen tambikn se 
podri calcular en la forma explicada anteriomente. 

Cuando la miquina produce en forma continua, en vez de ciclica, especial- 
mente en 10s procesos quimicos, es rnis corriente fijar 10s tiempos tip0 de 
determinado volumen, longitud o peso c6modo de lo que se produzca, rnis bien 
que por pieza u operaci6n. En tejeduria, por ejemplo, se puede decir que a cada 
100 metros de tela tejida corresponderin tantos minutos tip0 (ksta es, de hecho, 
una de las m6ltiples formas de fijar normas de tiempo en la tejeduria). Lo rnis 
importante entonces no es ya el contenido de trabajo manual de la tarea, sino la 
producci6n que den las miquinas, aunque en 10s cilculos del rendimiento se debe, 
naturalmente, tener en cuenta la cantidad de trabajo manual exigido por las 
miquinas. El tiempo no ocupado tiene su importancia, y casi siempre hay que 
determinarlo, no para darle cabida en el tiempo tipo, sino rnis bien como 
indicaci6n del n6mero de rniquinas que puede atender un obrero. Para calcular 
10s tiempos tipo, el suplemento que se debe prever es el de interferencia de 
las miiquinas: 10s lapsos durante 10s cuales algunas de las miquinas estarin 
detenidas esperando que llegue el obrero. 

Es tipico el caso del tejedor encargado de una serie de telares. Las 
interrupciones pueden deberse a muchas causas. En la resistencia del hilo, y por 
tanto en la frecuencia de 10s paros, influye la preparaci6n de 10s materiales que 
forman la urdimbre y la trama, asi como la temperatura y la humedad reinantes 
en la tejeduria, que probablemente cambien ambas seiialadamente varias veces 
durante el turno. El buen o ma1 estado de conservaci6n de 10s telares tambikn 
influye en 10s paros, per0 la velocidad y pericia del tejedor tambikn tendrin su 
incidencia, puesto que el obrero muy ducho a menudo puede evitar 10s contra- 
tiempos vikndolos venir y tomando medidas preventivas. 

En circunstancias de este tipo, el tiempo no ocupado se debe evaluar (para 
distribuir la carga de trabajo entre individuos), a1 igual que la interferencia (para 
calcular 10s tiempos tipo), mediante extensos estudios de visu que abarquen toda 
la diversidad de condiciones de trabajo y de variedad de materiales con que se 
trabaje (todos 10s tipos de hilo, por ejemplo). Quizi haya que dedicarles muchos 

364 dias o semanas, cuando no varios meses. El muestreo del trabajo es una tkcnica 



apropiada para este fin, y fue ideada expresamente para la industria textil. Es 
mucho rnis econ6mica que el estudio de tiempos, que para no resultar 
excesivamente demorado y engorroso s610 se podria aplicar a talleres muy 
pequeiios. Con el muestreo del trabajo, en cambio, una sola persona puede 
observar diez o doce telares en un taller y registrar todos 10s datos que necesite, 
lo que seria imposible con 10s mktodos ordinarios del estudio de tiempos. 

En cuanto a 10s mktodos perfeccionados del estudio del trabajo rnis 
adelantado, que se aplican en situaciones complejas con muchas miquinas para 
evaluar la interferencia y calcular 10s correspondientes suplementos, no tendria 
sentido detallarlos en un texto de iniciaci6n como kste. La mayoria de ellos se 
basan en procedimientos estadisticos y el cilculo de probabilidades, y su objeto 
es hacer predicciones fidedignas sin recurrir a1 estudio de tiempos ni a1 muestreo 
del trabajo. Para ello se han establecido fbrmulas, curvas y juegos de tablas que 
ayudan a determinar la interferencia y la producci6n probable consiguiente de 
diversas combinaciones obrero-miquina. Tales sistemas, si se utilizan con 
cuidado, dan la posibilidad de ahorrar muchisimo tiempo a1 estudiar ciertas situa- 
ciones particulares y complejas en que coinciden m6ltiples miquinas y trabajo 
en equipo. Con todo, las predicciones que se hagan a partir de tales f6rmulas y 
tablas deben en todos 10s casos corroborarse estudiando de primera mano en el 
taller las condiciones de trabajo reales, para tenerlas debidamente en cuenta. 

Por regla general, 10s mktodos de estudio del trabajo expuestos en este 
mismo capitulo, junto con el muestreo del trabajo (objeto del capitulo 19), 
debieran bastar para establecer tiempos tip0 fidedignos en la mayoria de 
situaciones con que uno tiene probabilidades de tropezar en las empresas. Quienes 
tengan que determinarlos para operaciones complejas con m6ltiples miquinas 
consultarin con provecho obras mis avanzadas. No obstante, es preferible no 
lanzarse en las tdcnicas estadisticas rnientras no se tenga suficiente experiencia 
del estudio de tiempos y tambikn del muestreo del trabajo como para verificar 
con ellos el acierto de 10s pron6sticos. 

En el pr6ximo capitulo se expone el desarrollo completo de un estudio de 
tiempos. Se basa en el ejemplo del fresado de una pieza de hierro fundido que fue 
objeto de un diagrama de actividades m6ltiples en el capitulo 8 y de un diagrama 
de ciclo en la seccidn 3 del presente capitulo. 





C A P I T U L O  2 5  

Ejempio de estudio 
de tiempos 

En 10s cuatro capitulos anteriores se aludi6 varias veces a1 ejemplo del fresado 
de una pieza de hierro fundido que sirvid de base para explicar el diagrama de 
actividades miiltiples descrito en el capitulo 8. Ahora pasaremos a desarrollar un 
estudio de tiempos completo. Para seguir sin dificultad y paso a paso el correspon- 
diente proceso y el cilculo del tiempo tip0 es preferible ir estudiando 10s 
formularios que ilustran el texto. 

Se eligi6 este ejemplo porque : 
es sencillo ; 

n ya fue objeto de un estudio de mttodos ; 
comprende a la vez elementos manuales y mec8nicos ; 

O es tipico del gtnero de operaciones que se observan en todas las empresas 
de la industria mecinica y de otras industrias en que se emplean miquinas 
y procesos semiautomiticos. 

Los formularios empleados son 10s de uso general que se habian ilustrado 
en el capitulo 20. Aunque todos 10s apuntes se hacen a mano, se acostumbra 
espaciar las lineas como para mecanografiarlos porque puede ocurrir que se deban 
distribuir copias en limpio de 10s estudios con fines de examen o circulaci6n. 

El estudio detallado en este capitulo no era el primer0 que se hacia de la 
operaci6n. Los elementos y 10s cortes se definieron cuando se inici6 el estudio 
de mttodos, y se consignaron entonces en una ficha preparada y archivada por el 
departamento de estudio del trabajo. Es tsta una excelente costumbre cuando se 
presume que la operaci6n se va a estudiar varias veces, quizi por personas 
distintas. Asi es seguro que todos 10s apuntes de las diversas series son compa- 
rable~ entre si. Los elementos y cortes aparecen en la figura 118 y 10s croquis de 
la pieza y del lugar de trabajo se presentan en la figura 119. 

Aunque el ejemplo que se estudi6 detalladamente es muy sencillo para tra- 
tarse de una actividad fabril, se puede aplicar exactamente el mismo procedi- 
miento a las operaciones no fabriles o a cualquier otro trabajo que se estudie con 
objeto de fijar normas de tiempo. Las operaciones enteramente manuales, como 
el montaje, se tratarian de la mismisima manera. 
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Figura 118. Ficha explicativa de 10s elementos y cortes 

Ficha n~im. 1264 

Pieza : Caja de cambios B.239 Dibujo: 23911 

Material: Hierro fundido IIS 2 

Operacion: Fresado final segunda cara 

MBquina: Fresadora vertical Cincinnati nOm. 4 

Fijacion: F.239 

Fresa: 25 cm TLF 

Calibrador: 23917. Placa de ajuste 

Elementos y cccortesn 

A. Asir pieza, ajustar en soporte, apretar dos tuercas, colocar resguardo, poner en rnarcha rnaquina 
y avance autorn8tico. Profundidad fresado: 2.5 rnm. Velocidad: 80 r im. Avance: 40 crnlrnin. 
Corte: Maquina ernpieza a fresar. 

B. Sostener pieza, desbarbar el borde con lima, limpiar con aire comprimido. 
Corte: Pistola colgada en gancho. 

C. Acercar calibrador a pieza, verificar superficie labrada, alejar calibrador. 
Corte: Mano izquierda suelta calibrador. 

D. Asir pieza, llevara cajade piezasacabadas y dejar a un lado, asir pieza siguiente y colocarla en banco. 
Corte: Pieza toca banco. 

E .  Esperar que maquina acabe de fresar. 
Corte: MBquina para de fresar. 

F. Detener maquina, dar vuelta al banco, abrir resguardo, soltar soporte, quitar pieza labrada y 
colocarla sobre placa de ajuste. 
Corte: Pieza toca placa de ajuste. 

G. Lirnpiar limaduras con aire cornprirnido. 
Corte: Pistola colgada en gancho. 

Nora Los eernentos 0,  C y D son trabajo Interlor y se efectuan en una piera ya fresada rnientras la rnaqulna va trabajando a pleza slgulente 
El elernento D comprende el gesto de aproxlmar otra pleza, que se fresara una vez terrn~nada a que esta en la rnaqulna 



EJEMPLO DE ESTUDlO DE TIEMPOS 

Figura 119. Croquis de la pieza y del lugar de trabajo 

El croquis del lugar de trabajo generalmente se necesita mis  cuando se estudia un montaje 
o la manipulaci6n de materiales que cuando se trata de operaciones en 10s talleres, pues en Cstos 
las miquinas se suelen disponer de la misma manera aunque cambie el trabajo. En el croquis de 
la pieza que labrar se mostrargn las superficies trabajadas, y si se trata de tornos revblver, tambiCn 
la disposici6n de las herramientas. Los dibujos se hacen m8s ficilmente en papel cuadriculado, y 
si se desea que todas las informaciones sobre el estudio figuren en la misma hoja, el croquis se 
puede hacer a1 dorso del formulario de estudio de tiempos, el cual, a su vez, puede mandarse 
imprimir como papel cuadriculado. 

a) Croquis de la caja de carnbios en la superficie que hay que trabajar y las dimensiones 

bl Disposicion del lugar de trabajo 

Fresadora 

I 
45 crn 

como rninirno- - - - 

t 
45 crn 

corno minirno 

Banco 

r.1 rn 

Piezas 

Zona 
de trabajo 

de ajuste (2 rn) 
Piezas 

trabajadas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Pasillo 
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Figura 120. Formulario de estudio de tiempos (primera hoja) 

Todos 10s datos previstos en el membrete del formulario (salvo la hora de tCrmino y el tiempo 
transcurrido) se anotaron antes de poner en marcha el cronometro y empezar el estudio. 

Si Cste hubiese sido el primer estudio de la operacibn, el analista habria detallado 10s 
elementos y cortes en la columna de la izquierda, ((Descripci6n del elemento,,, pero en este caso 
no era necesario porque 10s datos figuraban ya en la ficha ilustrada en la figura 11 8. En cambio, 
el analista tiene que observar unos cuantos ciclos de la operaci6n para cerciorarse de que el obrero 
aplica el mCtodo consignado y para familiarizarse con 10s cortes antes de empezar a apuntar. Los 
elementos se identificaron sencillamente con letras, de A a G. 

El analista puso el cron6metro en marcha a las 9.47 en punto, por el reloj de la oficina o por 
su propio reloj de pulsera. El cron6metro anduvo 1,72 minutos antes de que empezara el ele- 
mento A del primer ciclo, y esa cifra es la primera que se apunta, con la indicaci6n <<Antes del 
cronometraje>>. Como se trata de un estudio con el mCtodo acumulativo, se deja andar el cron6- 
metro sin parar hasta el final. Incluso cuando el analista interrumpe el estudio despuCs de observar 
18 ciclos, deja el cron6metro en marcha hasta que en el reloj de la oficina el minuter0 marca un 
minuto en punto (a las 10.25). Anota esa hora y entonces si detiene el cron6metro. Esos apuntes 
finales aparecen a1 pie de la figura 122. 

Las cuatro columnas utilizadas en el cronometraje acumulativo son : << Valoracibn >> (V.), 
<<Cronometraje>> (C.), << Tiempo restado,, (T.R.) y ((Tiernpo bisico >, (T.B.). La valoracidn precede 
a 10s demis datos porque es preferible que el observador se forme su idea del ritmo de trabajo 
mientras esti en curso el elemento, y no despuCs de cronometrarlo. Si se hubiera aplicado el mCtodo 
de vuelta a cero, no se habria necesitado la colurnna C. 

S610 se van llenando durante las observaciones 10s columnas V. y C. Las otras dos se llenan 
posteriormente, en la oficina. En la practica, las cifras consignadas en el propio taller se anotan 
con lipiz, y las calculadas en la oficina, con tinta o con un lipiz de otro color. 

En este ejemplo, el analista numer6 10s ciclos observados acotando una cifra (de 1 a 18) con 
un circulo alrededor a la izquierda de la colurnna <<Descripci6n del elemento,,. 

Al apuntar 10s tiempos no se necesita seiialar las decimales. El primer asiento, o sea el tiempo 
antes del cronometraje, 172, significa 1,72 minutos. El tiempo siguiente se observ6 1,95 minutos 
despuCs de ponerse en marcha el cron6metr0, per0 basta con apuntar 95. El tercer asiento, 220, 
indica que habian transcurrido desde el principio 2,20 minutos; ahi las cantidades vuelven a ser 
de dos cifras hasta que pasa otro minuto mas. Durante el ciclo 15 (consignado en la figura 122), 
el tiempo total del estudio super6 los 30 minutos, o sea el tiempo que tarda la manecilla de la cara 
pequeiia del cron6metro en dar toda la vuelta. Como el estudio continu6 mientras la manecilla 
empezaba otra vuelta, 10s tiempos observados comienzan de nuevo por 1. ObsCrvese que el 
cronometraje del elemento F del ciclo 15 era de 106, lo que significa, evidentemente, 3 1,06 minutos 
despuCs que se puso en marcha el cron6metro. 

El elemento E - <<Esperar que miquina acabe de fresar ,> -no representa trabajo y, por tanto, 
370 no se valor6 su ritmo, ni tampoco se seiia16 una cantidad en la colurnna <<Tiempo bisico>>. 



Estudio de tiempos 

Departarnento: Taller de maquinas - Seccidn de fresado 

Operacion: Fresado final segunda cara Estudio de rnktodos nirrn.: 9 

Instalacionirnaquina: Fresadora vertical Cincinnati num. 4 Nlirn. 26 

Herrarnientas y calibradores: Fijacidn E239 - Fresa de 25 c m  TLF 
Calibrador 239/7 - Placa de ajuste 

Productoipieza: B. 239 caja de cambios N6rn.: 239/1 

Plano num. : B. 239/1 (2 .a  v.) Material: Hierro fundido 

Calidad: Segljn plano 

Estudio nlirn.: 17 
Hoja n6rn.: 1 de 5 

TBrrnino: 10.25 
Cornienzo: 9.47 
Tiernpo transc. : 38.00 

Operario: 
Ficha nirrn.: 1234 

Observado por: 
Fecha: 

Cornprobado: 

Nora: Croquis de lugar de trabajolrnontajelp~eza al dorso o en hoja aparte adjunta. 

Descripci6n del elemento 

Antes del cronometraje 

V. 

- 

E 

F 

G 

C. 

172 

37 1 

- 

100 

95 

T.R. 

- 

53 

78 

90 

T.B. 

- 

25 

25 

12 

418 

Descripcion del elemento 

@ A 

V. 

80 

- 

25 

1 1  

C. 

622 

F 

G 

T.R. 

32 

T.B. 

26 

95 

100 

1020 

30 

23 

10 

440 

22 

10 
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Figura 121. Formulario de estudio de tiempos: continuacion (hoja 2) 

Las anotaciones ocuparon en total tres hojas. En la figura 121 aparece la primera de las dos 
hojas de continuaci6n, y se notari que arriba a la derecha dice: c Hoja ndm. 2 de 5 >>. En efecto, a 
su debido tiempo se afiadirin a las tres hojas la de anilisis y la de resumen del estudio, que a1 
prenderse con las demis constituirin el juego de cinco. 

Ademis de las valoraciones y cronometrajes anotados como en la primera phgina, en esta 
hoja figuran dos interrupciones : << Hablar con capataz >> y << Pausa de media maiiana,,. En ninguna 
de las dos habia ritmo que valorar, evidentemente. A la primera se le dio cabida entre las 
contingencias, y la segunda se tuvo en cuenta en el suplemento por descanso que se agreg6 a1 
compilar el tiempo tipo de la operaci6n. 
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Figura 122. Forrnulario de estudio de tiernpos: continuacion (hoja 3) 

Lo primero que se anotd en esta hoja fue una interrupcidn: a1 pasar el inspector, verific6 
tres piezas y coment6 algo con el obrero. El tiempo invertido en ese episodio, al igual que el 
registrado en la hoja anterior al lado de cHablar con capataz,,, se contd despuCs como contingencia. 

A1 acabar el ciclo 16 surgi6 un nuevo elemento de trabajo: ayudar a1 pe6n a descargar y 
cargar cajas. Ese elemento era casual, por oposicidn a 10s designados A a G, que eran repetitivos. 
El especialista valor6 y cronometr6 el elemento, pero, en vista de que duraba mis de un minuto, 
le atribuyd un valor y le midi6 el tiempo a1 cab0 de 10s dos primeros medios minutos y tambiCn a1 
final del elemento. Esta pr5ctica, que permite lograr mayor exactitud, se explicd en la secci6n 9 
del capitulo 2 1. 

De vuelta en su oficina a1 acabar las observaciones, el especialista llen6 primero 10s espa- 
cios << TCrmino >> y (< Tiempo transcurrido >> del membrete de la primera pigina, y empez6 a llenar 
la tercera columna restando cada tiempo cronometrado del siguiente y apuntando el resultado bajo 
el epigrafe <<T.R. D. A1 pie de cada columna sumaba 10s respectivos << tiempos restados >>, para pasar 
desputs 10s subtotales a la hoja 3. La adici6n de 10s subtotales dio 35,20 minutos. Aiiaditndoles 
el tiempo antes y el tiempo despuCs del cronometraje se obtiene como resultado 38 minutos, cifra 
que coincide con la del tiempo transcurrido y sirve para probar que las restas estaban bien hechas. 

La etapa siguiente, la <<conversi6n>>, consiste en multiplicar cada tiempo restado por su 
respectiva valoracidn para obtener el tiempo bisico y apuntarlo en la cuarta columna. Esa operacidn 
se facilita mucho con una pequeiia calculadora de bolsillo. Las cantidades se redondean a la 
centhima de minuto mis pr6ximo: 0,204 minutos, por ejemplo, se convierte en 20, y 0,206, en 
21, per0 queda en suspenso el caso de 0,205. Observando el formulario de la figura 98 vemos que 
en ese estudio precis0 se aplicaba la regla de redondear para abajo: en efecto, el elemento G del 
ciclo 15 lleva la valoracidn 105 y un tiempo restado de 10, lo que da, con tres decimales, un tiempo 
basico de 0,105 minutos, per0 la cantidad anotada es solo 10, sin las 5 milCsimas. En el estudio se 
verin otros ejemplos anilogos, aunque la mayoria de 10s especialistas aplican la regla inversa y 
redondean la media centksima para arriba. 
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Figura 123. Hoja de trabajo 

Los elementos repetitivos A, B, C, D, F y G eran todos de caricter constante, de mod0 que 
sus correspondientes tiempos bisicos seleccionados se obtuvieron sacando sencillamente 10s 
promedios. Como se dijo en el capitulo 20,los datos se pueden analizar de varias maneras, por lo 
cual no se acostumbra mandar imprimir formularios especiales. Cualquier papel rayado o 
cuadriculado sirve, y cuando se ha hecho cuadricular el dorso de la primera pigina del formulario 
de estudio (para facilitar 10s croquis) se puede emplear perfectamente, desputs de seiialar arriba 
el nlimero del estudio y el niimero de la hoja. Si el estudio es muy sencillo, el anilisis se puede 
efectuar directamente en la hoja de resumen, aunque trazando algunas columnas rnis en el espacio 
<< Descripcidn del elemento,,. 

Los mCtodos para obtener 10s tiempos bisicos seleccionados se exponen en el capitulo 23. 
En este caso no se descubri6 ninguna anomalia en 10s tiempos bisicos alineados bajo 10s elementos 
A, B, C, D, F y G, y no hubo, pues, necesidad de descartar cifras aberrantes. Se totalizaron entonces 
10s tiempos bisicos de cada elemento y se calcul6 el tiempo bisico seleccionado dividiendo cada 
total por el numero de observaciones (18). 

Debajo del elemento E crEsperar que miquina acabe de fresar,, no hay cifras, puesto que era 
un tiempo no ocupado, que, por tanto, no se sometia a valoraci6n. En cada ciclo, la duraci6n efec- 
tiva de ese tiempo no ocupado dependia de la velocidad a la cual el operario despachaba el trabajo 
interior que ejecutaba sobre otra pieza mientras la miquina seguia fresando automiticamente. 

El tiempo que tardaba la miquina en acabar el fresado no variaba de ciclo a ciclo : estaba 
determinado por la regulaci6n automitica de la velocidad de avance y de la profundidad del labrado. 
Era, pues, muy ficil de calcular. En este estudio, el tiempo condicionado por la miquina empezaba 
a1 final del elemento A y acababa a1 terminar el elemento E, de mod0 que se podia deducir de las 
hojas de estudio restando el cronometraje de A del cronometraje de E. Los resultados se tabularon 
debajo del epigrafe KTCM,,, a la derecha de la hoja de trabajo. Estos tiempos son, evidentemente, 
minutos efectivos, y no tiempos bisicos. 

Se observari que dos de 10s TCM se destacan por el circulo que 10s rodea. El especialista 
no seiial6 en sus apuntes que hubiera anomalias, y a1 examinar las cifras de 10s ciclos en que apare- 
cieron esos tiempos ins6litos tampoco salta a la vista la explicaci6n. Posiblemente el TCM rnis 
breve se haya debido a que el operario, que accionaba la miquina a mano antes de engranar el 
avance automitico, haya demorado rnis que de costumbre en hacerlo sin que el analista lo notara. 
A su vez, el TCM rnis largo del ciclo 17 puede deberse a que el operario no haya detenido la 
miquina con la rapidez habitual, tambiin sin que se advirtiera la tardanza. Los dos tiempos con 
circulo alrededor se excluyeron del total de 13.05 minutos efectivos de tiempos condicionados por 
la miquina, de mod0 que ese total se dividi6 por 16, y no por 18, para sacar el promedio de TCM, 
o sea 0,816. 

En cuanto a1 elemento E, o sea el tiempo no ocupado, se rest6 del promedio de TCM el total 
de 10s tiempos bisicos seleccionados de 10s elementos B, C y D (que corresponden a trabajo 
interior) y se obtuvo, como promedio del tiempo no ocupado, 0,257 minutos. 

A1 llegar a csta etapa dc elaboraci6n se acostumbra conservar la tercera decimal de 10s 
tiempos bisicos seleccionados y proseguir 10s cilculos con ese grado de aproximaci6n en la hoja 
de resumen y en la de anilisis de 10s estudios. 



~ s t u d l o  nljrn.: 17 

Elemento: A B C D E F G TCM 

V~ernpos basicos) (Minutos 
efect~vos) 

Ciclo n ~ i m .  

1 25 25 12 19 25 09 8 2 

2 25 2 6 12 18 2 6 10 8 1 

3 2 6 2 6 12 20 2 5 11 8 1 

4 2 6 24 11 17 2 4 10 8 1 

5 2 6 2 3 11 17 24 10 8 3 

6 2 6 2 6 13 18 2 2 10 82 

7 2 6 2 6 12 19 26 11 8 1 

8 2 8 24 13 18 29 10 8 2 

9 2 6 25 12 17 28 10 8 1 

10 2 1 2 6 12 19 24 11 82 

11 2 9 2 6 11 19 25 10 8 2 

12 2 6 24 12 19 27 
09 @ 

13 2 7 2 6 13 20 24 11 82 

14 2 6 25 13 19 26 10 8 2 

15 2 6 24 13 20 2 6 10 8 1 

16 2 6 2 4 13 18 2 6 11 8 1 

17 27 2 7 13 19 25 
10 @ 

18 27 25 12 19 25 11 8 1 

Totales 4,69 4.52 2-20 3.35 4.57 1.84 13.05 

Veces 18 18 18 18 18 18 16 

Promedios 0,261 0,251 0.122 0,186 0,254 0.102 0.816 

TCM = 0.81 6 Minutos efectivos 
B + C + D = 0,559 M~nu tos  basicos 
- 

Elernento E (no ocupado) = 0,257 
- 

Hoja de trabajo tioja nljrn.: 4 de 5 



~ N T R O D U C C I ~ N  AL ESTUDlO DEL TRABAJO 

Figura 124. Hoja de resumen de estudio 

Dijimos que la hoja de resumen era la dltima del pliego de 5 que se guard6 en 10s ficheros 
como constancia del respectivo estudio. Como las hojas llenadas en el curso de las observaciones 
inevitablemente se van ajando y como las anotaciones que llevan, hechas a la mayor velocidad 
posible, a menudo consisten en abreviaturas escritas con mala letra y dificiles de entender (a menos 
de ser su autor), la hoja de resumen sirve no s610 para presentar concisamente todos 10s resultados 
del estudio, sino tambiCn para consignar en 10s espacios del membrete, con tinta y letra clara, todos 
10s datos de la operacidn que se habian apuntado a1 principio en la primera hoja del estudio. 

Lo primer0 que se escribi6 fueron 10s elementos repetitivos A a G, excluyendo E, y se indic6 
que tres de ellos eran trabajo interior y 10s otros tres exterior. Las cantidades de la columna <<T.B. 
>> son 10s tiempos bisicos por vez y se copiaron de la hoja de trabajo de la figura 123. En cada linea 
se seiial6 como frecuencia 111, lo que significa que cada elemento aparecia una vez por ciclo. Los 
tiempos del elemento efectuado por la miquina y el consiguiente tiempo no ocupado del operario 
(elemento E) se apuntaron mis  abajo. En la columna (< Obs. >> se indica el nrimero de observaciones 
del elemento que se tuvieron en cuenta a1 calcular el tiempo bisico seleccionado. Esa informacion 
se pasara a la hoja de anilisis, donde servirh para deducir 10s tiempos bisicos seleccionados que 
entraran en la compilaci6n del tiempo tipo. 

Bajo el epigrafe <(Elementos casuales y contingencias>> se indica el tiempo bisico del ele- 
mento durante el cual el operario ayud6 a cargar y descargar cajas de piezas. Se veri que este 
elemento s610 se produjo una vez y que su frecuencia debia ser 1/30, puesto que llegaron tres cajas 
de piezas bastas y se cargaron tres cajas de piezas acabadas. Los otros sucesos no repetitivos que 
se observaron fueron c<Hablar con capataz,, y c<Pasa inspector, verifica tres piezas y cementa,,. 
Como esos episodios no tenian ritmo que valorar, sus tiempos se expresaron en minutos efectivos 
(m.e.). 

Finalmente, el analista consign6 en minutos efectivos la pausa que hizo el operario durante 
el period0 estudiado. 

Los tiempos bisicos figuran con la tercera decimal, y asi se pasaron tambiCn a la hoja de 
anilisis. Puede parecer una precisi6n injustificada para el grado de exactitud de 10s datos en que 
se basan 10s asientos, per0 las centisimas de minuto pueden tener importancia si se procede a 
multiplicaciones posteriores. En efecto, si en la hoja de anilisis se decide hacer la selecci6n final 
de 10s tiempos bisicos sacando promedios, cada una de las cantidades registradas se multiplicari 
por el correspondiente ndmero de observaciones para obtener el total de minutos bisicos del 
elemento que se habia observado. Se sumarin entonces 10s totales de todos 10s estudios de que fue 
objeto la operaci6n y el resultado se dividiri por el ndmero total de observaciones para obtener el 
promedio general. En esa etapa, una vez hechos todos 10s cilculos aritmtticos, las selecciones 
finales se expresarin con una aproximaci6n de dos decimales solamente, o sea a1 centCsimo de 
minuto mas cercano. 



Cincinnati ndrn. 4 

Productolpieza: Caja de carnbios 8.239 NLirn.: 

Plano n6m.: 8.239/1 Material: Hierro fundido /IS 2 

Calidad: Segljn piano Condiciones trabajo: 

Observado por: 

379 



INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TRABAJO 

Figura 125. Extracto de una hoja de analisis de estudios 

A medida que cada estudio de tiempos se elaboraba y resumia, las anotaciones de la hoja 
de resumen se pasaban a una hoja de anilisis. Esas hojas a menudo se mandan imprimir en papel 
de formato A3 de doble oficio o a6n mis grande, de mod0 que s610 se reproduce aqui parte de la 
hoja. 

Se veri que de esta operaci6n se hicieron en total cinco estudios, en que cuatro especialistas 
distintos observaron 92 ciclos, efectuados por tres operarios. Los tiempos tipo de las operaciones 
corrientes de mecinica se compilan habitualmente a partir de normas de tiempo predeterminadas 
(vCase capitulo 26), y cuando se ha acumulado una buena cantidad de datos, a menudo es posible 
establecer tiempos tip0 exactos con menos estudios, o bien observando un n6mero mis  reducido 
de ciclos. 

Cuando se revisaron 10s resultados correspondientes a 10s elementos A, B, C, D, F y G no 
se vio ninguna anomalia que indujera a hacer mayores investigaciones, y se procedi6 en seguida 
a1 establecimiento de 10s tiempos bisicos seleccionados finales de esos elementos. Para cada uno 
de Cstos se sac6 el promedio ponderado de 10s tiempos. Como todos 10s elementos repetitivos eran 
tambiCn constantes, no se necesit6 representarlos grificamente. En la primera de las cuatro 
columnas de la derecha de la hoja se anotaron 10s respectivos tiempos bisicos totales; despuCs se 
dividieron por 92, o sea el numero de ciclos, y se obtuvieron 10s minutos bisicos por vez, que se 
apuntaron en la colurnna siguiente. N6tese que ahora s610 se conservan dos decimales, es decir, 
una aproximaci6n de centCsima de minuto. 

En la tercera colurnna se ve que 10s elementos repetitivos aparecian con una frecuencia de 
una vez por ciclo (I l l) ,  de mod0 que 10s minutos bisicos por ciclo que se registran en la ultima 
colurnna coinciden con 10s de la antepenultima colurnna. El tiempo no ocupado (elemento E) se 
calcul6 de la misma manera que en el resumen : se restaron 10s minutos bisicos de tiempo interior 
del tiempo condicionado por la miquina. En general, el tiempo no ocupado no se evalua sino 
despuCs de sumar el suplemento por descanso a 10s elementos de trabajo, per0 en este caso, como 
se veri a1 llegar a dicho suplemento, esa precauci6n no era necesaria. - 

El elemento casual ccAyudar a descargar,, se observ6 s610 tres veces, en tres estudios 
distintos. Como se sabe que la carretilla lleva tres cajas con 10 piezas cada una, es evidente que la 
frecuencia de este elemento debe de ser de una vez por cada 30 piezas, o sea por cada 30 ciclos. 
El tiempo bisico medio por vez se dividi6, pues, por 30 y se obtuvo el tiempo basic0 por ciclo: 
0,04 minutos. 

Para el elemento ((Hablar con capataz >> se dividid el tiempo total observado por 10s 92 ciclos, 
lo que dio 0,01 minutos por ciclo. Lo mismo se hizo con el elemento <(Inspector verifica,,, aunque 
en este caso, como se sabia por el capataz que el inspector debia verificar tres piezas cada 100, se 
indic6 como frecuencia 11100. Estos dos periodos muy breves, registrados en minutos efectivos, 
se asimilaron posteriormente a contingencias y se tuvieron en cuenta en 10s suplementos por 
concept0 de estas ultimas. 



EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

Realizado por: 

Nlirn. ciclo obs.: 

- 

Ciclos 
92 

I I I I I I 

El. 
nurn. Elernentos Tiernpo basico por vez 

Asir pieza, colocar, sujetar, 
poner en marcha 

Sostener, desbarbar, limpiar 

Quitar pieza, traer otra 

Esperar fin fresado (rn.e.1 

Parar fres., soltar, quitar 

L i m ~ i a r  limaduras 

Tiempo condic. por maquina 
(minutos efectivos) 

Ayudar a descargar 
y cargar cajas de piezas 

Hablar con capataz 
(minutos efectivosl 

Inspector verifica, comenta 
(minutos e fectivos) 

N w 

L 

0 
a - 0 
0 0 .O 
n o 0  m .- c y i  
.- O 

0 :: Q S  
a, m .z - .- 
% 2 2  
0 a, u7 
.- 3 0 
m u -  
.m ? = 

LL .- 
0 
Q 2- 

: 
F 

M.B. M.B. 

0,27 1/1 0,27 

0,25 ?/I 0.25 
I 

912 1/1 012 

0,19 ?/I 0,19 

I/? 0,26 

0,26 111 0,26 

0,lO 1/1 0.10 

0,82 1/1 0,82 

1,28 1/30 0,04 

0,80 1/92 0,Ol 

1,42 1/100 0,Ol 



I N T R O D U C C I ~ N  AL ESTUDIO DEL TRABAJO 

Figura 126. Calculo de suplemento por descanso 

Para calcular el suplemento por descanso a menudo se utilizan formularies corno el ilustrado 
en estas priginas, porque el encabezamiento detallado ayuda a evitar las omisiones. El cilculo de 
10s suplementos se basa en 10s datos de las tablas reproducidas en el apCndice 3. En este ejemplo, 
el peso en kg se ha convertido en libras para que se puedan calcular 10s puntos de estos cuadros. 
El total para suplementos por descanso (que representa tanto 10s suplementos fijos corno 10s 
variables) tambitn incluye un suplemento por necesidades personales de 5 por ciento. Para obtener 
el suplemento por fatiga hay que restar ese 5 por ciento, para cada elemento, del suplemento total 
por descanso. 

Como en el ejemplo se trataba de trabajo restringido, el suplemento por fatiga se calculd 
aparte. 

' Los porcentajes del suplernento total pot descanso, calculados en base a la tabla de conversion de puntos presentada en el apgndice 3, 
cubren 10s suplementos besicos y 10s variables, asi corno un suplemento fijo pot neces~dades personales de 5 pot ciento. 
Grado de tension: B = bajo; M = medio, A = alto. 
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Producto: Caja de cambios 6. 239  
Peso: 6 ,8kgc/u(15 l ibras l  

Operacibn: Fresado de segunda cara 

Condiciones de trabajo: Buenas 

Suplernento 

El. n6m. 

A 

B  

C 

D 

E 

F 

G 

Elemento 
ocasio- 

nal 

Description del elemento 

Asirpieza,ajustarensoporte,apretar 
2 tuercas, colocar resguardo y poner 
en marcha maquina 

Desbarbar y limpiar 

Calibrar 

Asir pieza, colocar en caja, asir 
nueva pieza y colocar junto maquina 

Esperarmsquina (tiempono ocupadol 

Parar maquina, abrir resguardo, 
aflojar tuercas, sacar pieza, colocar 
sobre placa de ajuste 

Limpiar soporte con aire comprimido 

Ayudarpednadescargarycargar 
cajas de piezas (10 por caja = 
6 8  kg/2 hombres, 1/30 ciclos) 
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Durante el tiempo condicionado por la rnkquina s610 hubo 0,26 minutos efectivos de tiempo 
no ocupado, lo que se consider6 demasiado poco como para recuperarse del cansancio (vCase 
seccidn 12 del capitulo 23), de mod0 que se aiiadid a1 trabajo exterior, y por tanto a1 tiempo del 
ciclo, el suplernento por descanso integro, es decir, tanto el previsto por necesidades personales 
como el suplemento por fatiga. 

El suplemento por necesidades personales de 5 por ciento se aplicd a la suma del trabajo 
exterior m8s el tiempo condicionado por la mkquina, mientras que el suplemento por fatiga se 
calculd en funci6n de 10s elementos de trabajo 6nicamente. 

Se vera por el cuadro 18 que el suplemento por descanso ascendid en total a 0,21 minutos, 
o sea menos que el period0 no ocupado (0,26 minutos), per0 de todos modos tuvo que ser aiia- 
dido a 10s periodos no comprendidos en el tiempo condicionado por la mAquina, puesto que 10s 
lapsos de tiempo no ocupado inferiores a 0,5 minutos no se cuentan en 10s suplementos por fatiga. 

por descanso 

U) 

5 
- -  m 
Y 

33 

13 

13 

33 

- 

33 

11 

109 

u 
u 
.- 
U) 

m . 
C 
'0 .- 
U 
2 
Y 
C 
m 
U 
C 
0 

u m 
u 

5 
f 
2 
c.' 

P 

E" 
u 

B  

B  

- 

B  

Tension 

m .- 
C 
0 
4- 
0 

2 

mental 

- 
m 

.- 
> 
C 
'0 .- 
U) 

F  

:P 

- 

M 6  

-6 

9 
g 
-0 

g 
z 
m : 
a% 

a . 2 S E g  
cZ 

Y;  P P e m S  

16 

11 

11 

16 

- 

16 

11 

74 

0 

B l M 1  

B l M l  

- 

:P 

I M 1  

1 M 1  

- 

1 M 1  

- - - - - -  

- - - - - -  

F  

:o 

- 

0 
v .- 

c V ) ~ U ) = U ) c U ) ~ U ) C V ) c V ) . ~ U ) ~ U ) c U )  
0 

: g g z g E : F g g g F g 5 C c g E g E  
F a F Z F Z F Z F a F a F a F a F Z F Z  

- 

1 M 6 B  

1 M 6 B  

C 
:P 
m - .- 
c 
4- 

9 

- s a 
z 
Lna 

,"o 
mS 
,G E 
Z $  
& Z  
a$ 
0" 
- 0  

5: 
m~ 

m : a u  
= a  

11 

6  

6  

11 

- 

11 

6 

69 

0 

- 

0 

B 2 B  

B 2 B  

B 2 B  

- 

B 2 B  

n 

:o 

- 

B  

:o 

- 

B 

3 

0 

- 

1 

0 

B 2 B l M 6 B l - - - - - - - -  

- 

Condiciones 

V) 

U) 
m 
m 
m 
u 
U) 
(U 
C 
0 .- 
0 
m 
C 

i 
w 

:o 

- 

de trabajo 

0 
- 

u 
m 
u 
0 
.- 

5 

I M 6 B 1 - - - - - - - -  

1 M 6 B 1 - - - - - - - -  

1 M 6 B 1 - - - - - - - -  

- 

2 

.- 0) 

- 

1 - - - - - - -  

:o 

- 

m 
3 

m 
m 

u 

.g 
c 
m v, 

0 - 

- 

I - - - - - - - -  

1 - - - - - - - -  

V) 

0 

- 

:o 

- 

a 

0 

- 

- 



INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TRABAJO 

Cuadro 18. Calculo final del suplemento por descanso 

Suplemento por fatiga Tiernpo Fattga Suplernento 
basico (YO) M~nutos 

Elernentos de trabajo interior: B 
C 
D 

Elementos de trabajo exterior: A 
F 
G 

Elernento casual 
cayudar peon n 

Suplemento por contingencias: 
2,5 por ciento de tiernpo basico total, 
suplernento por descanso inclusive 0,03 - - 

- 

0,70 0,0919 
- 

Total suplernento por fatiga . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1348 

Suplemento por necesidades personales 

5 por ciento trabajo exterior, mas tiempo condicionado por maquina: 
5 por ciento de (0,70 + 0,82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,0760 

Total del suplemento por descanso 

Suplernento por fatiga + 
suplemento por necesidades personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,2108 

o sea : 0.21 rnin. 

Se presenta aqui el suplemento a que se lleg6 aplicando 10s porcentajes establecidos en la 
figura 126. Se ver6 que en la rdbrica del trabajo exterior se aiiadi6 un suplemento por contingencias 
de 2,5 por ciento, descanso inclusive, para tener en cuenta el tiempo dedicado a hablar con el 
capataz y el inspector. 



Cuadro 19. Calculo y notificacion del tiempo tip0 

Calculo del tiempo tip0 

Trabajo exterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,70 rnin. basicos 
Trabajo interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,56 rnin. basicos 
Suplemento por descanso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.21 rnin. 
Suplernento por tiempo no ocupado . . . . . . . . . . . .  0,26 rnin. 

Tiempo tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,73 min. tipo 

0 bien: 
Trabajo exterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,70 min. basicos 
Tiempo condicionado por rnaquina . . . . . . . . . . . . .  .0,82 rnin. 

Suplernento por descanso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.21 rnin. 

1,73 min. tipo 

El mCtodo de cilculo detallado aqui es el que se aplica a1 trabajo restringido. Cuando se 
compila el tiempo tipo de tareas exclusivamente compuestas de elementos manuales, 10s corres- 
pondientes suplementos por descanso se suelen afiadir elemento por elemento, estableciCndose asi 
10s tiempos tipo de 10s respectivos elementos, que a1 sumarse dan el tiempo tipo de toda la tarea, 
claro esti. En esos casos se acostumbra consignar 10s c&lculos finales en una hoja de resumen de 
la tarea, donde se detallan 10s elementos y todos 10s pormenores pertinentes de la tarea. Ese resumen 
se hace igualmente para el trabajo restringido como el del ejemplo, aunque ahi se presentarian 
por separado el trabajo interior y el exterior. Es titi1 agregar un diagrama de ciclo a1 resumen de 
la tarea. 

Los mCtodos por 10s cuales se notifican o dan a conocer 10s tiempos tip0 varian segun las 
circunstancias del trabajo: cuando se trabaja por encargo y en tareas no repetitivas (como casi 
siempre en la mecinica de taller), las tareas se pueden estudiar mientras e s t h  en curso y 10s tiempos 
tip0 se notifican directamente a 10s obreros anotindolos en la ficha de trabajo o instrucci6n aniloga, 
previa aprobaci6n por el capataz. Cuando, por el contrario, las mismas operaciones se repiten una 
vez tras otra, quiz5 durante meses y meses, es posible que el departamento de estudio del trabajo 
publique tablas compuestas despuCs de largos estudios. 

El tiempo total del ciclo es, evidentemente, igual a1 tiempo tipo. A continuacidn se presenta 
el diagrama final del ciclo. 

Figura 127. Tiempo total del ciclo 

1- T. total del ciclo: 1.73 min. 





C A P I T U L O  26 

Normas de tiempo 
predeterminadas 

Los sistemas de normas de tiempo predeterminadas (NTPD) constituyen un 
conjunto de tecnicas avanzadas que tienen por objeto fijar el tiempo necesario 
para ejecutar diferentes operaciones basindose en tiempos previamente estable- 
cidos para 10s respectivos movimientos, y no por observaci6n y valorizaci6n 
directas. Normalmente su utilizaci6n por 10s estudiantes no es muy aconsejable, 
a menos que ya posean s6lidos conocimientos y mucha experiencia del estudio 
del trabajo. Necesitaran ademis una formaci6n especializada en estas normas. En 
el presente capitulo se explican a grandes rasgos dichos sistemas. 

El sistema de normas de tiempo predeterminadas es una tecnica de 
medicion del trabajo en que se utilizan tiempos determinados para 
10s movimientos humanos basicos (clasificados segirn su naturaleza 
y las condiciones en que se hacen) a fin de establecer el tiempo 
requerido por una tarea efectuada segun una norma dada de 
ejecucion. 

Como lo indica la propia definicibn, 10s sistemas de normas de tiempo 
predeterminadas son tecnicas para sintetizar 10s tiempos de una operaci6n a partir 
de 10s tiempos tipo de 10s movimientos biisicos. Los datos sinteticos y 10s datos 
tipo se tratan con mayor detalle mis adelante. 

La naturaleza de las referidas tecnicas (denominadas en lo sucesivo 
<< sistemas NTPD >>) puede ilustrarse ficilmente recurriendo a un ciclo de trabajo 
sencillo como, por ejemplo, poner una arandela en un tornillo. El operario estira 
el brazo hasta la arandela, la agarra, la traslada hasta el tornillo, la coloca en 
el tornillo y la suelta. 

En tCrminos generales, muchas operaciones constan de todos o algunos de 
estos cinco movimientos bisicos, a 10s cuales se suman otros movimientos del 
cuerpo y otros pocos elementos. El cuadro 20 ilustra 10s componentes de un 
sistema NTPD bisico. 

El tiempo tip0 de una operacidn completa puede establecerse examinando 
la operacidn, identificando 10s movimientos biisicos que la componen y 
consultando las tablas de NTPD que indican 10s tiempos tipo para cada categoria 
de movimiento efectuado en determinadas circunstancias. 387 
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Cuadro 20. Componentes d e  un sistema NTPD basico 

Mov~mlento Descr~pc~on 

ESTIRAR EL BRAZO 

AGARRAR ( 0  ASIR) 

TRASLADAR 

COLOCAR 
SOLTAR 
MOVIMIENTOS DEL CUERPO 

Mover la mano hasta el punto de destino 
Obtener el dominio del objeto con 10s dedos 
Cambiar el objeto de lugar 
Alinear objetos y ajustar unos en otros 
No sujetar mas el objeto 
Movimientos de las piernas y del tronco 

2. Antecedentes 

El pionero de la clasificaci6n de movimientos fue Frank B. Gilbreth, cuyos 
therbligs, o subdivisiones de 10s movimientos de las manos, o de las manos y 10s 
ojos, fueron el concept0 clave para hacer progresar el estudio de movimientos. 
Dos de las ideas fundamentales que inspiraron a Gilbreth eran que efectuar un 
anilisis critic0 detallado de 10s mCtodos de trabajo estimula de por si el ingenio 
para mejorar dichos mCtodos, y que se puede evaluar la eficacia de varios mktodos 
posibles de trabajo comparando sencillamente el numero de movimientos que 
exige cada uno, puesto que, lbgicamente, el mejor sera el que menos movirnientos 
exij a. 

Corresponde a A. B. Segur el merit0 de haber afiadido la dimensi6n 
<< tiempo >> a1 estudio de movimientos ; en 1927 declar6 que << dentro de limites 
pricticos, el tiempo que necesitan todos 10s expertos para ejecutar movimientos 
verdaderamente fundamentales es un valor constante>>'. Segur ide6 el primer 
sistema de normas de tiempo predeterminadas, denominBndolo <<anilisis de 
tiempos de movimientos >>, per0 es muy poco el conocirniento public0 que se tiene 
de 61, porque su autor lo explot6 como profesional del asesoramiento a 10s jefes 
de empresa, obligando a sus clientes a mantenerlo secreto. 

El siguiente jal6n importante fue la labor de J. H. Quick y sus colaboradores, 
que en 1934 crearon el << sistema de factor trabajo>> (Work Fact~r)~. A1 igual que 
el de Segur, este sistema fue explotado por sus autores en sus actividades de consul- 
tores de direcci6n y con el tiempo fue adoptado por gran numero de empresas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra se inventaron 
muchisimos sistemas NTPD de distintas clases. Entre ellos se destaca el de 
<< medici6n de tiempos-mCtodos >> (MTM), que esti muy difundido en el mundo 
entero. En vista de su importancia, es el que se utilizari aqui para ilustrar la forma 
en que se establecen las normas de tiempo predeterminadas. 

El sistema MTM fue inicialmente ideado por tres especialistas empleados 
por la Westinghouse Electric Corporation en 10s Estados Unidos : H. B. Maynard, 

I  A. B. Segur: <<Labour costs at the lowest figure,,, en Manufacturing Industries (Nueva York), 
vol. 13, 1927, pag. 273. 

388 En este sistema se utilizan afactores de trabajo,, para valorar la dificultad de 10s movimientos. 
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G. J. Stegemerten y J. L. Schwab. Los resultados de sus estudios se publicaron, 
ponikndose asi por primera vez a disposici6n de todo el mundo detalles completos 
sobre un sistema de normas de tiempo predeterminadas. Ademis, se crearon en 
10s diversos paises asociaciones MTM independientes, sin fines lucrativos, que 
controlan 10s niveles de formaci6n y la aplicaci6n del sistema y que prosiguen su 
estudio y perfeccionamiento. Dichas asociaciones fundaron un 6rgano inter- 
national de coordinaci611, la Direcci6n International MTM. En 1965 surgi6 una 
forma simplificada de MTM, denominada MTM-2, que estimul6 una ripida 
difusibn del empleo del sistema. Asimismo, ha aparecido un cierto n6mero de 
sistemas derivados para tipos especificos de trabajos, como el de oficina o el de 
mantenimiento. 

3. Ventajas de 10s sistemas NTPD 

Los sistemas NTPD tienen algunas ventajas que no posee el estudio de tiempos 
con cronbmetro, pues atribuyen a cada movimiento un tiempo dado, indepen- 
dientemente del lugar donde se efectue el movimiento, mientras que en el estudio 
de tiempos expuesto anteriormente lo que se cronometra no es un movimiento, 
sino rnis bien una secuencia de movimientos, que juntos componen una opera- 
cibn. La fijaci6n de tiempos por observacibn y valoracibn directas puede llevar a 
resultados contradictorios. Por eso, 10s sistemas NTPD, que prescinden de la 
observaci6n y valoraci6n directas, penniten establecer tiempos tip0 rnis coherentes. 

Dado que 10s tiempos de las diversas operaciones pueden hallarse en tablas 
de tiempo tipo, el que corresponde a una operaci6n dada puede establecerse 
incluso antes de que se inicie la producci6n y a menudo cuando el proceso todavia 
se encuentra en su fase de concepci6n. Es una de las mayores ventajas de 10s 
sistemas NTPD que permiten a1 especialista en estudio del trabajo modificar la 
disposici6n y el disefio del lugar de trabajo, asi como las plantillas y 10s 
dispositivos de fijacibn, de manera que conduzca a un tiempo de produccibn 
bptimo. Tambikn permiten calcular, incluso antes de iniciar la operaci6n, el costo 
probable de produccibn, lo que, evidentemente, resulta muy 6til para establecer 
presupuestos u ofertas de licitaci6n. Estos sistemas no son demasiado dificiles de 
aplicar y, en comparaci6n con otros mktodos, pueden ahorrar horas de trabajo 
cuando se determinan 10s tiempos tip0 de ciertas operaciones. Son tambikn 
particularmente 6tiles para 10s ciclos repetitivos de tiempos muy breves, corno, 
por ejemplo, las operaciones de montaje en la industria electr6nica. 

4. lnconvenientes de 10s sistemas NTPD 

Dada la utilidad de 10s sistemas NTPD, es sorprendente que hayan necesitado 
tanto tiempo para convertirse en parte integrante de la prictica corriente del 
estudio del trabajo. La principal raz6n probablemente sea la multiplicidad y 
variedad de 10s sistemas que se han ideado, asi como el hecho de que algunos 
s6l0 pudieran obtenerse contratando consultores de direcci6n. Hoy en dia existen 
rnis de doscientos sistemas, y esta proliferaci6n ha provocado descontento entre 
10s jefes de empresa, 10s sindicalistas y 10s especialistas en estudio del trabajo. 389 
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Ademis, todos estos sistemas son en si bastante complicados y dificiles de 
aprender, de mod0 que el especialista en estudio del trabajo necesitari mucha 
prictica antes de poder aplicarlos de mod0 correcto. Resulta casi imposible llegar 
a conocerlos uno por uno suficientemente bien para poder juzgar su eficacia real 
y sus mCritos relativos. Algunos, por ejemplo, no entran en bastantes detalles a1 
definir determinado movimiento. Puede ocurrir, digamos, que den el mismo 
tiempo para el movimiento de una copa vacia y para el de una copa llena, o para 
una brocha seca y una brocha empapada de pintura, que por supuesto hay que 
mover con cuidado. Por otra parte, se plantean problemas de aplicaci6n cuando 
se efectdan movimientos en condiciones distintas de las norrnales (por ejemplo, 
trabajadores vestidos con ropas de protecci6n o que deben deslizarse en un lugar 
estrecho, detris de tubos y conductos). La situaci6n se complica a6n rnis por la 
falta de informaci6n sobre muchos sistemas, cuyas tablas se han considerado 
propiedad de sus creadores y, por tanto, no se podian publicar. 

Algunos investigadores incluso pusieron en tela de juicio 10s supuestos 
bisicos de 10s sistemas NTPD. Sus criticas estaban en parte justificadas, aunque 
algunas, a1 parecer, se debieron a equivocos o informaciones err6neas. Los 
sistemas NTPD no eliminan, como se pretendia, la necesidad de utilizar el 
cron6metr0, ni tampoco el estudio de mCtodos o el muestreo del trabajo. Los 
tiempos de miquina, de proceso y de espera no pueden medirse con dichos 
sistemas, y a menudo resulta rnis econdmico medir 10s elementos casuales o 
incidentales utilizando otras tkcnicas. De hecho, es dificil cubrir todos 10s casos 
que pueden darse en una fibrica utilizando un solo sistema NTPD, y cuando se 
trata de ciertas operaciones, por ejemplo, producci6n por lotes o trabajos no 
repetitivos, utilizar el sistema NTPD puede resultar una solucidn muy costosa. 

Una de las criticas contra estos sistemas se basa en una interpretaci6n 
demasiado literal del supuesto basic0 de Segur citado anteriormente. En realidad, 
Segur no se refiere a tiempos constantes absolutos. Los tiempos indicados en las 
tablas de NTPD son promedios, cuyos margenes son lo bastante pequeiios como 
para ser descartados en todos 10s casos pricticos. 

Otra critica corriente es que el mktodo de sumar 10s tiempos correspon- 
dientes a pequeiios movimientos individuales, seg6n lo imponen 10s sistemas 
NTPD, esti viciado, porque el tiempo necesario para ejecutar un movimiento 
especifico esti condicionado por el movimiento que lo precede y el que lo sigue. 
Sin embargo, no es justo criticar 10s rnis importantes sistemas NTPD con ese 
argumento, ya que sus creadores no s610 admitieron claramente tales correla- 
ciones, sin0 que tambiCn previeron disposiciones especiales para que se mantu- 
vieran las correlaciones fundamentales. En el caso del sistema MTM, por ejemplo, 
ese resultado se l0gr6 estableciendo subdivisiones de las principales categorias 
de movimientos y elaborando definiciones y reglas de aplicaci6n especiales para 
respetar 10s empalmes. Las correlaciones tambikn se vigilan en 10s sistemas 
simplificados, como el MTM-2. 

Se ha afirmado igualmente que la direccidn del movimiento influye en el 
tiempo - por ejemplo, que lleva rnis tiempo recorrer la misma distancia en 
direcci6n ascendente que descendente - y que no hay ningdn sistema NTPD que 
tenga en cuenta esta variable. Los expertos en sistemas MTM admiten que la 

390 direcci6n del movimiento es una variable importante, per0 argumentan que en un 
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Figura 128. Niveles de datos en sistemas NTPD: movimientos basicos 

1." nivel 
(MTM-I) 

2.9ivel  3.0 nivel Nivel superior 
(MTM-2) (MTM-3) (p. ej.: MTM-V) 

RECOGER 

Las combinaciones 
MAN,PULAR dan elementos 

simples y 
complejos 

PONER 

SOLTAR E l  
mismo ciclo de trabajo el operario no efectuar8 s61o movimientos ascendentes, 
centrifuges con relaci6n a su cuerpo y en sentido contrario a las agujas del reloj, 
sin0 que efectuarh tambiCn movimientos descendentes, centripetos y en el sentido 
de las agujas del reloj, por lo cual se justifica el empleo de valores medios. 

5. Diferentes sistemas NTPD 

El especialista en estudio del trabajo probablemente vaya conociendo toda una 
serie de sistemas NTPD distintos ; por lo tanto, sera 6til que sepa cuhles son 10s 
principales aspectos en que se distinguen unos de otros. Las diferencias atafien a 
10s niveles y campo de aplicaci6n de 10s datos, a la clasificaci6n de 10s 
movimientos y a las unidades de tiempo. 

Niveles de 10s datos 
La figura 128 ilustra 10s niveles de aplicaci6n de 10s datos mediante 10s sistemas 
internacionales oficiales MTM : MTM- 1, MTM-2 y MTM-3. 

El primer nivel comprende 10s movimientos SOLTAR, ESTZRAR BRAZO, 
ASIR, TRASLADAR, COLOCAR y SOLTAR. En el segundo nivel estos movi- 
mientos esthn combinados: en el MTM-2, por ejemplo, 10s movimientos son 
RECOGER y PONER. En el tercer nivel 10s movimientos se han combinado a6n 
m8s en MANIPULAR, para dar una descripci6n del ciclo completo de trabajo. A 
partir del tercer nivel todavia no existen reglas totalrnente definidas, y 10s mCtodos 
de clasificaci6n varian seg6n el sector de actividad a que se destinan 10s datos. 

Campo de aplicacion de 10s datos 
Los sistemas NTPD varian en cuanto a1 n6mero y extensi6n de sus campos de 
aplicaci6n. Es dificil dar una explicaci6n exacta de este concepto, per0 en el 
cuadro 21 se intenta aclararlo un poco. 391 
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Cuadro 21. Campo de aplicacion de datos 

Alcance S~stema NTPD Carnpo de apl~cac~on 

1 - Universal MTM-1, 2, 3; 
factor trabajo 

Transferible en todo el mundo 
y aplicable a todos 10s sectores 
de actividad manual 

2 -General Master Clerical Data (oficinas); Transferible solamente dentro 
MTM-V (talleres de maquinas) de un sector de actividad 

3 - Especif ico Datos tip0 para determinados No transferible sin estudios 
departamentos de una fabrica de validacion 

En primer lugar, existen sistemas de aplicaci6n universal, que abarcan todos 
10s sectores de actividad. Es el caso de 10s datos relativos a 10s movimientos 
incluidos en 10s niveles MTM-1,2 o 3, asi como de 10s sistemas de factor trabajo. 
En segundo lugar, existen datos relacionados con una ocupacidn principal, por 
ejemplo trabajos de oficina, de mantenimiento o ciertos tipos de trabajos de 
producci6n. Pueden citarse 10s datos <<patr6n>> para las oficinas (Master Clerical 
Data) y el MTM-V, de la Asociaci6n Sueca de MTM, para 10s talleres de 
maquinas. Por ultimo, esta la categoria menos general : 10s sistemas ideados 
especialmente para determinadas fabricas o departamentos. Estos 6ltimos no 
pueden transferirse sin revalidarlos antes con un estudio del nuevo caso de 
aplicaci6n. 

Clasificacion de 10s movimientos 
Los sistemas NTPD dan indicaciones sobre 10s ciclos de trabajo manual 
expresando la informaci6n en funci6n de movimientos humanos basicos. Ahora 
bien, 10s criterios para clasificar dichos movimientos difieren. En tCrminos 
generales, hay dos grupos fundamentales : 
0 Clasificaci6n ligada a1 objeto. 
0 Clasificaci6n ligada a1 comportamiento. 

La clasificaci6n ligada a1 objeto es la que se utiliza en la mayoria de 10s 
sistemas NTPD (entre ellos 10s de factor trabajo, tiempos de movimientos dimen- 
sionales y MTM-I) y virtualmente en todos 10s sistemas de datos relacionados 
con 10s principales grupos ocupacionales o concebidos expresamente para una 
fabrica. En 10s sistemas basados en el objeto es posible que se seiialen las 
caracteristicas de las piezas (por ejemplo, asir un objeto de 6 x 6 x 6 mm) o la 
naturaleza de las condiciones ambientales (por ejemplo, estirar el brazo hacia un 
objeto entreverado con otros, o estirar el brazo hacia un objeto chato colocado 
sobre una superficie plana). A pesar de todo, esta clasificacibn no esta totalmente 
ligada a1 objeto, puesto que 10s movimientos como <<soltar>> o <<desmontar>> se 
definen en funcion del comportarniento. 

Contrariamente a la mayoria de 10s sistemas, el MTM-2 utiliza solamente 
392 conceptos de comportamiento. Lo mismo puede decirse de 10s sistemas MTM-3 



y Master Standard Data, asi como de otros sistemas menos conocidos. En estos 
sistemas ligados a1 comportamiento 10s movimientos se clasifican segdn la 
impresi6n visual que causan a1 observador: por ejemplo, el movimiento de una 
mano vacia que recorre una distancia de 5 a 15 cm, seguido de un gesto para asir 
cerrando simplemente 10s dedos, corresponde a1 movimiento RECOGER en el 
sistema MTM-2. 

Unidades de tiempo 
No hay dos sistemas NTPD que tengan la misma serie de valores de tiempo. Ello 
se debe en parte a que 10s diversos sistemas comprenden diferentes clases de 
movimientos y, por consiguiente, 10s tiempos se refieren a cosas diferentes. Tam- 
bikn puede variar la unidad bisica elegida (fracci6n de segundo, minuto u hora), 
y en algunos casos suelen aiiadirse 10s suplementos por contingencias a 10s 
tiempos de 10s movimientos, mientras que en otros no. Una dltima diferencia 
fundamental proviene del nivel de ejecuci6n implicit0 en 10s datos de tiempos: 
10s mktodos adoptados para uniformar, normalizar o establecer el promedio de 
10s tiempos de 10s movimientos no son 10s mismos ; por consiguiente, 10s tiempos 
de 10s sistemas NTPD se clasifican en dos grupos : 10s sistemas de factor trabajo 
(Work Factor) expresan el tiempo en minutos, mientras que 10s sistemas MTM, 
por el contrario, se expresan en unidades de medida del tiempo (tmu) que 
representan 1/100000 de hora o 1/28 de segundo. Los tiempos de 10s sistemas 
MTM, derivados principalmente del anilisis de peliculas sobre una amplia 
variedad de operaciones industriales (empleando el mktodo de contar el ndmero 
de fotogramas o imhgenes que ocupa cada movimiento), se estandarizaron segun 
el sistema << Westinghouse >> o de << nivelaci6n >>. Se considera que 10s tiempos 
establecidos son 10s logrados por un operario experimentado, de calificaci6n 
media, que ejecuta el trabajo con una regularidad y un esfuerzo tambikn medios 
y en condiciones ambientales normales. Asi pues, el nivel de ejecuci6n 100 del 
MTM es algo inferior a1 nivel 100 del Instituto Britinico de Normas (BSI). Segun 
lo dicho publicamente por la Asociaci6n de MTM y el Instituto de Expertos en 
Estudio del Trabajo del Reino Unido (United Kingdom Institute of Work Study 
Practitioners), el nivel 100 MTM equivale a1 83 del BS13. 

Otras consideraciones 
Los sistemas NTPD poseen algunas caracteristicas fundamentales que son mucho 
menos ficiles de definir y comparar que 10s aspectos examinados en las sub- 
secciones precedentes. Como ejemplo se pueden citar la precisi6n y exactitud de 
10s datos, la velocidad de aplicaci6n, las posibilidades de descripcidn de 10s 
mktodos y el tiempo de aprendizaje. La comparaci6n de estas caracteristicas se 
ve dificultada por la falta de informaci6n fidedigna y detallada y, en cierta medida, 
por la falta de criterios comcnmente aceptados. 

KMTM and BSI rating scale,,, en Work Study and Management Services (Londres), febrero de 1969, 
phg. 97. 393 
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6. Utilization de sistemas NTPD 

El sistema que mis probablemente utilice el especialista en estudio del trabajo es 
el MTM-2, que esti compuesto por las categorias expuestas a continuaci6n, 
explicadas detalladamente en la pr6xima subsecci6n : 

Categoria 

RECOGER 

PONER 

REASIR 
APLICAR PRESION 
EMPLEAR LOS OJOS 
MOVER EL PIE 
DAR UN PAS0 
INCLINARSE Y LEVANTARSE 
FACTORES PESO 

HACER GIRAR 

Cuadro 22. Tarjeta de datos del sistema MTM-2 

Tlpmoo en tmu 

Simbolo G A GB GC PA PB PC 

GW: 1 por 1 kg PW: 1 por 5 kg 

Atencibn: No trate de utllizar estos datos a menos que ya haya recibido la formacldn y cal~f~cac~on adecuadas slgulendo un programa aprobado 
por la D~reccidn lnternaclonal MTM 

El sistema MTM-2 consta de normas de tiempo que van de 3 a 61 tmu. 
Dichos tiempos estin indicados en la tarjeta de datos reproducida en el cuadro 22. 
Como ya se ha indicado anteriomente, una tmu equivale a 1/100000 de hora. 

Estos simbolos son abreviatura de 10s vocablos ingleses correspondientes a 10s enumerados aqui en 
es~aiiol. a saber: G = GRASP (casos A. B v C ) :  P = PUT: R = REGRASP: A = APPLY PRESSURE: 
E'= EYE MOTION; F = FOOT MOTION;'S = STEP; B = BEND and ARISE; GW = GET WEIGHT; 

394 PW = PUT WEIGHT; C = CRANK. 



Categorias del sistema MTM-2 

0 RECOGER (G) 
RECOGER es una acci6n que tiene por objeto predominante dirigir la mano 

o 10s dedos hacia un objeto, asirlo y seguidamente soltarlo. 
La acci6n RECOGER 

empieza: a1 estirar la mano hacia el objeto ; 
comprende: 10s actos de aproximar la mano, dominar el objeto y 

seguidamente dejar de dominarlo ; 
termina: cuando se suelta el objeto. 

Se opta entre las tres clases de la acci6n RECOGER conforme a las 
siguientes variables : 

1) necesidad de emplear el movimiento para asir ; 
2) distancia recorrida ; 

3) peso del objeto o resistencia a1 traslado. 

La clase de RECOGER de que se trate se determina conforme a1 siguiente 
modelo de opci6n : 

i Se requiere 
algdn 

movimiento 
para asir? 

iBasta cerrar 
la mano o 10s 

dedos con un solo 
movimiento? iw GC 

Ejemplo de GA : apoyar la palma de la mano sobre el lado de una caja para 
empujarla a1 otro lado de la mesa. 

Ejemplo de GB : recoger de una mesa un objeto ficil de manipular, como 
un cub0 de 2 cm de lado no rodeado por otros objetos. 

Ejemplo de GC : tomar entre 10s dedos el borde de una p6gina de libro para 
pasarla. 

La distancia constituye una variable principal en RECOGER, y puede 
pertenecer a cinco clases. Las distancias se determinan seg6n 10s limites 
superiores de las clases, que son 5, 15, 30,45 y mis de 45 cm. El simbolo 80 se 
asigna a la clase m6s alta. Las distancias se calculan por la trayectoria de la mano, 
de la cual se resta la ayuda que pueda haber prestado el cuerpo. 395 
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cm S~mbolo 

Mds de Menos de 

0,O 5,O - 5 

5,O 15.0 -15 
15,O 30,O -30 
30,O 45,O -45 
45,O - -80 

0 RECOGER PESO (GW) 
RECOGER PESO es la acci6n requerida para que 10s m6sculos de la mano 

y del brazo levanten el peso que representa un objeto. 
La acci6n RECOGER PESO 

empieza: a1 acabar de asir el objeto ; 
comprende : la fuerza muscular necesaria para obtener el dominio total 

del peso del objeto ; 
termina: cuando el objeto esti suficientemente dominado para que 

se lo pueda desplazar. 

RECOGER PESO es el act0 que se ejecuta despuis de que 10s dedos se han 
cerrado sobre el objeto en la precedente acci6n de RECOGER, y es indispensable 
para que pueda haber traslado de cualquier genera. Cuando el peso o la resistencia 
es inferior a 2 kg por mano no se asigna ning6n GW. Cuando la resistencia supera 
2 kg se asigna 1 tmu por cada kilogramo, incluidos 10s dos primeros. 

U PONER ( P )  
PONER es una acci6n que tiene por finalidad principal trasladar un objeto 

hasta su destino con la mano. 
La acci6n PONER 

empieza: cuando el objeto esti asido y dominado en el lugar inicial; 
comprende: todos 10s movimientos de traslado y correcci6n necesarios 

para colocar el objeto ; 
termina: con el objeto todavia asido en el lugar previsto. 

Se opta entre las tres clases de la acci6n PONER conforme a las siguientes 
variables : 

1) necesidad de emplear movimientos de correcci6n ; 
2) distancia recorrida ; 

3) peso del objeto o resistencia a1 movimiento. 

La clase de PONER se determina conforme a1 siguiente modelo de opci6n : 

i Se trata de 
un movimiento 
lineal continuo? 

396 Si Si 

PA PC 

i Se emplean 
movimientos 
correctives 
evidentes ? 

No 
) 

No 
) PB 



Ejemplo de PA: apartar un objeto. 
Ejemplo de PB : poner una esfera de 12 mm en un agujero de 15 mm de 

diimetro. 
Ejemplo de PC : introducir una llave yale o similar en una cerradura. 
Es poco probable que se confunda una correcci6n con un PA corto. La 

correcci6n es un movimiento involuntario muy corto en el punto terminal ; un PA 
es un movimiento deliberado, por lo general de distancia f6cilmente perceptible. 

La distancia del movimiento se determina en forma aniloga a la de 
RECOGER. 

Cuando una correcci6n precede a un montaje de piezas y la distancia es 
superior a 2,5 cm, se cuenta un PONER adicional. 

PONER PESO (PW) 
PONER PESO es un complemento que se aiiade a1 movimiento PONER 

cuando el peso del objeto movido lo exige. 
La accidn PONER PESO 

empieza : cuando se inicia el traslado ; 
comprende: el tiempo aiiadido, por encima del tiempo de la acci6n 

PONER, para compensar las diferencias en el tiempo 
requerido para mover a la misma distancia objetos pesados 
y ligeros ; 

termina: a1 acabar el traslado. 

El PW se asigna cuando la resistencia a1 movimiento supera 2 kg por mano. 
Los pesos se calculan como para RECOGER PESO. Entre 2 kg y 5 kg se asigna 
1 tmu y se utiliza el simbolo PW 5 ; entre 5 kg y 10 kg se asignan 2 tmu y se utiliza 
el simbolo PW 10, y asi sucesivamente. 

REASIR (R)  
REASIR es la acci6n de la mano que tiene por finalidad cambiar la manera 

de asir un objeto. 
La acci6n REASIR 

empieza : con el objeto en la mano ; 
comprende: el reajuste de 10s m6sculos de dedos y mano sobre el 

objeto ; 
termina: siempre con el objeto en la mano per0 en distinta posici6n. 

Cada acci6n REASIR consta ~610 de tres movimientos fraccionarios. 
Los reajustes musculares efectuados mientras se aplica presi6n van inclui- 

dos en la acci6n APLICAR PRESION. Por consiguiente, nunca deberia asignarse 
un REASIR en combinaci6n con un APLICAR PRESZON. 

Si la mano deja de apresar el objeto y luego lo vuelve a tomar, la accidn 
realizada sera RECOGER y no REASIR. 

Ejemplo de R:  cambiar un lipiz de posici6n en la mano para empezar a 
escribir. 397 
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APLZCARPRESZON(A) 
APLZCAR PRESZON es una acci6n que tiene por finalidad ejercer fuerza 

muscular sobre un objeto. 
La acci6n APLZCAR PRESZON 

empieza: estando la parte id6nea del cuerpo en contacto con el 
objeto ; 

comprende : la aplicaci6n de una fuerza muscular controlada y creciente, 
un tiempo de reacci6n minimo para permitir la inversi6n de 
fuerza y el subsiguiente aflojamiento de la fuerza muscular ; 

termina: con la parte id6nea del cuerpo en contacto con el objeto, 
per0 sin ejercer fuerza muscular. 

El tiempo minimo mencionado incluye solamente el tiempo de reacci6n 
mental. Cuando se trata de acciones sostenidas, en que la duraci6n de la presidn 
es mis prolongada, su tiempo debe evaluarse por separado. 

APLZCAR PRESZON es la acci6n de ejercer fuerza muscular sobre un objeto 
para dominarlo, para frenar su movirniento o para superar la resistencia a1 rnismo. 
Durante la acci6n APLZCAR PRESZON el objeto no se desplaza mis de 6 mm. 

La acci6n APLZCAR PRESZON, que puede ser realizada por cualquier parte 
del tronco o de las extremidades, se reconoce por una vacilaci6n perceptible 
mientras se aplica la fuerza. 

Ejemplo de A:  el 6ltimo apret6n dado con un destornillador o una llave 
inglesa. 

Cl EMPLEAR LOS OJOS (E) 
EMPLEAR LOS OJOS es una acci6n que tiene por objeto : 
ya sea: reconocer una caracteristica ficilmente distinguible de un objeto ; 
o bien : desplazar el eje de visi6n hacia un nuevo campo visual. 
La acci6n EMPLEAR LOS OJOS 

empieza: cuando deben cesar las demis acciones porque debe 
reconocerse una caracteristica de un objeto ; 

comprende : 
ya sea: el reajuste muscular del cristalino y 10s procesos mentales 

requeridos para reconocer una caracteristica distinguible de 
un objeto ; 

o bien: el movimiento de 10s ojos efectuado para desplazar el eje 
de visi6n hacia un nuevo campo visual ; 

termina : cuando puedan reanudarse las demis acciones. 

Con un solo enfoque visual se cubre una superficie de 10 cm de diimetro a 
40 cm de 10s ojos. El tiempo de reconocimiento que se cuenta basta solamente 
para una simple decisi6n binaria. 

Ejemplo de E: deterrninar si una moneda muestra cara o cruz. 

MOVER EL PIE ( F )  
MOVER EL PIE es hacer un movimiento limitado del pie o de la pierna sin 

398 la finalidad de mover el cuerpo. 



La acci6n MOVER EL PIE 
empieza: con el pie o la pierna en posici6n de descanso ; 
comprende: un movimiento que no supere 30 cm, articulado en la 

cadera, la rodilla o el empeine ; 
termina : con el pie en otro lugar. 

Para juzgar si la acci6n estudiada corresponde a MOVER EL PIE, se aplica 
un modelo de decisi6n que distingue MOVER EL PIE de DAR UN PAS0 (vkase 
a continuaci6n). 

DAR UN PAS0 (S) 
DAR UN PAS0 es : 

un movimiento de la pierna que tiene por objeto desplazar 
el cuerpo ; 

o bien : un movimiento de la pierna de mis de 30 cm. 
La acci6n DAR UN PAS0 

empieza: con la pierna en posici6n de descanso ; 
comprende : 
ya sea: un movimiento de la pierna que tiene por objeto hacer 

desplazar el tronco ; 
o bien: un movimiento de la pierna de mis de 30 cm; 
tennina: con la pierna en otro lugar. 

DAR UN PAS0 se distingue de MOVER EL PIE conforme a1 siguiente 
modelo de opci6n : 

Para evaluar la acci6n de caminar se cuenta el n6mero de veces que el pie 
pisa el suelo. 

Ejemplo de F: apretar el acelerador de un autom6vil con el pie. 
Ejemplo de S : dar un solo paso a un lado para que el brazo pueda llegar 

mis lejos. 

i El movimiento 

D INCLINARSE Y LEVANTARSE ( B )  
INCLINARSE Y LEVANTARSE consiste en bajar y luego subir el tronco. 
La acci6n INCLINARSE Y LEVANTARSE 

empieza : con el movimiento del tronco hacia adelante a partir de una 
posici6n vertical ; 399 

i El movimiento 
tiene por ohjeto No de la pierna No 
hacer desplazar 

* supera 
el tronco ? 30 cm? 

Si Si 

s 4 
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comprende: el movimiento del tronco y de otros miembros del cuerpo 
para que la posici6n de este 6ltimo cambie en sentido 
vertical, de mod0 que las manos lleguen hasta las rodillas, 
o por debajo de ellas, y el subsiguiente movimiento para 
volver a la posici6n vertical ; 

termina: con el cuerpo en posici6n vertical. 
El criterio para decidir si el movimiento corresponde a INCLINARSE Y 

LEVANTARSE es que el trabajador pueda alcanzar un punto situado debajo de las 
rodillas, y no que lo haga realmente. 

Arrodillarse sobre ambas rodillas deberia clasificarse como 2B. 

0 HACER GIRAR ( C )  
HACER GIRAR es un movirniento que tiene por finalidad desplazar un objeto 

con la mano o el dedo siguiendo una trayectoria circular de mis de 180 grados. 
La acci6n HACER GIRAR 

empieza: con la mano sobre el objeto ; 
comprende : todos 10s movimientos de traslado necesarios para mover 

el objeto siguiendo una trayectoria circular; 
termina: con la mano sobre el objeto despuks de una vuelta o 

revoluci6n completa. 

A1 clasificar un movimiento de HACER GIRAR deben tenerse en cuenta dos 
variables : 

1) el n6mero de revoluciones ; 
2) el peso o resistencia. 

El valor de tiempo de 15 tmu por revoluci6n puede utilizarse para cualquier 
diimetro de giro, y se aplica tanto a 10s giros continuos como a 10s intermitentes. 
HACER GIRAR corresponde a 10s movimientos que siguen una trayectoria 
circular, independientemente de que el eje del giro sea perpendicular o no a1 plano 
de rotaci6n. 

El ntimero de revoluciones debe redondearse a1 n6mero entero mis pr6ximo. 
El peso o resistencia influye sobre el tiempo requerido para mover un objeto. 

Las reglas para afiadir GW y PW a 10s movimientos PONER tambikn se aplican 
a HACER GIRAR. PW se aplica a cada revolucibn, ya sea continua o intermitente. 
GW se aplica solamente una vez cuando se trata de una serie continua de revo- 
luciones, y a cada revoluci6n cuando hay intermitencias. 

En HACER GIRAR no se incluyen 10s movimientos correctivos como en 
PONER. Si a1 poner un objeto en el lugar previsto se producen movimientos 
correctivos, deberi asignarse un PONER suplementario. 

Ejemplo de C : dar una vuelta completa a un volante. 

Necesidades de forrnacion 
En la subsecci6n precedente se han esbozado las caracteristicas esenciales del 
sistema MTM-2. Sin embargo, para poder dominarlo, el futuro analista deberi 

400 seguir un periodo de verdadera formacibn, de dos semanas como minimo, sobre 



la teoria y prictica del MTM-2, y luego otro periodo de aplicaci6n prictica en el 
taller bajo la supervisi6n de un instructor en MTM. El candidato que ya practique 
con competencia el estudio del trabajo deberia alcanzar una capacidad razonable 
para utilizar el MTM-2 con un mes, aproximadamente, de practica bajo vigilancia. 
El sistema MTM-1, en carnbio, requeriri un periodo de formaci6n mas largo. Es 
conveniente que una parte de la formaci6n se lleve a cab0 en una fibrica donde 
ya se apliquen sistemas MTM. En efecto, todo principiante adquiere ripidamente 
confianza en si mismo si descubre que 10s resultados de sus propios analisis 
concuerdan con las normas establecidas en la fibrica. Es muy dificil que se pueda 
aprender a utilizar debidamente el sistema MTM sin supervisi6n. 
La mayor parte de 10s cursos concluye con un examen durante el cual cada 
participante debe medir un trabajo, en ocasiones a partir de un registro filmado, 
y el participante podri utilizar el sistema en cuesti6n, en calidad de consultor, 
s61o si aprueba dicho examen. 

7. Aplicacion de sistemas NTPD 

Los sistemas NTPD pueden aplicarse principalmente de dos formas : 

1) por observaci6n directa (o registrada en pelicula o en cinta de video) de 10s 
movimientos realizados por el trabajador ; 

2) por visualizaci6n mental de 10s movimientos requeridos para llevar a cab0 
el trabajo con un mktodo nuevo o diferente. 

A1 utilizar uno de 10s sistemas NTPD, por ejemplo el MTM-2, para la 
observaci6n directa, la manera general de proceder no difiere mayormente de la 
que se emplea para efectuar un estudio de tiempos (vkase capitulo 20). De hecho, 
una persona que posea experiencia en 10s estudios de ese tipo - con sus 
correspondientes aspectos : selecci6n del trabajo, relaci6n entre el estudio de 
tiempos y 10s trabajadores, registro de la informaci6n acerca de la tarea, descom- 
posici6n de la tarea en elementos, cilculo de suplementos, determinaci6n de 
tiempos totales de las tareas - tiene una buena base para convertirse en un 
excelente experto en NTPD. La principal diferencia de proceder es que el analista, 
a1 llegar a la fase en que debe cronometrar y valorar el ciclo de trabajo, efect6a 
en carnbio un anilisis MTM-2 y anota en su hoja 10s tiempos de 10s movimientos 
que indica la tarjeta de datos del MTM-2. El cilculo de 10s suplementos, la 
compilaci6n de la documentaci6n y la determinaci6n de 10s tiempos de las tareas 
se efectuarin luego en forma muy similar a la del estudio de tiempos. Si se puede 
utilizar el mismo tip0 de hojas de resumen, mejor todavia. Para resumir la 
informaci6n consignada en las hojas de analisis MTM-2 pueden adaptarse la hoja 
de resumen del estudio (figura 103) y el formulario de estudio para ciclo breve 
(figuras 10 1 y 102). 

Selection del trabajador 
A1 igual que en el estudio del trabajo, cuando se efectda un anilisis de NTPD es 
preferible que el trabajador que se observe sea una persona con sentido de la 
cooperation y un buen nivel medio de competencia. Los operarios excepcional- 401 
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mente ripidos o anormalmente lentos, que resultan dificiles de valorar para 10s 
especialistas en estudio de tiempos, crean iguales problemas a 10s analistas de 
NTPD. El trabajador supercalificado combina y empalma sus movimientos de 
una manera que supera las posibilidades del obrero <<promedio>>; el trabajador 
anormalmente lento o ma1 dispuesto hari 10s movimientos uno tras otro, 
titubeando y empleando una sola mano a la vez, mientras que el obrero 
<<promedio >> 10s ejecutara simultineamente y sin tropiezos. Las reglas y tablas 
de combinaciones de 10s movimientos del sistema MTM, como las de otros 
sistemas (por ejemplo, el sistema factor trabajo), indican efectivamente c6mo 
adaptar el esquema de movimientos observado a1 aplicable a un buen trabajador 
<< promedio>> ; sin embargo, este trabajo suplementario puede evitarse eligiendo 
con tino desde el principio a1 trabajador que se observari. Naturalmente, un 
analista de NTPD con mucha experiencia puede tambiCn estudiar con provecho 
las ejecuciones 6ptimas y pksimas : las primeras pueden dar ideas de la manera 
como se deberia formar a todos 10s trabajadores a fin de que alcancen un nivel 
de ejecuci6n superior a la media, y las otras tal vez hagan ver d6nde se encuentran 
las dificultades y quC posibilidades hay de eliminarlas con una formaci6n 
complementaria. 

Registro de la informacion acerca de la tarea 
A1 registrar la informaci6n sobre la tarea conviene recordar que la distancia 
constituye una variable significativa en 10s sistemas NTPD. Por lo tanto, 10s 
planos de la disposici6n del lugar de trabajo deberian trazarse exactamente a 
escala, porque asi se podri juzgar o comprobar la longitud de 10s movimientos 
indicados en 10s anilisis. 

Descomposicion en elementos 
En 10s sistemas NTPD, la divisi6n de la operaci6n en elementos de trabajo sigue 
10s mismos principios que en el estudio de tiempos. De ser necesario, la fragmen- 
taci6n puede incluso ser mucho mis acentuada, puesto que no existe la dificultad 
de cronometrar 10s elementos cortos. Ademis, 10s cortes pueden cambiarse 
ficilmente y sin necesidad de cronometrar nuevamente el ciclo de trabajo. El 
cuadro 23, que presenta un ciclo de trabajo muy corriente - colocar una tuerca y 
una arandela en un perno -, ilustra dicha flexibilidad. Por ejemplo, si a1 cambiar 
de mktodo se elimina la necesidad de la arandela, 10s correspondientes 
movimientos (GC30, PC30, PAS) y tiempos (56 tmu) pueden ficilmente supri- 
mirse del anilisis. Los giros de 10s dedos tambiCn pueden separarse ripidamente 
de 10s giros de la llave inglesa, y hasta de las acciones de montaje y giros 
subsiguientes. 

Suplementos y tiempos de las tareas 
Con 10s sistemas NTPD del tipo del MTM-2 no existen problemas de valoraci6n 
porque 10s tiempos ya han sido valorados de una vez para siempre. Lo dnico que 
hay que hacer es sumar 10s tiempos de 10s movimientos e inscribir 10s totales en 
la hoja de resumen del estudio. Si 10s tiempos deben presentarse segdn la escala 

402 100 del BSI, y no de la MTM, el total de tmu de la hoja de resumen deberia 
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Cuadro 23. Montaje de una tuerca y una arandela en u n  perno 

Elernento trnu Sirnbolo Descrlpclon 

Montar arandela 23 GC30 Arandela 
30 PC30 Hacia perno 
3 PA5 En perno 

Montar tuerca y enroscarla a mano 10 GB15 Tuerca 
26 PC1 5 Hacia perno 
6 2PA5 Encajar tuerca en filete 

6PA5 
Enroscar tuerca 

Apretar tuerca con llave inglesa 23 GB30 Llave 
30 PC30 Hacia tuerca 
6 PA1 5 Enroscar tuerca 

14 - A Apretar 

23 1 

multiplicarse por 0,83. (Esto significa que si 10s tiempos se expresan en minutos 
tipo, el total de tmu puede dividirse por 2000.) Deberia quedar sentado que la 
relaci6n entre dichas escalas s610 vale para 10s totales de tiempos y de ninguna 
manera para 10s tiempos de 10s respectivos movirnientos indicados en la tarjeta 
de datos MTM. Seria un error grave convertir 10s tiempos de movimientos 
individuales, dado que Cstos no se mejoran de mod0 uniforme cuando se obtiene 
una abreviaci6n del tiempo de un ciclo. 

Los tiempos de 10s movimientos en 10s que poco influye el control de quien 
10s hace (por ejemplo, GA y PA) s61o mejoran ligeramente en comparaci6n con 
10s tiempos correspondientes a movimientos muy complejos (por ejemplo, GC y 
PC). Sin embargo, el problema es mucho mis complicado de lo que parece, pues 
cuando se examinan niveles diferentes de ejecuci6n tambiCn se necesitan series 
diferentes de combinaciones de movimientos. Los usuarios de MTM mis 
perfeccionados, como 10s de 10s paises escandinavos, prefieren establecer 10s 
valores seglin la escala 100 de MTM. 

En cuanto a 10s suplementos por descanso y demis suplementos, se aiiaden 
exactamente del mismo mod0 que en el estudio de tiempos para establecer el 
tiempo total de una tarea. 

Cuando el especialista en estudio del trabajo no tiene oportunidad de observar 
efectivamente el ciclo de trabajo, por ejemplo cuando esti ideando un nuevo 
mCtodo de trabajo o previendo varios entre 10s cuales elegir mientras estudia una 
tarea existente, esti obligado a imaginar, a visualizar mentalmente, 10s movi- 
rnientos que se requeririan. Las figuras 129 y 130 presentan un ejemplo de un 
problema de NTPD que puede resolverse por visualizaci6n de 10s diferentes 
movimientos requeridos, como se deduce de la figura 13 1. 403 
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Figura 129. Montaje de la base (medidas en milimetros) 
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Figura 130. Disposition del lugar de trabajo para el montaje de la base 

La aptitud para visualizar 10s esquemas de movimientos depende de la inte- 
ligencia y experiencia prictica del especialista. Cuanto mis familiarizado estC 
con el estudio del trabajo, tanto mis ripidamente podri imaginarse 10s movi- 
mientos necesarios para tomar y montar piezas, asi como visualizar 10s movi- 
mientos ficiles y 10s que son dificiles de ejecutar simultineamente. 

Para idear mCtodos de trabajo puede ser dtil disponer de un laboratorio de 
mCtodos. Sin embargo, a1 efectuar un anilisis de movimientos hay que proceder 
con cautela, del mismo mod0 que a1 estudiar 10s tiempos tipo. Los experimentos 
con 10s nuevos mCtodos probablemente sean realizados por el propio especialista 
en estudio del trabajo o por sus colegas, y es importante que tengan presente que 
sus resultados serin por lo general muy inferiores a 10s que lograrin 10s 
trabajadores. Incluso cuando colabora en el experiment0 de laboratorio un autCn- 
tic0 trabajador, ejecutar6 el ciclo de trabajo desconocido con menos eficacia que 
cuando estC en las condiciones normales del taller una vez que haya adquirido 
suficiente prictica. 

En ambos casos, para hallar un mCtodo detaller correct0 deberin aplicarse 
las reglas de concepci6n del trabajo, particularmente las relativas a las 
posibilidades de combinaci6n de movimientos que pueden esperarse de un 
trabajador medio con experiencia. 

Es precisamente en el proceso de concepci6n del trabajo donde el especia- 
lista que decide utilizar, por ejemplo, un sistema MTM-2 cosechari 10s frutos de 
haber recibido formaci6n completa en el sistema MTM-1 detallado, que es el que 
sirvi6 de base a1 MTM-2. Como minimo, debe entender bien 10s detalles de 
clasificaci6n del MTM-1, 10s movimientos bisicos que componen 10s 
movimientos del MTM-2 y las reglas que rigen las posibilidades de combinar 10s 
movimientos bisicos, en especial con respecto a las oportunidades de adquirir 
prgctica, a1 campo de visi6n normal y a la dificultad de manipulaci6n. Con estos 
conocimientos sabri, por ejemplo, que si proyecta poner a disposici6n del operario 
cajas de herramientas sin compartimentos, se necesitari un GC con cada mano. 
Sabri que ni siquiera 10s trabajadores rnis capaces pueden ejecutar semejantes 
movimientos simultineamente, porque cada uno supone una especie de rninuciosa 405 
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b6squeda y seleccibn, puesto que 10s objetos estin entreverados. Asirnismo, sabri 
que unas clavijas redondas de ajuste holgado pueden colocarse en agujeros 
redondos con ambas manos a la vez, siempre que el puesto de trabajo haya sido 
proyectado de tal manera que 10s objetos estCn dentro del carnpo de visi6n normal, 
conforme a lo dicho bajo el acipite EMPLEAR LOS OJOS. Las reglas dan muchas 
indicaciones de ese gCnero. 

Los sistemas NTPD y otras tecnicas mas generales 
A1 llegar a este punto, la naturaleza y utilidad de 10s sistemas NTPD deberian 
haber quedado razonablemente claras. Si un especialista en estudio del trabajo 
tiene la intenci6n de especializarse en MTM, por ejemplo, deberi poseer una 
formaci6n completa en 10s sistemas MTM-1 y MTM-2, asi como en todas las 
demis tkcnicas descritas en esta obra. En 10s casos mis generales, en que 
probablemente le corresponda ocuparse tanto del estudio del trabajo como de 
otras tareas (por ejemplo, planificaci6n y control de la producci6n, combinaci6n 
muy corriente en las pequefias empresas, especialmente en 10s paises en 
desarrollo), quizi le baste una formaci6n en el sistema MTM-2. 

Sin embargo, es de la mayor importancia que el especialista no olvide que 
la tCcnica NTPD es un instrumento de alta precisibn. Antes de acometer estudios 
de gran minuciosidad, deberia haber visto lo que puede hacerse con sistemas mis 
generales y sencillos. En las empresas donde todavia no se ha introducido la 
priictica del estudio del trabajo, reflexionando con inteligencia se descubren 
habitualmente medios para lograr considerables mejoras iniciales en la 
productividad. 
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Figura 131. Hoja de analisis MTM-2; montaje de la base 
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Cuadro 24. Datos de aplicacion del sistema MTM en tmu (pesos y medidas en unidades 
metricas decimales) 

I. ESTIRAR EL BRAZO- R(REACH) 

Distancia (crn) Tlernpo (trnu) Mano en mov~m~ento Clase y descr~pcion 

2 o rnenos 2,O 2,o 2,o 2,o 15 1,6 A. Estirar el brazo hacia 
4 3.4 3,4 5.1 3.2 3,O 2.4 un objeto en posicion 

fija, o situado en la 
6 4,5 4.5 6.5 4,4 3,9 3.1 otra rnano. o utilizado 
8 5,5 5,5 7,5 5,5 4,6 3,7 corno punto de apoyo 
10 61 6,3 8,4 6,8 4,9 4,3 de la otra rnano 

12 6 4  7,4 9,l 7,3 52 4,8 B. Estirar el brazo hacia 

6,s 8,2 9,7 73 5.5 5,4 un objeto aislado 
cuya ubicacion puede 

7,l 8.8 10,3 8,2 5.8 5.9 variar ligerarnente de 
18 7.5 9.4 10,8 8,7 6.1 6.5 un cicloa otro 

20 7,8 10.0 11,4 92 6.5 7.1 

22 8,l 10,5 11,9 9,7 6,8 7.7 C. Estirar el brazo 
8,5 11,l 12,5 10,2 7,l 8,2 hacia un objeto 

entreverado con 
8,8 11,7 13,O 10,7 7,4 8.8 otros. siendo 

28 9.2 12,2 13,6 11,2 7,7 9,4 neceiario buscar y 
30 9,5 12,8 14.1 11.7 8,O 9,9 seleccionar 

35 10.4 14,2 15,5 12,9 8,8 11,4 D. Estirar el brazo hacia 
40 11.3 15,6 16,8 14,l 9,6 12,8 un objeto rnuy 
45 

pequeho o que es 
12.1 17,O 18.2 15,3 10,4 14,2 necesario asir con 

50 13.0 18.4 19.6 16,5 11.2 15,7 precision 

60 14.7 21.2 22.3 19.0 12.8 18.5 E. Estirar el brazo hacia un 
15,6 22,6 23,6 20,2 13,5 19,9 lugar indeterrninado de 

mod0 que la rnano este 
16,5 24,l 25,O 21,4 14,3 21,4 en aosicion aara dar 

75 17,3 25,5 26.4 22,6 15,l 22.8 eq"ilibrio al'cuerpo, 
80 18,2 26.9 27.7 23,9 15,9 24.2 para realizar el movi- 

rniento siguiente o para 
no estorbar 



NORMAS DE TlEMPO PREDETERMINADAS 

I I .  MOVER - M (MOVE) 

Dlstancla Tiernpo (trnu) Suplernento por peso Clase y descr~pc~on 
(ern! 

A 0 C Mano en Peso Cons- Factor 
rnovl- (kg! tante dinb- 
rniento hasta estet~ca mlco 
B (tmu) 

2 o menos 2,O 2,O 2,O 1,7 
4 3,l 4,O 4,5 2 3  
6 4,l 5,O 5 8  3,l 
8 5,1 5'9 6 9  3,7 

10 6.0 6,8 7.9 4,3 

1 0 1 ,oo 

2 1,6 1,04 

A. Mover el objeto 
contra un tope o 

4 2,8 1,07 a la otra mano 

22 10.2 11.2 12,4 7,6 
24 10,8 11,8 13,O 8,2 10 7.3 1,22 

26 11,5 12,3 13,7 8,7 B. Mover el objeto 

28 12,l 12.8 14,4 9,3 hasta un lugar 
12 8,8 1,27 aproximado o 30 12,7 13.3 15.1 9 3  indeterminado 

60 
C. Mover el objeto 

22.1 20.4 25,2 18,2 hasta un lugar 
65 23.6 21.6 26,9 19.5 20 14.9 1,46 exacto 
70 25,2 22,8 28,6 20,9 
75 26,7 24,O 30.3 22.3 
80 28,3 25.2 32,O 23,7 22 16.4 1.51 
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IIIA. GIRAR - T (TURN) 

Peso T~empo (tmu) por grado de glro 

30" 45" 60" 75" 90" 105" 120" 135" 150" 165" 180" 

Pequeiio: de 0 a 1 kg 2.8 3,5 4,l 4.8 5.4 6,l 6.8 7,4 8,l 8,7 9,4 

Medio: de 1 a 5 kg 4,4 5,5 6.5 7,5 8,5 9,6 10.6 11,6 12,7 13,7 14,8 

Grande: de 5,l a 16 kg 8.4 10,5 12,3 14.4 16.2 18,3 20,4 22.2 24,3 26,l 28.2 

1118. APLlCAR PRESION -AP (APPLY PRESSURE)' 

Clclo completo Componentes 

Simbolo tmu Descrlpcldn Simbolo tmu Descr~pc~dn 

APA 10.6 AF + DM + RLF AF 3,4 Aplicar fuerza 
DM 4,2 Perrnanecer 

tiernpo rninirno 

APE 16,2 APA + G2 RLF 3.0 Aflojar fuerza 

I Los simbolos de este cuadro corresponden a 10s slguientes vocablos ~ngleses. APPLY FORCE. DWELL. MINIMUM. RELEASE FORCE 



NORMAS DE TIEMPO PREDETERMINADAS 

IV. ASlR - G (GRASP) 

Clase T~ernpo (trnu) 

Asir, para recogerlos, objetos pequetios, medianos o grandes, aislados y 
faciles de apresar 

Asir objetos muy pequeiios o estrechamente yuxtapuestos con una 
superficie plana horizontal 

Asir, superando estorbos, objetos casi cilindricos por la parte inferior y 
un costado. Diametro mayor de 12 mm 

Asir, superando estorbos, objetos casi cilindricos por la parte inferior y 
un costado. Diametro de 6 a 12 rnm 

Asir, superando estorbos, objetos casi cilindricos por la parte inferior y 
un costado. Diametro menor de 6 mm 

Reasir 

Asir con traslado 

Asir objetos entreverados con otros, siendo preciso buscar y seleccionar. 
Dirnensiones mayores de 25 x 25 x 25 mm 

Asir objetos entreverados con otros, siendo preciso buscar y seleccionar. 
Dimensiones entre 6 x 6 x 3 y 25 x 25 x 25 mrn 

Asir objetos entreverados con otros, siendo preciso buscar y seleccionar. 
Dimensiones menores de 6 x 6 x 3 mm 

Asir por contacto, deslizamiento o enganche 

V. POSICIONAR* - P (POSITION)' 

Clase de aluste S~rnetr~a Facil de rnan~pular Dlf~cil de rnanpular 

1. Flojo Sin necesidad de ejercer presion S 5,6 11.2 

SS 9,1 14,7 
NS 10,4 16,O 

2. Apretado Necesidad de ejercer una presion ligera S 16.2 21,8 
SS 19.7 25,3 
NS 21,O 26,6 

3. Exacto Necesidad de ejercer una presion fuerte 5 43,O 48,6 

NS 47,8 53,4 
* Dldancla recorr~da para encajar el ob~eto 25 rnrn rnax~mo. 
' S = slrnetr~co (la pleza rnanpulada puede ocupar cuaquer poslcon alrededor del eje). SS = serns~rnetrco (la peza solo puede ocupar una 
poslc~on determ~nada a uno y otro lado del eje). NS = no s~rnetr~co (la pieza tlene que estar en la unlca poslclon prevlsta con relac~on al eje) 

41 1 
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Vl. SOLTAR - RL (RELEASE) 

Caso llernpo (trnu) Descrlpclon 

2.0 Soltar normalmente, abriendo 10s dedos como movimiento 
independiente 

0 Dejar cesar el contact0 

Vll. DESMONTAR - D (DISENGAGE) 

Clase de ajuste Fac l  de rnanipular D ~ f i c ~ l  de rnanipular 

1. Flojo: esfuerzo muy pequeiio; 
movimiento empalmado con el siguiente 4,O 

2. Apretado: esfuerzo normal con ligero rebote 7,5 

3. Exacto: esfuerzo considerable, con marcado 
retroceso de la mano 22,9 

VIII. RECORRIDO DE LOS OJOS Y ENFOQUE VISUAL - ET Y EF (EYE TRAVEL AND EYE FOCUS) 

T 
Tiempo del recorrido = 15.2 x-tmu, con un valor maximo de 20 tmu, 

D 
siendo T = distancia entre 10s puntos extremos de la trayectoria visual; 

D = distancia del ojo a la trayectoria T, medida perpendicularmente. 

Tiempo para enfocar = 7,3 tmu. 



IX. MOVIMIENTOS DEL CUERPO, PIERNA Y PIE' 

Description Simbolo D~stanc~a Ttempo (tmu) 

Movimiento del pie: 
Giro alrededor del tobillo 
Con presion fuerte 

FM Hasta 10 cm 8.5 
FMP 19,l 

Movirniento de la pierna o del muslo LM Hasta I 5  cm 7,l 

Por cada cm adicional 0.5 

Paso lateral: 
Caso 1: Termina cuando la pierna SS-C1 Menos de 30 cm Se emplearan 

adelantada entra en contact0 10s tiernpos 
con el suelo de ESTlRAR 

MIEMBRO y 
MOVER 

30 cm 17,O 
Por cada cm adicional 0.2 

Caso 2: La pierna levantada 
en segundo lugar ha de tocar 
el suelo antes de que pueda 
realizarse el siguiente 
rnovimiento 

SS-C2 Hasta 30 crn 34.1 
Por cada cm adicional 0.4 

Inclinarse, agacharse o arrodillarse 
sobre una rodilla 

Levantarse 
Arrodillarse sobre ambas rodillas 

Levantarse 

AB.AS.AKOK 
KBK 
AKBK 

Sentarse SIT 
Levantarse de un asiento STD 
Girar el cuerpo de 45 a 90": 

Caso 1: Termina cuando la pierna TBCI 
adelantada entra en contacto 
con el suelo 

Caso 2: La pierna levantada 
en segundo lugar ha de tocar 
el suelo antes de que pueda 
realizarse el siguiente 
movimiento 

Andar 
Andar 
Andar con obstaculos 

W-M Por metro 17,4 

W-P Por paso 15,O 
W-PO Por paso 17,O 

Los simbolos de este cuadro corresponden a lo8 sgu~entes vocabos ~ngleses en el orden en que aparecen FOOT MOTION. FOOT MOTION w t h  
PRESSURE, LEG MOTION SIDE STEP - CASES 1 and 2. BEND. STOOP or KNEEL on ONE KNEE. ARISE and BEND. ARISE and STOOP ARISE from 
KNEELING'O~ ONE KNEE,'KNEEL on BOTH KNEES, ARISE from KNEELING on BOTH KNEES; SIT, STAND from stt lng posltlon, TURN BODY - Cases 
1 and 2, WALK-METRE, WALK-PACE, WALK-PACE-OBSTRUCTED 



1 8 1 1 '  8 8 1  1.1.1 . 1.1.1 PINS, PZSS, P2NS 

, t 3  

= FACILES de ejecutar sirnultanearnente. 
= Pueden realizarse sirnultaneamente con PRACTICA. 
= DlFlClLES de realizar sirnultanearnente, incluso con rnucha practica. Se conceden ambos tiernpos. 

4 

I X I x I x I  DIE, DID 
I x / x I  D2 

MOVIMIENTOS NO INCLUIDOS EN LATABLA: 
GIRA R : Norrnalmente FAClL con todos 10s rnovirnientos, salvo cuando se debe controlar 

el giro o cornbinarlo con DESMONTAR. 
Puede ser FACIL, realizable con PRACTICA o DIFICIL. 

HACER GlRAR Cada caso debe analizarse. 

POSlClONAR 

DESMONTAR 

POSICIONA R : Clase 3: Siernpre DIFICIL. 
DESMONTAR: Clase 3: Norrnalrnente DIFICIL. 
SOLTAR: Siernpre FACIL. 

DESMONTAR: Todas las clases pueden ser DlFlClLES si hay que tener cuidado para que el objeto 
no sufra daiios. 

* 
(Within) = Dentro del carnpo de visi6n normal, v.g.: r = 10 crn, d = 40 crn. 

0 (Outside) = Fuera 

? I N S  
D I D  
P2NS 

1 
PZS 

DES- 
MONTAR 

** E (Easy) = FACIL de rnanipular. 
D (Difficult) = DlFlClL de rnanipular 

CASO 1 %  
P2SS 

D I E  

Fuente Of f lca  lnternat~onal MTM-1 Data, Q lnternat~onal MTM D~rectorate y MTM Assoc~aton for Standards and Research Cuadros reproducidos 
con la autorlzacon de lnternat~onal M Z M  D~rectorate 

MOVlMlENTO 13.2 
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Datos tipo 

Muchas de las operaciones que se realizan en una fibrica tienen varios elementos 
comunes. El elemento <<andar>> o << caminar >>, por ejemplo, forma parte de 
numerosas tareas. Actividades distintas como pintar, manipular o trabajar en una 
obra de construcci6n comprenden invariablemente un elemento <c andar>>. A1 
establecer 10s tiempos de dichas actividades, de hecho, el mismo elemento comun 
se cronometra muchas veces. Por consiguiente, la labor del especialista en estudio 
del trabajo seria mucho rnis ficil si dispusiera de un conjunto de datos que le 
permitieran determinar riipida y ficilmente 10s tiempos tip0 de tales elementos, 
sin tener necesariamente que cronometrarlos uno por uno. Si, por ejemplo, se 
pudiera hallar en una tabla el tiempo tipo para el elemento especifico <<andar>>, 
no s610 se ahorrarian dinero y energias, sino que tambikn se obtendria una mayor 
coherencia en las estimaciones de 10s tiempos. 

Son evidentes, por lo tanto, las ventajas de establecer un banco de datos 
tip0 para 10s diversos elementos que aparecen repetidamente en el lugar de 
trabajo. Si hubiera datos fiables de ese gknero para una amplia gama de elementos 
no seria necesario efectuar un estudio de tiempos para cada nueva tarea : descom- 
poniendo la tarea en elementos, y buscando en el banco de datos 10s tiempos 
normales de cada elemento podria calcularse el tiempo total necesario para 
ejecutar la nueva tarea, y se determinaria su tiempo tip0 sumando 10s correspon- 
dientes suplementos de tiempo en la forma acostumbrada. 

1. Consideraciones principales 

Sin embargo, resulta dificil imaginar que se pueda llegar a cronometrar y 
almacenar para rnis adelante todos 10s elementos posibles de todas las tareas, 
cualesquiera que sean. Asi pues, puede concluirse que, en la prictica, es mejor 
limitar el numero de tareas para las cuales se establezcan datos tipo, concre- 
tBndose normalmente a uno o varios departamentos de la fiibrica, o a todos 10s 
procesos de fabricaci6n de un solo producto. De esta manera, el campo que se 
debe cubrir adquiere proporciones mis manejables. 

La fiabilidad de 10s datos puede aumentarse si antes del anilisis se agrupa 
el mayor nlimero posible de elementos comunes y ejecutados del mismo mod0 y 
si se somete a un especialista experimentado una cantidad suficiente de datos 
acumulados o recopilados sobre cada elemento. 

La fiabilidad puede aumentarse a6n mis asegurindose de que se han tenido 
en cuenta todos 10s factores que influyen en el elemento de que se trate. Por 415 
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ejemplo, el tiempo empleado para transportar una plancha de cierto tamaiio 
variari segun se trate de una plancha rigida (por ejemplo, de metal) o flexible 
(por ejemplo, de caucho), y variari aun mis seg6n su peso : es evidente que no 
lleva el mismo tiempo transportar una plancha de hierro que una plancha de 
caucho alveolar o de cartbn, y que en cada caso el espesor tambi6n tendri su 
influencia. Por consiguiente, la descripci6n del elemento deberi ser lo mis precisa 
posible, con la indicaci6n de 10s diversos factores que influyen en el tiempo (en 
este caso, naturaleza del material, peso y espesor). 

Otro factor fundamental es la fuente de 10s datos de tiempos. LDeberia 
tratarse de tiempos cronometrados (seg6n un sistema que podria denominarse 
sistema << macroscbpico >> de determinaci6n de tiempos) o de tiempos basados en 
sistemas << microsc6picos >>, como 10s de normas de tiempo tip0 predeterminadas ? 
En ciertos casos la primera soluci6n puede resultar mis aceptable para 10s 
trabajadores, y algunas veces es mis  econ6mica. Sin embargo, para ciertos 
elementos no siempre es posible tener registrado un n6mero de cronometrajes 
suficiente para que 10s datos Sean fiables. Pueden necesitarse varios meses, y hasta 
un aiio o mis, para acumular suficientes datos con ese metodo. Un sistema 
<< microsc6pico >> como el MTM quizi permita abarcar mejor el campo estudiado, 
per0 su utilizaci6n esti condicionada por la experiencia que se tenga de 61 y por 
su aplicabilidad. Incluso en este caso hay que decidir si deben utilizarse sistemas 
detallados como el MTM-1 (mis precisos per0 costosos), o bien el MTM-2 o el 
MTM-3 (mis econ6micos per0 menos precisos). 

Los datos tip0 deben elaborarse teniendo debidamente en cuenta las 
necesidades de 10s usuarios. Aunque es cierto que son utilisimos para una 
multitud de aplicaciones (entre las cuales la planificaci6n de la producci6n, el 
cilculo de 10s costos, la remuneraci6n por rendimiento y el control 
presupuestario), el <<nivel de confianza>> que admiten 10s usuarios en cuanto a la 
base en que se apoyan 10s datos varia considerablemente; por ejemplo, las 
exigencias de la planificaci6n de la producci6n permiten tolerar una desviaci6n 
potencial de 10s datos tip0 mucho mayor que 10s sistemas de primas individuales. 
Dada la imposibilidad de establecer una serie de datos tipo diferente para cada 
usuario, es precis0 constituir un sistema que corresponda a1 miximo a las 
necesidades de todos. 

2. Elaboracion de datos tip0 

Para establecer datos tipo deben seguirse las etapas indicadas a continuaci6n : 

A. Determinar el alcance o cobertura de 10s datos tipo. Como se acaba 
de indicar, la cobertura deberia limitarse, dentro de la fibrica, a uno o varios 
departamentos o zonas de trabajo, o a una gama reducida de procesos (por 
ejemplo, 10s necesarios para fabricar un product0 determinado), en 10s cuales se 
realicen tareas con varios elementos similares, ejecutados seg6n el rnismo mktodo. 

B. Descomponer las tareas en elementos mediante el analisis de tareas. 
En este caso hay que tratar de identificar el mayor n6mero posible de elementos 
comunes en las diversas tareas. Supongamos, por ejemplo, que en una planta de 

41 6 empaquetado de fruta el trabajador que se encuentra a1 final de la cadena esti  



encargado de quitar las cajas de cart6n de la cinta transportadora, estarcir en su 
cara superior el nombre y direcci6n del cliente y llevarlas hasta una plataforma 
de carga colocada cerca de alli. Esta operaci6n puede descomponerse en 
elementos de varias maneras, per0 si el especialista en estudio del trabajo procede 
como se indica a continuaci611, descubriri que varios de 10s elementos aparecen 
tambikn en otras operaciones realizadas en la planta. 

La descomposicicin propuesta es la siguiente: 

0 alzar la caja de la cinta transportadora y colocarla en la mesa; 
O colocar la plantilla de estarcido sobre la caja; 
U estarcir con brea el nombre y la direcci6n del cliente, utilizando una brocha 

de 10 cm; 
0 levantar la caja ; 
O llevar cargada la caja, y 
0 colocarla en la plataforma de carga. 

Los elementos <<alzar y colocar la caja>> y <<llevar cargada la caja>> pueden 
aparecer en varias otras tareas en la f5brica, aunque no necesariamente de la 
misma manera. El tamafio y peso de la caja pueden variar seglin el tamafio y tipo 
de la fruta. Se trata de factores importantes que influirin en el tiempo de 10s 
elementos. Es mis : el elemento <<llevar cargada la caja>> puede reaparecer, aunque 
la distancia recorrida quiz5 no sea la misma. Sin embargo, estas variaciones no 
deberian impedir a1 especialista en estudio del trabajo que recoja toda la 
informaci6n necesaria para establecer sus datos tipo. A medida que avancemos, 
yendo etapa por etapa, se ir5 aclarando el procedimiento. 

Asimismo, puede resultar dtil la adopci6n de un sistema de codificacidn para 
identificar 10s elementos, agruparlos en categon'as y recuperarlos (en particular 
cuando se trata de un banco de datos inforrnatizado). Conviene elegir un sistema 
mnemotkcnico u otro sistema que facilite la identificacidn y, si fuera necesa- 
rio, pueden utilizarse sufijos para indicar el valor de las variables (por ejemplo, 
PNT 10 para <<pintura sobre una superficie de hasta 10 metros cuadrados,,). 

En 10s grandes sistemas de datos tipo, la codification esti organizada de 
mod0 jerkquico, es decir, compuesta de diferentes niveles. Los elementos bisicos 
(e incluso 10s movirnientos b5sicos) constituyen el nivel inferior. Las operaciones 
se componen de cierto nlimero de elementos y las tareas, de cierto n6mero de 
operaciones. El sistema de datos da la especificaci6n de cada elemento (datos del 
primer nivel), con el tiempo correspondiente, y la especificaci6n de la operacibn, 
a la vez que indica la frecuencia de cada elemento constitutivo. Tambikn da la 
especificaci6n de cada tarea e indica la frecuencia de las operaciones que la 
componen. Cuando analiza un trabajo, el especialista comienza por descom- 
ponerlo en varias tareas. Si todas esas tareas estin cubiertas por el sistema, puede 
calcular de inmediato el tiempo de trabajo sumando 10s tiempos de las diferentes 
tareas. (El tiempo de cada tarea resulta de la suma de tiempos de las diferentes 
operaciones que la componen, y el tiempo de cada operaci6n resulta de la suma 
de tiempos de 10s elementos constitutivos.) Cuando un elemento o una frecuencia 
cambia, la modificaci6n se registra en el sistema - modificaci6n de la descripci6n 
o del tiempo del elemento, o de su frecuencia en la operaci6n. En 10s sistemas 41 7 
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informatizados, la modificaci6n de un elemento repercute en 10s tiempos de todas 
las operaciones en las que este elemento interviene y en 10s tiempos de todas las 
tareas que comprenden estas operaciones. Sin embargo, la modificaci6n de la 
frecuencia es propia de la operacidn y, por tanto, s610 tiene efecto sobre las tareas 
en donde se utiliza esa operaci6n. 

C. Decidir el mCtodo de medici6n del tiempo, es decir, si se utilizari el 
cronometraje (sistemas macrosc6picos) o un sistema NTPD como el MTM 
(sistemas microsc6picos). Como ya se explic6, la naturaleza de la tarea y el costo 
de aplicaci6n de cada sistema serin 10s principales factores determinantes. Si se 
escoge el estudio de tiempos con cron6metro deberi preverse suficiente tiempo 
de mod0 que se puedan hacer 10s cronometrajes necesarios para establecer datos 
fiables desde el punto de vista estadistico. 

D. Determinar 10s factores que pueden influir en el tiempo de cada 
elemento y clasificarlos en factores primordiales y secundarios. Tomemos un 
ejemplo sencillo : un trabajador que va de un lugar a otro. Si se calcula el tiempo 
para esta actividad, se veri que siempre hay variaciones en 10s resultados ; ello 
se debe a diversos factores, algunos primordiales y otros que pueden considerarse 
secundarios. En este caso precis0 pueden indicarse 10s siguientes : 

Actividad 
Andar limitado, partiendo de una posici6n inm6vil y terminando en otra 
posici6n inm6vil 

Factores que influyen en el tiempo 
Primordiales Secundarios 
Distancia recorrida. Constituci6n fisica del trabajador 

Temperatura 
Humedad 
Iluminaci6n 
Atracci6n externa 
Variaci6n atribuible a1 especialista en 

estudio de tiempos 

Es evidente que en el tiempo de c< andar >> influirii ante todo la distancia 
recorrida, per0 otros factores de menor importancia ejercerin tambiCn una 
pequefia influencia y podrin causar ligeras variaciones de un cronometraje a otro. 

E. A1 utilizar sistemas macrosc6picos, el tiempo empleado para ejecutar 
la actividad se mediri a partir de observaciones directas. En tal caso el 
especialista puede escoger las distancias arbitrariamente y cronometrar a1 trabaja- 
dor para cada una de ellas. Si observa que en la mayoria de 10s casos la distancia 
andada es de 10,20,30 o 40 metros, puede establecer 10s correspondientes tiem- 
pos y consignarlos en tablas tipo. Desafortunadamente, ese caso s61o ocurre 
raramente: lo mis probable es que el trabajador ande distancias variables entre 
10s 10 y 10s 40 metros. Resulta entonces m8s atinado trazar una curva que indique 
la relaci6n entre el tiempo y la distancia recorrida. Sigamos con el mismo ejemplo 

41 8 y supongarnos que se cronometraron 10s tiempos presentados en el cuadro 25. 



DATOS TIPO 

Cuadro 25. Andar limitado 

D~stancla Tiempo observado Valoracion Tlernpo bas~co Promed~o 
(m) (min.) (mln ) (min.) 

(0 x v =) 
X 0 v t Y 

Ahora pueden marcarse en un grhfico de coordenadas 10s tiempos bhsicos 
con respecto a las distancias. Mediante la linea de mejor ajuste se obtiene la curva 
ilustrada en la figura 132. Para determinar con mayor exactitud la pendiente y la 
linea de mejor ajuste tambikn puede utilizarse el mktodo de 10s minimos 
cuadrados. La curva obtenida perrnite establecer 10s tiempos tipo para cualquier 
distancia comprendida entre 10 y 40 metros. Algunas veces la relaci6n entre estas 
dos variables puede ser curvilinea en lugar de recta; en dichos casos convendria 
utilizar papel cuadriculado logaritmico. 

Algunas veces, sin embargo, el especialista se encontrari con un caso en 
que el tiempo de la operaci6n estC influenciado por mhs de un factor primordial. 
Tomemos, por ejemplo, el caso de una sierra circular mechnica utilizada para 
tronzar madera (del mismo tipo). A1 analizar, como en el ejemplo precedente, 10s 
factores primordiales y secundarios, puede llegarse a 10s siguientes resultados : 41 9 
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Figura 132. Andar limitado 

Tiernpo (rnin.) 

10 20 30 40 

Distancia (metros) 

Actividad 
Tronzar madera del mismo tipo con avance manual 

Factores que influyen en el tiempo 
Primordiales Secundarios 
Variaci6n en el espesor Constituci6n fisica del trabajador 
de la madera. Temperatura 
Variaci6n en la anchura Humedad 
de la madera. Iluminaci6n 

Metodo de sujetar la madera 
Grado de fuerza fisica aplicada 
Estado de funcionamiento de la miquina 
Experiencia del trabajador 

Partamos del supuesto de que 10s trabajadores son calificados. A1 cab0 de 
cierto lapso podrin calcularse 10s tiempos bisicos para algunos espesores y 
anchuras de la madera, per0 no para todos. En el cuadro 26 se presentan 10s 
resultados. 

El primer paso consiste en marcar en un grifico de coordenadas 10s tiempos 
420 con respecto a la anchura de la madera para cada espesor (2 ,4 ,6  y 8 cm) (vkase 



Cuadro 26. Tiempos de base para tronzar madera de anchuras y espesores diversos 

Anchura Tlernpo Anchura Tlernpo Anchura Tiempo Anchura Tlempo 
(cm) (min ) (cm) (min ) (cm) (mln ) (cm) ( m ~ n  j 

Figura 133. Tiempos de base para tronzar madera de anchuras y espesores diversos 

Tiernpo (rnin.) 

0 6 8 10 12 16 20 

Anchura (crn) 
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figura 133). Por las curvas resultantes podrAn averiguarse 10s valores que no 
figuran en el cuadro (por ejemplo, para un espesor de 4 cm y una anchura de 12 cm). 

Ahora bien, si se quiere conocer 10s tiempos tipo correspondientes a la vez 
a otros espesores y otras anchuras - por ejemplo, 3 cm de espesor por 8 cm de 
anchura - que no figuran en el cuadro, surge un problema, que puede resolverse 
de dos maneras. 

1. Por cilculo. A partir del punto que representa la anchura requerida (en 
este caso, 8 cm) se traza, perpendicularmente a1 eje de abscisas, una linea que 
corta las lineas apropiadas de espesor en 10s puntos a l  y a2 respectivamente (figura 
133). Por <<apropiadas E* entendemos las curvas de espesor que representan el valor 
inmediatamente superior y el inmediatamente inferior a1 espesor que nos interesa, 
y que en este ejemplo es de 3 cm. Por lo tanto, las dos curvas apropiadas son las 
que representan 10s espesores de 2 y 4 cm. 

Seguidamente puede aplicarse la siguiente ecuaci6n : 

T = a ,  + (a2 - a,) f 
en la que : 

T = tiempo que se desea calcular ; 

a,  = tiempo para un espesor de 2 cm (curva de limite inferior) 
(en este caso 0,072) ; 

a2 = tiempo para un espesor de 4 cm (curva de limite superior) 
(en este caso 0,086) ; 

f = fracci6n decimal que representa el espesor requerido en relaci6n con 
a2 y a ,  (en este caso se trata de un valor intermedio entre 10s dos, 
es decir, f = 0,5). 

Aplicando esta ecuaci6n se obtiene el siguiente resultado : 

T = 0,072 + 0,5 (0,086 - 0,072) = 0,079 min. 

2. Por comparaci6n grifica de 10s factores. Con este mktodo, primer0 se 
trazan las cuatro curvas que representan 10s diversos espesores de la madera, 
tomando la anchura como variable independiente y el espesor como variable 
dependiente (las curvas presentadas en la figura 133). 

Observando nuevamente el cuadro 26 vemos que 10s datos relativos a la 
anchura y a1 tiempo para un espesor de 2 cm est6n completos y que 10s puntos se 
ajustan perfectamente a la curva trazada en la figura 133 para dicho espesor. Esta 
curva se reproduce entonces por separado y se la denomina curva de base (vkase 
figura 134). 

En segundo lugar, se vuelve a la figura 133 y se escoge un punto arbitrario 
que represente en el eje de abscisas cualquier anchura comprendida entre 10s 
valores 6 y 20 cm. Supongamos que hemos tomado el punto que representa 10 cm. 
A partir de dicho punto se traza una perpendicular a1 eje de abscisas que cortar5 
las cuatro curvas en 10s puntos x,, x2, x3 y x4 respectivamente. 

En tercer lugar, se traza una curva de factores a partir de puntos que pueden 
422 calcularse como sigue : 



Figura 134. Curva de base para tronzar madera de 2 cm de espesor y anchuras 
diversas 

Tiempo (min.) 

I I I I I I I 

0 6 8 10 12 16 20 
Anchura (cm) 

Factor XI  X2 96 x3 112 X4 128 
- = 1  - o - = 1,2 - 0 - =1,4 - 0 - = 1,6 
XI X I  80 X I  80 XI 80 

Conociendo estas cifras puede ahora trazarse la curva de factores (figu- 
ra 135). El tiempo puede calcularse ficilmente tanto a partir de la curva de base 
como de la curva de factores, mediante la siguiente ecuaci6n : 

tiempo total = tiempo de base x factor. 

El tiempo necesario para tronzar un pedazo de madera de 8 cm de anchura 
por 3 cm de espesor es : 

T = 0,072 x 1,l = 0,079 min. 

En este caso el tiempo requerido para la anchura de 8 cm (indicado en la 
curva de base) se multiplica por el factor correspondiente a un espesor de 3 cm 
(indicado en la curva de factores). 

Por lo tanto, 10s datos requeridos para calcular 10s tiempos tip0 pueden 
obtenerse utilizando tanto cuadros como gr8ficos. El especialista en estudio del 
trabajo puede sumar a dichos datos, en la forma habitual, 10s suplementos de 423 
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Figura 135. Curva de  factores para t ronzar madera de  anchuras y espesores diversos 

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Espesor (cm) 

tiempo que crea necesarios. Si una empresa decide que puede aplicarse a todas 
las tareas de una categoria de trabajo el mismo factor de suplemento, 10s datos 
tip0 podrin expresarse en tiempos tip0 para cada elemento. 

Antes de proseguir es necesario hacer una advertencia. Los datos recogidos 
cubren normalmente determinada gama de cronometrajes, y no es aconsejable 
extrapolar 10s datos para valores que estkn fuera de la gama estudiada. En el 
ejemplo precedente 10s cronometrajes se referian a piezas de madera entre 6 y 
20 cm de anchura y 2 y 8 cm de espesor. Sabemos lo que sucede entre esos 
extremos, per0 no hay manera de descubrir si se mantendra el mismo tipo de 
relaci6n lineal si se superan esos valores de anchura y espesor y se proyectan las 
curvas mis alli de 10s puntos para 10s cuales se hizo el estudio de tiempos. 

3. Elaboracion de datos tipo mediante sistemas NTPD 

En el mitodo de elaboraci6n de datos tipo que se acaba de exponer se partia del 
424 supuesto de que el especialista en estudio del trabajo basaba sus c~lculos en datos 



derivados de estudios de tiempo con cron6metro. Como ya se dijo, 10s datos tip0 
tambien podian elaborarse a partir de sistemas NTPD, como el de medici6n de 
tiempos-metodos (MTM), factor trabajo, General Serwing Data (GSD) o Clerical 
Work Data (CWD). 

En este caso 10s datos derivados para cada elemento tienen en cuenta las 
variaciones normales que pueden producirse durante la ejecuci6n de una tarea 
cuando se utilizan otros productos, procesos, equipos o materiales. Estas 
variaciones provienen del tamafio, capacidad, metodo de operaci61-1, tip0 de 
herramientas (sencillas o complicadas, pocas o numerosas) y naturaleza del 
trabajo (desde trabajos de encargo o fabricaci6n de lotes pequefios hasta una 
producci6n pricticamente continua). 

El cuadro 27 ilustra lo que precede y presenta una lista de 10s elementos mis 
comunes en 10s trabajos ligeros de mecinica y montaje, con detalles sobre sus 
posibles variaciones. Incluye asimismo la definici6n de cada elemento; 10s 
simbolos son abreviaturas de 10s vocablos ingleses correspondientes. 

La figura 136 ilustra una operaci6n tipica ejecutada en un taller de mecinica 
ligera. Muchas operaciones, y entre ellas la indicada aqui, incluyen una u otra de 
las siguientes secuencias de elementos (aunque tambikn podrian ser otras 
secuencias) : 
a) recoger material ; ponerlo en posici6n en herramienta ; accionar miquina ; 

sacar pieza ; apartarla ; o 

b) recoger material ; ponerlo en posici6n en herramienta; posicionar dispositivo 
de fijaci6n en miquina; accionar miquina; sacar dispositivo de fijaci6n; 
sacar pieza ; apartarla. 

La figura 137 presenta la secuencia a) tal como se aplica en 10s trabajos de 
prensa mecinica; en la figura 138 se ha analizado con mayor detalle el elemento 
TRANSPORTAR, indicindose ademis las distancias. 

Para elaborar datos tipo a partir de un sistema NTPD, cada secuencia de 
elementos se analiza, por ejemplo, utilizando el sistema MTM-2. Tambikn puede 
establecerse a partir del MTM-2, o de cualquier otro sistema NTPD, un banco de 
datos para algunas operaciones tipo, con sus posibles variaciones, y 10s 
consiguientes datos tip0 pueden presentarse en un cuadro (figura 139) o en forma 
algoritmica (figura 140). La figura 141 reproduce un formulario para registrar el 
tiempo de la actividad estudiada utilizando 10s datos derivados de la figura 139 
o de la figura 140. 

4. Datos tipo de origen externo 

Existen varios sistemas de datos tip0 constituidos por datos que se han obtenido 
para representar una categoria particular de trabajo, a menudo en una industria 
particular. Esos datos se basan frecuentemente en datos de tiempos tipo 
predeterminados (TTP), a 10s que se ha hecho referencia mis arriba, per0 
construidos para ofrecer bloques de datos de nivel superior con respecto a tipos 
concretos de trabajo que dan la posibilidad de aplicar con mayor rapidez y 
facilidad 10s datos. Como ejemplos, pueden mencionarse 10s sistemas GSD 
(General Sewing Data) y CWD (Clerical Work Data). 42 5 
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Cuadro 27. Datos tip0 para trabajos ligeros de mecanica y montaje 

Elernentos generales 
(ut~l~zables en varlos departamentos) 

Simbolo 

RECOGER De plataforma a banco 
De banco a herramienta 

De plataforma a herramienta 
Suplemento por piezas mezcladas 
Pequeiias piezas a recipiente 

POSlClONAR EN HERRAMIENTA Facil 
Mediana dificultad 
Dificil 
Cornplejo 

SUJETAR Y SOLTAR 

A CCIO NA R 

SACAR DE HERRAMIENTA 

HACER GlRAR 

APARTAR 

Dedos 
Palanca acodada 
Carro 
Mando neumatico 

Cerrar y abrir guarda 
Pedal 
Palanca 
Pulsadores de seguridad 
Prensa de husillo 
Tipo de maquina 

Autornatico 
Facil 
Mediana dificultad 
Dificil 

Complejo 
Extraction con palanca 

Hacer girar en herrarnienta 
Hacer girar herramienta 

Automatic0 
De herramienta a banco 
De banco a plataforma 
De herramienta a plataforrna 

GSB 
GBT 
GST 
GTA 
GSP 

OCG 
OP 
OL 
OSB 
OFP 
OMT 

R A 

RE 
RM 
RD 
RC 
RLC 

TIT 
TT 

AA 
ATB 
ABS 
ATS 

Contar piezas MCP 
Marcar piezas o apuntar su numero MSP 
De zona de trabajo a herramienta WAT 

INSPECCIONAR 0 VERIFICAR Componente en dispositivo de fijacion o calibre CCF 



Definicidn de 10s elementos 

RECOGER Abarca levantar y desplazar un objeto, o un pufiado de objetos, hasta 
un punto de destino. 

POSICZONAR Abarca colocar un objeto, o un pufiado de objetos, en el dispositivo 
EN HERRAMIENTA de fijaci6n de una herramienta, etc., o entre electrodos. 
SUJETAR Y SOLTAR Abarca todos 10s movimientos nccesarios para cerrar y luego abrir 

una mordaza que ejercepresio'n sobre el objeto sujetado, o para sujetar 
un objeto en el dispositivo de fijaci6n de una herramienta ejerciendo 
presi6n con 10s dedos. 

ACCIONAR Abarca el tiempo y 10s movimientos necesarios para: 
- cerrar y luego abrir una guarda; 
- asir o tocar un mando de accionamiento y luego poner de nuevo la 

mano en la zona de trabajo, o el pie en el suelo; 
- accionar 10s mandos e iniciar el ciclo de la mhquina. 

SACAR DE 
HERRAMIENTA 

HACER GIRAR 

APARTAR 

Abarca sacar un objeto de una herrarnienta, dispositivo de fijacibn, etc., 
o una pieza, componente o dispositivo de fijaci6n de debajo de un 
taladro o de entre electrodos. 
Ocurre cuando dos elementos <cAccionar>> se siguen, y el objeto debe 
extraerse de la herramienta, hacerse girar y posicionarse nuevamente 
en la herramienta, o el dispositivo de fijaci6n o la plantilla debe 
hacerse girar o colocarse en la herramienta o debajo de ella. 
Abarca desplazar y dejar un objeto, o un pufiado de objetos, que ya 
estaban sujetos. 

Definicidn de ciertas palabras 

Objeto 

Pufiado 

Banco 

Plataforma 

Herramienta 

Cualquier objeto manipulado, como piezas, herramientas manuales, 
subconjuntos o articulos acabados. Incluye tambiCn cualquier 
plantilla, soporte u otro dispositivo de fijaci6n. 
Numero dptimo de objetos que pueden c6modamente recogerse, 
desplazarse y colocarse segun proceda. 
Incluye cualquier mesa, bandeja o zona de almacenamiento adaptadas 
a la herramienta o a1 lugar de trabajo. 
Caja o recipiente con patas que es desplazada con una carretilla 
elevadora manual o de horquilla. Este tCrmino comprende las paletas 
o plataformas de carga, el suelo o cualquier dispositivo de 
almacenamiento a nivel del suelo. 
TCrmino general que comprende cualquier dispositivo de fijacibn, 
plantilla, electrodo, prensa u otra herramienta utilizada para sujetar o 
accionar un objeto u objetos. 
Una herramienta puede posicionarse en otra; por ejemplo, un 
dispositivo de fijaci6n de piezas debajo de un taladro o de un electrodo 
para soldar. 

Esos sistemas de datos suelen estar patentados y, como minimo, exigen que 
la persona que 10s aplica asista a un curso de capacitaci6n autorizado. Algunos 
sistemas requieren asimismo el pago de un derecho de licencia para poder utilizar 
10s datos, sea en forma de un pago 6nico o de una licencia anual. Aunque esto 
puede resultar caro, garantiza que 10s creadores del sistema cuentan con fondos 
para mantenerlo, ampliarlo y desarrollarlo. 427 
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Figura 136. Secuencia de elementos 

prensa, 
solda- 
dora, 

Dispositivo de fijacion 

GSB 

Plataforma, Plataforma, 
paleta o caja paleta o caja 

a nivel a nivel 
del suelo del suelo 



Figura 138. 
Trabajo de prensa 
rnecanica : 
ejernplo de elementos 
y distancias 
de transportes 429 
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Figura 139. Trabajo de prensa mecanica: ejemplo de datos tip0 determinados 
mediante sistema MTM-2 (presentation tabular) 

Nota: El ultimo nljmero al final del sirnbolo indica: 1 = una mano; 2 = ambas rnanos. 

Elemento Simbolo tmu 

RECOGER pieza 
Plana GF1 21 

GF2 31  
Utilizar 
herramienta GTS 15 
Conformada GS1 1 9  

GS2 2 8  
Supl. por 
piezas 
mezcladas GTA 2 0  
Peso GW - 

TRANSPORJAR 
Entre guarda y 

Banco TBGl  4 
TBG2 4 

Paleta, etc. TPG1 18  
TPG2 1 8 

Herrarnienta TGT l  1 8  
TGT2 1 8  

Inclinarse, 
atiadir TB- 61  
Dar un paso, 
aiiadir TS- 18 

Entre herramienta y 

Guarda TGT1 1 8  
TGT2 1 8  

Deposito TST1 11 
TST2 11 

Mano THTI  4 
Segunda 
herram. TTTI  1 4  

TTT2 1 4  

Entre paleta y 

Banco TPBl 3 2  
TPB2 3 2  

Deposito TPSl 42 
TPS2 4 2  

Guarda TPGl 18  
TPG2 1 8  

Peso PW - 

Elernento Simbolo trnu 

POSlClONAR en herramienta 

Pieza plana 

Topes PFS1 2 7  
PFS2 3 0  

Pasadores PFPl 31  
PFP2 3 3  

Pieza 
conformada 

Moldeada PSM1 3 1  
PSM2 39 

Topes PSS1 3 8  
PSS2 41  

Pasadores PSPl 3 1  
PSP2 3 5  

Peso PW - 

ACCIONAR PRENSA 

Cerrar guards 

Autornatico OCGA 0 
Una rnano OCGl  21 
Ambas rnanos 0CG2 3 0  

Accionar prensa 

Automatico OPA 
Pedal OPF 
Pulsadores OPE * 
Ciclo de maquina OMC ' 

"Para cada prensa utilizar 
datos de miquina o 
estudio de tiernpos 

Abrir guarda 

Autornatico OOGA 0 
Una mano OOGl 2 2  
Ambas manos 0 0 G 2  31  

Elemento Simbolo tmu 

SACAR de herramienta 
Eyeccion 
autom. 
Ficil 

RA- 0 
RE1 1 7  
RE2 17  

Mediano RM1 3 6  
RM2 52  

Dificil RD1 5 0  
RD2 5 0  

Peso GW - 

TRANSPORJAR 
(como anteriormentel 

A ~ A R  JAR pjeza 

Automatic0 AA-  0 
Lanzar AT 1 7 

AT2 7 
Colocar AL1 1 0  

AL2 1 0  
Apilar AS1 11  

AS2 1 9  
Peso - - 



Figura 140. Trabajo de prensa mecanica: ejemplo de datos tipo determinados mediante sistema MTM-2' 
(presentacion algoritmica) 

u 
3 
i 
B 

RECOGER pieza 

* 
Plana Conformada 

r I 
Recoger Herra- RecogerSuple- 

POSlClONAR en herramienta 
I 

(y  retirar mano 30 cm)  
(OW) 

I I 

Plana Conformada 

, '0" , , ( o r )  

Topes 2 pasa- M o  Topes 2 pasa- 
(lados) dores deada (ladosi dores 

P 
W 
2 

mienta 
para 

separar 

(detras) 

TRANSPORTAR basta (desde) herramienta, etc. 
I 

(Parte de OW, Descanso O W  o IW) 

I I I I 
Preparatorio Fuera de guarda De guarda Dentro 

a herramienta de guarda 
o guarda 

sin restriccion 
I 

(OW o IW) (OW 0 IW) 

, 0 A 
G ' Z a  Dep6sito Mano tierra- Paleta Paleta Banco Paleta 

{I 11 41 {I n c l i  Dar un (1 ( /  mienta 
narse paso I 

mento 
por  piezas 
mezcladas 

(detras) Banco Deposit0 Guarda Guarda 

61 91 10 61 

PFSI PFPI PSMI  PSSl  PSPl 
27 31 31 38 31 

PFS2 PFP2 PSM2 PSS2 PSP2 
30 33 39 41 35 

Herra- Herra- Herra- Herra- 
rnienta rnienta rnienta 

46 
I l l  

20 10 30 

ACCIONAR prensa 

Cerrar Accionar Abrir 
prensa - 

$KI;,o; Mayual Auto- Pedal Pulsadores CicIo Auto Majua 
rnatico 1 de seguridad maquna matico 

I I I I I 
Unamano OCGA OCGl  OPA OPF OPB OMC OOGA OOGl  

tmu 0 21 0 22 
Determinar en emplazamiento por estudio 
de tiempos, datos de maquina, etc. 

Ambas manos 0CG2 0 0 G 2  
tmu 30 31 

20 

Una 

20 

SACAR de herramienta 
I 

(A  30 cm)  

COW) 

E;;;m;r Facil Mediano Dificil 

I I I 
RA- RE1 R M I  RDI  

0 17 36 50 

RE2 RM2 RD2 
17 52 50 

rnano GFI - GS1 GTA 
tmu 21 19 20 

Ambas 
rnanos GF2 GTS GS2 GTA 
tmu 31 15 28 20 

TSTI THTI TTT l  
11 4 14 

TST2 - TTT2 
11 14 

TGTI  
18 

TGT2 
18 

TPBI TPSI 
32 42 

TPB2 TPS2 
32 42 

TRANSPORTAR 

(como 
anteriormente) 

TBGI TPGI TB- TS- 
4 18 61 18 

TBG2 TPG2 TB- TS- 
4 18 61 18 

APARTTR pieza 

(OW ou  IW) 

Auto- Lanzar Colocar Apilar 
matico 

I I I I 
AA- AT1 A L I  AS1 

0 7 10 11 

AT2 AL2 AS2 
7 10 19 



Figura 141. Trabajo de prensa mecanica: formulario de aplicacion de datos tipo 

Observaciones: 

Minutos basicos (f 2000) 

Total rninutos basicos 

Suplernentos por descanso y 
contingencias (%) 

Minutos tip0 

Maquina Total trnu M.I. M.D. 



Figura 142. Establecimiento de datos tipo informatizados 

TAREA A TAREA B c 
Operacion 1 Operation 2 Operacion 3 

I I I 
I - - - - - - - - - - - -  i-l I 

Ell El2 El3  E l4  E l5  E l6  El7 
1 
El8 

E = elemento de trabajo. 

Es importante determinar la fuente de 10s datos y la forma en que se han 
recopilado y convalidado. La junta directiva international de MTM convalida 10s 
sistemas basados en la medici6n de tiempos-mktodos, per0 no existe ningun 
6rgano de convalidaci6n independiente para todo el conjunto de 10s sistemas de 
aplicaci6n general. 

Es igualmente importante convalidar 10s datos en 10s lugares y condiciones 
en que se van a aplicar. Los datos derivados de un entorno pueden no ser 
directamente transferibles a otro sin la introducci6n de algunas modificaciones. 
La validacibn puede efectuarse utilizando 10s datos para llegar a tiempos 
correspondientes a un conjunto de tareas y comparar esos tiempos con 10s tiempos 
derivados de otro procedimiento de medicidn (como el de 10s tiempos tipo 
predeterminados (TTP) o el estudio de tiempos). El conjunto de tareas medidas 
debe representar todo el espectro del trabajo que se ha de abarcar en el programa 
de mediciones finales, y este programa experimental o de validaci6n debe incluir 
un conjunto de condiciones de explotaci6n, horas del dia, operarios, etc. Cuando 
10s resultados obtenidos de 10s datos tipo son considerablemente diferentes de 10s 
derivados de la << tecnica de control >>, puede resultar posible determinar mediante 
un anilisis meticuloso el factor o 10s factores que cabe aplicar a todos o a algunos 
de 10s datos para lograr resultados aceptables. Si asi sucede, habri que efectuar 
otros estudios para asegurarse de que el procedimiento de conversi6n sigue siendo 
vilido para un conjunto mis amplio de tareas. Los datos se pueden luego ajustar 
por medio de 10s factores antes de aplicarse como base para todo el programa de 
mediciones. 

Este proceso de validaci6n debe realizarse peri6dicamente con respecto a 
cualquier sistema de datos tipo (con inclusi6n de 10s que se sirven de datos 
elaborados en la organizaci6n), puesto que la indole de las tareas y las condiciones 
en que se realizan cambiarin con el tiempo. La revalorizaci6n peri6dica asegura 
la precisidn e integridad de todos 10s datos y mantiene la confianza en el proceso 
de medici6n. 
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5. Sistemas de medicion informatizados 

El empleo de datos tip0 para la medici6n del trabajo entraiia un volumen 
considerable de trabajo administrativo y de oficina para mantener 10s datos en 
una forma que permita determinar y recuperar ficilmente determinados datos y 
para conservar registros de las tareas que se han medido mediante la aplicaci6n 
de datos particulares. Esto es necesario para que, si cambian 10s datos bisicos 
(debido a un cambio en el mCtodo o en las condiciones de trabajo), se puedan 
determinar las tareas que han incorporado esos datos. Este proceso se facilita si 
10s datos se almacenan en un sistema informatizado. 

Ya hemos hecho referencia en el capitulo 23 a1 empleo de las computadoras 
para analizar 10s datos del estudio de tiempos. Esto guarda a menudo relaci6n con 
la utilizaci6n de tarjetas electr6nicas del estudio o con dispositivos de captaci6n 
de datos que, conjuntamente con el programa de anilisis, constituyen un conjunto 
completo del estudio electr6nico de tiempos. Este es en realidad un sistema de 
medici6n que se presta ficilmente a la elaboraci6n de datos tipo informatizados. 

La mayoria de 10s datos tip0 informatizados emplean microcomputadoras, 
per0 la parte excepcional del sistema es realmente un conjunto de programas que 
permite almacenar y manipular 10s datos basados en tiempos. Estos datos pueden 
ser copiados de dispositivos electr6nicos del estudio o incorporados manualmente. 
Existen varios de esos sistemas, algunos de ellos vinculados a conjuntos 
particulares de datos y otros << vacios >> a 10s que la organizaci6n puede aportar sus 
datos procedentes de cualquier fuente. 

Muchos de esos sistemas posibilitan la aplicaci6n de datos de una manera 
jerirquica. Los datos tip0 originarios se almacenan en el sistema como << datos de 
base >> o << datos elementales >>. Bloques de un nivel superior (corno las opera- 
ciones) se constituyen a continuaci6n combinando varios elementos. Los detalles 
de esas operaciones, en funci6n de 10s elementos incluidos y de la frecuencia de 
esos elementos, se almacenan en el sistema. Esas operaciones pueden luego 
transformarse en tareas de la misma manera. Los datos se pueden, por lo tanto, 
representar como en la figura 142. 

En todo momento puede imprirnirse la composici6n de una tarea u operaci6n 
particular y su tiempo tipo, que se calculari durante la etapa de impresi6n a partir 
de 10s tiempos y las frecuencias de 10s elementos individuales, de la informacidn 
almacenada sobre 10s diversos elementos y de 10s tiempos del ciclo o de la 
operaci6n. 

En la figura 143 se ilustra la utilizaci6n de ese sistema para establecer un 
tiempo tipo de una operaci6n o de una tarea. 

Existen varios conjuntos de programas de computadora para elaborar datos 
tipo y para emplearlos en la obtenci6n de tiempos tipo de diversas operaciones. 
Sirvan de ejemplo CPD90 de Suecia, Timebuilder de Irlanda, Micromatic 
Methods and Measurement en 10s Estados Unidos, Tectime creado en el Reino 
Unido y 10s conjuntos Meza y Plazet de Alemania. 

La Federaci6n Europea de Servicios de Productividad facilita una lista de 
sistemas informatizados de medici6n del trabajo como parte de sus pautas de 
gesti6n para la medici6n del trabajo. 



Figura 143. Obtencion de un tiempo tipo informatizado correspondiente a una 
operacion 
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C A P I T U L O  2 8  

de tiempos tip0 

1. Definition del trabajo al que se aplican tiempos tip0 
Una vez terminados 10s cilculos es importante registrar detalladamente 10s 
metodos, herramientas y miquinas que se hayan utilizado y toda caracteristica de 
las operaciones que influya en el tiempo de ejecucidn. Es necesario porque las 
modificaciones del contenido de trabajo que repercutan en el tiempo afectarin 
tambien a la planificacidn y a 10s costos, y tienen particular importancia cuando 
10s tiempos tipo se utilizan para fijar las tasas de remuneracidn en un sistema de 
primas. Es una norma fundamental de todos 10s sistemas de remuneracidn basados 
en el estudio de tiempos que no se debe modificar el tiempo tip0 a menos que 
cambie el contenido de trabajo de una tarea, se reorganice el trabajo o se rectifique 
un error administrative'. 

Cuando 10s tiempos tipo van a servir de base para un sistema de primas se 
acostumbra establecer dos documentos en que se expone detalladamente cdmo 
se compilaron las normas de tiempo y cuiles son las condiciones de trabajo a que 
corresponden. Esos documentos son el esquema tdcnico y la especificaci6n del 
trabajo. 

El esquema tkcnico es esencialmente un documento de estudio del trabajo, 
sin relacidn con las tasas de salario, el control de 10s trabajadores u otros aspectos 
objeto de contratacidn entre el empresario y el personal. El esquema condensa en 
cuadros y grificos 10s principales resultados del estudio efectuado en la seccidn 
y presenta el proceso de elaboracidn de 10s tiempos tip0 fijados. Contiene 10s 
datos necesarios para calcular nuevos tiempos si cambian las tareas o las 
condiciones de trabajo, dentro de 10s limites en que el estudio ya hecho d6 esa 
posibilidad. Viene a ser, pues, un manual para establecer tiempos tipo. 

Se precisa un esquema aparte para cada seccidn tecnicamente distinta de la 
empresa porque 10s mitodos para establecer tiempos tip0 diferirin de una seccidn 
a otra. En un taller de esmaltado de vidrio, por ejemplo, probablemente haya un 
esquema para 10s pulverizadores de pintura, otro para 10s encargados de las 
miquinas lanzagranalla, otro para 10s horneros, y asi sucesivamente. 

Los esquemas llevan anexos res6menes de todos 10s datos en que se basan, 
entre 10s cuales : 
@ cursogramas analiticos de 10s mktodos perfeccionados ; 
O hojas de anilisis de 10s estudios ; 

' Como ya lo hemos indicado en el capitulo anterior, estas informaciones pueden almacenarse en una 
base de datos. 43 7 



INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TRABAJO 

hojas de cilculo del suplemento por descanso; 
datos basados en las normas de tiempo predeterminadas (NTPD) ; 
curvas y grificos de 10s datos tipo. 

Los esquemas tkcnicos y 10s documentos originales anexos deben guardarse 
con el mayor cuidado, puesto que son comprobantes esenciales en cualquier 
conflict0 que surja. TambiCn son muy 6tiles para establecer mis adelante 10s 
tiempos tipo de trabajos similares. Por lo general se archivan en el departamento 
de estudio del trabajo, donde pueden consultarlos tanto la direcci6n de la empresa 
como 10s representantes del personal. 

2. Especificacion del trabajo 

Una especificacion del trabajo es el documento que detalla una 
operacion o tarea, el mod0 de ejecucion, la disposicion del lugar de 
trabajo, las caracteristicas de las maquinas, herramientas y aparatos que 
se deben usar y las funciones y obligaciones del trabajador. Consta 
normalmente en ella el tiempo tip0 o tiempo asignado a la tarea. 

En la especificacidn del trabajo se basa, pues, el contrato entre la empresa 
y el obrero respecto a la aplicaci6n del sistema de incentivos salariales. 

Varia mucho la minuciosidad necesaria para especificar un trabajo seg6n la 
operaci6n de que se trate. En 10s talleres mecinicos donde se ejecutan muchas 
tareas distintas con miquinas de funcionamiento mis o menos anilogo, las 
condiciones generales pueden establecerse para todo el taller y s610 se precisa 
registrar aparte las variaciones de detalle. 

En cambio, la especificaci6n del trabajo sera larga y detallada cuando todo 
un taller o departamento interviene en la operacibn, que se mantiene sin modifica- 
ciones importantes durante mucho tiempo, como sucede en algunas partes de la 
industria textil. Por tanto, la especificaci6n podri comportar diferentes indica- 
ciones, seg6n la materia prima utilizada. 

La especificaci6n del trabajo, que se basari por supuesto en el sistema 
implantado previo estudio de mktodos, deberi comprender, en tkrminos generales, 
10s puntos siguientes : 

A. Detalles de las piezas o productos, a saber: 
disefio, especificaci6n o n6mero y titulo del product0 ; 
especificaci6n del material ; 
croquis, cuando proceda, de las partes o superficies que hay que trabajar. 

B. Detalles de la miquina o instalacibn en que se ejecute la operacibn, a 
saber : 

marca, dimensiones o tipo, n6mero de registro de la instalacibn ; 
velocidades y avances, dimensiones de las poleas u otros datos anilogos ; 
plantillas, herramientas y dispositivos de fijaci6n; 



U otro equipo ; 
croquis de la disposici6n del lugar de trabajo (cuando no figure en el 
estudio de mCtodos). 

C. Numero de la operaci6n y descripci6n general del trabajo que 
comprende 

D. Normas de calidad, a saber : 
grado de calidad ; 
acabado o tolerancia, o uno y otra, si corresponde ; 
condiciones de calibrado y comprobaci6n, calibradores y otros instru- 
mentos de medici6n ; 
frecuencia de la inspecci6n ; 
tratamiento de productos que no se adecuan a las normas. 

E. Categoria y sex0 de la mano de obra, a saber : 
O mano de obra directa e indirecta; 
O colaboraci6n ocasional de inspectores o capataces. 

F. Descripci6n detallada de todo el trabajo necesario, a saber: 
elementos repetitivos, constantes y variables ; 

O elementos casuales ; 
tareas indirectas : montaje y desmontaje ; 
limpieza, engrasado, etc., y frecuencia con que se realizan esas opera- 
ciones. 

G. Detalles de las normas de tiempo, a saber: 
tiempo tip0 de cada elemento, tarea u operaci611, segun corresponda ; 
tiempo asignado para todo el trabajo indirecto, con una nota sobre c6mo 
ha sido evaluado ; 
porcentaje de suplemento por descanso incluido en el tiempo de cada 
elemento ; 

U otros suplementos. 

H. Procedimiento administrativo que han de seguir 10s operarios para 
contabilizar la producci6n y el tiempo de espera 

I. Condiciones de notificaci6n del tiempo tipo y disposiciones especiales 
(si las hay) 

Quizi sea necesario facilitar copias de la especificaci6n del trabajo a la direc- 
ci6n y a 10s jefes del departamento y del taller, y tambiCn a 10s representantes de 
10s trabajadores cuando las condiciones se apliquen a gran ncimero de operarios. 

El mod0 de dar a conocer a 10s operarios 10s tiempos tipo depende en gran 
parte del trabajo. Si lo ejecuta un solo obrero (el que fue cronometrado), bastari 
generalmente que el especialista en estudio del trabajo hable con 61 personalmente 
en primer lugar. Una vez aceptado el estudio del trabajo, 10s obreros no suelen 
necesitar largas explicaciones; lo que les interesa saber es quC cifras de 
producci6n tienen que alcanzar para percibir una prima aceptable. El operario 
comprenderg mejor 10s tiempos tip0 si le dicen : <<Hay que producir 12 piezas por 439 
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hora para ganar una prima de un tercio >> o << Si haces 17 madejas por turno ganaris 
33 por ciento de prima>>, que si le dicen : <<El tiempo es de 13 minutos tip0 por 
pieza>>. Si 10s tiempos tipo dan lugar a dudas, 10s obreros pronto pedirin aclara- 
ciones. Cuando todo un taller realice el mismo gknero de trabajo, como es 
frecuente en ciertas industrias manufactureras, como la de hilados, deberin 
colocarse res6menes de 10s tiempos tipo en 10s tableros de anuncios del departa- 
mento. A veces es aconsejable leer las partes pertinentes de la hoja de especi- 
ficaci6n en una reuni6n del departamento, procedimiento imprescindible si la 
mayoria de 10s operarios interesados no saben leer. En la producci6n por series 
es costumbre anotar o imprimir el tiempo tip0 en la ficha de trabajo o del proceso. 

3. Unidad de trabajo tip0 
Los tiempos tipo se expresan generalmente en las formas siguientes : 

x minutos por pieza, 
y minutos por 100 (o por 1000) piezas, o 
z minutos por tonelada, metro lineal, metro cuadrado, etc. 

A veces se calculan o traducen en horas. Esos valores, por definicibn, repre- 
sentan lo que se produce con un desempeiio tipo, o sea el valorado en 100. 

Los rninutos u horas que se fijan a determinada tarea no son minutos ni horas 
de trabajo continuo. Cada unidad de tiempo comprende algo de descanso. 

La proporci6n entre trabajo y descanso varia seg6n la pesadez de la labor: 
en 10s trabajos muy arduos, a altas temperaturas, como el de fogonero, la 
proporci6n de 10s descansos puede pasar de 50 por ciento. 

Como el minuto tipo es una medida de lo que se produce, se puede utilizar 
para determinar y comparar la productividad, que a su vez se puede expresar con 
la raz6n siguiente : 

Producto del trabajo en rninutos tip0 
x 100 

Tiempo de trabajo de la rnano de obra o de la rnaquina 
en minutos de reloj 

El minuto tip0 tiene la ventaja de que puede utilizarse para medir y com- 
parar la produccidn de gineros de trabajo distintos ; la exactitud de la comparaci6n 
dependeri de la homogeneidad de 10s tiempos tipo utilizados. 

4. Planes de produccion y utilizacion de la mano de obra 
y de las instalaciones 

Una de las causas de tiernpo improductivo es la de no planificar la secuencia de 
las operaciones y de 10s pedidos, con el resultado de que 10s pedidos no se suceden 
inmediatamente y las instalaciones y la mano de obra no trabajan de mod0 
continuo. 

Para establecer un plan de trabajo acertado hay que saber con precisi6n : 

1) lo que se va a fabricar o hacer ; 
2) la cantidad ; 

440 3) las operaciones indispensables para ejecutar el trabajo; 



4) las instalaciones, equipo y herramientas necesarios ; 

5)  la clase de mano de obra que se requiere ; 

6 )  el tiempo previsto para cada operaci6n; 

7 )  la proporci6n de las instalaciones y herramientas necesarias de que se 
dispondri ; 

8) la proporcidn de mano de obra de las categorias necesarias de que se 
dispondra. 

La informaci6n aludida en 10s apartados 1) y 2) proviene generalmente del 
departamento comercial o de ventas. 

Los datos para responder a 10s apartados 3), 4) y 5)  se obtienen efectuando 
la planificaci6n del proceso y un estudio de mCtodos. 

La informaci6n mencionada en el apartado 6 )  se re6ne gracias a la medi- 
ci6n del trabajo. 

La informaci6n referida en el apartado 7 )  se extrae de 10s registros del 
departamento encargado de las instalaciones en general o de 10s del departamento 
interesado. 

La informaci6n que cita el apartado 8) se encuentra en 10s archivos de la 
oficina de personal o en 10s ficheros del departamento interesado. 

Una vez obtenida dicha informacibn, ajustar 10s proyectos a 10s recursos de 
que se dispone es una cuesti6n de pura aritmetica. Tanto 10s recursos necesarios 
como la capacidad de que se dispone deberin expresarse en funci6n del factor 
tiempo. 

Las necesidades se formularin como sigue : 

Numero de las operaciones de cada tipo a realizar x Tiempo previsto para cada operacion, 

y se deberin equiparar a1 tiempo total disponible de todas las instalaciones y 
categorias de mano de obra necesarias para llevar a cab0 las operaciones. 

A1 preparar un programa interesan solamente 10s tiempos efectivos previstos 
para las operaciones, que dependerin, entre otros factores, de si las condiciones 
generales de la fibrica - entre las cuales el clima de las relaciones obrero- 
patronales y el sistema de renumeraci6n empleado - favorecen el ritmo de trabajo 
6ptimo. Cuando asi sea y se haya consolidado la aplicaci6n del estudio del trabajo, 
10s tiempos deberin ser 10s del desempefio medio del taller o departamento con 
arreglo a las cifras de producci6n registradas durante determinado periodo. Esto 
puede incluso aplicarse a un solo procedimiento o miquina y es la iinica base real 
para tales cilculos. Los tiempos se obtienen multiplicando 10s tiempos tip0 por 

100 

Desempefio medio 

La capacidad de las instalaciones y de la mano de obra se expresa en << 
minutos-hombre >> o c< minutos-miquina>>, sin olvidar 10s tiempos que se deban 
prever para limpiar, armar, desarmar, cambiar, reparar, etc. 

A1 combinar en esta forma las condiciones de producci6n o de funciona- 
miento de la empresa con la capacidad de esta 6ltima se puede : 

a )  descubrir cualquier deficiencia de las instalaciones o de la mano de obra que 
pueda interrumpir el programa u obstruir la producci6n, y si la hay, 
determinar su importancia ; 44 1 
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b) determinar la existencia de un posible exceso en la capacidad de las 
instalaciones o de la mano de obra y su importancia; 

c) hacer previsiones exactas de las fechas de entrega. 

Si la direcci6n puede disponer de esas informaciones, basadas en normas de 
desempefio ajustadas a la realidad, bastante antes del comienzo previsto de la pro- 
ducci6n puede precaverse contra 10s tropiezos seiialados o, por el contrario, buscar 
mis trabajo para aprovechar toda la capacidad, per0 sin tales normas careceri de 
base s6lida para tomar medidas en uno u otro sentido. 

5. Calculo de costos de produccion 
El Cxito o el fracas0 de una empresa en la pugna entre competidores puede 
depender de la exactitud con que logre fijar el precio de sus productos. Si no se 
conoce precisamente el tiempo que lleva su fabricacibn, no se pueden calcular 
10s costos de mano de obra ni muchos costos indirectos que varian en funci6n del 
tiempo, como la amortizaci6n de las instalaciones, el consumo de electricidad y 
combustible, 10s alquileres y 10s sueldos de 10s empleados y jefes de diversa 
categoria. 

Si la direcci6n se puede fiar en la precisidn de 10s costos, le es posible fijar 
precios debidamente ajustados : si son inferiores a 10s de sus competidores, tendri 
la satisfacci6n de saber que no cone peligro por vender mis barato; si son 
superiores, tratari de reducir 10s costos con mayor seguridad y sabiendo 10s 
mirgenes de que dispone para hacerlo. 

Los costos de mano de obra, efectivos y estindar, por 100 o por 1000 
minutos tip0 de producci6n se suelen calcular todas las semanas a partir de las 
hojas de control establecidas tambiCn semanalmente. Puesto que 10s costos 
efectivos de mano de obra por 100 minutos tip0 tienen en cuenta tanto 10s costos 
de mano de obra directos como 10s indirectos, son 10s valores mis 6tiles para 
evaluar 10s costos de producci6n. 

Como ya se ha visto en el capitulo 15, se puede realizar un ajuste en la 
estimaci6n del costo de proyectos especiales previendo que ciertas actividades se 
efectuarin a un ritmo acelerado. A fin de adoptar decisiones a1 respecto, es 
esencial que se conozca el tiempo de ejecuci6n de cada actividad. Los proyectos 
en cuesti6n suelen ser de alto costo y a menudo se 10s somete a concurso de 
ofertas. Sin una correcta estimaci6n de 10s tiempos, es poco probable que se pueda 
obtener un contrato ni las consiguientes ganancias. 

6. Calculo de costos estandar y control presupuestario 
La medici6n del trabajo da la informaci6n esencial para fijar 10s costos estindar 
de la mano de obra y proporciona medios para regularlos. Esos costos estindar 
tambikn pueden utilizarse como base de 10s presupuestos de mano de obra a 10s 
efectos del control presupuestario ; son fuente de informaciones para establecer 
10s presupuestos de producci6n y de gastos indirectos, y si se combinan con el 
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presupuesto de ventas, indican la capacidad de las instalaciones y de la mano de 
obra de que probablemente se disponga durante el ejercicio presupuestario. 

La medici6n del trabajo, ademis de fijar tiempos tipo, tambikn indica, y con 
precisibn, el desempefio efectivo. Nunca se insistiri demasiado en la necesidad 
de contar con tiempos tipo exactos. La falta de datos completos sobre 10s costos 
es la verdadera causa de muchos errores de direcci6n y de muchos fracasos de 
empresas industriales. Los costos de mano de obra, como siempre, se basarin en 
10s tiempos tipo, aunque se deben prever met6dicamente posibles desviaciones 
del desempefio tipo. 

7.  Sistemas de remuneracion por rendimiento 

La medici6n del trabajo no culmina necesariamente en un sistema de remu- 
neraci6n por rendimiento. Muchas empresas mandan efectuar estudios de tiempos 
y no aplican despuks primas a la producci6n. Si en 10s capitulos precedentes se 
ha prestado particular atenci6n a 10s aspectos del estudio de tiempos mis  
vinculados con las primas, es porque todo examen del estudio de tiempos que no 
tratara ese tema quedaria trunco. 

Como base para implantar tales sistemas, la medici6n del trabajo tiene 
ventajas que estriban en caracteristicas intrinsecas de sus tkcnicas, a saber: 
1. Los tiempos se basan en la observaci6n directa y en la anotaci6n de lo 

observado por 10s mktodos mis  exactos posibles. 
2. Se hacen suficientes observaciones de todos 10s elementos de trabajo (tanto 

repetitivos como casuales) como para tener la seguridad de que 10s tiempos 
finalmente seleccionados para formar el tiempo tip0 son representativos y 
de que se tuvieron en cuenta 10s sucesos aleatorios. 

3. Se obtienen y archivan datos completos que pueden ser examinados por la 
direcci6n o por 10s trabajadores en caso necesario. 

4. Los tiempos y otros datos afines registrados ofrecen una base objetiva a las 
negociaciones obrero-patronales sobre normas de rendimiento, en vez de 
apreciaciones subjetivas sobre 10s tiempos. 

5.  Un estudio de mktodos bien aplicado seguido de una medici6n del trabajo 
permite a la direcci6n garantizar 10s tiempos tip0 con cierto grado de 
seguridad de que no se expone a perpetuar tasas de remuneraci6n 
antiecon6micas. 

Para que un sistema de remuneraci6n por rendimiento tenga kxito es impor- 
tante que 10s trabajadores sepan cuanto antes las primas que han ganado. El ideal 
seria comunicirselas a1 dia siguiente. Esas ganancias suplementarias se pueden 
expresar en dinero, per0 es preferible hacerlo en porcentajes del desempefio tip0 
o como promedio de 10s minutos tipo cumplidos por hora, ya que asi se pueden 
exponer las cifras en 10s tableros de anuncios sin que cada trabajador se entere 
de cuinto ganan en efectivo 10s demis. En muchas empresas, el oficinista del 
taller o el capataz informan directamente a1 operario, que puede asi pedir 
aclaraciones en el acto; per0 despuks de habituarse a 10s valores atribuidos a1 
rendimiento, el trabajador calcula por si mismo lo que ha ganado a1 final de la 443 
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jornada, y las cifras que le comunican a1 dia siguiente no son rnis que una 
confirmaci6n de sus propios cilculos. 

Las ventajas de la comunicaci6n diaria son evidentes : 
1. El operario se da cuenta del resultado de sus esfuerzos cuando todavia 

recuerda bien c6mo trabaj6. 
2. Si hay reclamaciones, se pueden atender y hacer las rectificaciones del caso 

antes de determinar la paga. 
3. El anuncio diario de 10s resultados en el tablero, cuando lo aceptan 10s 

trabajadores y sus representantes, da rnis inter& a1 trabajo y puede servir 
de emulacibn. 

4. La confirmaci6n reiterada de 10s cilculos de cada uno o las aclaraciones en 
caso de divergencia van creando un ambiente de confianza en la equidad de 
procederes de la empresa. A la inversa, si el servicio de contabilidad comete 
frecuentes errores, el sistema mismo inspirarh desconfianza. 

8. Organizacion de un sistema de inforrnacion 
relacionado con la medicion del trabajo 

La medici6n del trabajo, cuando se aplica a fondo y va acompafiada por un sistema 
de remuneraci6n por rendimiento, debe sustentarse en un sistema de registro de 
10s tiempos y de la producci6n de cada trabajador. Esas cifras deben entonces 
centralizarse en un servicio - por lo general el de contabilidad -, el cual las 
desglosa y elabora de mod0 que se puedan calcular las primas devengadas por 
cada trabajador y se puedan presentar a la direcci6n estadisticas concisas y claras 
para controlar 10s resultados y costos de producci6n de la fibrica. 

Idear el sistema rnis adecuado a la empresa en que trabaja es una de las 
funciones habituales del especialista en esa clase de estudio. El sistema deberi 
reunir ciertas caracteristicas, entre otras : 

1) proporcionar informaciones exactas y completas ; 

2)  estar organizado de mod0 que todas las informaciones necesarias se 
consignen casi automiticamente y se transmitan sin demora a1 servicio 
centralizador ; 

3) ser facil de comprender y aplicar y, en lo posible, no dejar margen para 
equivocaciones, de mod0 que el trabajo corriente pueda ser hecho por 
personal con un minimo de calificaciones ; 

4) necesitar poco personal ; 

5) requerir poco papeleo o escaso trabajo informatizado. 
No es ficil hallar un sistema que r e ~ n a  todas esas condiciones, a menos que 

se trate de empresas pequefiisimas que fabriquen productos muy sencillos. El 
tema mereceria un capitulo integro, que estaria fuera de lugar aqui. Ademis, es 
tal la diversidad de sistemas seg6n 10s casos a que se aplican, que a1 citar una 
serie de ejemplos se correria el riesgo de caer en el exceso de complicaci6n para 
algunas empresas y en el de simplismo para otras. Baste, pues, con algunas 
indicaciones sobre 10s datos bisicos que reunir y sus probables fuentes de 
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Cuadro 28. Datos minimos requeridos para llevar registros de medicion del trabajo 
y control de mano de obra 

Datos Fuentes de nforrnac~on 

1. Horas de asistencia de cada operario Ficha de entrada y salida u hoja de presencia 

2. Tiernpo tip0 de cada operacion Ficha de trabajo o departamento de estudio 
del trabajo 

3. Tiempos de cornienzo y fin de cada operacion Ficha de trabajo u hoja de obse~aciones 

4. Cantidades producidas Ficha de trabajo u hoja de observaciones 

5. Cantidad y frecuencia de trabajos Nota de desechos u hoja de rectificaciones 
desechados o rectificados 

6. Tiernpo de espera y tiempo irnproductivo Hojas para el tiernpo de espera u hojas 
de obse~aciones diarias 

Los datos sobre rendimiento y ejecuci6n del trabajo se resumen en hojas de 
control que se someten a1 personal superior. En 10s sistemas perfeccionados de 
control de la mano de obra es probable que existan tres clases de extractos o 
cuadros de ese ginero, que se establecen a distintos intervalos y con diferentes 
prop6sitos. Quizi todas las maiianas se prepare un extract0 especial para cada 
seccibn, a fin de que el jefe de seccidn o el capataz conozca 10s resultados de la 
vispera. Una vez por semana se llenari la hoja de control semanal con las cifras 
correspondientes a 10s departamentos, y no ya a las secciones, y esa hoja se 
enviari tanto a 10s capataces como a 10s jefes de departamento. Con frecuencia 
esti prevista para trece semanas, a rengl6n por semana, a fin de poder comparar 
10s 6ltimos resultados con 10s de las semanas anteriores del mismo trimestre. Por 
6ltim0, se somete a la direcci6n general, por lo com6n mensualmente, un informe 
de control que puede ser global para toda la empresa o estar desglosado por 
departamentos. 

Cualquiera que sea el sistema de registro que respalde la medici6n del 
trabajo y el sistema de remuneraci6n7 se deberin consignar y despuks transmitir 
a la oficina de salarios y costos, como minimo, 10s datos enumerados en el 
cuadro 28. 

Conviene seiialar que, con la difusi6n del uso de miniordenadores y la 
disponibilidad de programas, la implantaci6n de un sistema de control resulta m%s 
ficil, mis ripida y menos costosa. Ademis, mediante la informitica, la direcci6n 
puede estudiar en profundidad 10s tiempos improductivos y sus causas, asi como 
la productividad de uno o varios servicios, o de la empresa en su totalidad. 





Q U I N T A  P A R T E  

Del analisis a la sintesis 





C A P I T U L O  29  

Nuevas formas de 
organizacion del trabajo 

1. Estudio de metodos y medicion del trabajo : 
instrumentos basicos para planear tareas 

En 10s capitulos precedentes se han tratado detalladamente las tkcnicas modernas 
de estudio del trabajo. Desde que aparecieron esas tkcnicas a comienzos de siglo, 
el estudio del trabajo se ha convertido en un instrumento eficaz para mejorar el 
rendimiento de las empresas. Es mis, en el futuro previsible 10s principios en que 
se basan dichos mCtodos seguirin teniendo inmensa importancia para la gran 
mayoria de las empresas, independientemente de su tamaiio o del sector econ6- 
mico a1 que pertenezcan. 

A continuaci6n resumiremos brevemente las razones de que el estudio 
sistemiitico del trabajo sea fundamental para idear mejores mktodos de trabajo. 

Metodos sistematicos contra metodos aleatorios 
La primera regla del estudio del trabajo es que cada tarea se debe analizar siste- 
miticamente de antemano, reflexionando sobre la manera de efectuarla desde el 
principio hasta el final. Si la tarea se va a realizar una sola vez, este anilisis 
preliminar no tendri mayor importancia, y hasta podria ser ocioso prestarle mucha 
atenci6n ; per0 si la tarea debe realizarse repetidamente, es ficil comprender que 
vale la pena examinar con cuidado la manera en que se ejecuta. Cada movimiento 
que pueda eliminarse o mejorarse, cada interval0 de tiempo que pueda reducirse, 
permitiri realizar economias, y si cada tarea se repite muchas veces, como ocurre 
con la producci6n en masa o en grandes series, toda economia de movimientos, 
incluso minimos, o de unos pocos segundos aqui o all6 puede ser de crucial 
importancia econ6mica. 

Es evidente, pues, que si no se hacen estudios sistemhticos de esta indole, 
preferiblemente antes de iniciar la producci6n, en realidad se incorporari un 
elemento de ineficiencia en la ejecuci6n misma del trabajo. 

Mediante la adopci6n de mktodos y de modalidades de trabajo racionales, 
10s anilisis sistemiticos de la organizaci6n del trabajo que se realizan previamente 
a la puesta en marcha de una actividad pueden ser litiles para efectuar ahorros 
considerables. Sin embargo, conviene seiialar la importancia de que la intro- 
ducci6n de 10s cambios en las tareas estk a cargo de 10s mismos que se ocupan 
de ellas, utilizando sus conocimientos y su experiencia en el mejoramiento gradual 
de 10s mktodos y pricticas de trabajo. Para lograrlo, es necesario estimular el 449 
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interks de todos 10s miembros del personal por las iniciativas encaminadas a 
aumentar la productividad y promover esas iniciativas de diversas formas. 

Analisis del trabajo: examen paso a paso 
Uno de 10s rasgos importantes del estudio del trabajo reside, por consiguiente, en 
el anilisis sistemitico de la tarea, es decir, su fragmentaci6n en 10s elementos que 
la componen, seguida por un examen cuidadoso de cada elemento. A1 desglosar 
asi un problema complejo en sus elementos bisicos se puede obtener una visi6n 
rnis clara y comprensible de la tarea y deducir un metodo adecuado para 
ejecutarla. 

En el capitulo 7 se han examinado diferentes metodos para fragmentar 
procesos de trabajo. En el mismo capitulo se trat6 la tCcnica del interrogatorio, o 
sea el procedimiento para poner en tela de juicio todo lo que se hace, sin dar nada 
por sentado, con objeto de hallar nuevas soluciones, combinaciones e ideas. 

Tiempos preestablecidos para 10s diferentes movimientos 
Una de las caracteristicas mis importantes del estudio del trabajo moderno es la 
posibilidad de fijar por adelantado, con mh-genes de error moderados, 10s tiempos 
necesarios para ejecutar 10s diferentes movimientos. Se pueden seguir muchos 
mktodos distintos, desde estimaciones sumarias hasta sistemas de gran tecnicidad 
basados en normas predeterminadas. Sin embargo, todos tienen un punto en 
comdn: utilizan un procedimiento rnis o menos establecido para determinar, 
seg6n las caracteristicas del trabajo en cuestion, el tiempo cr normal >> que deberia 
llevar la tarea de que se trate. 

Este proceso de fijaci6n previa de 10s tiempos requeridos para ejecutar cada 
tarea es de importancia decisiva en la gesti6n de la producci6n, y lo rnis 
importante de todo es que permite ensayar otros mCtodos o combinaciones de 
mktodos para ejecutar un trabajo dado y determinar cuil es la soluci6n que ahorra 
rnis tiempo. Por otra parte, gracias a estas pautas sistemiticas resulta factible 
distribuir el trabajo entre diferentes personas y grupos con el fin de planear la 
produccion de manera rnis eficaz y sentar una base para discutir sobre salarios 
por rendimiento y otros sistemas de incentivos. 

Una vez mis, se trata de un elemento del estudio del trabajo moderno que 
es virtualmente indispensable en las actividades industriales corrientes. Sin 10s 
mktodos de estudio del trabajo ni las formulas sistemiticas para el cilculo de 
tiempos, determinar normas seria algo puramente aleatorio. 

Papel actual del estudio del trabajo: del analisis a la sintesis 
Hasta ahora nos hemos ocupado del papel fundamental del estudio del trabajo 
para concebir la tarea de cada operario y organizar el trabajo en general. Antes 
de entrar en mayores detalles deberia subrayarse que, gracias a1 progreso continuo 
del estudio de mCtodos y la medici6n del trabajo, es posible hoy en dia aplicar 
estas tkcnicas a cualquier tip0 de actividad. Ademis, tambiCn 10s trabajadores han 
mejorado ripidamente sus conocimientos sobre estudio del trabajo, y participan 
en kste mucho rnis activamente que antes. Desde hace algunos afios, en 

450 numerosas empresas se imparte formaci6n en anilisis del trabajo, simplificaci6n 



de tareas y mktodos del estudio del trabajo, con objeto de que en el desempeiio 
de su trabajo cotidiano todos 10s miembros del personal estkn en condiciones de 
aplicar mCtodos sistemiticos para aumentar la productividad. 

Teniendo presente esta evoluci6n, veamos ahora c6mo se pueden combinar 
10s << bloques >> o << m6dulos >> bisicos del estudio de mCtodos y de la medici6n del 
trabajo para <<construir>> o concebir las tareas, y segun quC esquemas mejorados 
podria planearse la organizaci6n del trabajo. Dividiremos el tema en cuatro partes, 
ajustindonos a 10s cuatro niveles orginicos, a saber: 
O C6mo planear funciones de puestos individuales. 

C6mo planear el trabajo en grupo en la producci6n. 
3 C6mo planear unidades de producci6n organizadas en funci6n del producto. 
O C6mo planear organizaciones orientadas a la empresa. 

El examen detallado de estos temas supera el marco del presente libro, 
simple introducci6n a1 tema, de mod0 que nos limitaremos a algunas de sus 
caracteristicas bisicas. 

2. Como planear funciones de puestos individuales 

Pautas para planear puestos: ejemplos 
A1 construir el conjunto de funciones de un puesto con ayuda de 10s << bloques>> 
ya mencionados (es decir, 10s elementos de cada tarea y la descripci6n de 10s 
mktodos), podemos adoptar una serie de criterios como pautas para planear con 
acierto el trabajo. 

Los aspectos econ6micos ocupan el lugar m8s importante. Mediante el 
estudio sistemitico del trabajo se agrupan 10s elementos de la tarea de mod0 que 
se requiera el menor tiempo posible para ejecutarla. En este libro nos hemos 
limitado hasta ahora a tratar este punto. 

Sin embargo, planear un puesto de trabajo es algo demasiado complejo para 
hacerlo segun un solo criterio: lo que sobre el papel parece constituir el tiempo 
mis corto para ejecutar la tarea. En la prictica hay que tener en cuenta una 
multitud de factores. 

Algunas consideraciones son de orden puramente prictico, como la 
necesidad de utilizar miquinas de diferentes tipos, la naturaleza de 10s diversos 
elementos de cada trabajo, etc. Por ejemplo, si se requieren 10 minutos para 
ejecutar determinado elemento de una tarea, y si ese elemento lo repite 1000 veces 
un grupo de 50 trabajadores, cae de su peso que 10s resultados del estudio deben 
combinarse con informacidn suplementaria sobre la situaci6n global, para poder 
dividir la tarea de manera razonable entre todos 10s integrantes del grupo. Este 
ejemplo sirve sencillamente para indicar el problema, que no nos proponemos 
analizar aqui. Existe, en cambio, un grupo especial de factores que merece un 
anilisis mis  detenido, a saber: las necesidades y preferencias del trabajador, su 
experiencia en el trabajo y su reacci6n frente a 10s diferentes modos de organiza- 
ci6n del trabajo. He aqui una dimensi6n nueva e importante, puesto que supone 
la necesidad de adaptar la concepci6n de las tareas a 10s deseos y capacidades de 
las personas, de crear empleos que entraiien un grado razonable de dificultad y 451 
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estimulo y de ofrecer a1 trabajador un ambiente de trabajo satisfactorio. El lector 
recordari seguramente que ya se trat6 este imperativo en el capitulo 4. Podemos 
ahora distinguir tres factores importantes de una mayor satisfaction en el trabajo : 
1. Cierto grado de variedad en las labores realizadas. 
2. Disociaci6n de 10s procesos hombre/miquina, de manera que el trabajador 

no estk atado a una miquina durante toda la jornada. 
3. Posibilidad de incorporar en el trabajo de producci6n diversas tareas 

accesorias. 
A continuaci6n se tratarin estos tres temas por separado. 

Variedad de labores 
La buena ejecuci6n de un trabajo exige una correlaci6n razonable entre la 
naturaleza de ese trabajo y la persona que lo efect~e.  Una tarea que ~610 consista 
en media docena de movimientos sencillos y lleve unos pocos segundos es 
indudablemente ficil de aprender, y a primera vista puede parecer un buen modelo 
para organizar todo el trabajo, per0 en la prictica es mucho menos eficiente de 
lo que parece. Esa tarea pronto resultari mon6tona y agotadora, sin contar que 
una especializaci6n tan extrema requiere una producci6n en grandes series, 
ademis de un grado de estabilidad estructural y de un volumen de producci6n 
que rara vez se encuentran en la realidad. Es mucho mis indicado combinar 
funciones que ofrezcan un grado razonable de variedad, que exijan a1 operario un 
esfuerzo para aprender y que se adapten a la realidad, en cuanto a1 tamaiio de 10s 
lotes, a la estabilidad de 10s articulos producidos y a la poca frecuencia de 10s 
trastornos de la producci6n. 

No existe una respuesta completa y clara sobre la manera en que deberia 
proyectarse un ciclo de tareas para que tenga exactamente el debido grado de 
variedad. No obstante, se puede tener una idea de c6mo alcanzar ciertas mejoras 
estudiando 10s factores indicados a continuaci6n : 
O la estructura bisica del sistema tkcnico ; 

la modalidad de realizaci6n del esfuerzo fisico ; 
el contenido informativo de la tarea ; 
el equilibrio entre 10s elementos fisicos e intelectuales de la tarea; 

U la aspiration de aprender y de tener oportunidades de superarse como 
persona humana. 

La estructura bisica del sistema tkcnico constituye el factor determinante 
de numerosas tecnologias de produccibn. Considkrese, por ejemplo, el montaje 
final en una planta de autom6viles. En 10s sistemas usuales, el contenido del ciclo 
de trabajo de cada trabajador esta determinado a menudo por la infraestructura 
tkcnica. Si se deben producir 500 coches en 500 minutos, el ciclo de trabajo en 
cada uno de 10s puestos no deberi exceder de un minuto. En las plantas de 
autom6viles, tanto en Europa como en 10s Estados Unidos, se atribuye a cada 
puesto un volumen de trabajo de alrededor de un minuto, que corresponde a un 
operario de montaje. Por tanto, cada operario, en el puesto que ocupa, habri de 
efectuar una tarea de montaje equivalente a cerca de un minuto y la recomenzari 

452 continuamente varias decenas de veces en el transcurso de la jornada. A fin de 
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que cada operario disponga cada vez del tiempo necesario para un ciclo de trabajo 
completo, el volumen atribuido a cada puesto debe ser inferior a un minuto 
completo y, por tanto, se suele dejar un margen de seguridad de 10 a 15 por ciento. 
Dado que la cadena de montaje tiene una velocidad constante, toda operaci6n no 
terminada en cualquiera de 10s puestos repercutiri en la calidad del coche. 

En las plantas de autom6viles del Jap6n - a1 igual que en las << trasplanta- 
das>> de ese pais a Europa y 10s Estados Unidos -, la actividad de las cadenas 
mecanizadas de montaje esti  regida por una organizaci6n diferente del trabajo. 
Se trata de una forma de organizaci6n por grupos, en virtud de la cual un grupo 
de obreros montadores es colectivamente responsable de una parte del trabajo de 
montaje y uno de 10s miembros efectua el seguimiento de cada coche, a travks de 
varios puestos sucesivos de trabajo. Como resultado, se alarga el ciclo de trabajo, 
aun cuando el sistema tkcnico mantiene a1 material en movimiento, a una 
velocidad determinada. En 10s talleres de montaje japoneses, el obrero tiene 
tambikn la posibilidad de detener todo el sistema presionando simplemente un 
<<bot6n rojo >>, en caso de producirse un contratiempo. 

Las cadenas de montaje en las plantas de autom6viles y otros sistemas de 
producci6n comparables, concebidos para el montaje en grandes series, 
constituyen un sector en donde estii siempre abierto el debate respecto de la 
organizaci6n del trabajo y en donde se han experimentado numerosas formas 
diferentes. Como es obvio, la mejor soluci6n en cada caso depende de las 
circunstancias propias del taller de que se trate. 

Ahora bien, la cadena de montaje de velocidad fija no es el unico sistema 
tkcnico que influye en 10s ciclos cronol6gicos. Las operaciones hombrelmiquina 
de ciclo corto, como las efectuadas con prensas exckntricas, constituyen otro 
ejemplo en favor de una reestructuraci6n completa del sistema tkcnico para poder 
dar a 10s ciclos una duraci6n que resulte confortable a1 trabajador. Este punto se 
discutiri igualmente mis adelante. 

Cabe subrayar que la variedad dentro del ciclo cronol6gico es ante todo un 
concept0 subjetivo y, por consiguiente, imposible de definir tkcnica o matemitica- 
mente, aunque estii miis o menos relacionado con otros factores tales como: 

duraci6n del ciclo ; 
tamafio del lote ; 
frecuencia de reaparici6n de un producto (o sea, el tiempo que pasa antes 
de que vuelva a fabricarse un producto dado) ; 

U cantidad y distribuci6n de las tareas no repetitivas en el curso de trabajos 
repetitivos ; 
diferencias en cuanto a estructura del trabajo y contenido de la tarea entre 
series distintas. 

Ejemplo. En una fiibrica de disyuntores el6ctricos habia dos soluciones 
posibles para organizar el trabajo. Segun la primera, el montaje tenia que 
subdividirse en cuatro tareas diferentes, cada una de las cuales se llevaria a cab0 
en un puesto de trabajo especialmente proyectado y equipado. En el ultimo de 
estos puestos se completaria el montaje y se haria una prueba de control. Con este 
tipo de organizacibn, 10s ciclos durarian unos diez segundos y en su transcurso 
no habria pricticamente variaciones. 453 
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Con la segunda soluci6n, el montaje completo del disyuntor se haria en cada 
uno de 10s puestos (es decir, una tarea completa en cada puesto). Para aplicar esta 
solucion seria necesario reorganizar completamente el sistema de suministro de 
materiales. Planificando el trabajo de este mod0 se prolongaria el ciclo a cuarenta 
segundos, y ademis aumentm'an grandemente las posibilidades de variar 10s ciclos. 

Tras un andisis de las consecuencias pricticas de las dos soluciones en 
el lugar de trabajo, se eligi6 la segunda. La decisi6n es significativa porque 
constituye un ejemplo de 10s esfuerzos desplegados en estos dltimos aiios para 
limitar la monotonia y lograr un equilibrio prictico en las condiciones de trabajo. 

Un punto importante que debe tenerse en cuenta a1 efectuar un anilisis de 
este tip0 es que 10s seres humanos difieren entre si. En un momento preciso, 
cualquiera que sea, las personas empleadas en el rnismo lugar de trabajo mostrarin 
caracteristicas totalmente distintas, y si estudiamos a una misma persona en 
momentos diversos de su vida profesional observaremos diferencias importantes 
en su actuaci6n. Este es un elemento de peso, e incluso fundamental, cuando se 
planean las tareas de cada puesto. Los trabajos deberian ser diferentes y entraiiar 
diversos grados de dificultad para las personas que 10s ejecutan. De este modo, 
unas personas que difieren entre si pueden encontrar funciones y niveles de 
dificultad que correspondan a sus respectivas aptitudes y preferencias. Ademis, 
alguien que cornienza a trabajar en un puesto determinado, a1 que corresponde 
un nivel particular de dificultad, puede pasar paulatinamente a puestos mis  
estimulantes a medida que se perfecciona. 

Disociacion de sistemas hombrelmaquina 
La rigidez de las limitaciones impuestas a1 trabajador en un sistema hombre1 
miquina puede deberse a varios factores. El operario puede estar << inmovilizado >> 
en el lugar de trabajo : quiz6 le sea imposible ausentarse siquiera por poco tiempo ; 
o bien puede estar << atado >> por el mktodo : quizi le sea imposible cambiar el orden 
de ejecuci6n de las operaciones. Finalmente, puede estar <i sujeto >, por razones 
de horario: es posible que deba ejecutar ciertas operaciones a hora fija. 

El grado de rigidez de la sujeci6n del trabajador a la mgquina puede estar 
<<previsto>> - es decir, el hombre y la miquina estin ligados consciente y 
deliberadamente en un sistema hombrelmiquina -, per0 en muchos casos esta 
rigidez es completamente fortuita. A veces proviene de un defect0 del sistema 
tkcnico : la regularidad de funcionamiento de las miquinas puede ser tan reducida 
que sea preciso atenderlas continuamente, aunque s61o se requieran movimientos 
sencillos. Sin embargo, es posible reducir la rigidez no prevista utilizando una 
tecnologia que no exija vigilancia constante. 

Existen tres tipos de soluciones a1 problema de la rigidez de la sujeci6n del 
.hombre a la miquina: 
1. Disociaci6n total mediante una mayor mecanizaci6n. 
2. Utilizaci6n de equipo tecnico auxiliar para liberar a1 operario de la miquina. 
3. Disociaci6n gracias a la colaboraci6n, organizada o no, entre 10s operarios. 

Examinemos mis de cerca cada una de estas tres opciones. 
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Disociacion total mediante la mecanlzacion 
Esta soluci6n exige fuertes inversiones de capital. Por consiguiente, para 

que se justifique su aplicaci6n,los procesos de producci6n deben caracterizarse 
por una producci6n en grandes series, ciclos sumamente cortos y una gran rigidez 
y monotonia. En estos casos la mecanizaci6n se traduce en la eliminaci6n 
completa de toda intervenci6n humana. 

No obstante, las nuevas tecnicas han permitido ampliar las posibilidades de 
automatizaci6n. Los numerosos perfeccionamientos de regulaci6n de miquinas 
y de aparatos de mantenimiento han permitido en particular la aplicaci6n de la 
automatizaci6n, incluso en la producci6n de series pequefias. En muchos casos, 
ha resultado posible la utilization en escala reducida de 10s mCtodos de 
producci6n masiva. 

El robot industrial es un ejemplo. Antes de su aparicibn, 10s sistemas de 
procesamiento automatizado de piezas no podian adaptarse a las modificaciones 
de productos y su costo elevado s610 se justificaba en el trabajo con series muy 
largas. En cambio, el robot industrial es un instrumento flexible para realizar 
tareas de manipulaci6n ; puede ser programado ripidamente y sin grandes dificul- 
tades para la ejecuci6n de nuevos movimientos o para manipular objetos diferen- 
tes. De ese modo, el equipo de producci6n servido por un robot industrial puede 
adaptarse a variaciones considerables dentro de 10s limites de una gama de produc- 
tos, sin que sea necesariamente grande la serie correspondiente a cada variaci6n. 

Asi pues, el robot industrial ha abierto el camino a nuevas posibilidades de 
automatizaci6n muy promisorias, tanto en la producci6n (por ejemplo, amolado, 
pulido y soldadura electrica por puntos) como en el mantenimiento. De igual 
manera, las tkcnicas modernas de la informaci6n han influido en el desarrollo de 
10s materiales de producci6n y de mantenimiento en numerosos sectores, y se han 
incrementado las posibilidades de automatizaci6n de tareas en las producciones 
mixtas. Esta evoluci6n significa, a grandes rasgos, que la funci6n del trabajador 
se aproximari cada vez mis a la de un supervisor. 

Incluso el trabajo de montaje propiamente dicho, que es quiz6 el sector mis 
dificil, se ha mecanizado hasta un cierto punto. Por ahora, se trata sobre todo de 
tareas simples, como el posicionamiento de piezas y el ajuste de tuercas. El 
progreso es relativamente ripido y, por impulso del progreso tCcnico, aparecen 
nuevas posibilidades cada dia. El robot dotado de << visibn>> tiene aplicaciones 
industriales con extenso campo, puesto que 10s objetos que se manipulan ya no 
deben ser posicionados con precisi6n cada vez : el robot puede << ver >> d6nde se 
encuentra el objeto. 

Equipo tecnico auxiliar para el operario 
En este caso, se trata de establecer espacios, dep6sitos y almacenes 

reguladores dentro del sistema integrado hombrelmiquina con el fin de reducir 
la sujeci6n de 10s operarios a las miquinas. (Espacio regulador es un punto de 
espera situado entre dos operaciones consecutivas dentro del proceso de 
producci6n; dep6sito o almacCn regulador es un punto situado dentro de la 
operacibn, donde se acumulan materiales que pasan despuks automiticamente a 
la miquina.) Aqui el problema clave reside en crear procesos que permitan variar 
la velocidad de diferentes tramos de la linea. 455 
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Figura 144. Ejemplos de sistemas de creacion de existencias reguladoras en procesos 
de fabricacion 

Alrnacen tipico Estacion de trabajo con un sencillo bastidol 
o espacio para almacenar 

Transportador que sirve 
de regulador de 10s suministros 

Maquina apiladora utilizada 
como elemento regulador 
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Tanto 10s espacios como 10s almacenes medios reguladores se caracterizan 
por una << acumulaci6n de productos que se elaboran con un proceso continuo >> y 
cuyo disefio tkcnico les permite ser idknticos. 

Como 10s espacios y 10s almacenes reguladores estin ubicados en puntos 
diferentes del sistema hombrelmiquina, sus caracteristicas de acumuladores de 
tiempo estin determinadas por 10s diferentes tipos de anticipaciones y retrasos 
ocurridos a lo largo del proceso (figura 144). 

Los espacios reguladores permiten acumular : 

a )  10s tiempos de espera que se producen cuando dos operarios situados en 
lados opuestos del espacio regulador trabajan a velocidades diferentes, y 

b) 10s tiempos de espera creados porque el volumen de producci6n realizado 
en dos lugares de trabajo no es identico. 
El almacen regulador permite acumular : 

a) 10s tiempos de espera que se producen cuando un operario trabaja a una 
velocidad diferente del ritmo global del proceso tkcnico, y 

6 )  10s tiempos de espera debidos a que el operario tiene que esperar hasta que 
la mgquina termine su trabajo. 

Disociacion gracias a la colaboracion entre operarios 
Por 6ltim0, es posible disociar el sistema hombrelmiquina dando a 10s 

trabajadores, previo acuerdo de la direccibn, la posibilidad de efectuar rotaciones 
de puestos y de colaborar entre si para intercambiar tareas y obligaciones. 

lncorporacion de tareas accesorias en el trabajo de produccidn 
A1 planear las respectivas tareas es conveniente a menudo integrar en las 
funciones de 10s puestos de producci6n diversas tareas normalmente 
encomendadas a1 personal auxiliar. La persona que ocupa el puesto disfruta asi 
de mayor variedad en su trabajo. 

Las tareas auxiliares que se integran con mayor frecuencia son : 
C7 el mantenimiento (o conservaci6n) de miquinas y herramientas ; 

la preparaci6n de las miquinas ; 
U la manipulaci6n de materiales cerca del puesto de trabajo; 

el trabajo de inventario ; 
D el control de calidad. 

A continuation examinaremos de manera mis  detallada algunas de estas 
tareas auxiliares. 

A1 hablar de mantenimiento realizado en 10s puestos de producci6n nos 
referimos a las medidas que pueden tomarse para reducir la cantidad y gravedad 
de 10s defectos de producci6n. El mantenimiento puede incluir una inspecci6n 
regular del sistema tkcnico para descubrir fallas y adoptar las medidas del caso. 
Tambien puede incluir la reparaci6n de ciertas piezas para poder alcanzar las 
normas de precisi6n exigidas. Puede incluso tratarse de llevar estadisticas.de 10s 
resultados con objeto de organizar mejor la utilizaci6n del equipo. 

La posibilidad de incorporar en el trabajo corriente del operario la 
preparaci6n de las m5quinas y otras funciones similares depende de una serie de 
factores, entre 10s que cabe mencionar : 457 
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el grado de dificultad y el tiempo disponible para efectuar la preparaci6n; 
0 la frecuencia de las operaciones de preparaci6n ; 
O el grado de rigidez de las demis tareas de producci6n ; 
O la necesidad de equipo auxiliar especial para ejecutar dicha operaci6n. 

Ejemplo. Una empresa metal6rgica trabaja con instalaciones accionadas 
electr6nicamente. En uno de 10s departamentos hay un operario a quien se ha 
dado formaci6n para que 61 mismo pueda programar el equipo. Le es posible asi 
ejecutar tanto el trabajo <<traditional>> como la programaci6n del equipo 
electr6nico que gobierna la miquina herramienta, y por lo tanto trabaja a1 mismo 
tiempo de programador y de operador de mhquina. Este ejemplo demuestra que 
en ciertos casos resulta posible integrar tareas incluso relativamente dificiles y 
especializadas en un puesto normal de producci6n. 

Por lo que se refiere a la integraci6n de las tareas de manipulaci6n de 
materiales a proximidad del puesto de trabajo, entre 10s factores mAs decisivos 
figuran 10s siguientes : 

la naturaleza del product0 ; 
@ el volumen de materiales que se debe manipular; 

la concepcidn del sistema de transporte ; 
el grado de rigidez de la operaci6n de producci6n. 

Asimismo, es posible integrar en el proceso de producci6n un n6mero mis 
o menos grande de actividades relacionadas con la calidad. Esta posibilidad es 
vilida tanto para las tareas de inspecci6n y de medida como para las operaciones 
destinadas a eliminar 10s defectos constatados en ciertos productos. Tal como ya 
se ha visto en el capitulo 13, desde hace cierto tiempo la industria se ocupa de 
sensibilizar a1 personal de producci6n respecto de 10s problemas de calidad y de 
asociar a todos 10s trabajadores a 10s esfuerzos realizados para lograr productos 
sin defectos. Por tal raz6n, 10s servicios especializados que se encargan de 
controlar la calidad y de tomar medidas correctivas tienden a perder importancia, 
en la medida en que ese control se integra cada vez mis en la producci6n. 

Estos son algunos ejemplos de c6mo se pueden mejorar unas tareas directas 
de producci6n aiiadi6ndoles diversas tareas auxiliares. En este campo no existen 
soluciones sencillas y universales; hay que examinar cada caso con sus 
caracteristicas particulares. Sin embargo, el principio que se debe seguir a1 tomar 
las decisiones es que debe de haber alguna soluci6n prictica que funcione sin 
tropiezos, y que las tareas siempre se pueden ampliar lo suficiente para que 
abarquen las variaciones de cada dia y no resulten excesivamente monbtonas. 

3. Como planear el trabajo en grupo en la produccion 

Ventajas del trabajo en grupo 
Una vez establecidas las funciones de 10s respectivos puestos, el paso 16gico 
siguiente consiste en coordinar esas funciones. Uno de 10s m6todos de 
coordinacicin que ha despertado creciente inter& en estos 6ltimos aiios consiste 

458 en unir 10s puestos individuales para formar grupos de trabajo. Las descripciones 
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orginicas del grupo de trabajo especifican las tareas abarcadas por todo el grupo 
y 10s principios seg6n 10s cuales deberian coordinarse tales tareas. En la 
producci6n, el trabajo en grupo puede presentar numerosas ventajas. Aqui ~610 
hablaremos de las m8s importantes. 

La ventaja m8s importante es la manera en que se establecen 10s objetivos 
y se miden 10s resultados : en efecto, es mucho mis ficil determinar 10s objetivos 
alcanzados con un trabajo colectivo que con un trabajo individual. 

En segundo lugar, como aumenta el margen de variaci6n de las actividades 
individuales, cada operario experimenta una mayor sensaci6n de participar en un 
proceso m8s amplio que cuando debe concretarse a una tarea individual limitada. 
Las personas que trabajan en grupo tienen mayores posibilidades de colaborar de 
manera continua para mejorar 10s mCtodos y eliminar 10s trabajos innecesarios. 
A medida que se desarrolla el espiritu de equipo van cambiando las actitudes. 

Otro de 10s mkritos de la organizaci6n en grupo es que la empresa adquiere 
mayor capacidad de adaptation a las nuevas situaciones. Toda empresa vive en 
constante evoluci6n. La direccibn, por si sola, no puede encargarse con ixito de 
controlar, administrar y vigilar 10s efectos de este proceso; el modelo de 
organizaci6n en si debe poseer una gran capacidad inherente de adaptaci6n 
espont8nea. 

He ahi algunos de 10s principales motivos de que la idea del trabajo en grupo 
haya ido ganando terreno. Desgraciadamente, ese sistema no se presta para todas 
las circunstancias : en ciertas estructuras de producci6n es un esquema excelente, 
mientras que en otras es totalmente inaplicable. Analicemos algunos modelos de 
sistemas de producci6n y veamos de qu6 mod0 el trabajo en grupo podria 
adaptarse a condiciones de trabajo especificas'. 

Siete modelos de sistemas de produccion: 
L A  cuales de ellos se adapta el trabajo en grupo? 
Dividiremos esquemiticamente 10s sistemas de producci6n en siete categorias. 
Y luego utilizaremos esta clasificaci6n para examinar en quC casos la producci6n 
en grupo es la mis indicada como concept0 de organizacibn. Los siete modelos 
son : 
1. La linea adaptada a1 ritmo de la m8quina. 
2. La linea adaptada a1 ritmo humano. 
3. El proceso automatizado. 
4. La concentraci6n de operaciones afines. 
5.  El grupo por proceso diversificado. 
6. El grupo en el sector servicios. 
7. El grupo en las actividades de construcci6n. 

Estudiemos brevemente las caracteristicas que debe reunir cada una de estas 
categorias para que se pueda aplicar el trabajo en grupo. 

' Estos modelos provienen de Hans Lindestad y Jan-Peder Norstedt : Autonomous groups andpayment 
by result (Estocolmo, Confederacidn de Empleadores de Suecia, 1973). Para mayores detalles, vCase tambiCn 
George Kanawaty (publicado bajo la direccidn de) : Managing and developing newfirms of work organisation 
(Ginebra, OIT, 2."d., 1981). 459 
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Figura 145. Linea adaptada al ritmo de la maquina 
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La linea adaptada a1 ritmo de la maquina 
Este tipo de organizaci6n se encuentra con mayor frecuencia en situaciones en 
las cuales la manipulaci6n del material es un factor importante y la funci6n 
consiguiente es la predominante. El ejemplo clisico es el montaje final de 10s 
autom6viles en una cadena de cadencia fija. 

Como en este tipo de sistema de producci6n (figura 145) la manipulaci6n 
de 10s materiales esti  sumamente mecanizada, la circulaci6n de 6stos y la 
organizaci6n del trabajo estin completamente subordinadas a1 sistema tecnico. 
Hasta hace pocos aiios era el finico metodo que se utilizaba para el montaje de 
productos que se caracterizan por el movimiento de un elevado .volumen de 
materiales. 

Su inconveniente es que 10s trabajos individuales estin estrictamente 
limitados y el ritmo de trabajo esti totalmente condicionado por el sistema tkcnico. 
Por lo tanto, la desventaja mayor de estos sistemas de producci6n es la impresi6n 
subjetiva que tienen 10s operarios de su trabajo. Otro inconveniente es la extrema 
vulnerabilidad de estas lineas en cuanto se desmejora la situaci6n. Una soluci6n 
consiste, como ocurre a menudo en el Jap6n, en permitir que cualquier operario 
pueda detener la cadena de producci6n. La experiencia demuestra que el n6mero 
de detenciones se mantiene limitado. Dado que cada integrante es consciente de 
las consecuencias de la intenupcidn del sistema, el personal en su conjunto hace 
todo lo que este a su alcance para evitar el recurso de oprimir el <<botbn rojo>>. 

Los sistemas de este tip0 son extremadamente sensibles : aqui se justifica el 
dicho de que la resistencia de una cadena se mide por la de su eslab6n miis dkbil, 
pues basta una pequeiia epidemia de gripe en la regi6n donde esti la fibrica para 
que se malogre todo el sistema. Aiiidase que en estas lineas de producci6n no es 
ficil cambiar lo establecido. 

Entre las ventajas se pueden mencionar la rapidez del <cpasaje>> de un 
460 extremo a otro, la utilizaci6n eficaz del espacio, de las miquinas y del equipo 
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Figura 146. Linea adaptada al ritmo humano 
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auxiliar, y, por consiguiente, la eficiencia conseguida gracias a una divisi6n del 
trabajo y una especializaci6n extremas. Esta especializaci6n crea en verdad 
las condiciones mis propicias para la automatizaci6n de las tareas ; en cambio, 
6sta resulta m8s dificil con una organizaci6n del trabajo que favorezca la 
diversificaci6n. 

En 10s dltimos aiios se han hecho numerosos intentos para dar una mayor 
<<elasticidad>> a la cadena de montaje con ayuda de diferentes sistemas innova- 
dores, que se comentarin mis adelante. 

La linea adaptada a1 ritmo humano 
Si imaginamos una linea de montaje cuyo funcionamiento y velocidad ya no 
dependan de un sistema mecinico, y que tenga dep6sitos intermedios entre 10s 
puestos de trabajo, el resultado sera un tipo de organizaci6n funcional (figura 146) 
que es corriente en muchas empresas (por ejemplo, en la confecci6n y la 
metalurgia). 

En este sistema de producci6n el control es menos rigido y la existencia de 
almacenes o espacios intermedios permite adaptar el ritmo de trabajo individual 
en una forma que seria imposible con la cadena de montaje. Ahi si es una 
excelente soluci6n organizar el trabajo por grupos de producci6n. Dentro de una 
tarea colectiva formada por funciones individuales, 10s operarios pueden ayudarse 
mutuamente, superar las anomalias de funcionamiento, nivelar 10s altibajos en el 
volumen de trabajo que les llega y esforzarse por obtener un buen resultado 
comdn. Sin embargo, es necesario ser consciente de que el volumen del trabajo 
en curso puede aumentar en ese caso. 

El proceso automatizado 
Si fuera posible automatizar todas las tareas ejecutadas manualmente en una 
cadena de montaje tradicional, se obtendria una especie de linea de ejecuci6n 461 



Figura 147. Proceso automatizado 
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de un proceso, y a1 trabajador le corresponderia primordialmente una funci6n 
devigilancia. Este tipo de organizaci6n de la producci6n por proceso es muy 
comtin, sobre todo en la siderurgia, en las industrias quimicas y en la del papel 
(figura 147). 

En la organizaci6n del trabajo por proceso es frecuente que haya excelentes 
posibilidades de eficacia en el trabajo por grupos. Todos comprenden de 
inmediato que es necesario trabajar juntos para alcanzar esa meta. Uno de 10s 
factores que a veces dificultan la colaboraci6n dentro del grupo es que sus 
integrantes estin demasiado lejos unos de otros. Otro problema clave es la 
correlaci6n entre las tareas directas de producci6n y las de mantenimiento. Cuanto 
mayor es el grado de mecanizaci61-1, menos obreros hay en la produccicin, mientras 
que el ntimero de trabajadores de mantenimiento, a su vez, aumenta casi en la 
misma proporci6n. 

La concentracidn de operaciones afines (distribucidn funcional) 
Los tres sistemas examinados hasta ahora tienen en comiin el hecho de que 10s 
diferentes tipos de miquinas estin agrupados en un orden que corresponde a la 
secuencia de las operaciones de producci6n. Si, en cambio, agrupamos las 
miquinas de mod0 que todas las de cierto tipo est6n concentradas en un mismo 
departamento, concentraremos cada una de las operaciones en un solo lugar, 
conforme a1 sistema de c<distribucibn funcional>> (figura 148). En ese caso el 
product0 en fabricaci6n va pasando por 10s diferentes departamentos : departa- 
mento de taladrado, de torneado, de fresado, etc. 

Este tipo de concentraci6n por operaciones se encuentra frecuentemente en 
la producci6n por lotes, donde las series son cortas y 10s productos variados. 

Con tal sistema resulta sumamente dificil organizar grupos de trabajo de 
verdadero inter& para 10s operarios. En la realidad de cada dia, el trabajador esti 

462 supeditado a su propia tarea y puesto de trabajo, y es pricticamente imposible 
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Figura 148. Concentracion de operaciones afines 

introducir un autkntico trabajo en grupo, en el cual se combinen espontineamente 
las diferentes tareas y se intercambien las personas que las ejecutan. Esta forma 
de organizaci6n del trabajo constituye el esquema dominante de producci6n 
diversificada en series de longitud moderada. Sin embargo, desde hace alg6n 
tiempo, tiende a ser suplantada por sistemas de organizaci6n centrados en el 
product0 o en el circuit0 de producci6n. 

El  grupo por proceso diversificado 
En muchos casos las condiciones en que se efectfia la producci6n no permiten 
agrupar realmente ni un proceso integro ni cada operaci6n por separado, y es 
precis0 elegir un sistema intermedio que podriamos denominar << agrupaci6n por 
proceso diversificado>>. La producci6n se concentra de una manera que 
corresponde sobre todo a1 movimiento de la linea de producci6n, pero, a fin de 
poder combinar las tareas, algunas fases fundamentales del proceso se repiten dos 
veces o mis. De este mod0 se obtiene un sistema que permite combinar, con 
muchisima eficacia, la capacidad del sistema en linea para recibir y canalizar un 
gran volumen de materiales y, a la vez, la capacidad de la agrupaci6n por 
funciones para ejecutar todas las secuencias concebibles de operaciones sin 
adaptar previamente la instalaci6n. 

Con este sistema de produccidn el trabajo en grupo resulta con frecuencia 
una excelente modalidad de organizaci6n. La divisi6n del trabajo entre 10s 
operarios debe entonces adaptarse sin cesar a la variaci6n de las condiciones ; 
per0 es algo que la direcci6n no puede hacer por si sola, sino que gran parte de 
la adaptaci6n debe ser resultado de la iniciativa esponthea de 10s interesados. En 
una organizaci6n por grupos es posible suscitar gradualmente esa capacidad de 
autoadaptaci6n espontinea. 



INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TRABAJO 

El grupo en el sector servicios 
Las condiciones existentes en las empresas del sector servicios difieren por 
bastantes conceptos de 10s tipos de actividad analizados hasta ahora. Los servicios 
son la base de algunas grandes ramas de actividad, como el comercio, el 
transporte, la hosteleria, la reparaci6n de autom6viles7 etc., per0 tambikn en las 
industrias manufactureras existen funciones propias de 10s servicios, entre las 
cuales son un buen ejemplo las actividades de reparaci6n y mantenirniento. 

Las funciones de servicio de una unidad de producci6n tienen que poder 
adaptarse estrechamente a las necesidades de cada caso, que generalmente exigen 
tareas de naturaleza variable. Las cargas de trabajo sufren altibajos, y es dificil 
planificar detalladamente el trabajo. 

La organizaci6n por grupos esti tambien indicada en estas situaciones. El 
propio grupo puede amortiguar gran parte de las variaciones que se producen en 
el volumen de trabajo, en la planificaci6n de las tareas corrientes y en otras 
circunstancias sujetas a variaciones. 

El grupo en las actividades de construccidn 
Por lo que se refiere a1 tiltimo modelo de nuestra clasificacibn, veamos c6mo se 
llevan a cab0 las actividades de construcci6n. En este caso el product0 es el eje 
de toda la organizaci6n, que esti estructurada en torno a1 mismo. Estos sistemas 
de organizaci6n del trabajo se encuentran igualmente en la industria, por ejemplo 
en la fabricaci6n de productos de muy grandes dimensiones (turbinas, barcos, 
maquinaria pesada, etc.). 

En la producci6n de este tipo el trabajo en grupo no es ~610 adecuado : es el 
tinico factible para organizar las actividades. Ademis, como el trabajo es variado, 
la adaptaci6n espontinea de la divisi6n del trabajo y de la planificacidn es un 
rasgo tan esencial que la organizaci6n flexible en grupos viene a ser la unica 
soluci6n viable. 

Acabamos de examinar brevemente las posibilidades que ofrece el trabajo 
en grupo en sistemas diferentes de producci6n, y hemos observado que en ciertos 
casos resulta mis apropiado que en otros. 

Una de las evoluciones que mis  se han preconizado en 10s anilisis del 
trabajo en grupo es la de acentuar el grado en que puedan organizarse 10s grupos 
de mod0 que sigan la direcci6n del flujo de la producci6n. Este esquema permite 
orientar 10s intereses y aspiraciones del grupo hacia el buen cumplimiento de una 
obra comun. Convendria examinar mis de cerca las posibilidades de organizar 
10s grupos en esa forma, ya sea para el trabajo de montaje, ya sea en 10s talleres 
de miquinas. A1 seleccionar estos ejemplos no pretendemos ofrecer soluciones 
ya prontas, sin0 destacar una tendencia que actualmente esti  adquiriendo 
particular importancia. 

Grupos organizados segun la secuencia del proceso 
en el trabajo de montaje: tendencias y ejemplos 
En el trabajo de montaje se ha tendido casi siempre a organizar 10s grupos de 
operarios de mod0 que se ajusten a la direcci6n del proceso. Tomemos como 

464 ejemplo el montaje final de un autom6vil: cuando se invent6 este sistema lo 
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Figura 149. Montaje de motores de automovil 
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normal era instalar un dispositivo de montaje que se moviera a lo largo de 
sucesivos dep6sitos de materiales y que permitiera ir montando las diferentes 
piezas y componentes sobre el autom6vil a medida que el n6cleo bhsico avanzaba. 
Se trata de un ejemplo extremo de disposici6n secuencial de las operaciones de 
montaje, pues la corriente de 10s materiales era el factor decisivo para la 
organizaci6n del trabajo. 

Ahora bien, este esquema tambikn puede tener sus inconvenientes. El trabajo 
debe ejecutarse de un mod0 sumamente rigido y el ciclo es normalmente muy 
corto. Sin embargo, no faltan ejemplos - sobre todo en las empresas japonesas - 
de sistemas de organizaci6n en grupos cuyos miembros siguen el trabajo durante 
el desplazamiento en el montaje, para solucionar esos inconvenientes. 

En fases posteriores de adelanto se desplegaron esfuerzos para introducir 
espacios reguladores en la linea de produccidn y dejar un margen de libertad en 
diferentes puntos del sistema de producci6n. Con ello se impusieron nuevas 
exigencias a1 sistema, y para resolver el problema de c6mo separar 10s distintos 
tramos de la cadena se propugnaron varias soluciones tkcnicas. 

Si establecemos la relaci6n con lo dicho sobre 10s diferentes modelos de 
sistemas de producci6n, vemos que la introducci6n de espacios reguladores en el 
montaje de autom6viles cambi6 el sistema de producci611, que era de cilinea 
adaptada a1 ritmo de la mhquina>>, en <<lines adaptada a1 ritmo humane>>. A 
continuaci6n se presenta un ejemplo extraido de una fgbrica recikn construida de 
motores de autom6vil. 

Montaje de motores de automovil 
El proceso de montaje puede resumirse diciendo que se crearon siete grupos de 
montaje, y cada uno se situ6 junto a un circuit0 de transporte automhtico sobre 
carriles empalmado con la cadena general de montaje (vkase figura 149). 
Exceptuando ciertas operaciones que se ejecutan antes de esa etapa, cada uno de 
10s grupos efecttia el montaje completo de 10s motores que le corresponden. 465 
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Dentro de cada conjunto de produccidn se pueden montar simultineamente 
hasta seis motores. Durante el montaje propiamente dicho la circulaci6n no esti 
regulada mecinicamente como lo esti en las cadenas de montaje rodantes. Los 
motores se desplazan a mano a medida que se van montando. Cuando un grupo 
acaba de montar un motor, kste es transportado automiticamente a un puesto de 
prueba comdn de todos 10s grupos. A1 mismo tiempo queda automiticamente 
sefialado que el grupo despacha el motor, y se le envia entonces por el carril un 
nuevo carret6n de montaje. 

Las ventajas y 10s inconvenientes de este tip0 de montaje, en comparaci6n 
con la cadena tradicional, son 10s siguientes : 

1. Esta disposition es rnis flexible y esti  menos sujeta a interrupciones y 
fluctuaciones de la corriente de la producci6n. 

2. Ofrece buenas posibilidades para dar mayor expansi6n a las tareas y crear 
un trabajo en grupo rnis estimulante. En cada uno de 10s pequefios circuitos 
hay un grupo de producci6n, una i< cuadrilla >>, cuyos miembros ejecutan las 
tareas cotidianas en estrecha colaboraci6n y resuelven por si mismos 
problemas tales como la adaptaci6n del trabajo a1 cambio de condiciones. 
Uno de 10s siete grupos esti  constituido por obreros en vias de formaci6n. 
Entre ellos la divisi6n de las tareas es bastante estricta, esti  muy acentuada 
y se basa en instrucciones detalladas. En 10s demis grupos la divisi6n 
del trabajo se hace seg6n las capacidades de cada uno, de manera que es 
posible planear las tareas adaptindolas a 10s respectivos conocimientos y 
experiencia de 10s trabajadores. 

3. No es necesario llevar a cab0 una reconstrucci6n amplia y costosa de la linea 
cada vez que hay que aumentar o disminuir el volumen de producci6n. Se 
puede aumentar la capacidad dentro de ciertos limites elevando el ndmero 
de miembros de 10s grupos, hasta un miximo de seis. Para aumentarla adn 
rnis se afiaden rnis grupos. 

4. Como la estructuraci6n de las tareas esti  mejor adaptada a1 individuo, 
deberia ser rnis ficil hallar personal id6neo y reducir las contrataciones y 
renuncias, asi como el absentismo. 

5. La nueva disposici6n exige rnis espacio y un volumen mayor de material 
en curso de elaboraci6n que la clisica cadena de montaje. 

6. Las inversiones de capital son algo superiores con la nueva disposici6n. 

7. La eficacia del trabajo es inferior a la obtenida con el trabajo en cadena 
clisico, debido a la menor especializaci6n y a la fragmentacibn de la tarea. 

Este ejemplo no s610 ilustra c6mo se pueden introducir dispositivos 
reguladores entre 10s distintos puestos de ejecuci6n del trabajo y entre las diversas 
aptitudes profesionales de cada uno, sino que tambikn demuestra cdmo se pueden 
redistribuir en paralelo diferentes partes de una cadena de montaje, o incluso toda 
la cadena. El montaje de 10s motores se realiza en una serie de estaciones, y en 
cada una se ejecuta el montaje completo. 

La figura 150 ilustra la naturaleza de las operaciones de produccidn en 
466 paralelo. 
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Figura 150. Organization de 10s grupos por proceso y en paralelo 

Grupos organizados por proceso 

Grupos organizados en paralelo 

Las principales ventajas de una operaci6n de montaje total o parcialmente 
en paralelo son las siguientes : 
1.  Regularidad de la producci6n: seri, menos probable que varios 

subsistemas sufran averias simultineamente, que si se tratara de un solo 
sistema de gran tamaiio. 

2. Flexibilidad : con un sistema en paralelo resulta mis ficil hacer frente a 
cambios en algunos de 10s modelos fabricados o en el volumen de la 
producci6n. 

3. Contenido y organizaci6n del trabajo: existen posibilidades mucho 
mayores de planear tareas con un contenido mis sustancioso y de hallar las 
lineas de demarcaci6n naturales entre 10s grupos. Aumentan igualmente las 
posibilidades de que 10s grupos de producci6n asuman la responsabilidad, 
por ejemplo, de la calidad del trabajo y de su divisi6n. Sin embargo, como 
el trabajo debe repartirse entre muchos puestos, las operaciones en paralelo 
implican la necesidad de contar con talleres mis  espaciosos, un mayor 
volumen de trabajo en curso y una organizaci6n del sistema menos rigurosa. 

Grupos de maquinas organizados segun la secuencia 
del proceso en la produccidn por lotes 
Seg6n la disposici6n tradicional de la producci6n por lotes, las miquinas y el 
personal se agrupan en departamentos, en cada uno de 10s cuales se ejecutan 
funciones distintas: por ejemplo, un departamento se dedica a1 torneado, otro a1 
taladrado, un tercero a1 fresado, etc. La ventaja de este esquema es que permite 
una gran flexibilidad y un alto grado de utilizaci6n de la capacidad de las 467 
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Figura 151. Diagrama esquematico de u n  grupo organizado segun la secuencia 
del proceso 

mhquinas. Uno de sus grandes inconvenientes es que el volumen de productos en 
curso de fabricaci6n y, por lo tanto, el capital de explotaci6n inmovilizado en 
dichos productos son siempre elevados. Por otra parte, el trabajo en una fibrica 
de este tip0 estA sumamente fragmentado. A un individuo o grupo de individuos 
le es dificil establecer una relaci6n entre sus propias funciones y la actividad 
global de la empresa. Por consiguiente, tambikn le es dificil participar activamente 
en la planificaci6n del trabajo y en el logro de 10s objetivos fijados por la empresa. 

En estos dltimos aiios se ha manifestado un interks creciente por hallar 
maneras de agrupar la maquinaria y el equipo segdn el sentido en que circulan 
10s materiales cuando la producci6n se hace por lotes, es decir, de constituir 
grupos en funci6n de la fabricaci6n de un product0 completo o de componentes 
complejos. A continuaci6n comentaremos brevemente estas tendencias. 

i Qu6 es un grupo organizado segun la secuencia del proceso? La figu- 
ra 15 1 ilustra el principio bisico. 

Con ayuda de un mktodo de clasificaci6n estindar hemos seleccionado un 
468 conjunto surtido de componentes diferentes, tales como ejes y bridas. Cada uno 
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de 10s grupos de articulos se divide en subgrupos similares entre si en cuanto a1 
trabajo que se les hari. Se agrupan en una misma unidad las miquinas, el personal 
y 10s demis recursos necesarios para fabricar 10s componentes - desde materias 
primas hasta piezas acabadas -, y si se eligen bien 10s componentes, 10s mktodos 
y el equipo se puede crear un esquema de circulaci6n sencillo. 

Con este gknero de organizaci6n puede reducirse la duraci6n de la secuencia, 
y por consiguiente el capital de explotaci6n inmovilizado. La producci6n puede 
llevarse a cab0 con un minimo de materiales en curso de elaboracibn, 
particularmente 10s utilizados en 10s propios puestos de trabajo, y cuanto menor 
sea la cantidad de materiales que intervengan en el proceso de producci6n, mis 
breve y regular seri la duraci6n del proceso de fabricaci6n. 

Con el sistema de concentraci6n por operaciones se fijan por adelantado la 
tarea que cada operario debe llevar a cab0 en << su >> miquina y el trabajo que ksta 
debe ejecutar. En cambio, el grupo de miquinas organizado seg6n la secuencia 
del proceso esti destinado a la fabricaci6n completa de una combinacidn de piezas 
o componentes. El n6mero de miquinas o de << escalas >> es superior a1 de operarios, 
de mod0 que cada operario deberia dominar varios tipos de especialidades. Ello 
significa que todos 10s que forman parte del grupo deberian ser capaces de trabajar 
con cierta independencia, y ellos mismos tienen la responsabilidad de repartirse 
el trabajo y de velar por que dentro del grupo 10s materiales avancen debidamente. 
Por tanto, 10s resultados obtenidos por un grupo organizado en esa forma estin 
condicionados por la colaboraci6n y buena integraci6n del equipo. 

A diferencia de la disposicidn funcional de las miquinas, la organizaci6n 
secuencial impone pesadas responsabilidades a 10s operarios, per0 a1 mismo 
tiempo permite combinar funciones y atribuciones rnis interesantes para cada 
rniembro del grupo, por 10s motivos siguientes : 
1. Tienen una visi6n global mejor de lo que aportan a1 proceso general de 

producci6n. 
2. Se benefician de una mayor variedad en el trabajo, puesto que pueden 

cambiar de tareas. 
3. Tienen la posibilidad de recibir formaci6n para ejercer nuevas tareas. 
4. Tienen mayores contactos con 10s colegas de trabajo, asi como con la 

direcci6n. 

Ejemplo. En la figura 152 se ilustra un grupo organizado seg6n la secuencia 
y creado para fabricar ejes de bomba en una empresa metal6rgica. Este grupo 
fabrica aproximadamente 150 tipos de ejes; per0 todos se basan en unos 
10 mktodos generales, de 10s cuales el rnis utilizado se aplica a unos 65 articulos. 

Los componentes m8s sencillos se fabrican con piezas de metal previamente 
cortadas y hacen un solo recorrido por el grupo. Los componentes rnis complejos, 
en cambio, deben pasar tres veces. Los operarios pueden mandar ficilmente de 
vuelta las piezas a1 punto de entrada colocindolas sobre transportadores de 
rodillos. En este grupo trabajan dos personas, y su labor se ajusta a la configura- 
ci6n del sistema transportador. 

Sin embargo, la fabricaci6n de pequefias series con esa organizaci6n 
secuencial requiere ciertas condiciones precisas y no puede aplicarse en cualquier 
situaci6n. Por ejemplo, la mezcla o combinaci6n de productos debe ser 469 
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Figura 152. Grupo organizado segun la secuencia del  proceso para fabricacion d e  ejes 
d e  bomba 
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estructurada sistemiticamente para que sea posible encauzar 10s principales tipos 
de productos en una corriente homogknea. Por otra parte, la producci6n, por su 
naturaleza, debe prestarse para aplicar el <<principio de corriente ininterrumpida >>, 
pues cae de su peso que si en alguna fase del trabajo es necesario hacer elaborar 
ciertos componentes en otro lugar y hay que interrumpir el movimiento del 
material dentro del grupo, la planificaci6n resultari mucho rnis complicada. 

Uno de 10s problemas fundamentales de la organizaci6n secuencial es el 
grado en que se puede utilizar el equipo, sobre todo cuando se trata de la 
maquinaria miis costosa. En tal caso hay que comparar el costo de la maquinaria, 
por un lado, y el que representa el capital inmovilizado en trabajos en curso, 
por otro. En estos ciltimos tiempos se esti  reconociendo cada vez rnis que 
la inmovilizaci6n de capitales en trabajos en curso alcanza tales proporciones 
que es preciso dar preferencia a la organizaci6n de grupos por secuencia 
del proceso. 

Otro factor de importancia decisiva, claro esti, es la estabilidad de 
composici6n de la producci6n. La agrupaci6n secuencial de la maquinaria debe 
basarse en el supuesto de que es posible prever que se fabricari cierto producto 
o componente siguiendo ciertas modalidades y mktodos. Cuando no se tenga 
absoluta seguridad a1 respecto no sera posible aplicar esa clase de agrupaci6n. 

Para concluir, repitamos una vez mas que en la producci6n por lotes existen 
frecuentemente excelentes motivos para optar por la agrupaci6n secuencial de la 
maquinaria y de 10s operarios rnis bien que por la disposici6n funcional. Las 
principales razones son que, en la prictica, la disposici6n funcional plantea 
problemas de indole administrativa, las grandes cantidades de trabajos en curso 
inmovilizan capital de explotaci6n y el trabajo en talleres con disposici6n 
funcional tiende a ser aburrido y mon6tono para quienes lo hacen. 

4. Como planear unidades de produccion organizadas 
en funcion del producto 

La empresa dent ro  de  la empresa 
La organizacidn de las unidades de producci6n en funci6n del producto mismo 
se esti difundiendo cada vez rnis como metodo para planear la producci6n por 
lotes. Hasta ahora se habia utilizado en este tip0 de actividad la distribuci6n 
funcional, es decir, el metodo que consistia en agrupar en un mismo taller o 
departamento las miquinas destinadas a funciones similares. 

Con la nueva organizaci6n se sigue la direcci6n exactamente opuesta. Para 
definir la organizaci6n en funci6n del producto se puede decir que consiste en 
estructurar unidades de producci6n organizadas y equipadas de mod0 que puedan 
fabricar de manera aut6noma determinado producto o << familia >> de productos 
acabados. En otras palabras, lo que se procura es agrupar, desde el punto de vista 
tanto fisico como administrativo, toda la cadena de producci6n de un articulo o 
grupo de articulos precisos. 

Refirikndonos a lo expuesto anteriormente sobre 10s grupos organizados 
segdn la secuencia del proceso, podemos decir que se trata de una soluci6n basada 
en el mismo principio, no s61o en lo que se refiere a la producci6n, sino tambikn 471 
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a1 mktodo de organizaci6n. La unidad basada en el producto es de mayores 
dimensiones que el referido grupo, fabrica productos o componentes rnis 
complejos y puede estar formada por varios de tales grupos. 

La unidad de ese gknero deberia tener la capacidad de funcionar mis bien 
como una empresa dentro de la empresa, lo que significa que debe estar dotada 
de autonomia con respecto a su entorno. Se le deberian proporcionar todos 10s 
elementos que necesite para fabricar de principio a fin el respectivo producto o 
componente, y tambikn deberia disponer de recursos administrativos propios, asi 
como de servicios auxiliares suyos, es decir, servicios de mantenimiento, 
transporte y manipulaci6n de materiales, etc. 

A1 reunir todos 10s elementos de la producci6n dentro de la unidad, 
centralizando la cadena entera en un solo lugar, se reducen a1 minimo 10s vinculos 
de dependencia con otras secciones y se facilita la coordinaci6n de 10s productos 
dentro de la propia unidad. Asi se pueden idear y aplicar procesos sencillos de 
planificacidn y abreviar el tiempo de trinsito del producto por la cadena. La 
unidad alcanzari entonces una verdadera autonomia con respecto a las zonas de 
trabajo que la rodean. 

Sin embargo, para que este mktodo funcione debidamente, la unidad debe 
disponer de todas las miquinas que necesita para realizar la produccidn completa. 
Por lo general, el indice de utilizaci6n de las miquinas seri inferior a1 de un taller 
organizado por funciones. El grado posible de utilizaci6n de su capacidad seri, 
pues, un factor clave cuando se examine la viabilidad de este modelo de 
organizacidn, y se deberi comparar con las ventajas, sobre todo el monto inferior 
del capital inmovilizado en existencias y la simplificacidn de las tareas 
administrativas. 

Modelos de recorrido en la unidad organizada 
en funcion del producto: ejemplo 
Por definicibn, una unidad organizada en funci6n del producto se basa en una 
producci6n que fluye con determinado caudal. No obstante, dentro de la unidad 
de producci6n ese caudal puede estar mis  o menos dividido, y en 10s casos 
extremos puede haber miquinas dispuestas exclusivamente por proceso o 
agrupadas por gknero de trabajo. A continuaci6n examinaremos dos ejemplos de 
taller organizado en funci6n del producto. 

En el primer ejemplo, relativo a un taller de fabricacidn de recuperadores 
de calor, se hizo un esfuerzo sistemitico para estructurar la producci6n basindola 
en grupos de 10s que llamamos secuenciales. Result6 posible hacerlo en la mayor 
parte del proceso de fabricacibn, pese a que dicho proceso esti muy condicionado 
por 10s pedidos de 10s clientes y que 10s lotes son reducidos. La figura 153 ilustra 
el empefio puesto para aproximarse en lo posible a una disposicidn <<rectilinea>>, 
lo que simplifica la manipulaci6n y desplazamiento de 10s materiales y perrnite 
a todos 10s operarios tener una buena visi6n general del proceso de fabricaci6n. 

Respecto del segundo ejemplo, relativo a la fabricacidn de motores 
elkctricos, la figura 154 ilustra una unidad organizada en funcidn del producto y 
formada por cierto numero de grupos que fabrican en secuencia diversos 

472 componentes. Este modelo de organizaci6n se basa en 10s principios siguientes: 



Figura 153. Disposition de  u n  tal ler de  fabricacion de  recuperadores de  calor 

1) fabricaci6n de 10s componentes en unidades de producci6n, a partir de la 
materia prima, con cada clase de componente en su respectivo circuit0 o 
grupo secuencial ; 

2) empalme direct0 de las corrientes de componentes con la linea principal, sin 
espacios, depdsitos ni almacenes reguladores ; 

3)  terminaci6n del recorrido principal con la expedici6n de 10s motores 
acabados. 
Con este recorrido la cantidad de productos en curso de fabricaci6n es muy 

pequeiia y la duraci6n del proceso desde la primera operaci6n hasta el acabado 
del motor es nada miis que de dos o tres dias. Ademis, no se precisan almacenes 
intermedios para el montaje. 

5. Como planear organizaciones orientadas 
a la empresa 

Examinamos ahora c6m0, sobre la base de 10s analisis de 10s mktodos y la 
medici6n del trabajo del estudio del trabajo, podemos diseiiar tareas para 
individuos y equipos en la producci6n y c6mo se puede organizar todo un sistema 
de producci6n constituido por varios grupos de producci6n. 473 
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Figura 154. Fabricacion de motores electricos 

Materias primas 
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Productos acabados 

El sistema de produccidn forma a su vez parte de un sistema mis amplio: 
el sistema de una empresa. 

Examinaremos ahora tres subsistemas dentro del sistema de la empresa que 
tienen importancia con respecto a la organizaci6n del trabajo del sistema de 
producci6n : 
il sistema del diseiio del product0 ; 

sistema de subcontratistas y abastecedores ; 
G sistema de comercializaci6n, ventas y contact0 con 10s clientes. 

Estos tres componentes del sistema de la empresa estin estrechamente 
conectados con el sistema de producci6n, en primer lugar porque influyen en las 
condiciones de la organizaci6n del trabajo en el sistema de producci6n y en 
segundo lugar porque una organizaci6n del trabajo diferente altera las condiciones 
que influyen en esos subsistemas. En la secci6n siguiente intentaremos examinar 
esos subsistemas y su relaci6n con la organizaci6n del trabajo. 



NUEVAS FORMAS DE ORGANIZAR EL TRABAJO 

E l  disefio del producto y su relacion con la organizacion 
del trabajo en el sistema de produccion 
La organizaci6n del trabajo en el sistema de produccidn viene determinada en 
gran medida por el disefio del producto que se va a fabricar en el sistema. Si se 
tienen en cuenta las opiniones y experiencias de la producci6n cuando se realiza 
el diseiio del producto, se influiri en las condiciones que afectan a la forma de 
organizar el trabajo. A la inversa, la experiencia y las opiniones derivadas de la 
utilizacidn del producto pueden influir en 10s mktodos de trabajo y en 10s criterios 
en el sistema de producci6n. Por consiguiente, conviene asegurarse de que el 
diseiio del producto y la organizaci6n del trabajo en la producci6n se influyen 
reciproca y eficazmente y estin estrechamente relacionados. 

Examinaremos a continuaci6n dos aspectos del diseiio del producto que han 
atraido considerable atenci6n 6ltimamente : 
Cj diseiio para la fabricaci6n ; 

modularizaci6n de productos complejos. 

Diseiio para la fabricacion 
Como se ha explicado anteriormente, el disefio del producto siempre es una 
consideracidn importante en la planificaci6n de la producci6n. Siempre ha 
formado parte de la preparacidn y la planificaci6n del trabajo en relacidn con la 
producci6n industrial para tratar de tener en cuenta la producci6n. Por ejemplo, 
constantemente se ha procurado elegir las calidades que no s610 satisfacen las 
exigencias del producto, sino que tambiCn son adecuadas desde el punto de vista 
del maquinado y el procesamiento. La elecci6n de 10s materiales puede influir en 
la organizaci6n del trabajo en esferas en las que se debe utilizar la miquina en un 
grupo de procesamiento, por ejemplo. 

Ultimamente se viene prestando mis atenci6n a la forma de diseiiar 
productos complejos para facilitar su producci6n y montaje. Cabe citar el caso 
de la industria del autombvil, en la que en estos 6ltimos aiios se ha procurado 
adaptar el diseiio del vehiculo para que el trabajo de montaje se pueda organizar 
de una manera m5s eficiente. A1 adoptar este enfoque, algunos fabricantes de 
autom6viles japoneses han podido mejorar la eficiencia orginica de sus plantas 
de montaje modificando la secuencia de las operaciones y el trabajo de montaje, 
por ejemplo, para aumentar el premontaje de 10s componentes. Muy a menudo, 
el disefio de un autom6vil que facilite la producci6n se ha convertido en un factor 
importante que influye en el disefio de la organizaci6n del trabajo en las fibricas 
de autom6viles. 

Modularizacion de productos complejos 
En principio, modularizaci6n significa que se pueden ofrecer a un cliente muchos 
productos diferentes combinando un n6mero reducido de m6dulos estandarizados 
de diversas maneras. En el capitulo 12 se hizo brevemente referencia a la modu- 
larizaci6n. Como se ha explicado con anterioridad, la modularizacidn es un medio 
de atender a exigencias muy variadas de 10s clientes de una manera que permita 
a1 fabricante mejorar la eficiencia de la producci6n a bajo costo. Se puede extraer 
un ejemplo de la industria de casas prefabricadas ; las empresas han recurrido a 475 
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fondo a la modularizaci6n para ofrecer una amplia gama de opciones a1 cliente 
en el marco de una producci6n relativamente normalizada. Tabiques, estructuras 
de tejados, m6dulos de cocina, m6dulos de cuartos de baiio, mddulos de garajes, 
son ejemplos de unidades estructurales que ayudan a 10s clientes individuales a 
disefiar la casa de sus suefios. Sin embargo, para el fabricante la modularizaci6n 
significa que se pueden construir grupos de producci6n eficaces y que puede 
especializarse en la producci6n de cierto tipo de m6dulo a bajo costo empleando 
mktodos eficaces. Cabe asignar asimismo a cada equipo la responsabilidad de 
verificar la calidad de su propio producto y, cuando es necesario, de poner a 
prueba 10s diversos sistemas. Otra consecuencia de la especializaci6n es que se 
pueden emplear instrumentos sumamente perfeccionados y medios auxiliares 
mecinicos. 

Si el disefio del producto no estuviera modularizado de esta manera, la 
producci6n de una casa seria en gran parte un trabajo de artesania. En el pasado, 
por supuesto, frecuentemente se ocupaban de la construcci6n de estas casas en el 
lugar un equipo de obreros de la construcci6n que delimitaban sus tareas de 
acuerdo con las estrictas tradiciones artesanales de otros tiempos (y podian 
transcurrir meses antes de que la casa estuviera terrninada). 

Con 10s mktodos de producci6n actuales, gran parte de la casa se puede pro- 
ducir dentro de fibricas en que el entorno laboral es satisfactorio. Las casas se 
transportan luego en bloques prefabricados a1 emplazamiento y se edifican tan 
ripidamente que es posible cubrir aguas en uno o dos dias, o incluso en cuesti6n 
de horas. 

Un segundo ejemplo procede de la industria de la ingenieria elkctrica. Un 
producto es una caja de control elkctrico que contiene cortocircuitos, disyuntores, 
dispositivos de medici6n y componentes de ajuste, medici6n y control de 
instalaciones elkctricas, por ejemplo en una empresa industrial. Esas cajas de 
control se solian fabricar de acuerdo con las especificaciones indicadas por el 
cliente en una situaci6n concreta. El fabricante producia lo que el cliente queria 
y el resultado era una amplia variedad de diferentes productos que se fabricaban 
seg6n m6todos artesanales tradicionales relativamente anticuados. Con la 
modularizaci6n, sin embargo, result6 posible ofrecer a 10s clientes casi la misma 
libertad de elecci6n que en el pasado, per0 a un costo considerablemente inferior, 
dado que la producci6n se podia organizar ahora utilizando unos grupos de 
produccidn eficientes, cada uno de 10s cuales producia su propio tip0 de mbdulo. 
Otra ventaja de este sistema era que las fechas de entrega se reducian de varios 
meses a unos pocos dias. 

Ambos factores, el diseiio para la fabricaci6n y la modularizaci6n, son 
ejemplos de situaciones en las que una estrecha relaci6n entre la producci6n y el 
disefio del producto es importante como medio para crear condiciones que 
mejorarin la eficiencia de la organizaci6n del trabajo. 

Los abastecedores y su relacion con la organizacion 
del sistema de produccion 
Por abastecedores se entiende todas las empresas externas que estin encargadas 
de suministrar las materias primas, 10s insumos y otros componentes producidos 

476 externamente para las actividades de la empresa. Este subsistema tiene suma 



importancia para la eficiencia del sistema de la empresa. Ultimamente, las 
empresas industriales han empezado a recurrir a subcontratistas para concentrarse 
en sus propias actividades esenciales. En consecuencia, la relaci6n con 10s 
subcontratistas esti asumiendo una importancia creciente. 

En este context0 nos limitaremos a examinar la relaci6n de 10s subcontra- 
tistas con la produccibn. 

Los subcontratistas y /as estrategias justo a tiempo 
Como se ha explicado en el capitulo 16, uno de 10s cambios rnis espectaculares 
en la organizaci6n de la producci6n industrial en estos dltimos aiios es la 
extraordinaria reducci6n del volumen de 10s productos en curso de fabricaci6n. 
Esta reducci6n tiene una gran importancia para el resultado financier0 global de 
la producci6n. Los esfuerzos por reducir lo rnis posible el suministro de materiales 
comienzan durante la primera operaci6n en una cadena de producci6n y se 
extienden a lo largo de todo el sistema de producci6n. 

La idea esencial es que 10s materiales que se van a utilizar en un sistema de 
producci6n deben llegar justo a tiempo y el volumen de las cantidades 
suministradas debe reducirse. 

La aplicaci6n de 10s mCtodos justo a tiempo del control de las existencias 
se extendi6 para elaborar un tipo completamente nuevo de relaci6n con 10s 
abastecedores, como se indica en el capitulo 16. Como resultado de ello, el sistema 
de organizaci6n del trabajo y de la planificaci6n de la producci6n de la empresa 
matriz se vincul6 rnis estrechamente con el sistema de producci6n del 
abastecedor. Mediante la coordinaci6n eficaz de estos sistemas y la utilizaci6n 
conjunta de 10s conocimientos te6ricos y pricticos y la experiencia de que 
disponen ambas partes, es posible perfeccionar a6n rnis 10s productos y 10s 
sistemas de producci6n. 

Sistemas de comercializacion/ventas y sus vinculaciones 
con la organizacion del trabajo 
Se examinarin dos aspectos particulares de esta parte del sistema comercial, a 
saber : 

adaptaci6n de 10s productos a las necesidades del cliente ; 
O integraci6n del cliente en el sistema de producci6n. 

Productos para clientes especificos 
En muchas esferas de la producci6n industrial 10s mCtodos anteriores de la 
producci6n en masa de productos estandarizados han sido sustituidos por la 
producci6n de versiones disefiadas especificamente para un cliente. Incluso en la 
industria del autom6vil gran parte de la fabricaci6n se concentra en autom6viles 
individuales para determinados clientes de acuerdo con las especificaciones 
indicadas por Cstos. Por supuesto, esas especificaciones estin integradas por un 
numero de opciones de modelo y equipo estandarizados, per0 la combinaci6n es 
la especificada por el cliente. Esto result6 asirnismo posible por la adopci6n de 
10s mCtodos <<just0 a tiempo >> anteriormente mencionados. En consecuencia, las 477 
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fechas de entrega de un autom6vil destinado a un cliente concreto podian, de 
hecho, reducirse a unas pocas semanas. 

La producci6n adaptada a1 cliente entrafia, naturalmente, nuevas y dificiles 
exigencias tanto con respecto a la organizaci6n de 10s sistemas de producci6n 
como a la organizaci6n de ventas. 

La organizaci6n de la producci6n tiene que hacer previsiones fiables de la 
combinaci6n de las diferentes opciones relativas a 10s modelos y a1 equipo, y debe 
poder revisar esos planes a intervalos frecuentes. En el marco de esos planes debe 
igualmente poder producir una mezcla de modelos en la misma linea de 
producci6n. 

La organizaci6n de ventas debe tener la capacidad de responder a exigencias 
anilogas, cuando la combinaci6n de modelos o equipos que se ha previsto en la 
producci6n se aparta de forma marcada respecto de las unidades realmente 
vendidas, para responder activamente y tratar de influir en las ventas de manera 
que no se aparten demasiado de la gama de modelos que la organizacidn de 
producci6n es capaz de fabricar. 

La adaptaci6n de 10s productos a 10s clientes ha entrafiado, por consiguiente, 
exigencias marcadamente mis  rigurosas con respecto a la relacidn entre la 
organizaci6n de producci6n y las organizaciones de ventas. Asi sucede en muchos 
contextos diferentes de producci6n industrial, no s61o en 10s que producen bienes 
de capital y bienes de consumo sino tambiCn en la producci6n de servicios. 

lntegracion del cliente en el sistema de produccion 
Como consecuencia de la introducci6n de la producci6n adaptada a 10s clientes 
mis arriba examinada, cabe decir que la venta a1 cliente es la primera etapa en 
un sistema <<just0 a tiempo>>. Cuando se esti  entregando el producto especial 
demandado por el cliente, la venta incluye frecuentemente una oferta de servicios 
y a veces tambiCn una garantia en virtud de la cual el abastecedor se compromete 
a corregir cualquier defect0 que pueda surgir durante un period0 determinado 
despuis de la entrega. Como resultado de esos servicios y de esa garantia, se crean 
tambiin las condiciones para un contact0 mis sistemitico y duradero con el 
cliente. Resulta inmediatamente posible vigilar en quC medida el producto 
entregado funciona y si el cliente esth o no satisfecho. Los incentivos asi obtenidos 
pueden transferirse a1 disefio del producto para generaciones futuras del producto 
y a1 sistema de producci6n para mejorar sus resultados. 

Actualmente, las empresas de fabricaci6n y las empresas de servicios 
participan en programas sistemiticos para crear relaciones duraderas y estables 
con 10s clientes. El cliente debe pasar a formar parte integrante del sistema de la 
propia empresa de 10s abastecedores y, a1 responder a 10s deseos del cliente en el 
marco de una relaci6n estrecha a largo plazo, el abastecedor confia en poder 
asegurarse de que el cliente siga perteneciendo a la <<familia>> y no busque otros 
abastecedores. 

Estos dos factores afectan a la comercializaci6n y a la venta de 10s productos 
de las empresas y dependen, en consecuencia, considerablemente de la 
organizacidn del trabajo del sistema de producci6n. Por lo tanto, representan una 
nueva manifestaci6n de la necesidad creciente de integrar a 10s diversos 

478 componentes y subsistemas dentro del sistema de la empresa. 



La organización del trabajo en el sistema de producción, que en este contexto 
constituye el objeto principal de nuestro interés, se ve afectada, como hemos visto, 
en muchos sentidos por consideraciones relacionadas con otras partes del sistema 
de la empresa. 

6. Criterios para una buena organización del trabajo: 
observaciones finales 

Eficacia 
El primer criterio, así como el más importante, para juzgar el acierto de la 
organización del trabajo es obviamente su eficacia, es decir, que se puedan 
aprovechar al máximo los recursos y obtener la mayor producción posible con el 
mínimo de insumos. Este criterio ha sido tratado de manera detallada en los 
diversos capítulos del presente libro, porque siempre tendrá fundamental 
importancia, cualquiera que sea el tipo de tecnología, la fase de desarrollo o el 
lugar de trabajo. 

Huelga decir que existen situaciones en las cuales los factores que 
predominan no son los de naturaleza puramente económica. Por ejemplo, si en 
un lugar de trabajo existen riesgos patentes para la seguridad y la salud y es 
preciso invertir más fondos para eliminarlos, habrá que tomar las medidas del 
caso aunque no se pueda demostrar que tendrán efectos benéficos para la 
rentabilidad económica. He ahí, pues, cómo en ciertos casos las consideraciones 
económicas (al menos a corto plazo) deben ceder la prioridad a otros factores. 

Por otra parte, en el análisis económico se deben tomar en cuenta no sólo 
criterios como los de la evaluación de la producción por hora de trabajo, sino 
también otros numerosos factores de importancia a veces considerable, e incluso 
superior a la productividad del trabajo. Uno de los ejemplos se vincula con la 
adopción de estrategias «justo a tiempo» y la reducción del volumen del trabajo 
en curso en los puestos de una cadena de producción. Por tales medios puede 
lograrse una notable economía de capital, en particular por la reducción del trabajo 
en curso y los plazos de entrega menos largos. Ciertamente, este factor es difícil 
de evaluar en términos financieros ; no obstante resulta determinante para la 
competitividad de una empresa. 

En general, las consideraciones económicas tendrán siempre un peso 
decisivo en la elección de un sistema adecuado de organización del trabajo. 
Naturalmente, se optará por los principios y soluciones que permitan a la vez 
aumentar la eficacia y ofrecer a los trabajadores conjuntos de tareas más 
interesantes. 

Autonomía de los pequeños sistemas 
Si bien las consideraciones económicas tienen fundamental importancia y deben 
analizarse cuidadosamente caso por caso, existen varias reglas empíricas o 
indicaciones generales para construir un buen sistema de producción : estas pautas 
han influido crecientemente en los últimos años en el descubrimiento de nuevas 
formas de organización del trabajo, aunque con ellas resulta difícil, cuando no 479 
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imposible, calcular con precisi6n la rentabilidad a corto plazo. Sin embargo, esas 
pautas han sido objeto de tanta atenci6n que no podemos dejar de mencionarlas 
aqui; per0 debemos subrayar igualmente que no se inscriben en la perspectiva de 
10s factores econ6micos bisicos. 

El primer principio para construir un buen sistema de producci6n es dar 
mayor independencia a 10s pequeiios conjuntos que integran la empresa, es 
decir, a 10s conjuntos formados por unidades de producci6n de dimensiones 
moderadas y que pueden funcionar con un grado relativamente elevado de 
independencia dentro de la empresa de mayores dimensiones. El prop6sito bisico 
es organizar la produccidn de tal manera que se realce la autonomia de las 
unidades rnis pequefias. A1 fragmentar la empresa en estas unidades reducidas 
relativamente autirquicas, disminuye la necesidad de coordinaci6n y, por 
consiguiente, se simplifican muchisimo 10s problemas de gesti6n. 

La consiguiente descentralizaci6n es tambien muy 6til porque estimula la 
iniciativa de 10s grupos y aumenta la capacidad de adaptaci6n a las nuevas 
condiciones y exigencias que surgen en partes distintas de la empresa. Ha quedado 
demostrado igualmente que con frecuencia 10s trabajadores se sienten rnis 
satisfechos y se interesan rnis por su trabajo cuando forman parte de unidades de 
producci6n mis pequefias e independientes. 

Cuando se desee crear unidades de producci6n basadas en este principio 
debe prestarse especial atencidn a las cuatro posibilidades siguientes : 
O la de subdividir sistemas rnis grandes en unidades rnis pequefias ; 

la de dividir unidades de elaboraci6n de productos acabados en unidades 
rnis pequefias, de mod0 que se reduzca la necesidad de contactos con las 
unidades adyacentes ; 

O la de que las unidades Sean autirquicas en cuanto a 10s elementos de 
producci6n, servicios necesarios para el funcionamiento, etc. ; 
la de atenuar el control direct0 de la gerencia de la empresa, para que las 
unidades rnis pequefias no vayan perdiendo una parte excesiva de su 
autonomia a causa de ese control. 

Estabilidad del sistema de produccion 
Otra regla o pauta empirica de organizaci6n de la producci6n que ha sido objeto 
de creciente inter& en 10s 6ltimos afios es que se debe tratar de conseguir una 
actividad de producci6n estable con un minimo de trastornos. A estos efectos hay 
que responder a las siguientes exigencias con, entre otras: 

un esquema sencillo de recorrido, de mod0 que 10s trabajadores tengan en 
lo posible una visi6n global del proceso y que resulte rnis ficil planificar el 
trabajo ; 
una tecnologia que perrnita un funcionamiento seguro y regular, con un nivel 
6ptimo de mecanizaci6n, de mod0 que las dificultades tecnicas no pasen de 
limites razonables ; 
una organizaci6n del trabajo que evite 10s trastornos, de mod0 que todas las 
fases decisivas para la producci6n esten organizadas en paralelo y que las 
particularmente vulnerables esten rodeadas de reguladores de diferentes 
tipos. 



Puestos de trabajo atractivos 
Es importante poder ofrecer puestos que sus ocupantes juzguen atractivos y que 
les inspiren un inter& personal. Las aspiraciones humanas varian de una persona 
a otra y de una situaci6n a otra, y dependen no ~610 de las ambiciones y deseos 
de cada cual, sino tambiCn de sus aptitudes, conocimientos y capacidad de 
perfeccionamiento. Por lo tanto, toda organizaci6n dedicada a la producci6n debe 
ofrecer una variedad de puestos, de mod0 que pueda satisfacer 10s deseos del 
mayor ndmero posible de personas y dar a cada individuo la posibilidad de 
progresar, pasando de tareas sencillas a funciones mis complejas. 

Entre 10s factores que deberian tenerse en cuenta cuando se desean crear 
tareas suficientemente atractivas estin 10s siguientes : 

1) la conveniencia de que 10s empleos correspondan a diferentes grados de 
dificultad, mediante una orientaci6n acertada del recorrido del proceso y 
grados diferentes de subdivisi6n del trabajo y de integraci6n de las tareas 
auxiliares. Las variaciones de este tip0 permiten ofrecer a personas distintas 
entre si, en momentos diferentes, conjuntos de tareas que correspondan a 
sus capacidades y preferencias ; 

2) la conveniencia de que 10s puestos individuales y las modalidades del trabajo 
en grupo permitan alcanzar cierto grado de independencia, mediante la 
elaboraci6n completa de 10s productos, la autonomia de las funciones 
auxiliares de la producci6n y el establecimiento de sistemas reguladores que 
sirvan de aisladores entre unidades adyacentes ; esta independencia es dtil 
tanto para 10s resultados de la producci6n como para la impresi6n subjetiva 
que tienen de su trabajo 10s integrantes del grupo ; 

3) la organizaci6n del trabajo seg6n formas que se presten para el trabajo en 
equipo, con grupos estructurados segdn la secuencia del proceso o con otros 
tipos de disposiciones compatibles no s610 con la creaci6n de plazas 
y situaciones de trabajo mis atractivas, sin0 tambiCn con una mayor 
eficacia ; 

4) las disposiciones para dar a 10s trabajadores una visi6n global de diversos 
aspectos de la empresa: para sentirse atraido por el trabajo que uno realiza 
hay que tener una visi6n general del lugar que se ocupa dentro del context0 
rnis amplio en que se esti  situado ; tambikn hay que poder participar, si es 
posible, en la concepci6n de las tareas que le corresponderin y poder sentirse 
<< integrado >> en el grupo de colegas y en el proceso global de producci6n en 
el cual uno cumple su funcibn. 

Calidad del ambiente de trabajo 
Uno de 10s criterios primordiales para juzgar si un puesto es bueno es la calidad 
del ambiente de trabajo. En el capitulo 5 se seiialaron 10s factores fundamentales 
que es precis0 recordar cuando se trata de la seguridad en 10s lugares de trabajo. 

Pero ademis, el ambiente de trabajo deberia ser agradable, es decir, deberia 
estar dispuesto de tal manera que sea rnis ficil adoptar posturas de trabajo 
correctas desde el punto de vista ergon6mico. 
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Conclusion 
Hemos indicado algunas de las tendencias conducentes a nuevas formas de 
organizaci6n del trabajo; hemos mencionado ciertos principios y directrices 
generales, proporcionando ejemplos y destacando orientaciones actuales. Por 
liltimo, hemos presentado criterios que deberhn tenerse en cuenta en la concepci6n 
de ambientes de trabajo adecuados. 

No obstante, es preciso subrayar que no existen soluciones estiindar para 
estos problemas. S6l0 nos hemos propuesto presentar ciertas ideas, tendencias e 
indicaciones generales para resolverlos. Debe recordarse que la mejor soluci6n 
de cada problema se encuentra linicamente cuando se estii en las circunstancias 
especificas del caso, cuando se conocen las condiciones reales y se tienen en 
cuenta 10s valores locales y cuando se da a 10s interesados la posibilidad de hallar 
sus propias soluciones. 







Glosario de terminos 

A. Espafiol - ingles 
Anilisis cinematogrifico Film analysis 

Examen, imagen por imagen, de la pelicula de una operaci6n para determinar el estado de 
actividad del sujeto en cada fotograma. 

Capacidad de la miquina Machine capacity 
Volumen de producci6n potencial de la miquina, habitualmente expresado en unidades 

fisicas producidas por unidad de tiempo : por ejemplo, toneladas por semana, piezas por hora, etc. 

Ciclo de trabajo Work cycle 
Sucesion de 10s elementos de trabajo necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad 

de produccibn. Comprende a veces elementos casuales. 

Ciclograma Cyclegraph 
Registro de la trayectoria de un movimiento, habitualmente trazado por una fuente continua 

de luz en una fotografia, de preferencia estereoscopica. 

Contenido de trabajo Work content 
Tiempo bhsico + suplemento por descanso + cualquier otro suplemento por trabajo adicional, 

es decir, la parte del suplemento por contingencias que representa trabajo. 

Control de instalaciones y miquinas Plant and machine control 
Procedimientos y medios para planificar y verificar el buen funcionamiento y utilizaci6n de 

las diversas partes de la fhbrica y de su maquinaria. 

Control estadistico de actividades 
Vtase Muestreo del trabajo. 

Conversi6n Extension 
Cilculo del tiempo bhsico a partir del tiempo observado. 

Corte Break point 
Instante en que acaba un elemento del ciclo de trabajo y comienza el siguiente. 

Cronociclograma Chronocyclegraph 
Ciclograma en que la fuente luminosa es intermitente, de mod0 que el trazo consiste en una 

serie de puntos con forma de lagrima cuya punta indica la direction del movimiento, y 10s 
intervalos, la velocidad de ese movimiento. 

Cronometraje Timing 
Modo de observar y registrar, por medio de un reloj u otro dispositivo, el tiempo que se 

tarda en ejecutar cada elemento. El cron6metro se puede utilizar con uno u otro de 10s tres mktodos 
siguientes : 

Acumulativo Cumulative timing 
MCtodo en que se dejan andar las manecillas del reloj sin hacerlas volver a cero a1 final de 
cada elemento, obtenitndose posterionnente el tiempo de cada elemento por resta. 485 
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Con vuelta a cero Flyback timing 
MCtodo en que al final de cada elemento se hace volver a cero las manecillas del reloj y se 
las dcja arrancar de nuevo inmediatamente, lo que da el tiernpo dcl elemento directamente. 

Por diferencia Differential timing 
MCtodo para averiguar el tiempo de uno o varios elementos breves en que se cronometran 
10s elementos agrupados de mod0 que la primera vez el elemento estudiado estC compren- 
dido en el grupo y la segunda vez estC excluido, lo que permite obtener su tiempo por resta. 

Cursograma Process chart 
Diagrama en que la sucesidn de hechos se representa mediante simbolos especiales que 

ayudan a hacerse una imagen mental de un proceso con objeto de exarninarlo y perfeccionarlo. 

Cursograma analitico Flow process chart 
Diagrama que muestra la trayectoria de un product0 o procedimiento sefialando todos 10s 
hechos sujetos a examen mediante el simbolo que corresponda. 

Cursograma analitico del equipo o maquinaria Equipment type flow process char1 
Diagrama que registra cdmo se emplean las miiquinas, herramientas, etc. 

Cursograma analitico del material Material type flow process chart 
Diagrama que registra c6mo se manipula o trata el material. 

Cursograma analitico del operario Man type flow process chart 
Diagrarna que registra lo que hace la persona que trabaja. 

Cursograma sin6ptico Outline process chart 
Diagrama que presenta un cuadro general de cdmo se suceden tan so10 las principales 

operaciones e inspecciones. 

Datos tipo Standard data 
Tablas y fdrmulas basadas en el analisis de una acumulacidn de datos de medici6n del trabajo 

y dispuestas de manera que permitan determinar por sintesis tiempos tipo, tiempos de procesos a 
miiquina, etc. 

Desempeiio tipo Standard peiformance 
Rendimiento que obtienen naturalmente y sin forzarse 10s trabajadores calificados, corno 

prornedio de la jornada o turno, siempre que conozcan y respeten el mCtodo especificado y que se 
les haya dado motivo para querer aplicarse. A ese desernpefio corresponde el valor 100 en las 
escalas de valoraci6n del ritmo y del desempefio. 

Desglose de la tarea Job Breakdown 
Lista de 10s elementos que constituyen el contenido de la tarea. 

Diagrama bimanual Two-handed process chart 
Cursograma en que se consigna la actividad de las manos (o extremidades) del operario 

indicando la relacidn entre ellas. 

Diagrama de actividades mcltiples Multiple activity chart 
Diagrama en que se registran las respectivas actividades de varios objetos de estudio 

(operario, miiquina o equipo) seglin una escala de tiempos com6n para mostrar la correlaci6n 
entre ellas. 

Diagrama de circuit0 
VCase Diagrama de recorrido. 

Diagrama de hilos String diagram 
Plano o modelo a escala en que se sigue y se mide con un hilo el trayecto de 10s trabaja- 

dores, de 10s materiales o del equipo durante una sucesidn dada de hechos. 

Diagrama de recorrido Flow diagram 
Diagrama o modelo, m8s o menos a escala, que muestra el lugar donde se efectlian activi- 

dades determinadas y el trayecto seguido por 10s trabajadores, 10s materiales o el equipo a fin de 
486 ejecutarlas. Se llama a veces ((diagrarna de circuito>>. 



Economia de movimientos Motion economy 
Conjunto de principios que, a1 ser aplicados a 10s mCtodos de trabajo, facilitan su ejecuci6n. 

Elemento Element 
Parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observacidn, 

medici6n y anilisis. 

Casual Occasional element 
El que no reaparece en cada ciclo de trabajo, sino a intervalos que pueden ser tanto regu 
lares como irregulares. 

Constante Constant element 
Aquel cuyo tiempo de ejecucidn es siempre igual. 

Dominante Governing element 
El que dura m8s tiempo que cualquiera de 10s demis elementos cumplidos mientras tanto. 

Extraiio Foreign element 
El observado durante el estudio que, a1 ser analizado, no resulta ser una parte necesaria del 
trabajo. 

Manual Manual element 
El cumplido por el propio trabajador. 

Mecinico Machine element 
El cumplido autom8ticamente por una m8quina (o proceso) a base de fuerza motriz. 

Repetitivo Repetitive element 
El que reaparece en cada ciclo del trabajo estudiado. 

Variable Variable element 
Aquel cuyo tiempo de ejecuci6n cambia s e g ~ n  ciertas caracteristicas del producto, equipo 
o proceso, como dimensiones, peso, calidad, etc. 

Escala de valoraci6n Rating scale 
Serie de indices numCricos atribuidos a 10s diversos ritmos de trabajo. La escala es lineal. 

Especificacidn del trabajo Work specification 
Documento que detalla una operacidn o tarea, el mod0 indicado de ejecuci6n, la disposi- 

ci6n del lugar de trabajo, las caracteristicas de las miquinas, herramientas y aparatos que se deben 
usar y las funciones y obligaciones del trabajador. Normalmente consta tambiCn el tiempo tipo o 
tiempo asignado a la tarea. 

Estudio del trabajo Work study 
GenCricamente, conjunto de tCcnicas, y en particular el estudio de mktodos y la medici6n 

del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan 
sistemiticamente a investigar todos 10s factores que influyen en la eficiencia y economia de la 
situacidn estudiada, con el fin de efectuar mejoras. 

Estudio de mdtodos Method study 
Registro y examen critico sistemiticos de 10s modos existentes y proyectados de llevar a cabo 

un trabajo, como medio de idear y aplicar mCtodos mis  sencillos y eficaces y de reducir 10s costos. 

Estudio de micromovimientos Micromotion study 
Examen critico de un simograma, previo estudio, imagen por imagen, de la pelicula de una 

operaci6n. 

Estudio de tiempos Time study 
TCcnica de medicidn del trabajo empleada para registrar 10s tiempos y ritmos de trabajo 

correspondientes a 10s elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y 
para analizar 10s datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea seg6n una norma 
de ejecuci6n preestablecida. 

Factor carga Load factor 
Proporci6n del tiempo total de ciclo que tarda el obrero en ejecutar el trabajo necesario a1 

ritmo tipo, durante un ciclo condicionado por una miquina o proceso. 487 



I N T R O D U C C I O N  AL ESTUDIO DEL TRABAJO 

Factor de valoracidn Rating 
Coeficiente por el cual se multiplica el tiempo observado de un elemento para obtener el 

tiempo bisico. 

Factor trabajo Work factor 
Uno de 10s sistemas de tiempos tipo predeterminados (vCase Tiempos tipo predeterminados). 

Gratico de trayectoria Travel chart 
Cuadro donde se consignan datos cuantitativos sobre 10s movimientos de trabajadores, 

materiales o equipo entre cualquier n6mero de lugares y durante cualquier period0 de tiempo. 

Hora-hombre Man-hour 
Trabajo de un hombre en una hora. 

Hora-maquina Machine-hour 
Funcionamiento de una miquina o parte de instalacidn durante una hora. 

Indice de eficiencia de la maquina Machine efficiency index 
Razdn del tiempo de marcha de norma a1 tiempo de marcha. 

Indice de utilizacidn de la maquina Machine utilisation index 
Razdn del tiempo de marcha de norma a1 tiempo utilizable. 

Indice de utilizacidn efectiva de la maquina Machine effective utilisation index 
Razdn del tiempo de marcha de norma a1 tiempo utilizable. 

Interferencia de las maquinas Machine integerence 
El hecho de que varias miquinas (o procesos) estCn esperando que las atienda el obrero 

encargado de ellas. Algo similar ocurre en el trabajo en equipo cuando las demoras fortuitas en un 
punto pueden alterar el rendimiento de todo el equipo. 

Medici6n del trabajo Work measurement 
Aplicacidn de tCcnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en 

llevar a cab0 una tarea definida efectuindola segdn una norma de ejecucidn preestablecida. 

Medici6n de tiempos-mCtodos (MTM) Methods-time measurement (MTM) 
Uno de 10s sistemas de tiempos tipo predeterminados (vCase Tiempos tipopredeterminados). 

Memofotografia Memomotion photography 
TCcnica para registrar movimientos en que se saca una sucesidn de fotografias con una 

cimara adaptada para que las imigenes se fijen a intervalos mis  largos que lo normal, o sea, por 
lo general, de 112 a 4 segundos. 

MCtodo de observaciones aleatorias Random observation method 
VCase Muestreo del trabajo. 

MCtodo de observaciones instantheas Observation ratio study 
Vtase Muestreo del trabajo. 

MTM 
VCase Medicidn de tiempos-me'todos. 

Muestreo de actividades Activity sampling 
VCase Muestreo del trabajo. 

Muestreo del trabajo Work sampling 
TCcnica para determinar, mediante muestreo estadistico y observaciones aleatorias, el 

porcentaje de aparicidn de una actividad determinada. El muestreo del trabajo tambiCn es conocido 
por << mCtodo de observaciones aleatorias D, <<mCtodo de observaciones instantineas >>, <<control 
estadistico de actividades >> y << muestreo de actividades >>. 

Normas de tiempo predeterminadas (NTPD) Predetermined time standards (PTS) 
TCcnica de medicidn del trabajo en que se utilizan 10s tiempos determinados para 10s movi- 

mientos humanos bisicos (clasificados segdn su naturaleza y las condiciones en que se hacen) a 
488 fin de establecer el tiempo requerido por una tarea efectuada segdn una norma dada de ejecucidn. 



Preguntas de fondo Secondary questions 
Segunda fase de la tCcnica del interrogatorio en que se prolongan y detallan las preguntas 

preliminares para determinar si, a fin de mejorar el mCtodo empleado, seria factible y preferible 
reemplazar por otro el lugar, la secuencia, la persona o el medio, o todos ellos. 

Preguntas preliminares Primary questions 
Primera etapa de la tCcnica del interrogatorio en que se discute la razdn de ser de cada 

actividad observada, asi como de su lugar, orden de ejecucidn, persona encargada y medios, y se 
busca la justificacibn de cada respuesta. 

Suplemento de tiempo Allowance 
Pequeiias cantidades de tiempo que se aiiaden a1 contenido de trabajo de la tarea para cal- 

cular el verdadero tiempo de dicha tarea. 

Por contingencias Contingency allowance 
Suplemento incluido en el tiempo tipo para prever legitimos aiiadidos de trabajo o demora 
que no compensa medir exactamente porque aparecen sin frecuencia ni regularidad. 

Por descanso Relaxation allowance 
El que se aiiade a1 tiempo bisico para dar a1 trabajador la posibilidad de reponerse de 10s 
efectos fisioldgicos y psicoldgicos causados por la ejecucidn de determinado trabajo en 
determinadas condiciones y para que pueda atender a sus necesidades personales. Su cuantia 
depende de la naturaleza del trabajo. 

Por fatiga Fatigue allowance 
Subdivisidn del suplemento por descanso destinado a compensar 10s efectos fisioldgicos y 
psicoldgicos causados por la ejecuci6n de determinado trabajo en determinadas condiciones. 

Por herramientas Tool allowance 
El que se incluye a veces en el tiempo tipo por concepto de ajuste y mantenimiento en buen 
estado de las herramientas. 

Por interferencia de las mhquinas Interference allowance 
El aiiadido por concepto del tiempo productivo inevitablemente perdido cuando se detienen 
simultineamente varias mhquinas (o procesos) atendidas por un solo trabajador. El mismo 
suplemento puede justificarse en el trabajo en equipo. 

Por necesidades personales Personal needs allowance 
Subdivisidn del suplemento por descanso destinado a responder a las necesidades fisicas 
personales del trabajador. 

Por razones de politica de la empresa Policy allowance 
Cantidad de tiempo, no ligado a las primas, que se aiiade a1 tiempo tip0 (o a alguno de sus 
componentes, como el contenido de trabajo) para que, en circunstancias excepcionales, a 
un nivel definido de desempeiio corresponda un nivel satisfactorio de ganancias. 

Por tiempo no ocupado Unoccupied time allowance 
Margen que se concede a1 trabajador cuando dentro del tiempo condicionado por la miquina 
o el proceso tiene instantes de inaccidn. 

TCcnica del interrogatorio Questioning technique 
Medio de efectuar el examen critic0 sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie 

sistemitica y progresiva de preguntas. 

Tiempo bssico Basic time 
El que se tarda en efectuar un elemento de trabajo a1 ritmo tipo, o sea: 

T i e m ~ o  observado x Valor del ritmo observado 

Valor del ritmo tip0 

Tiempo condicionado por el proceso Process controlled time 
El que se tarda en completar la parte del ciclo que esth determinada hicamente por factores 

tkcnicos propios del proceso. 489 
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Tiempo condicionado por la maquina Machine-controlled time 
El que se tarda en completar la parte del ciclo que estii determinada linicamente por factores 

tCcnicos propios de la miquina. 
Tiempo de interferencia Interference time 

Aquel en que la miquina (o proceso) no funciona mientras espera que la atienda el trabaja- 
dor ocupado entretanto con otra mhquina (o proceso). Algo similar ocurre con el trabajo en equipo. 

Tiempo del ciclo Cycle time 
El que lleva en total efectuar 10s elementos que constituyen el ciclo de trabajo. 

Tiempo de maquina Machine time 
El que se mide en funci6n del estado de actividad de la miquina. 

Accesorio Machine ancillary time 
Aquel en que la miquina deja momentineamente de funcionar con fines de produccibn, 
mientras la adaptan, ajustan, limpian, etc. 

De marcha Machine running time 
Aquel en que la mhquina efectivamente funciona, o sea el tiempo utilizable, menos 10s 
eventuales tiempos muertos, inactivos o accesorios. 

De marcha de norma Machine running time at standard 
El que deberia tardar la miquina en producir determinada cantidad funcionando en condi- 
ciones bptimas. 

Inactivo Machine idle time 
Aquel en que la miquina podria utilizarse para producir o con otros fines, per0 no se apro- 
vecha por falta de trabajo, de materiales o de obreros, comprendido el tiempo en que falla 
la organizacibn de la fibrica. 

Maximo Machine muximum time 
Aquel durante el cual podria funcionar te6ricamente una miquina o grupo de mBquinas en 
un period0 dado, v. g. : 168 horas por semana o 24 por dia. 

Muerto Machine down time 
Aquel en que la miquina no puede funcionar con fines de produccibn ni fines accesorios 
por averia, operaciones de mantenimiento u otras razones anilogas. 

Utilizable Machine available time 
Aquel en que la miquina tiene quien la atienda, v. g. : la jornada o semana de trabajo, mhs 
las horas extraordinarias. 

Tiempo de preparaci6n Setting-up time 
Tiempo requerido para preparar una miquina para el trabajo. Incluye el desmontaje de las 

herramientas utilizadas en las tareas precedentes, la eventual limpieza de la miquina y el montaje 
de las herramientas y dispositivos de fijaci6n para la nueva tarea. 

Tiempo de punteo Check time 
Los intervalos entre el principio del estudio de tiempos y el principio del primer elemento 

observado y entre el final del filtimo elemento observado y el final del estudio. 

Tiempo improductivo Ineffective time 
La fracci6n de tiempo transcurrido, sin contar el tiempo de punteo, que se dedica a alguna 

actividad ajena a las partes especificadas de la tarea. 

Tiempo inactivo Idle time 
Parte del tiempo de presencia en que el trabajador tiene trabajo que hacer, per0 no lo hace 

por diversas razones. 

Tiempo no ocupado Unoccupied time 
Periodos comprendidos en el tiempo condicionado por la miquina (o proceso) y en 10s cuales 

el obrero ni realiza trabajo interior ni hace uso de un descanso autorizado. 

Tiempo observado Observed time 
El que se tarda en ejecutar un elemento o combinacibn de elementos seglin lo indica una 
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Tiempo seleccionado Selected time 
El que se elige por ser representativo de un grupo de tiempos correspondientes a un elemento 

o grupo de elementos. Puede tratarse de tiempos observados o bisicos, que se designarin como 
tiempos observados seleccionados o tiempos bisicos seleccionados. 

Tiempos tipo predeterminados 
VCase Normas de tiempo predeterminadas. 

Tiempo tipo Standard time 
Tiempo total de ejecuci6n de una tarea a1 ritmo tipo, o sea: contenido de trabajo y suple- 

mentos por contingencias (demoras), tiempo no ocupado e interferencia de las miquinas, seglin 
corresponda. 

Tiempo transcurrido Elapsed time 
El que media entre el principio y el fin de un estudio de tiempos. 

Trabajador calificado Qualified worker 
Aquel de quien se reconoce que tiene las aptitudes fisicas necesarias, que posee la reque- 

rida inteligencia e instrucci6n y que ha adquirido la destreza y conocimientos necesarios para 
efectuar el trabajo en curso seg6n normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. 

Trabajador representativo Representative worker 
Aquel cuya competencia y desempeiio corresponden a1 promedio del grupo estudiado. No 

es necesariamente un trabajador calificado. 

Trabajo con mliltiples maquinas Multiple machine work 
El del obrero que debe ocuparse de varias miquinas (similares o diferentes) en funciona- 

miento simulthneo. 

Trabajo exterior Outside work 
El compuesto por elementos que deben necesariamente ser ejecutados por el obrero fuera 

del tiempo condicionado por la mhquina o proceso. 

Trabajo interior Inside work 
El compuesto por elementos que pueden sey ejecutados por el obrero dentro del tiempo 

condicionado por la miquina o proceso. 

Trabajo irrestricto Unrestricted work 
Aquel en que el rendimiento del trabajador no est i  sujeto a restricciones que no dependan 

de 61. 

Trabajo restringido Restricted work 
Aquel en que el rendimiento del trabajador est i  limitado por factores que no dependen de 61. 

Valoraci6n del ritmo Rating 
1. Apreciaci6n del ritmo de trabajo por correlaci6n con la idea que se tiene de lo que es el 

ritmo tipo. 
2. Cifra o simbolo que se atribuye a1 ritmo de trabajo. 

Ajustada Tight rating 
La inexacta por demasiado baja. 

Holgada Loose rating 
La inexacta por demasiado alta. 

Inconsecuente Inconsistent rating 
La perteneciente a una serie en que estin mezcladas las exactas, las altas y las bajas. 

Nivelada Flat rating 
La perteneciente a una serie en que el observador subestimd las variaciones del ritmo de 
trabajo del obrero. 

Realzada Steep rating 
La perteneciente a una serie en que el observador sobrestirn6 las variaciones del ritmo 
de trabajo del obrero. 49 1 
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B. Ingles - espaliol 
Activity sampling VCase Work sampling 

Basic time Tiempo ba'sico 

Break point Corte 

Check time Tiempo de punteo 

Chronocyclograph Cronociclograma 

Contingency allowance Suplemento por contingencias 

Cumulative timing Cronometraje acumulativo 

Cyclograph Ciclograma 

Differential timing Cronometraje por diferencia 

Elapsed time Tiempo transcurrido 

Fatigue allowance Suplernento por fatiga 

Flow diagram Diagrama de recorrido 

Flow process chart Cursograma analitico 

Equipment type del equipo o maquinaria 

Worker type del operario 

Material type del material 

Flyback timing Cronometraje con vuelta a cero 

Idle time Tiempo inactivo 

Inside work Trabajo interior 

Interference allowance Suplemento de tiempo por integerencia de las ma'quinas 

Job breakdown Desglose de la tarea 

Load factor Factor carga 

Machine ancillary time Tiempo de rna'quina accesorio 

Machine available time Tiempo de ma'quina utilizable 

Machine-controlled time Tiempo condicionado por la ma'quina 

Machine down time Tiempo muerto de ma'quina 

Machine effective utilization index Indice de utilizacidn efectiva de la ma'quina 

Machine efficiency index Indice de ejiciencia de la maquina 

Machine element Elemento meca'nico 

Machine-hour Hora-ma'quina 

Machine idle time Tiempo inactivo de ma'quina 

Machine maximun time Tiempo m&imo de ma'quina 

Machine running time Tiempo de marcha de ma'quina 

Machine running time at standard Tiempo de marcha de norma de la ma'quina 

Machine utilization index Indice de utilizacidn de la maquina 

Manual element Elemento manual 

Memomotion photography Memofotografia 

Method study Estudio de me'todos 

Methods-time measurement (MTM) Medicidn de tiempos-me'todos (MTM) 

Micromotion study Estudio de micromovimientos 
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Multiple activity chart Diagrama de actividades multiples 

Multiple machine work Trabajo con multiples maquinas 

Observed time Tiempo obsewado 

Outline process chart Cursograma sindptico 

Outside work Trabajo exterior 

Personal needs allowance Suplemento de tiempo por necesidades personales 

Plant and machine control Control de instalaciones y ma'quinas 

Policy allowance Suplemento por razones de poli'tica de la empresa 

Predetermined time standards (PTS) Normas de tiempo predeterminadas (NTPD) 

Principles of motion economy Principios de economia de movimiento 

Process chart Cursograma 

Prociss-controlled time Tiempo condicionado por el proceso 

PTS (Normas de tiempo predeterminadas) NTPD 

Questioning technique Te'cnica del interrogatorio 

Random observation method Ve'ase Work sampling 

Rating Valoracidn del ritmo 

Rating scale Escala de valoracidn 

Ratio-delay study VCase Work sampling 

Relaxation allowance Suplemento de tiempo por descanso 

Restricted work Trabajo restringido 

Selected time Tiempo seleccionado 

Setting-up time Tiempo de preparacidn 

Standard data Datos tipo 

Standard performance Desempeiio tipo 

Standard time Tiempo tipo 

String diagram Diagrama de hilos 

Time study Estudio de tiempos 

Toold allowance Suplemento de tiempo por herramientas 

Two-handed process chart Diagrama bimanual 

Unoccupied time Tiempo no ocupado 

Unoccupied time allowance Suplemento por tiempo no ocupado 

Unrestricted work Trabajo irrestricto 

Work measurement Medicia'n del trabajo 

Work sampling Muestreo del trabajo 

Work specification Especificacidn del trabajo 

Work study Estudio del trabajo 





Lista de preguntas 
para un nuevo metodo 
de tra bajo 

La mayoria de las preguntas enumeradas a continuaci6n se utilizan generalmente en 10s estudios 
de mCtodos. Vienen a ser una ampliacidn de las interrogaciones bisicas expuestas en el capitulo 7 
y pueden resultar dtiles para evitar el riesgo de pasar por alto algdn aspecto. Estin agrupadas bajo 
10s siguientes epigrafes : 

A. Operaciones F. Manipulacidn de materiales 
B. Diseiio de piezas y productos G. Organizacidn del trabajo 
C. Normas de calidad H. Condiciones de trabajo 
D. Utilizacidn de materiales I. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto 
E. Disposici6n del lugar de trabajo 

A. Operaciones 
1. i QuC prop6sito tiene la operaci6n ? 
2. i E s  necesario el resultado que se obtiene con ella? En caso afirmativo, i, a quC se debe 

que sea necesario? 
3. i Es necesaria la operaci6n porque la anterior no se ejecutd debidamente? 
4. i Se previ6 originalmente para rectificar algo que ya se rectific6 de otra manera? 
5. Si se efectda para mejorar el aspecto exterior del producto, i e l  costo suplementario 

que representa mejora las posibilidades de venta? 
6. i El propdsito de la operacidn puede lograrse de otra manera? 
7. i L a  operaci6n se efectda para responder a las necesidades de todos 10s que utilizan 

el producto?; i o se implant6 para atender las exigencias de uno o dos clientes nada 
mis  ? 

8. i Hay alguna operaci6n posterior que elimine la necesidad de efectuar la que se estudia 
ahora ? 

9. i Se implant6 para reducir el costo de una operaci6n anterior? ; i o de una operaci6n 
posterior? 

10. Si se aiiadiera una operacibn, i se facilitaria la ejecuci6n de otras? 
1 1. i L a  operaci6n se puede efectuar de otro mod0 con el mismo o con mejor resultado? 
12. i No cambiaron las circunstancias desde que se aiiadi6 la operaci6n a1 proceso? 
13.  podr ria combinarse la operacidn con una operaci6n anterior o posterior? 
14. i La operaci6n que se analiza puede combinarse con otra? i No se puede eliminar ? 
15. i Se podria descomponer la operaci6n para aiiadir sus diversos elementos a otras 

operaciones ? 
16. i Podria algdn elemento efectuarse con mejor resultado como operaci6n aparte ? 
17. i L a  sucesi6n de operaciones es la mejor posible?; i o mejoraria si se le modificara 

el orden ? 
18.  podr ria efectuarse la misma operaci6n en otro departamento para evitar 10s costos 

de manipulaci6n ? 
19. Si se modificara la operacibn, iquC efecto tendria el cambio sobre las demis 

operaciones ? ; i y sobre el producto acabado ? 
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20. Si se puede utilizar otro mCtodo para producir la pieza, j se justificarian el trabajo y 
el despliegue de actividad que acarrearia el cambio? 

21. j Podrian combinarse la operaci6n y la inspeccidn ? 

B. Diseiio de piezas y productos 
1. i Puede modificarse el modelo para simplificar o eliminar la operacibn? 
2. i Se podria reducir el niimero de piezas ? 
3. ~Podr ian  utilizarse ciertas piezas de serie? 
4. j Se podria reemplazar una pieza de serie por otro material rnis barato o de mejor 

resultado ? 
5 .  i Se utilizd el anilisis de Pareto para identificar las piezas o productos de rnis valor? 

C. Normas de calidad 
1. jTodas las partes interesadas se han puesto de acuerdo acerca de lo que constituye 

una calidad aceptable ? 
2. j QuC condiciones de inspecci6n debe llenar esta operacibn? 
3. j El operario puede inspeccionar su propio trabajo ? 
4. j Son realmente apropiadas las normas de tolerancia y demis? 
5. i Se podrian elevar las normas para mejorar la calidad sin aumentar innecesariamente 

10s costos? 
6. j Se reducirian apreciablemente 10s costos si se rebajaran las normas ? 
7. jExiste alguna forma de dar al producto acabado una calidad superior a la actual? 
8. ~ P u e d e  mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 
9. 2, Se necesitan las mismas normas para todos 10s clientes? 

10. Si se cambiaran las normas y las condiciones de inspeccidn, jaumentarian o 
disminuirian las mermas, desperdicios y gastos de la operacidn, del taller o del sector? 

11. j Cuiles son las principales causas de que se rechace esta pieza? 
12. jUna modificaci6n de la composici6n del producto podria dar como resultado una 

calidad rnis uniforme? 

D. Utilizacidn de materiales 
1. i, El material que se utiliza es realmente adecuado? 

j No podria reemplazarse por otro rnis barato que igualmente sirviera? 
i No se podria utilizar un material rnis ligero ? 
i El material se compra ya acondicionado para el uso? 
L Podria el abastecedor introducir reformas en la elaboracidn del material para mejorar 
su uso y disminuir 10s desperdicios? 
i El material es entregado suficientemente limpio? 
j Se compra en cantidades y dimensiones que lo hagan cundir a1 miximo y reduzcan 
la merma y 10s retazos y cabos inaprovechables? 
j Se saca el miximo partido posible del material a1 cortarlo?; j y a1 elaborarlo? 
i Son adecuados 10s demis materiales utilizados en la elaboraci6n: aceites, agua, 
icidos, pintura, aire comprimido, electricidad? j Se controla su uso y se trata de 
economizarlos ? 
jEs razonable la proporci6n entre 10s costos de material y 10s de mano de obra? 
j No se podria modificar el mCtodo para eliminar el exceso de mermas y desperdicios ? 
j Se reduciria el n6mero de materiales utilizados si se estandarizara la produccidn ? 
j No se podria hacer la pieza con sobrantes de material o retazos inaprovechables? 
j Se podrian utilizar 10s sobrantes o retazos? 
j Se podrian clasificar 10s sobrantes o retazos para venderlos a mejor precio? 
jEl  proveedor de material lo somete a operaciones innecesarias para el proceso 
estudiado ? 



17. j, La calidad de materiales es uniforme? 
18. i S e  podrian evitar algunas de las dificultades que surgen en el taller si se 

inspeccionara mas cuidadosamente el material cuando es entregado? 
19. i E l  material es entregado sin bordes filosos ni rebabas? 
20. i Se altera el material con el almacenamiento? 
21. i Se podrian reducir 10s costos y demoras de inspecci6n efectuando la inspeccidn por 

muestreo y clasificando a 10s proveedores segdn su fiabilidad? 
22. i Se podria hacer la pieza de manera rnis economics con retazos de material de otra 

calidad? 

E. DisposiciBn del lugar de trabajo 
1. ~Facili ta la disposicidn de la fibrica la eficaz manipulaci6n de 10s materiales? 
2. i Permite la disposicidn de la fibrica un mantenimiento eficaz? 
3. i Proporciona la disposici6n de la fibrica una seguridad adecuada? 
4. iPermite la disposici6n de la fibrica realizar c6modamente el montaje? 
5. i Facilita la disposici6n de la f5brica las relaciones sociales entre 10s trabajadores? 
6. iEstin 10s materiales bien situados en el lugar de trabajo? 
7. i Estan las herramientas colocadas de manera que se puedan asir sin reflexi6n previa 

y sin la consiguiente demora? 
8. i Se han previsto instalaciones y soportes apropiados en el puesto de trabajo para 

facilitar el montaje? 
9. i Existen superficies adecuadas de trabajo para las operaciones secundarias, como la 

inspecci6n y el desbarbado? 
10. i Existen instalaciones para eliminar y almacenar las virutas y desechos? 
11. i Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad a1 operario, previendo, por 

ejemplo, ventiladores, sillas, enrejados de madera para 10s pisos mojados, etc. ? 
12. i La luz existente corresponde a la tarea de que se trate? 
13. i Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de herramientas y calibradores? 
14. i Existen armarios para que 10s operarios puedan guardar sus efectos personales? 

F. ManipulaciBn de materiales 
1. i Se invierte mucho tiempo en llevar y traer el material del puesto de trabajo en 

proporci6n con el tiempo invertido en manipularlo en dicho puesto? 
2. En caso contrario, ipodrian encargarse de la manipulacidn 10s operarios de miquinas 

para que el cambio de ocupaci6n les sirva de distracci6n? 
3. ~Deberian utilizarse carretillas de mano, elkctricas o elevadoras de horquilla, o 

transportadores o conductos? 
4. i Deberian idearse plataformas, bandejas, contenedores o paletas especiales para 

manipular el material con facilidad y sin daiios? 
5. i E n  quC lugar de la zona de trabajo deberian colocarse 10s materiales que llegan o 

que salen? 
6. i, Se puede despachar el material desde un punto central con un transportador? 
7. i El tamaiio del recipiente o contenedor corresponde a la cantidad de material que se 

va a trasladar? 
8. ~ P u e d e  idearse un recipiente que permita alcanzar el material mis fgcilmente? 
9.  podr ria colocarse un recipiente en el puesto de trabajo sin quitar el material? 

10. Si se utiliza una grda de puente, i funciona con rapidez y precisibn? 
11. j, Se podria aprovechar la fuerza de gravedad empezando la primera operaci6n a un 

nivel mis  alto? 
12. ~ E s t i n  10s puntos de carga y descarga de 10s camiones en lugares adecuados? 
13. i Se evitaria con una placa giratoria la necesidad de desplazarse? 
14. i L a  materia prima que llega se podria descargar en el primer puesto de trabajo para 

evitar la doble manipulaci6n? 497 
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15. ~Podr ian  combinarse operaciones en un solo puesto de trabajo para evitar la doble 
manipulacidn ? 

16. i S e  podria evitar la neccsidad de pcsar las piczas si se utilizaran recipientes 
estandarizados ? 

17. i Los recipientes son uniformes para poderlos apilar y evitar que ocupen demasiado 
espacio en el suelo? 

18. i Se pueden comprar 10s materiales en tamaiios mas ficiles de manipular? 
19. i Se ahorrarian demoras si hubiera seiiales (luces, timbres, etc.) que avisaran cuando 

se necesite mis material? 
20. i Pueden cambiarse de lugar 10s almacenes y las pilas de materiales para reducir la 

manipulaci6n y el transporte ? 

G. Organizaci6n del trabajo 
1. i C6mo se atribuye la tarea a1 operario? 
2. i Estin las actividades tan bien reguladas que el operario siempre tiene algo que hacer ? 
3. i C6mo se dan las instrucciones a1 operario? 
4. i C6mo se consiguen 10s materiales ? 
5 .  i C6mo se entregan 10s planos y herramientas ? 
6. i Hay control de la hora? En caso afirmativo, i c6mo se verifican la hora de comienzo 

y de fin de la tarea? 
7.  hay muchas posibilidades de retrasarse en la oficina de planos, en el almacCn de 

herramientas o en el de materiales ? 
8. j, Los materiales estin bien situados ? 
9. Si la operaci6n se efectua constantemente, i cuinto tiempo se pierde a1 principio y a1 

final del turno en operaciones preliminares y puesta en orden? 
10. i QuC clase de anotaciones deben hacer 10s operarios para llenar las tarjetas de tiempo, 

10s bonos de almacCn y demis fichas ? i Este trabajo podria informatizarse ? 
11. i QuC se hace con el trabajo defectuoso ? 
12. i C6mo esti  organizada la entrega y mantenimiento de las herramientas? 
13. i Se llevan registros adecuados del desempeiio de 10s operarios? 
14. i Se hace conocer debidamente a 10s nuevos obreros 10s locales donde trabajarin y se 

les dan suficientes explicaciones? 
15. Cuando 10s trabajadores no alcanzan cierta norma de desempeiio, i se averiguan las 

razones ? 
16. i Se estimula a 10s trabajadores a presentar ideas? 
17. ~ L O S  trabajadores entienden de veras el sistema de salarios por rendimiento seg6n el 

cual trabajan ? 

H. Condiciones de trabajo 
1. i L a  luz es uniforme y suficiente en todo momento? 
2. i Se ha eliminado el resplandor de todo el lugar de trabajo? 
3. i S e  proporciona en todo momento la temperatura mis  agradable?; y en caso 

contrario, jno  se podrian utilizar ventiladores o estufas? 
4. L Se justificaria la instalaci6n de aparatos de aire acondicionado? 
5. i Se pueden reducir 10s niveles de ruido? 
6. i Se pueden eliminar 10s vapores, el hum0 y el polvo con sistemas de evacuacibn? 
7. Si 10s pisos son de hormigbn, i se podrian poner enrejados de madera o esteras para 

que fuera mis agradable estar de pie en ellos? 
8. i Se puede proporcionar una silla? 
9. i Se han colocado grifos de agua fresca en lugares cercanos del trabajo? 

10. i S e  han tenido debidamente en cuenta 10s factores de seguridad? 
1 1. i Es el piso seguro y liso, per0 no resbaladizo ? 
12. i Se enseii6 a1 trabajador a evitar 10s accidentes? 
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13. i Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 
14. i Da la fibrica en todo momento impresi6n de orden y pulcritud? 
15. i c o n  cuinta minucia se limpia el lugar de trabajo? 
16. iHace en la fibrica demasiado frio en invierno o falta el aire en verano, sobre todo 

a1 principio de la primera jornada de la semana? 
17. i Estin 10s procesos peligrosos adecuadamente protegidos? 

I. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto 
1. i Es la tarea aburrida o monbtona? 
2. i Puede hacerse la operaci6n mis interesante ? 
3. i Puede combinarse la operaci6n con operaciones precedentes o posteriores a fin de 

ampliarla ? 
4. i Cud  es el tiempo del ciclo? 
5. i Puede el operario efectuar el montaje de su propio equipo? 
6. i Puede el operario realizar la inspecci6n de su propio trabajo? 
7. i Puede el operario desbarbar su propio trabajo? 
8. i Puede el operario efectuar el mantenimiento de sus propias herramientas ? 
9. i Se puede dar a1 operario un conjunto de tareas y dejarle que programe el trabajo a 

su manera? 
10. ~ P u e d e  el operario hacer la pieza completa? 
1 1. i Es posible y deseable la rotaci6n entre puestos de trabajo ? 
12. i Se puede aplicar la distribution del trabajo organizada por grupos? 
13. i Es posible y deseable el horario flexible? 
14. i Se pueden prever existencias reguladoras para permitir variaciones en el ritmo de 

trabajo? 
15. i Recibe el operario regularmente informaci6n sobre su rendimiento? 





Ejemplo de tablas utilizadas 
para calcular suplementos 
por descanso 

El presente apCndice se basa en informaci6n facilitada por la empresa Peter Steel and 
Partners (Reino Unido). Existen tablas similares elaboradas por diversas instituciones, como la 
REFA (Alemania), y otras empresas de consultoria. 

Los suplernentos por descanso pueden deterrninarse utilizando las tablas de tensiones 
relativas y la tabla de conversi6n de 10s puntos reproducidas en este apkndice. El anilisis deberia 
efectuarse del mod0 siguiente: 
1. Determinar, para el elemento de trabajo en estudio, el grado de tensi6n impuesta consultando 

el achpite que corresponda en la tabla de tensiones presentada a continuaci6r1, asi como la 
tabla de tensiones relativas. 

2. Asignar puntos segtin lo indicado en dichas tablas y determinar el total de puntos para las 
tensiones impuestas por la ejecuci6n del elemento de trabajo. 

3. Extraer de la tabla de conversi6n de 10s puntos el suplernento por descanso apropiado. 

Tabla I. Puntos asignados a las diversas tensiones: resumen 

Tipo de tens~on Grado 

Ba~o Med~ano Alto 

A. Tension fisica provocada por la naturaleza del trabajo 
1. Fuerza ejercida en prornedio 0-85 0-113 0-149 
2. Postura 0-5 6-1 1 12-16 
3. Vibraciones 0-4 5-10 11-15 
4. Ciclo breve 0-3 4-6 7-1 0 
5. Ropa rnolesta 0-4 5-12 13-20 

B. Tension mental 
1. Concentracion o ansiedad 
2. Monotonia 
3. Tension visual 
4. Ruido 

C. Tension fkica o mental provocada por la naturaleza 
de /as condiciones de trabajo 
1. Ternperatura 

Hurnedad baja 0-5 6-1 1 12-16 
Hurnedad rnediana 0-5 6-14 15-26 
Hurnedad alta 0-6 7-1 7 18-36 

50 1 
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Tlpo de tens16n Grado 

Bajo Medlano Alto 

3. Emanaciones de gases 
4. Polvo 
5. Suciedad 
6. Presencia de agua 

Nota: Atribulr por separado 10s puntos correspondlentes a cada tens16n, sin tener en cuenta 10s as~gnados a las dernas tenslones. Cuando una 
tens16n aparece solarnente durante parte del tiernpo, se le atr~buyen puntos a prorrata de la proporclon de tiernpo en que aparece 
Ejernplo. Alta concentraclon 16 puntos, 25 por ciento del tlempo 

Baja concentrac~dn 4 puntos. 75 por ciento del tiernpo 
Calculo. 16 x 0.25 = 4 puntos 

+ 4x0 .75=-  
Total 7 puntos 

Tablas de tensiones relativas 

A. Tension fisica provocada por la naturaleza del trabajo 

1. FUERZA EJERCIDA EN PROMEDIO (FACTOR A . l )  

Considerar todo el elemento o period0 al que corresponderii el suplemento por descanso y 
determinar la fuerza media ejercida. 

Ejemplo: Levantar y transportar un peso de 20 kg (tiempo: 12 segundos) y volver con las 
manos vacias (tiempo: 8 segundos). Si, en este ejemplo, el suplemento por descanso debe 
aplicarse a 10s 20 segundos en su totalidad, la << fuerza ejercida en promedio >> se calculara 
como sigue: 

El nfimero de puntos atribuidos segfin el promedio de la fuerza ejercida dependerii del tip0 
de esfuerzo realizado. El esfuerzo realizado esta clasificado de la manera siguiente: 

a) Esfuerzo mediano 
Cuando el trabajo consiste principalmente en : 

i) transportar o sostener cargas ; 

ii) traspalar, martillar y otros movimientos ritmicos. 
Esta categoria incluye la mayor parte de las operaciones. 

6 )  Esfuerzo reducido 
Cuando se desplaza el peso del cuerpo a fin de : 
i) ejercer fuerza: por ejemplo, accionar un pedal, presionar un articulo con el cuerpo 

contra un disco de bruiiir; 

ii) sostener o transportar cargas bien equilibradas sujetas a1 cuerpo por fajas o colgadas 
de 10s hombros ; 10s brazos y las manos estiin libres. 

c) Esfuerzo intenso 
Cuando el trabajo consiste principalmente en: 
i) levantar cargas; 
ii) ejercer fuerza mediante el uso prolongado de determinados mfisculos de 10s dedos y 

brazos ; 
iii) levantar o sostener cargas en posturas dificiles, manipular cargas pesadas para 

colocarlas en posiciones dificiles ; 
iv) efectuar operaciones en ambientes calurosos, trabajar metales en caliente, etc. 

En esta categoria, 10s suplementos por descanso deberian atribuirse s610 despuCs de haber 
502 hecho todo lo posible por mejorar las instalaciones a fin de aliviar la tarea fisica. 



Deberian estudiarse 10s elementos en relacitin con las condiciones de esfuerzo reducido, 
mediano o intenso. Las tablas 11, 111 o IV indican 10s puntos que se atribuirin segdn el tip0 de 
esfuerzo y la fuerza ejercida en promedio. 

Tabla II. Esfuerzo rnediano: puntos para la fuerza ejercida en promedio 

Tabla Ill. Esfuerzo reducido: puntos para la fuerza ejercida en promedio 
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Tabla VI. Esfuerzo intenso: puntos para la fuerza ejercida e n  promedio  

Ejemplo: Suponiendo que el trabajador deba transportar un peso de 12,5 kg: 
i) se determina el tip0 de esfuerzo (mediano, reducido o intenso) ; 
ii) en la tabla correspondiente a1 tipo de esfuerzo (tabla 11, 111 o IV) se busca, en la 

columna de la izquierda, el rengl6n referente a 10 kg; 
iii) se sigue ese rengl6n hacia la derecha hasta llegar a la columna 2,5 ; 
iv) se ven 10s puntos atribuidos para 12,5 kg transportados, o sea: 

tabla 11, esfuerzo mediano : 30 puntos ; 
tabla 111, esfuerzo reducido : 22 puntos ; 
tabla IV, esfuerzo intenso: 39 puntos. 

2. POSTURA (FACTOR A.2) 
Determinar si el trabajador estfi sentado, de pie, agachado o en una posici6n engorrosa, si 

tiene que manipular una carga y si Csta es fficil o dificil de manipular. 
Puntos 

Sentado cornodarnente 0 
Sentado incornodarnente, o a veces sentado y a veces de pie 2 
De pie o andando libremente 4 
Subiendo o bajando escaleras sin carga 5 
De pie o andando con una carga 6 
Subiendo o bajando escaleras de rnano, o debiendo 

a veces inclinarse, levantarse, estirarse o arrojar objetos 8 
Levantando pesos con dificultad, traspalando balasto 

a un contenedor 10 
Debiendo constanternente inclinarse, levantarse, 

estirarse o arrojar objetos 12 
Extrayendo carbon con un zapapico, turnbado en una veta baja 16 



3. VlBRAClONES (FACTOR A.3) 

Considerar el impact0 de las vibraciones en el cuerpo, extremidades o manos, y el aumento 
del esfuerzo mental debido a las mismas o a una serie de sacudidas o golpes. 

Traspalar materiales ligeros 
Coser con maquina electrica o afin 
Sujetar el material en el trabajo con prensa 

o guillotina mecanica 
Tronzar madera 
Traspalar balasto 

accionada con una sola mano 
Trabajar con una taladradora mecanica portatil 

Picar con zapapico 
Emplear una taladradora mecanica que exige las dos manos 
Emplear un martillo perforador con hormigon 

Pun tos 
1 

2 

4. ClCLO BREVE (TRABAJO MUY REPETITIVO) (FACTOR A.4) 

Si en un trabajo muy repetitivo una serie de elementos muy cortos fonnan un ciclo que se 
repite continuamente durante un largo periodo, se atribuyen puntos como se indica a continuacidn 
a fin de compensar la imposibilidad de alternar 10s mtisculos utilizados durante el trabajo. 

Tiernpo rnedio del ciclo 
(centirninutos) 
16-17 

15 
13-14 

12 
10-1 1 

8-9 
7 
6 
5 

Menos de 5 

Puntos 

5. ROPA MOLESTA (FACTOR A.5) 

Considerar el peso de la ropa de protecci6n en relaci6n con el esfuerzo y el movimiento. 
Observar asimismo si la ropa estorba la aireacidn y la respiracidn. 

Puntos 

Guantes de caucho para cirugia 
Guantes de caucho de uso domestico 1 
Botas de caucho 1 
Gafas protectoras para afilador 
Guantes de caucho o piel de uso industrial 
Mascara (por ejemplo, para pintar con pistola) 
Traje de amianto o chaqueta encerada 
Ropa de proteccion incomoda y rnascarilla de respiracion 
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B. Tension mental 

1 .  CONCENTRACIONIANSIEDAD (FACTOR B. 1) 

Considerar las posibles consecuencias de una menor atencidn por parte del trabajador, el 
grado de responsabilidad que asume, la necesidad de coordinar 10s movimientos con exactitud y 
el grado de precisidn o exactitud exigido. 

Hacer un rnontaje corriente 
Traspalar balasto 

Hacer un ernbalaje corriente; lavar vehiculos 
Ernpujar carrito por un pasillo despejado 1 
Alirnentar troquel de prensa sin tener que aproxirnar 

la rnano a la prensa 
Rellenar de agua una bateria 

Pintar paredes 

Juntar lotes pequeiios y sencillos sin necesidad de prestar 
rnucha atencion 

Coser a rnaquina con guia autornatica 

Pasar con carrito a recoger pedidos de alrnacen 
Hacer una inspeccion simple 

Cargarldescargar troquel de una prensa; alirnentar 
la prensa a rnano 

Pintar metal labrado con pistola 

Surnar cifras 
lnspeccionar cornponentes detallados 

Bruiiir y pulir 

Coser a rnaquina guiando rnanualrnente el trabajo 7 
Ernpaquetar bornbones surtidos recordando de rnernoria 

la presentacion y efectuando la consiguiente seleccion 1 f 
Montar trabajos demasiado cornplejos para ser autornatizados 
Soldar piezas sujetas con una plantilla 1 
Conducir un autobus con trafico intenso o neblina 
Marcar piezas con detalles de rnucha precision 1 

Puntos 

0 

2. MONOTONIA (FACTOR B.2) 

Considerar el grado de estimulo mental y, en caso de trabajar con otras personas, espiritu 
de competencia, mfisica, etc. 

Puntos 

Efectuar de a dos un trabajo por encargo 0 

Limpiarse 10s zapatos solitariarnente durante media hora 3 

Efectuar un trabajo repetitivo 
Efectuar un trabajo no repetitivo 

Hacer una inspeccion corriente 

Surnar columnas sirnilares de cifras 

Efectuar solo un trabajo surnarnente repetitivo 



3. TENSION VISUAL (FACTOR B.3) 

Considerar las condiciones de iluminacion natural y artificial, deslumbramiento, centelleo, 
color y proximidad del trabajo, asi como la duraci6n del period0 de tensibn. 

Efectuar un trabajo fabril normal 

lnspeccionar defectos facilmente visibles 
Clasificar por colores articulos con colores distintivos 
Efectuar un trabajo fabril con mala luz 

lnspeccionar con intermitencias defectos de detalle 
Clasificar manzanas segun su tamaiio 

Leer el periodic0 en un autobus 

Soldar por arc0 con mascara 1 
lnspeccionar con la vista en forma continua, p. ej., 

10s tejidos salidos del telar 

Puntos 
0 

Hacer grabados utilizando un monoculo de aumento 14 

4. RUlDO (FACTOR 8.4) 

Considerar si el mido afecta a la concentration, si es un zumbido constante o un ruido de 
fondo, si es regular o aparece de improviso, si es irritante o sedante. (Se ha dicho del ruido que es 
ccun sonido fuerte producido por otra persona y no por mi,,.) 

Trabajar en una oficina tranquila sin ruidos que distraigan 
Trabajar en un taller de pequeiios montajes 

Puntos 

0 

Trabajar en una oficina del centro de la ciudad oyendo 
continuamente el ruido del trafico 

Trabajar en un taller de maquinas ligeras 
Trabajar en una oficina o taller donde el ruido 

distraiga la atencion 

Trabajar en un taller de carpinteria 

Hacer funcionar un martillo de vapor en una fragua 5 

Hacer remaches en un astillero 

Perforar pavimentos de carretera 

C. Tension fisica o menta l  provocada por la naturaleza d e  las condiciones d e  t raba jo  

1. TEMPERATURA Y HUMEDAD (FACTOR C . l )  

Considerar las condiciones generales de temperatura y humedad de la atmbsfera y 
clasificarlas como se indica a continuacibn. Segfin la temperatura media observada, seleccionar el 
valor adecuado en una de las series siguientes : 

Hurnedad Temperatura 
(por c~ento) 

Hasta 23 "C De 23 a 32 "C Mas de 32 'C 

Hasta 75 0 6-9 12-16 

De 76 a 85 1-3 8-1 2 15-26 

Mas de 85 4-6 12-1 7 20-36 
507 
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2. VENTILACION (FACTOR C.2) 

Considerar la calidad y frescura del aire, asi como el hecho de que circule o no (climatizaci6n 
o corriente natural). 

Oficinas 
Fabricas con ambiente fisico similar al de una oficina 

Pun tos 

0 

Talleres con ventilacion aceptable, per0 con un poco 
de corriente de aire 

Talleres con corrientes de aire 3 

Sistema de cloacas 14 

3. EMANACIONES DE GASES (FACTOR C.3) 

Considerar la naturaleza y concentraci6n de las emanaciones de gases : t6xicos o nocivos 
para la salud; irritantes para 10s ojos, nariz, garganta o piel; olor desagradable. 

Torno con liquidos refrigerantes 

Puntos 
0 

Pintura de emulsion 
Corte por llama oxiacetilenica 
Soldadura con resina 1 
Gases de escape de vehiculos de motor en un pequeiio 

garaje comercial 

Pintura celulosica 

Trabajos de moldeado con metales 

4. POLVO (FACTOR C .4) 

Considerar el volumen y tipo de polvo. 

Trabajo de oficina 
Operaciones normales de rnontaje ligero 
Trabajo en taller de prensas 1 
Operaciones de rectificacion y bruiiido con buen 

sistema de aspiracion del aire 

Aserrar madera 

Evacuar cenizas 

Abrasion de soldaduras 

Trasegar coque de tolvas a volcadores o camiones 

Puntos 

0 

Descargar cement0 

Demoler edificios 



5. SUCIEDAD (FACTOR C.5) 

Considerar la naturaleza del trabajo y la molestia general causada por el hecho de que sea 
sucio. Este suplemento comprende el << tiempo pul-a lavarse>> en 10s casos en que se paga (es decir, 
si 10s trabajadores disponen de tres o cinco minutos para lavarse, etc.). No deben atribuirse puntos 
y tiempo a la vez. 

Puntos 
Trabajo de oficina 
Operaciones normales de montaje 

0 

Manejo de multicopistas de oficina 

Barrido de polvo o basura 

Desmontaje de motores de combustion interna 

Trabajo debajo de un vehiculo de motor usado 5 

Descarga de sacos de cement0 7 

Extraction de carbon 
Deshollinado de chimeneas 

6. PRESENClA DE AGUA (FACTOR C.6) 
Considerar el efecto acumulativo del trabajo efectuado en ambiente mojado durante un largo 

periodo. 
Puntos 

Operaciones normales de fdbrica 0 

Trabajo al aire libre, p. ej. el de carter0 1 

Trabajo continuo en lugares humedos 2 

Apomazado de paredes con agua 4 

Manipulation continua de productos mojados 5 

Lavanderia-tintoreria: trabajos con agua y vapor, 
suelo empapado de agua, manos en contact0 con el agua 

Tabla de conversion de 10s puntos 

Tabla V. Porcentaje de suplemento por descanso seg~jn el total de puntos atribuidos 

Puntos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Puntos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ejemplo: Si el nurnero total de puntos atribuidos a las diferentes tensiones se eleva a 37:  
i) buscar, en la colurnna de la izquierda de la tabla V, la linea correspondiente a 30, 
ii) seguir esa linea hacia la derecha hasta llegar a la colurnna 7; 
iii) leer el suplernento por descanso correspondiente a 37 puntos, que es de 18 por ciento. 

Ejemplos de calculo de suplementos por descanso 
1 .  Accionamiento de una prensa meca'nica. Cuando la guarda de la prensa se abre 

autom5ticamente, estirar la mano izquierda hasta la pieza, asirla y extraerla. Con la mano izquierda 
llevar la pieza hasta el recipiente previsto, mientras la mano derecha coloca una pieza no trabajada 
en el troquel de la prensa. Retirar la mano derecha mientras la izquierda cierra la guarda. Accionar 
la prensa con el pie. Simulthneamente, estirar la mano derecha hasta el recipiente, asir una pieza 
basta y orientarla en la mano, llevar la pieza hasta la guarda y esperar que Csta se abra. 

Prensa de 20 toneladas. Extensi6n maxima del brazo: 50 cm. Posici6n algo forzada; sentado 
en la m8quina. Departamento ruidoso; buena luz. 

2. Transportar sac0 de 25 kg a1 piso superior. Levantar el saco y apoyarlo en un banco de 
90 cm de altura, colocarlo en la espalda, subirlo por la escalera a1 piso superior y soltarlo en el 
suelo. Presencia de polvo en el aire. 

3. Empaquetar bombones en cajas de 2 kg, disponiCndolos segiin un esquema y en tres capas, 
con un promedio de 160 por caja. El trabajador se sienta delante de una estanteria donde hay 
11 clases de bombones en bandejas o latas; deberh empaquetarlos siguiendo de memoria el 
esquema de cada capa. Ambiente con aire acondicionado, buena luz. 

Tabla VI. Calculo de suplementos por descanso: ejemplos 

T~oo de tension Tarea 

Acc~onar Transportar Ernpaquetar 
prensa rnecan~ca saco de 25 kg bornbones 

Esfuerzo Puntos Esfuerzo Puntos Esfuerzo Puntos 

A. Tension fisica 
1. Fuerza media (kg) - - M 50 - - 
2. Postura B 4 M 6 B 2 
3. Vibraciones B 2 B - - - 
4. Ciclo breve A 10 B - - - 
5. Ropa molesta - - - - - - 

B. Tension mental 
1. Concentracionlansiedad M 6 B 1 A 10 
2. Monotonia M 6 B 1 B 2 
3. Tension visual B 3 - - B 2 
4. Ruido M 4 B - B 1 

C. Condiciones de trabajo 
1. Temperaturalhumedad - - BIB 1 BIB 3 
2. Ventilation - - - - - - 
3. Emanaciones de gases - - - - - 
4. Polvo - - A 9 - - 
5. Suciedad M 3 B - - - 
6. Presencia de agua - - B - - 

Total de puntos 38 68 20 
Suplemento por descanso, 
incluyendo pausas para tomar 

5 1 0 una bebida (porcentaje) 18 3 5 13 
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