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sDc,ied¿H.1 deSCara .. mundial de 

tip6 Ce mer~ancia \..=.11"':'" 
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"p i i~\;¡ r~·"'.ri~a dE:.'l proceso .. ,. 
'::' ; ." 

El proceso termina en una sección ,::-Jencminada :} t.crmin.ados!! , .. ' . 
:.': . 

, '¡. 

en donee s.e. producen '1,:.\s LUii.oF'ies dE:~ 

princ::ipales, ccn todo'.;:; los' arcesorios ne¿esarics d~l 

... ~ 

pántalón, pulida y revi~ión fi~a~. 

• • r~ 

'4. 2 . DIAGNCS.TICO . .... 

.~".~ 

face del dia~nosticd 

que par"a' 

(COSEM: . S. A ) toda la ¡:wodu c: c J. ór'i ~¡S!' en cLien t r~.a 
; 

.. :'! 

v~:mdida, y el ,3.umen:!:o en 'la '~rc~uc~i6n se ¿hace 

d.ie:). a dia, 

por' lo tantlJ· el 
.~. 

en ·mayo,'·· ingj'"e~:,r..l 

"'~se r·es.l i ce' ~t1. 
~.t ... ~;, 

par" i::l 1 a Empr .s~:;",( • 

:~'. 

~'. 

J .• 2.1 Factores qU1:?·'·'::'r:tf-:¡rvie>j··H:=m en e 1 procesc~. . ') 

l.~2.1111. 

ter'minad;,") se encuent.l""a ,. 

: 

~E::" 
::o ....... lo 

:~:. 

= •••• 

.E'st;:?<, qUE' como result~do que a· .m4ycr 
,. 

mayor venta, los ~stimados ~~ producción 2n 

E'ste rnomemt.o e!:';"!:.an eh 700 p.;:l.nt.:llonl?s ljiariós", .. e:ri ·Pt·otnf:;>(~il; • 
. ,.~ .. 

....... 
. , 

.=t, 
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1.2.1.2 Po~iciÓn de merc~do. ~ 
:".)0 • 

. .• t:." 

pr",:::>dú'ct.o' c:om~p~tid:o :,en 'l:?l ' 1l1er-c:ado se ,t,ier-e Lln 

b\.!,Em pCJsec:ion"tmi~n+,o pl.1e~:; se pri.')dtú:(? pao:t;¿\lon'(:-'?:'; 11 EVERFIT!I" 
'j •••• • i'; . . .... . . .. -! 

'. : .-. 
'lCls cuales '" se e'xportan' ,:,;"para SE::r" V~flCil.L:dos¡, 

mayqr" :í"~!< (.~n t,ie'1~!Ís' d€:,~ los EE.UU. pt:>r ", lo cua'i' 1:J6r~itt:.' 
• " .. r 

ampliaciopes c:!ara~ en ":=' ·1 
c", oO. a'umento ,de su' manufac:.J:.:ura,ción. ,,' 

.... IL 

~. 

1.. .:2 • .t ti 3 t-:o~jtos =a 
,~ 

;r 

J.a fabr"i.ca prir'ic,ipa,J., l~ cual.' :envia '~segL~.n el, a!...ttnel'd:u o 
; .. " 'J": 

dismi (ll.u:iÓn dE:' la pr"oduc:c:1.ón ~ env~,ando dE.'sperdü~rio':::;, el 

~bsto d~ mano de obra mismo o menor si sé 

f,alenc:ia::::; en, ',ella{ _ pr:'esent"':\i1c!c 
: ~ 

,~' 

1..2. :J, "4, Rentabi 1 idad. ' 

..... : 
:.1. 

E!5ta :1~ afe¡;:;(:a' directamente t;?l aumento !'~. la manuf~ctur~ 
, ! 

, ~.. . 
,debidc) a' qL\f:~ es directamente pr"oporcicmaJ. ,,::, la prOd\-lCl;'i6n, ~" 
. ~~ 

" 

,¡ :, 

costo,tomando mayGr com0eti~id~d freMte al mercad~." 
./ . 

. .. ~ ",' .: .. 

1.2.1.5' ,Capacidad de p~oducc~ón. 

,!" 
~, .• 

l •• , 

:~ -'t 

l' 
" 

" ... '~,' 

l ••• ~.:¡. 

.~ . 

...• 
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, ""." p' ,,· ....... u;:...c·; (L.)" • S' J.'. h ":\ 'J' ··l 1·, .. '1 
010 ~ ,....,,1.1 t- ..... ..} I ..... oC:.. e.. .... _ '.{. . 

11' ... • 

pU?den SE:~r': Di<.:.tt;r·ac::ción, inc;:c::modidad en.' e.l :p.uesto, retl"'a;~o': 
. r· 

. . 
una qper~ción o.a otra, pr'obletrni~ . cultura:r.~s CJ, .. ~p 

: .... 
:. 1. .~ ... 

por 
Oo, 

·situac~ones " para' tOiT,a. "" 

.. estand~rizar ·los t~e~pos~ 
..... '. 

': . ~. 
~. 

, ... f'" .".j.. 

La maquinaria a pes~~ de ser indu~t~ial,no spn moder~as I . ~ . " . 
j.. '": .. lo!'!" . , 

a~lmE" t,:l.ndCl los' tiempos de~ 

.. :,~ 

~. 1.·2.~· Ambienta general. 

•• "i 
; .. : 

Las tend~ncias j condiciones eccnómic.~ son :~avorable~ 

para la producción de este tipe de Empresas~ ~i se ve 

.:' 

auge qU€~ se: a 

sin cORtar" :C!:O"j L:.\S 
" 

reglamentaciones igual . qu~ los " 

" .i.mpüe~;to=; favore~en a 'las ir"!dl.lst.r"ias con más :'lc lO 

d,3. empleo a 

.de 

~:n~adt·i ~.? 1. ~Jc)bj.~""rnC') y ¿<anal i.z ... 'lciórf d~ en tidades ~.?;< t.r~lj e;"<1'":, 
. . .. ~ . 

como el B.l.O, BANCOLDEX, BANCO MUf)lD.i~L ent.Y"E:O ,'Otra";?,>, ¡~"'1 ..... 
, ': ... 
;.:;: q:.IE ~C-? en cIJe'M 1-Ú\" a.' 

. ~-. . ..!' . . \ :: 
.' ". 

'. Unl"rsidad Autllnolfta de OccldllRtI';.' 
. SE.CCION 81BltOÚCA . 



;" ... 

;. 

.... , ,. 

.. to·· .. ....... 

",", .. 

l(,) 

.: ... 
¡Job 1·ar.:ió:1 con 60.000 habitant~s apro~imadam~nte, 

e1 "1.:'v;~?1 dt~'l:" .'inar C~.:if"1 ~¡"r'<::\r)d",'s . ' 
rec~rsC5 ayudando al tranquilo .desemb61vimientc d~ ·!as 

la fábr~.ca, ~~n mu~ho~ fe::.~:tores d~ 

.. 
] a =\ fect"á'ran. 

. °t.~ , 

1.2.3 Análisis De ~a Di~tribucion En Planta. 

Se de;.be ·I;.ener· en cue·n+..:a un 

" 

.. 
~ 

.0;. 

. .... ~ . 

~onocimientc ordenado de 

.: 

div~r~os elem~ntos ~ 
~. . . pa~ti~ularida~es im~licada~. en "la 

.... .., 

d:i. s t r"i bL:;:' i~'n y ~Qnsideracicne~ 'que ,".fer::"tan 

,·-lr·-_I~"1·1;:>C .. i..l'I' ... !!=, 10'- !"';-"'os' .. " ~~'l''''l _ ~ "" ""' ~I.J .... _ .::> "~.,,",, .• ' "-•• , •••• y .,"". qL:e :..Ir: c.on'::Jci.m.:i.eri to· dI? 

y técnicas ~e como 

... ~ 

Es t.::) se c!e.ser-:vuelw:· a·naJ. izar:do lo~::; f.3.c:t4::lre~. qLlE! in.j!,t~rvirF::n 
. ·0; 

en ~st~ prüceso~ , 

"i. .. ~~ .. ::::: •. 1. F.actor .Mater,i.:ü .. 
.. . ., 

s::? tiE~r~e t?n· ct.~~nt.,;a el 

l~s yariaciones q~~ se' "realizan, l~ 
: ..... ¡ 

cantid~d o unid~des que se producen las o~eraciones y su 

._.~~-_ ....... _-_._---_. __ . 
.,. 

:t.BARNES ,Ra1 ph. E::""tudio de tiempos. Y. m"O\?imier:tos 
~oTrf~dricJ : ¡;guiJ.aroo:=1970;l . O! 

'. : ~ 

" 
" 

.0{. 

. ". 

O .~ .... 

! 

... 

• l.· • 



" 

. ¡,,'~:' .. 

, . 

secue~=ia. lo cual 
. i:: . 

.. 
. " 

... :. 

I;"=!.ebido '::\ que la ~:w=dL:cci6n . se a."fecia en defi!oras .. O .. ,~if2mp::n; 

contar con L\n ~:¡;upervisor que C'''!'3 .. :20" ••• <:mcarga ·de 

c::ua.~:do no en cu,en t r.,~n .. 
" 

.: ... ..;. .. 
'l\-w •••• 

Tenien~c En cuenta el c,?quipo d!::) t~abajo en su gran 

no muy <:ldt:'ct.tado (.\so :/0. qúe se E':<ige . ,demasi..,¡.¡.do de· el la.s,'·· 
" 

.maqLlin<:.~=¡ su;: 1 ir' 

" 

su.per-n·ume.:·· ,".\r- ias 
. ~ r·. .. .'. 

"falla.s en run cionami ('?Ii i:t1 

r-e"t.r-azandc 
• ¿," •••• 

la ,':\c!apt:ación del opel~<:H-io'.,. ¿¡ la maquina qué 

r~emplaza la inoperant~ •. 

5 sl.lperviso~··E~S' ql~e ~~~? €~~rlC:qrgan de agil.iza,..· y d¿H
.. A. { .. 

sol~J.c.iones a las qUI:: se en le 
..•. 

produ~c:i6n al,igLlal qye transportan. el mateflal ·de Llna 
... 

operación ··a otra ~~e 

r-etardan.t:l.p e~. pro::::e~-;o •. 

per"so'na'E~ 

.. . . ,. 

.::on 

;':::01': tiguas,. 

... .: ~' . 

muy 

adiestrami~ntc o ~a~ac::itación y muchas veces sin estu~ios~ 

.. ,: 

,,' 

\ .. 

...... ' 

'-" 

.... 

:'" 

.... 



o" 

o" • ..... :~;. 

. .;.~ . 

" 

c='j ¡:..?~::u taf'~ las ., .. i--,_~";,,,<- r'el' ..,.",rla.~-. l-c:\ w~, .. ~ I ':.~~.;:Jo jo , .1. _........... ::Jo, 
, 

mc.,); r.w,,~m:i .. (?l1tr.J ·.c:!.e,., L=:.· pr()~I.IC:·i::i6n •. 
i"'f~ .. · 

' •• ". ,o" 

. ~ .• 2 :. ~ .. :; 11 '~. 

Los :materiales se 

almacena.mient.o hasta las 

t •• :. 
.~ '. 

.;. 

.; : ~.' 

tomando ,je 'le roo :Lorc el 

" -: t:~ 
= '. P": 

. " , • I '~.' 

'.:. 

1.a. bodegc:~ 

primeras filas,· ubicada$ a 20 metros de esta; continuando 

!::;ec:uencia::' ment.E~. "del an ttmdose o sa 1 :t:and.Q·<~S· ·maqúin-:'l. .... p.ar~a 

c-pntínLl-c"3.r ~,::.~l 
... • I t 

, e= <-o ~l.n 

< contar la estan¿ia en megas de revisión de5~ues de varias 
. i' ,. 

o pe r-a r-'i ~')~l f."'-' ,. .. _ .. _ \ .. t _ .:Jo., 
. ~ 

..... ~ ..... 

:El mate~ial para ser proce$ado,al igual que ,en procese y 

prodqctcJ ter-mi.nado, in tervienl.:? . al .fácto.r, .esper'"i; con' e:. 
... ~ , ~ 

c::ual se invc)lucra W1 c.:ost·o por eH t:i.empo que podr .i.a., 

" 

. , 
'. 

1.2.3.6 Factor Servicio. . . -- -" 

,'. 

. C;\:)!'1 r"espec"t(J mantenimiento se 

"" 
:naqu ina roo i¿:¡, con ~upe~númerari~s, que 

. ;., 
'EiO 1 t.t e i cri an =uenta 

nt1 afect.."r .,' forma :TlI';Y 
I~' 

. ~' ... 

.:,. 

., ~ 

.. ' . ~ • ,~I " • 

,..",¡.' .. 

:~ .... -

:~. 

.... ; 

.~. ,': .. 

.~ . 

... 
': ,. 



.~ 
'-.l.: .. 
. . ," 

'.: : 

t': .~ 

" ",, 

~"< . 
:," 

. i~ 
A ,.--=: 

"".~:: . 

. '. 

.,~' 

.".::, "t; .. _:1 

:.": .~ 

. ~. 

";. 

: .. ' 

. . ... 
mih :i.mo"· ya '<que "se' 

. ", 

. ;J 

1:3 
,-: 

recibe 

: .. pieza~:; . 1 a c:c~stLln~ se d¿~. c6ntinuidad" p.¿¡r· ¿;, IH:) 
~ ":. .,. .':. 

cü=spen;:ticia¡r' hi.lo,. sin ~er 

lo~rar un menor desperdi~i6. 

1 ~ ..... '7 
•• v :..::: ... ) • 

Sin' estar' 

' . . , " 

';. 

' ... ~ 
,',":': •• f 

1 imi t;'3'dp SE.' 11 ev:.a ,WI .esq;,.lel!~a 
\ .. , 

-o', 

o', " 

:':" 

~uede in:!:.ercambiár pr-:.::lducc:ioll s('~ 
~:.' 

par,,) 

el e: !..1 il 1 s; :~. 

máquina:;, 

:.~:f::.~i;·:. ," . 
.~ ."!~ 

")f~: ',.:. .:~"'. 
". :"1 .. . : :: ... 

-l. ~ . , . :,,: .. 

.;,.. 

:e- :, 
dE.' ~. . '::', que ·los conduc:J.rJ~:" Y·· <::t 

. '!j " 

f ij os, ':::. sin tepl:?r" 
'.' " ...... ,. '. 

cuenta m.aquina·r~ia·: que no. s.e. puede maver ·.fást.lmente. 
~ ~. 

. 

'.-
~ .... : 

"Ir ........ 

1.2~3.8 Factor edifj.clo. .,''':, 

"."" : 

;natet· ia 1 

Q.f i_'cinas; en 

r .:.(" 

'consti tLlida en su " partE' interior 
.. :. 

donde s.e enc.u~ntra. 1'a rni::\.·qL\inaria!1 bodeg.a~ .. dfi" 
':. ,', ....... . ~ .. . 

pro~esar, bQde~fa.;' '.:,..d€;;> 
" 

tenninadri , 
. '( . . 

S:::'c cm CUE'11 ti"a .. "una can c:11,a ,'. 
~ . .:..~ 

, zc,'na 

.:".. 

'.~' .. 
.. ' 

).,. 

verde'~ p·ar-qu.ea.d~ro;' Z!Xla 

.. 
" . '1. 

.'.~ . 

" .r ...... 

1.3 DIAGRAMAS bE PROCESO 
. . ~ .. ~ .. 

'. :~ 

'! 
o" • 

,', . .. .. ~ 

forma re~~mida,. a fin 
. : il!: ... - " 

adqu.ir,ir un ./. conocimü:!ntq y 

". 

"gr-áf ic:ame.nte ·las, fases 

" .. ~ .. 

. ' 

.. ' 

:-! .. ': 

h •• ~. 

.. , 

" e 
;, :." ... " " 

" ' 

, .. 



Su utilidad para sugerir mejoras o identifi~ar áreas 

prcbl~máticas as indudable. Para los diagramas de proceso 

se usaran los cinco símbolos de la Sociedad Americana de 

Ingeni.eros Mecánicos (ASME) que constituyen una 

modificación abreviada de la seriE de Gilbreth. 

":='uE)den combinarse dos s:í.mbolos c<..\ando se ejecutan las 

actividades correspondientes en el mismo lugar de trabajo 

o cuando se llevan a cabo a la vez, formando parte de una 

,",.ct.i v idad" . 2 

Estos s:í.mbolos se representan en la figura 1. 

2Ibid p.62 



j r.:; ...... 

Operación. Tiene lugar una oper~ci6n cuando se 

altera intencionadamente un dbjeto en una a más 

de sus C.3ra:::ter istic:as. Una. oper,'-'\ci6:-¡ 

representa una fase principal del pt··oceSl:.l y 

generalmente se realiza en una máquina o en un 

puesto de trabaje. 

Tr~nsporte. Tiene lugar cuando se mueve un 

objete de un lugar a otro, excepto cuando el 

movimiento ferma parte de una operación o una 

:::nspec:ción. Tiene lugar cuando se examina un 

objeto para su identificación, o se verifica en 

=uanto a cantidad ~ calidad. 

Almacenamiento. Tiene lugar un alma~enamientc 

~uando se guarda un objeto de forma que no ~e 

puede n~tirar sin la correspondiente 

autor:i.zac:ión. 

Espera. Tiene lugar cuando las circunstancia~, 

excepto las inherentes al proceso, nI."J permi ten 

la ejecución inmediata d~ la acción siguiente 

prevista,,:.!!: 

Figura 1 Simbolos ASME • 

• ":!!, 1 bid. p. 86. 
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OBTENtrbN DE ESTANDARES~ 
. ~ 

.. , 
' .. .}. ... : 

., .......... . 

.... 
,~" 
.~ .. 

.~ ... 

j." ~. 
+~.~ .:. 

. ~ : 

...... 

.. ' .... 

. L.:;\ deter-tTli8ac:iÓn de un estanda.r de +..:i~rnpo pa.na. :.un .tt"<::\baj e 
, 

de,tey-minaal·o. c:ons"l:i. "l:úye la más cO!ioc:ida .:/r.:e las; tcH··:=a':s 
., 
" 

asignadas a. la. ingenieria industrial. Aón Mo S~. ~~n. 
.. 

dé,' la ~~rah i.mpcl·r-tanc:.:i.c\. y ·~ .. {i l.id~c:i. ~'úe· t.lenen',: lCJ~:; 
'; .. ~ ~~ .. 

pef,:,j:aI tado 
.~.~I.< .... ~ .~: 

<!' 

e.s~and¿;';"es df~ tiempo~· son útil~s eri· presupuestos d~ mano· 
. . .:~ .... : 

de .cbr~a" en 
.. :4": ... 

c:ostc)'s !,.. f?n 

<. 

.prcduc:c:i6n, 
" 

" 

de pl"'OCE:'SOS .y . 9f!?min~i6i-~ 
. 0;....... . 

. ~ . ~. 

mE~j c:;~-ami.en to 

.. . .•. 
1 ¡,l. ,6 I'"(] e::.n i" :::',01:. '- i 611 en . (.:¡ enE' 1'" a 1 de :t:oc;:la· 1.';1· ·l:í..nea 

e r ., ., \.' . 

la elaboración de hc:d ;:l. s .. de. fLlnciorles. 
:r- .... ~ 

:: ..... l • 

. , . ,j .. 

le dá ~;.>sa fác·1-t1 tac!· 
. ..io-:. 
t:r'"EO!adbi'",~ . y 

c:\l ingenier"o industY'·.i!'al . pr-oc:eso· 
~ 

.;~. ~~. .' 

dt::! 

;. 

de:.~ 

traba.jo es ~u condición de "aqEm"te la. 'labor 

~E:'c~l L~adi::q su no partici,p~C:i6n .. ~e la..~r.u·~,ina.: .d·e.,·6per~c:i.ón .. ~.~ 
r. • •.. .~~... • ... 

. .... ;.: ..1... .'. 

por' lo tanto· su '''i-ml:~·:a!'-c:ialidad'' en l'¡i forma. de reali,;:arl-.a •.. 
•• •• • .~ •• • • r • ~ .-

19S direc.:b;.\m~:>rit!=, ir.men.,¡os, c?-tidi.anám~~'te en. la .;fabo .... Este;¡ 
• ;'0; 

facu~tad creadbra~ 
. '1 .. ~ 

la posiq~l:.i.dad perm"mel,te de sugerü~ 
• • • .~... ••• ~~ •• { '!. 

y 

cambiar, l~ aprica~ión de ¡;::oncicim~entO!5 . h.:.,c:~n. 

, . 
ttonOCE!n ::'eE; esp·ect.::tlj:~~·1~H-~,S .. Y'·esul·ca:do:.:¡ ·que· la 

... .. 

: ... 

.~ .. 
r.· .... ,. , . 

r· 
~. :: 

.~ 

.! ' 

.~\ . 

. .. ~ 

.\ 

' . .): .. 

," 

.(' .. , 
.;! 

~ .. 
, . .... 

.:;. 



.: ... 
" .. . ' . 

. ;." 
" 

17 
.~ 

ha o b t€"~l .i.:~~) y 
... ;'. 

~ ... '! 
" .. . :: . 

Ante~-:; eh;?: 1::)I'''::lC:EdE~t''a obtener un #,!st.ancar con, c·roilÓ'me"trb :::;8 :'. 

deb~ f!:'star·. segur'o que' el mébJdo actu·.;:¡,l de ha·cer- el. tr-abajo .:;.' 
. . 

.' es .~. el mE!jor pClsibl¡;; •. PCJr~" ta~1t:o .. ~ •. :í. en. la observaciól'~ 
:.~ . 

: ..... : .. pr'el iminaf . cl.e 
..i.~'. :: .: .~. 

'., 

la e!.:d:.ac:.i'ón tje t.~-atajc; se eri'C:LI;~ntr,",ª t¡,f'l 

.~ 

pro'ceder:·-C\ r":=diseñarl.o. E.:sta es 
. , ' : .• 

••• .1' ....... 

c~eati~idad y experiencia, si~ 
. , ·:i.' ., 
~.: . 

. una . t~bC)r qw? 
'. . 

, ..... 
. ::;: .. 

Economia comprobados qüe 

cont'inuac:.ión: 

::? 11 l··. l ... : .~.~: ~ Prin¿ipiQs relacionados 
.~. ~ .. .... . 

procedimiento de .. ··· ,:~,: con el '!". 

• ,. r • 

't;rat¡~j o. 
." 

. ¡ 
.,;l' .' 

:::: . .1.1.1 L.a see:uent:ia de' los movimientos deber-á fC':l~i Ú. tcH"· 
.;,.. ... 

-¡:'.: ... 

~cvimientQ5 necesarios. ~. , 
•• 4. 

',. 

.. ~.i 

. . 
El ',trabajo debE)Y"¿,.... d i.~tr i bu·irse 

. ti· .. · .... 
1.9. más:.· 

. ~ :~. .~ . 
, :. ;,' 

s:i. mét r- i camen ·te las dQ.~~anos 
.. ' ... 

d .• 

entré 
~ 

y . ~q~. ,;.dos 

pie~L 

. , .. :. . . , 
,f, ... 

:; ... 

.. ~.: .: :2 • .t • 'j. u 3 
• 'OÍ •• 

~OS' mcvimient~~ relativamente nc con tr'o l adels' .. 
•• "!. •• . ,.: 

como 'los requeridos pa~2 fun~iDnes mutuamente 

"" 
.~, l. 



¡. 

. ~. 

. l:. '. 

... 

,. 
·c 

. ; ... 

,'. 

" 

. , 
~.';< r.:]. U!:.i i vas, 

~ ' . 

.. ~,:. . . 
d"~ . 3. a. pierna. s.i.e,mprE~ qu~ sea~'pGsible~' P•··• .. ..... , 

..~ o:. , .... ,."10 
~_.J ES m j.).L '_J , 

, .' ., . 
-' 

:::-:.1 .. 1 .. 4 

o:f'.· .. : t· .. · .. 

m.::mt.eniendc a el movimier;·tci de :fa 
• \ ¡. 

su.per ü:¡¡~ . I::>.:\r-·te 
, . 

u.n m~ .. n~mo , . ". 

:;' 

~. 

SietYlprE~ que. sea posib::'e~ 
i 

usa. r' s:;-'" . '. 
m'cJvimieI,ta ele I!Cfejar caer tr

• . ~:,~, .. ~::. 

... , . 

L<:5arse los ~ovimlentos sua.ve~, 
. 

'cut'vos, 

bal i!:;;tic:('.>~ ~ tm ,lw:.¡ar de .los movim;ientcJr:; rígid .. os, fon:,:adc;rs.,.· :'. 

' .. ¿ 
. , 

2.1.2 Principios relacicnadcs con el dise~o de ~quipc •. 

.4,;.; 

2.:1.2.1 Al es tab1<ecer- claves 

o tama~c:>, p¿:w",," maximiza.r la 

Vf.'dOí':.ic:i,::~cj y minimizar" lQ.~·(?I"Tor-e.s. . ., 

'? ~ ? ".' ....... _ ........ 11 .... ·f.3.iempn? . r.¡ue sea· posibl·e~ . _. 
J.a::., 

...... 

::;~.1~2.3 . 

s'i~np 1 es, (nI_; tl..l.¿,men tí:'~ i:.~:{ (:: 1. ' .. ;,y':m tL~~5 de 1 
", 

.' : 

",;." 

t.ipo enc:endr:w"'-a¡::lagar. 

w . 
~ ~ I 

. . ~. 

'! 
l'·: .: 

'. :: ... ." . 

.'~ :r .. :. 

... ~ . 

:, 



.... : .. 

~.' . 

~ : 

C¡J.an6(~;· S(::~a. di·U.ci.l ·a].b· ... r·ar· t;~l·'· :.::?s.ta~p de lútriiti·o'sida.d !:) qUt~· 
. ~.' . '.', 

indicador ~unoro~ 
~: '. 

2 .. .1..2."+ 

encendido-apagado, use, si ~~s adecuado !I 11;·· .. 
...... !I 

.:, 

"tipo cual i tiÚ;i.Vc.; ro? 1. eua 1 of~ec:e infqr"~p.,cic'm 'respect:::l a más 
r 

de dos cOI"H::lic:ior1E's n ·estádos . di§cretos' y 
' .. 

d'..,. númet':o 

limitado. (Por ejemplO: dire~eio~~l~s 'de un ·automóv~l) • 
• /" ,1 ....... 

.. )/.,;. 

2.1.2.5 Uni~ameM~~ cuand~ ..• e~ E.'&enclal se debe presenta~' .. -
.:0: 

€~nC::Emdido···¿~pagado·y cual.i:tat.ivo. 

Ir: .. 
• l' •••• : 

2.1.2.6 

los materiales en 

labios, Gue fae(lit~n 

~'2.'1.2.8 Use un ·t.c:>rn'illc de .. acd.ón 

. ~ '. 

adecuada 

n:~ c: i p·i.eri 'tes . eJ 
'Io"" 'ii~ 

...., ;" . 
i 

r'¿~pida, .. ~.ma abra.;;':C:l.Ger"a,. 
:. :, .R 

• ~.. 'o l' 

t':J '. e .... la!. quier ml':l~ar. ismo.,,·. para f 1j.ar el. ma tet- 1.30 1 SObrE~ 
I . 

(::?l ·c::ual·'se.está efectuando Wi trabaj'o~ Algunüs m2can.isn:c)E:; .' ., 

de acC'~ión basari 

hidráuli~a. magnetismo, etc. 
:):'01· • 

.. ~, 1"~ n ' 
,:~. 11"::';1 '} . Use tOpE::-S y 

<" ... 'i':'.1 r 

Y-8C 1.\ Z can 1 a 

. ... 

.. ~ 

. J': 

,~, . 
Universid3d A!ltllnoma dI! oci:identl 

SECCION BIBLIOTECA 

... 

. i 

' .. , 

!', ': 
. '. 
0_.;" 

.. ~. 

" ,~,,, 



~ .. 

: , .... 

.. ~. 

¡,:l .. 2~:1.1. En ".,1 .. ~ c::aso·' de que no 
. > . 

" 

. ::~. 

. l.: . 

-.,1 

baste un ~ontrcl ., 
" 

, , 

'~e· ;""0::.1"\ 
"- 1./,..1.;1 

SEr· . 

dc.=l tipo 

. . 
. ·én·cende!~-apag.~~I~, Uf"¡ contrel 

i 
con un 

:,,', 

. l:i.mi tado' de . cont·<:!,ctos'; .. UI~ ej:emplcl El!::; 
~ 

el 'selec..toyo· d2 

c:aha:~es dE' T. V. ,., 
.: . ¡¡6,). 

.. ~ " 

... 
:.:. 

c:tla~d(J sea nec:c'sario. Ej emplC:l ~ 

wi y'ccdio. 

La dirección de lo::. mpVimieotos dé los 

.. :' 
interruptores, palancas, rueda~ aireec~onales; peril~as:.·y 

·:otnJS 
.. - . .::;\ las con t. re) 1 es ajust,ar··,se. debe 

estereotipadas. Algunas de las reac¿!ones' ests~eo~~pada~ 
.< 

más c:omunes incluyen ·mover eh el se.ntido ck las :m.aneél,l L~,!::,¡ 

" ... .'. ...... d~l lleva!'" hacer· lo el :~e'loj vI:Jlumen 1.J.j"' 

. ,1-.. '.' 
·:'¡."nter:rl.lptor haci,a 

. . , 
arriha para :",encender. Er~ oc·asiones ~~; . 

• '01 ~ • 

experimentar para det~rmina.J'" el ·tipo dE,~ 

n!~'lc;:c:iones . 
. ,. 

....... .. -p 

.1::' ~ .Á. :.ro -.::' F~-int:".i.pios n:~lacionados .70n. l.:,a distr-i,huc:c:iór) de 
:-~ " 

instal~cione~ y m~t~rialés~ 

2.l.~~.1 

.;,' 

! 

.. " "::., 

O',:. 

, .,« 
" ''l . 

.. ~. 

.. 
...... , 

: . {' 
\ ."'I! 

". ",~ 
'1 

.. ' 

, .. 

.., , 

, . 

. ",,', 



.. 

" : ... 

'. ~ 

. ~: . 

.' 

-:.""';_ .... '.\.: 

. .. 

.. 2~~ 

forma que,s~ obtenga . . }; , ~ 

=: 

tn:Á.nimc) dt:o t.:iempc y' en··cn·· • . ..... 

" 

2.1.3.2 La relación física entre el operador Ylel·equipG~ 

debe permiti~ la ~á~i~a visibiiidad de l~ .ituación~ 
.. 

·~.1"3.3 Los ccntrol~s de operación, sonido y eme~gencia, 

tal forma ·que no se confund~h.IDs 

con 105 d~ eme~gericia. 

':' 

",.: 

. . _. 1 .... 4 
.. ;:. Ii ro .:;.. • CUandc.1 les. movimientos .ccmtr'Dladt¡is. v.l:sllalmer;lt&! !"~e~.· .. 

.. : .... 

-€',ÜeCl,.lt.::¡n simult.áiv~E.tmecb.:', :~os puntos donde 'éstos· t&;!(.IJünan 

:::olc)G~r~;e ta-r1 jl.tntos como sea· posiblE'. ·Cu¿mdb fa 

<":l.t:en r.: ión 1 o~:; oj CJS dabe 
~.t-

controlar"'!::;~~ 
~ 

en 

la·distancia entre los lOgares en· Que se 

nK)V imie.>n tos. 

( 

los rnc.1V ill1i(!:n b ... 1:::;· 

:. " 
¡""'·ea 1 i i an ta 1 e!:i 

" 

~2 ~"1. 3.5' Las herramientas, rnáter'ia,le.s .• 1. cOrl-tr.oles, deb:~,·¡..,. 
. .~. . : 

local i za!""se t<3.i! cerc,~: . .del'''; ¡;:lunto .. clt.'!'· .. operación come; ~f.;:.¿~. 

.~),~S'ibIQ sin ,.qu.e cause conge.sti6n .0 ir·"!:et"'fE'~I"·e~I.c:i!,. ~}. ái'·e~:;; 
, .. 

. nt:Jr~lTla.l de· . tl"'abaj (j pa.ra un hor.bre, sentado en un banco da ::::;:! 

pulgadas de alto es de uM· semi~irc~lb d~ 15.5 pulgadas de 

.. de alto es'd~ 14 pulgadas y los )imi~~s del átea nqrmcl de 

t!'''c~bf.:!.jo ~:;!::n 26,,5 pL,ll<j<:da,:1 y 23.5 pulgaclas .. n:$p::c·t.iv.:lfll€',-n1::·':. , 

>. 

,lo." 

'''':'',:: 

;·i. : ~ 

'. 

" . . ,".. ~ .. ". 

.', 

'~: .. 



."; . 

~ .. ( .. 
..•. ' .': .. ;. -... 

.. :~ ••• 1 

':. 

. ... ,~ 

',:. , . 
. ",;"", .... ·,...l .. ,C··" ..... h""rr-'IT';"''''··lt''''s n"_~t""r,ia· 1"'1<'" y "'ontro·'ps 'y .. ¡ ... c:\. Q " •• \.'¡.: 'lo ..... -1:;..\1- 1_ .c.--" J.,_ ~ .. !, ;II~ .\7,;, • .- _. 'I.;.o;;iI. "- _ R •• _ 

.. 
. f 

~uando ~ea estrict~mente necesario u~icarlos en el 

del l.:í.mi te .. 

" 

.. 
:2.1.:3.6 S:i,empre que <;;;E~a pos"ib.le, les mDV.núentos ,.f ·1 • · ... e .,.as 

. . 
deber: ser slmu~tán€"'os :-; : el""). 

simé-tric.:.a:n(!!!'n.te _~puestas. Los 

deben .... 

!:5iníult~~ne';1.m€;!nte COIDO s::~a. posible, ! . deben ·"SIO~r $imé"tric:os 

~ " 
pa~ . respecto al. plano v2rt~cal de las 'doce hor~s y 

·"l-... 

()erpf~ndicLtl,,,,res SI.l plano··~.gel oper.=:,"J:Jor. 

.-.. .. . .,. "7 

.:: .•. l • 'J 11 _ . Lcls herl"-'amien~as 'j". l()~·:·.·b:,!"ltr-t:lj.~:::.,~;;; dt-;!ben coloc:<iOl.f"S~~ 
... . .... .._~ 

de tal forma que se maximic~n la velocidad i la faciiidad 

de local izad .. órl, ,.Y se r.ni.n.imicen. los erTOnE'S. 4· . :.,r •. : 

l· •• 

..:.¡-

El sistema M.T.M. o Métodos de Tiempos Predeterminddos 52 
,,' 

de~taca ac:tualm~nte po~ $U mayor use en 'la gran ind~stria. 

El M.T.t1. d.ivide··los·elelTlentCls.dl.::~ ba!::;e en tres !:a.t€::·gcll"..í.as: 

... Mov';'mientos de 
~I • 

""KR!C:~:, Ec!w¿~"'d • 
pp. !'3t,-···l72 •. 

.. .. 
los mi~m~~os superiores 

. ....• 
. ::~ . 

.' i, •. ~ .' ... 

;. ':' 

.•... 

.. .... 

• 



.;~ 

•••• "! 

o·, 

. , 

:.:: .... ' . 
• . í'. 

ocular. ' 
',: 

..... 

C'll-~p' o'·· ~M~rh~r·ce ,(;.';1 .,. (.";t':ig, _. ,-=:o; _:Jo • 

: :'., .... ' ~ 

....... 

.... 
.:: 

'. 

~ . 

.•.• ~ 
y del." é:uerpQ· • 

., 

El M.T.~. ~rovee lo~ tiempos ~e'ejecu~ión de cada uno d~ 

'e~to~ . movi~ientos básicos 
.f' . 

eJ.em~n"t".ales, fl..lr~c:i6r¡ 

~articularmen~~J' '. 
I ." • , ,. 

'o. 

-nel caso 9~de la clase de'mo~imiento; ~~to e~, 'de , ~ 
.. co ... 

!".' .. 

di f icu1.t:ad ,de ..... sü ej ec.::l.Ic:ión (pClsic~'6F'l a naturaleza .del 

:::lbjeto, tc:leranciaJ . 

.. ' De la d:i..si:,ancia n?c::o'r' Y'·ida.o 

16s ~ovimiehtos que ·s~ 

que está en .estUdio; el 

r':Dnc:;prso tle::-l cuerpo, la simetría, l~ simultaneidad o ~a 
..... 

combi:"lacicJn de ,los mO\f imier1 tos ": 

~. 

. ". 

., , 

~ .. 
.~ 

-;. 

:r.' 

. :'~ 

..... 



• 7= 

:.J. 

.. ':. 

... l' 

2.7 PROCED!MIENTG 

: .. 
~. 

se t~abaja con máquina " en.. UF~,) 1.1.ne~f de ~:ln·Jduc:c:::i.ó'n 

veces' está détermi~ada ~cr la velocidad de máq4ina. En la 

, 
pantalones .~ond~ 

~ .I~· ... 

.. ( 

las máquinas no 

,.-

so:-, 

'sist:el'llati zad,,:ls ~ po.r· el . con t¡~<,.u- io son mec'::mi co-eléc.l:r" i c.:as • 

de les operari6s; 2StC naturalmente ~ncid8 en . 

\ ""::Ie:: ' -",_. m ... ·.s· ·u...lel y e::l. ",,_,.1. , .. amo "" 
., ' .. ;; 

~: ....... , 
60% de E'!stQS .Ió c:Jmp,rmen 

los cestos'dE marie de 6by·a •. ~ .~ . 
. "::-

lila c!~= !:·.er~linaC" ióll;-. de los ,t-equisi tos d€:l' tiempo'" se dencmina,r: 
.:.' 

r~:om\JrllnE.'nte "medición de tr-abajo" .. En est . .c:\ actividad S~) 

pUEden ~eterminar una o var18S d~ t~es ~lases dif2~E~t~S 

~ 

-~~'tiempc" Eétos ~on= (f) 

(":!"\ 
r,. .,. .. J tiempo de norma o est~ndar. Las definiciones de estos' . ~: . 

téi"'m'inrJs SOi"l = 
-.:. . .,' 

.. , , 
~, . 

. ,,- ,Tiámpo' rea~. ,. Es e' tie:~lTlpo que transcurrir'á cuaf1dcJ Sr;.2 

realiza una tarea. 

:'. ~ 

,.' '" " ,lempo norm,,:tl • I ' • I 

·Cl.2ffipo que se rpquiere p~f"a 

.: ... ;; 

·h'?a.lic:e \Jl"1al .t:.~!·"ea un oper·a.rlo que :::.:.'st.á tl~a~:a~ando co" un,,::. 

eficiencia del 100% y no experimenta demor~s ~vita.bles ~1· 

::~. l • 

. , 
J' 

.. .,. 

, . ... .:. 

... .':. 
" '~I!" .' 

,". 



: .. '. 

.' 

i, 
: ... 

.. ' 

. ~. ," '. 

' . . _j. 

25 .. 
Tiempa 5td~d~r. Es Id' 

~ 

"j:"Ja:'"¿~. ;,"e¿d L::ar t:r~a ta/'''¡;?a. un OpE'I'''er iD ql.¡~;:). E~tá t·t-~ba.j andc. 

Lll!i:l eficienci·a· .. del 1001. ., 
I no axperim~nta dsmoras 

'i 
:?vi tables' perNo ~::;i dl:-"?ffioras in~!'vi tables".; '" 

, .... '!:. 

. .... 
b~~ante ~l desarrollo.de 

. ':. 

nar-mas de c;:l~semp~o con 
... . .. 

'A¡" •• .'."')~ .- • 

cont.n:lar- . lDS cásto!E> de ma.r~o dé". ob"ra,'la fir-ma ·e,",;·:..:.¿;r.á;~ 

interesada en el tiempo estanda~.· 

. ; 

.;:.". 

los .est~ndares SP. fu~ a 

ubicando la '. tarea que i:"lten::sa y midi.endo el .. .... ~. . 

s~poniendG~ ciare 

modo 

y qUe la E;')eCL\t~8. v', 
.. ~. 

cpe~ario experto. Esto .e hace en tal forma qu~ dé como 

.r~sul tado l?J.. tiemp.o gastado' r¿r"I los elementos de trabi..:d lJ :.; ... 

€:~se"'lc:ia lE>1::i.. pa/'·a. la 
, • 'r, 

t~r-'Jll. nal: 1.6r, exi.t.osa ele 

-t:.ar-ea. ; 

' .. 
..: 

m~dición de ti~~po del 

del dos 

tiemprJ transcurrido y efi_ciencL"\ 

, .~ 
.i.....:.:-. 

.• -!l-r! .... 
. ~ . .,. 

.: '·1 

': ... 

. .... : 

·f . 

operar'io, se usan lu~go para calcular 'el t~empo nurmal de ~. 

€~sto se ha~e m~lt~plicando tiempu el • 
·1:.r·~:'ln~:¡~:urr.i.dtj pClt .. l~;; E! .. ~·f l. C.t En c::ia , 

:..... ... 
sLf~lementc /::;üt· 

i: <--l. t. iya." 

.' '::'. 

.. 

.. ~, 



" 

., 

w- _ .•• .'.~ - "\. _. ,=> ,.. ,_.; 6 ~ .·A ·j"" .... ác: • ec:.J. .l.,,-<:Ir ... n<=,. Op",.·1 C:!<- .... ". ¡-IC "'_111 _, se .. concJuye ql.l.(~ 

: .. 

Pal'-¿~ obtenet· E! 1 ti~mpo normal, .. 0' sed e 1 ti~mpo .' qL\~ .3'f:::" 
. .,:" 

hubiEra necDsitado·· si el 

.1.00i.,· sé (t!ui tipl iea' e1 . '. . 

.,posición dE trabaje ('la ¡abo~ S~ lleva a cabe s~ntado). 

. , .. 

- Tiempo transcurrido X ··Eficiencia X 
'-""?o.," 

.' .- 1 ~in X 0.9 x 1.13 - ~.02 ~~~ 
, . 

.. ~ . 
.unid unid 

.. ...... , . 
.~ . 

. '. 
~ .... Una vez terminada esta part~ del proce~imi~nto, ~;e. hac::.e;, ,_tI" 

, , 
':', 

'-·¡::,'·~ar-~, .. Io· para' '-J.eté>rm·;·~ at- el gr;'. dC.l = ...... e .... , .. . t... • J. I I,e ..,. 'eq ·.el cU<:'~.l 

se permitan demoras: i~evitables. 
.::. 

'0" 

1, '11 . 
SLlpórig.aSE> qUE' este! estudio indica. qLt~? el tiernt.,·o nonT;::~:;' ~:~E: 

er~. l.lrl ~20i. para ·deJo.r 

demora~. Esto se hace ~Ltltiplicándo el ~"' ... 

1 ... " .. -..., 
J .. "' .. '.,' ~. !I 1 CJ eu·s.l:. Sf;: denomina. 11 prapcrción ¡' .. de. de:ncn-a!:;!I. ,r'U 

.' 
se obtiene el tieffipO .~s~anda~~ qu~ en riuestro 

,,1:1 

~. : 

.' . 
. ,' 

: ... ,. 

~: ," . 
'. ~ ..... :. 

,. . 



., 
'4. ~.' 

'. " ,.: .. 

, .. 

.~ 2'7 . I 

.0 .. 0.9 iün X 1.2 

unid 

", .... 

- 1.08 min - 1.I·min 

unid 
" 

tiempCI .. nor.cnal ~ ni . ed 
i'.. . . I 

en 

cuenta el tiE~mpo gastado -en' demora~;; evitables. o Esto. !~f..~ 

'. . , . 
!::¡Ü~m:l!:) . (~v~·table:5; e~tas -2:\ct:i1v':;dade:-:i son··"; 

l' . 

. ' . . . '. 

no se::> lf,",,5 a.-='~9r~ará. I'!i.ngún -.'" . 
~." . " 

,,:"' .: . 

. r-
~::;n resumen~ se va a 

Estos son: (1 ) El 
':,¡:. 

en~los elementos' ssenciales da1 .. 
df.:'l .'oper".aY"io, ", .¡ . (3) 

¡, • 

demoras ine~itables~ Ccin ., 

o', 

- ". 

cC:!i"1t"; .. r:u,.~ l' no se- ha cons·.iderado. que e:~isten 

operaciones que r~q~i2ren una ~~eparacf~n 
,. 
"o ',' . 

maq\J.ina,ri'::l. o hel~'ramienta Q l-.ugar- .. ' . d'e '. 

.~ 

·MR. 

inevitable e incluirlo en ::!1 factoro 

C) 

simplement~ ag~egarlo al estandar distr~b~yendo. en el , 

~ •• : ',a 

~" 

" ... ' 

~.' '. 

., 

,.: . 

.... 

".~ 

1· ·':f~. 
".~ 

-



.... 
.. ' .. ",' 

.' 

... ~ r=' 

'. :' . 

r' 

. , 
". 

.. 
" .. ! .. ' 

" : 

'78". 

t'¡R L 

'~, '. 

vez se tiene ~urm~lizad6 el tra~ajo. Los elém~ntos ~e 
.; .... 

U.i: 

trabajo' sch lQs difD~9~tes 
" . . 

pasos. que un operarie deba 

de.~;~:l'J/lIPOs,+.r.:ión E?n 1¿:~ cu,::tl una aC+: . .ivi.dad c:Qritro1ada ¡:Jor ~l 

, .. " . 
hombra, está (::clmbi.nad8. ,-on un.::~ ac:tividad c:ontro~clda p~H- l¿:l. 

máq: . .!ina en un 

. :i 

" . ;~: ...... : . 
en elem~ntos también\~errntte separar las . 

::.:: .-

I . ce 

1',; 

.•.• ! " 

., 

El . t1n qu~;.> ':!:;e d:i.scu"t.i.ó ante=~. pUE?de e' as·if.itc.H-s~ ··como un'a 
::.. .:~ ~::¡; 

. ,
". 

" 

?ct:ivic!ad intel'""mitente. Una ·desct.::¡mpcJ':",ir.:i.ón an elemento.,;; e!n ':" .. 

. J~¡f. : ••. 

.~ 

:.;:1:, . :.:.~.,:.",¿~ . 
. ' ~. 

," ~ 

t.ér.min.os ~1 ... . '," 
sus elementos permite separ"ay" l¿~s ',: ......... " 

\ .. ~ . 

ac:t~vidade5 necesarias d~ 

. '. 
las innecesarias. Estas 'Óltimas 

I ~ 

están ~epresentadas por demoras. El tiempo nprmal ~9 

.irú:}u.u-¿l t.iempo g·a.~::;t.ad(). en' d€":~moras •. Una' descom'pósic.ión er: 

E~> 1 c:;>men t.os la . C:l.t¿:1 1 un 
. i" 

f,' 1 em!:-?!"1 +.'0 

=ombina~d :con une necesario no es satisfactorio. 
~. .. 

,.' 

Los I~J. em",,, n "tos ,¿~dem¿s de . tener puntos ',d.e ini cia:.:iór1· y 

. . ~'. 

.•.. ~. 

.' 

·..il' 



.. : 

. ~ . :.' 

~ ... , 

.. ': .' 

"':'" 

poder c~onometrarse (dura~ un,=,-' ·.t:al'l1;:i·cad apn~c.i .. :~ bl:::: 
'.' . 

···Ir.·' '~ .. " "" ,":) E'" t· => ~ •• '.,. .!; o '." "o·' "m'~,," bl < -~.: ,,' '''''''''g' • 1 ····1 ._ .'., ... .l.~:.n~Jo • .,,:~.e,. ... l.l::mpo m ... n~m ,c..r ,.(J • .", "l.a. e v.:>. _Col 5'_ Uf. <:: . 
. ' . '. . .' 

" 

a.n""l ist,,~ per8 ~::;(:. ha ~c:eptc:cL) ql.:::::: 0 .. 04 mil"tu·tQ!3 '"C~stá' fTI1),)' 

cerca del mínimo croncm~table. ...~ 

:'; 

'. 
Cronqmetrar V d~scribir los . EH·~.ment.t1S ta'mbién per":oi b;::' 

c:2:l.mbiCl. A~:en:::f.mdQs(-':? un poce:> a 1 .. -;\ t~¡;;:f)ologi,a de tietnpo,~ d'~~ 
. • . . ."'~. 'l-~;P .. ... . . 

111""'" .. .., +'0· ~ .... ~Jet :.'y- . > 'a 10$ ""e r·' .. ··"r! . ''''ee''¡r- rlué , .... la *ir'm'" .. o. J.ml.! ... n·_ s ~.).::=~ .. E .. ml.f.~. _, r .• ~.'<,.~ e <.., .. l. ".r!. "",.L . '.. . c· . 

.. ~. 
:::.. cl.,,·m ... ··· .. '. '" ('.' "'.,T,,·O'.'.:.·, ,,,,,,·.::;.t·.;".r",r··~"'r· • .. ···-br"" "'l·';O> .. I"' ... r·lt ps c-l·"'v~><-· '"" .. IU':. ... "''''' \.' ~.,' '" <;;,. ,,_ .... '....... ;>~J ~,. '- ... 11."":.: "" .' "" '::'.:1 .... " ........... => •• 

'.Jo 

en ~n futuro se pueden construir 
.. ' 

trabajo y estánd~res sin necesidad ~e rueVos ~studios con 

c;ronólne'l:,'''''::: u 

", 

lJna vez determinados lc~ slemantp~ de la$ operaciones 58 

.... 

.:... :.;. : ... .: . 
. sim~'J:'iemen·-t~ se ·n~(.;;i.~tr,.;;. , .. , .. ~:..:;. 

: .. r,-j ..... ~~.'I,. . 

t inal de cada:· elE~mentó.!¡'!: Los 

tif.'~mp'os transcurridos se obtienen' al ·fl.na~ de~. t~stüdi:o. 

tomandc:: 
.' 

'.'~ 

Sobre el nCmero d~ observac~one •• 

oportLmidad de ], o.=:, 

~~~h~rmmtos de tr'abi::do que se·,'.' presentp.n :·i'nte.\rmi:t.el1tE.:n::r;te~ 
,; '. .' ." . 

Pf.:tr"o ~'iD t..:arit.ó que- e;<Fed.a ~1 tamaño del lote con. ~;i CLI<3.J. E'1 

" ..... 

,~. 

. '-:,' 

:r 

:".:' .. --------~--------~. UlivelliJilld Autlnom. de: ~id.n" 
SECCION BIBLIOTECA 

: ~ '. 

. '~ 
". 

;. 



.. 
~.~: . 

'~. 

~'. 

, . 

• ";¡' 

oper~~io ~uede estar ¡:::. LI '.?d t;> 

.... ~. .!. 

inadec:u,T:\das 100 ob~ervaciories ya que 'de 16 que se ~.trata 

de ·d.e:~terminal'·· el ·tiempo rmroma 1 o tiempo que nF'cC'sio ta un 

n't:l:nen:> adecuado de. nqser,:v.a"ciones: '. e·s aql.l~l. que hay<:!. .d~ 

permjotir 

l.'56 

:. : 

,.'::t 1" ana], ist:a 

€.~"!.:,; tad.í. s ti ca 

la 

:t . . ~ 

de mend~'de .30 o elementos sobre. 14 

eficiencia del 

~'.I! . 
an¿¡esi:r '::l de: .. : la, 

'1.. 

.. ~)C)b l·:H.:ión df.'ó'l elememto de la 'operación baj Q es"tud.i.c.1. si s~ 
o '. o~ : .~ 

\ ~. 

;,:,,';. t:if."'nE=fl pc)r ej~mplo, qLl€~ , obser"vacion~s de "un elemento dadcl 

una operación y tr~bajando con ur', ,9.5%' de ·confi;q.bilidad, '. 
, '. ',«' . 

~ 13 . prueba t para o una sol~ cóla p~r~it~-d~cir qu~: la 

. "l , 

.. " 

vd1 c:rr-. o 

~¡: 

. ,~ . 

'o, 

P*"~:""o ¿de. qué pobl'acién se t.r,cl.ta es es,toc~ c:a!:io? S€':.' tr-at¿\ de 
, .' 

la pobl..:..\(:ió¡-, co.mpuesot¿, por" la.~ veces 121"1 que se ·efec.tú¿ tal 

límite pues se tl'"c:>,t.a de valor-,"'\r, con un n~v81 d~ 

La c:alif.ic:a.c:i·ón de desert1peño :CI ',. ef ici~nt:i¿"\ 5:::? 

element~'por separado 

.~ 

"o 

.~; ... 



i.···· 
' ..... :. 

.:. 
'.~ ... 

. "':r . ., 
• eJJ.. 

'¡" 

. ~. p~ra el conjunto d~ la op2raci6ri • . ... 

Habi~ndc considerado el ccrU un t.1.:) de 1·a.bol~··f?"S .. qwe 
":0.-

':.' . se tuvó en ~uent& que tod~$· 

. ,;:"ll,T:lS se 
~ IÍ'; . 

. que 3xigen désc.nsc durante la jornada de trabajo .. 
, , 

..... 

..f.' 

La qficina·D~. ~iempo5 Elementales d~ ,Es~a~a prove€.· ~n 

r' ~., f"' 

" 

pese levantado en kilos~ si la tarea requiere, alerici6n ~ 
!". .. 

nO,.y si~es'mana de obra mas~u!iria o femenin~. 

t.,:\bla !':;e 2;<·tr'¡~j('""'r·ori "SL¡p~.?-mer.t:os pqr .posición .¡je tr .,:;b""jC) 
" .' 

y le .'.f,,::d:.:i.ga d8!:;;Cc.\nSCl que figura~ -a lo 
,~ 

'l". 

.< 

Teniendo entonces él valor medio· de la pDbl~ci6n d~ ese 

eleme~to =on 95X ·d~ confiabilidad~ ·la c~I~1ica~ión de 

eif ic:i:::?n ci,,:\ p~:\ra ei ·mi.smo y el ·s:;uplemen"!:.o . de descanso", ~:,e . ~ . 

para el eJ.ementu la '. ~ 

.". .. '. 

multiplicación ·d~ los tres valores·. 

" .. 

Habiendo .. obtenidc el ti~mpo total 

~.~ '.' c:;;JE.'r<':Ición por la suma de los '-os 
I I .~ 

!. la. componen, 
.'1: 

S "" '" " .' t<". t .", ~"S '::> .• , ",. ' •. ,,, y .•• ,-'c·' ,"' ::> .,. ~ ~- '1::\-1 _.\.:1' .. ." •. ~ c::. .......... I .. a-' .J ~-:"·.I <.':' 

.~ 
pr~ver.la oc~rrencis de demqré~ lnevitabl~~. Un ejEmplo d~ 

una demora de est2 tipa. es el 

~ierd~ .debido a falla~ 2~ la má~~iri., falta de maleria:es, 

¡ '10 

.. .' . .:. ~" .... 
. :f. ~" 

. ~ :: ... ~ 



..... 

~. 

-j. 

~'.' .:: . 

.. ,. .~ .... , 
'.,J.,' • 

. ;' . 

. . 
-:::rt '" . ("" .! ':'L c ... , .. &'-9~.,r ... <:., de ·demoras im:!v i. table~'5 . ;\.11 e ¡'·UYt'O' 

. ... ~queHas.·' ·activi.dades que ·e,n el· . s~ntic:!Cl 
~ 

tiémpo normal~ ejemplos de estas dbmoras son ajusté~ d2 
~ ..... ~ 

.mlsm.:~. reempla:!o de herr.!\mient.as' de· cc)rte. 
. ~~~. 

. . .. 
. m"'n ... ·e·l 'm" ""I" •• ! ,. '"' .- , ... ~!"'.: ._ .... , 

del ;~rea d .. t.r-<abajt":i. ¡·.,Jo sr:! ccmsidc-:!y-a:-l en· el,··tietQPo nor·ma1. ... 
¿. 

t¡)t81 e~~b·~";:, ac:tividade!;:; ya que. su "natLlr··,,:tleza. ptited~~ sér· t~.l 

que es muy dific~l estimar el tiempo que: requieren ~ la·" 

>. 

Para compensar esto~ ~E' deh~ e<:;t.:abll;.'¡;~r u:n t.,lempc) estandai'·· ... ~ 

'd .:., 
l.O ' .. e nCJr·ma} 

Esto se hace multipli~ando ~l 
• 

c!e tpler-imcia qUE! s::!' l"lamar··á ~n:)PQ!'··ción de C1emor· .. ?s. y ::.j'_trE.' 

.', 
~alificación que se analiza en el campo. En· 

:, 

¡ ... :. 

.r, 

, ' .. ~' . 

' .. 

~ : 

.1 ••• 

.., 

, . 
. ~ 

.t: 

., 

.~ ' . 
. ~"::.;.,~ 

I~ ." 

< 

." 

'. + 



',' 

. -"': 

.... : .. 

""-.:. 

·.t. 

. .: .. 

. .~. 

3 ESTANDARES 

) 
~ .. ...:.~ 

..... 

.t .. 

" 

" ' 

....... 
;.' 

.. ~. . ;, .. 

.. ~-= .. 

3~1 ESTANCARES DE TIEMPO RELACIONADOS ;CON LA P0R~E 

DELANTERA DEL PANTA~ON 

3.1 .. 1 Opei'-ac:.~.o~~ 

. .' 
.~ .. 

..... ' . 

.: 

:,~ 

".:.:>~" 

;' ... 

mác:¡ui.:1a; 

C:~'¡ J. ::1C::a . y 
, . 

11 pier'na ") Y , . 
... "'''!. coloc.c;, en l.:~";. 

(cose) . l.<:i~e:·".::\le:~s_ . Toma: r-efu~rzo, .. L.l 
', .... ~ . 

l"q. pie;::::a 'i termina y' 
,1 

. colqca pi~~a 2n mesa. 

. ~ ~ 

TQma:-" d€~. tela'" .. ( I!d~lanterp"') • Colol:¿H- pi¡;!2,a ~'.n 
.:'" . ' .. :\:' . ~}: .': .. 

.. . . .... .... . 
máC!l.tin~. Fi'le-l:e,:u~ L~t¡:?i'-.:\l es. Tomar :re'~t~er'zo y ";acomodal~ lo . 

Filetear parte final. ColQ~ar en mesa •. 
~ ~.- . 

3.1.1_3 N1m~rQ de, Qbservaciones= n~ 5 
-\o .. 

:, ~ 

3, • .1. .1.4, Tiempo de la~:; Gi.:s~;'rvc:,,;ciones (seg.·)= 33:.20; 37 • .11-;' 
.. 

:35 .• 2-5) 

...... ' . 

~."I. "'. 

.~ 

: ... 

,. 
:~ 

: '. 

" 



¡. 

Media de t~émpo de la op~ratión~ x= 34.58 

D~~v~ación standar de l~ muestra= Sx= 2.82 

~)a h:w f:oS t¿~d i sti C.f;) t .; "~:; tudan t 11 ) 

.-/... 

'f= tC"J51.= r-,"! ~"":!' 
..:_ u .Jo ...... 

75% con-:"iab.ilidaÚ (4 gr¿~co~i de libert<..=td) 

~ < X + Sx/n • t 
. :.~ .... 

I-l < 34.·58 +"·2.82/5 

IJ. -( 34· .'58 -1- 1.,; 20· 

: •. 1 .,' ::ts n 78 

La media de la c)p~~rac:ion' s~rá ·mf.i'nOr qLlE~ 35.78 seg/ 

,' . 

.... . 

3.1.1.~ Otros tiempo~: 

Proporc~6n de demor~~~ 151. 

- Suplemento por. posición de . . "" 

.-

.< 
~. 'I~ .. 1~ 

des'-é.n~D;'"· lO/. 

.:.: 

.:,', . 

", ~ 
"0,' • 

,1:.-.:-, 

.. 
~ . .: 

o,, • .;) ,~ •• " '-.; ." • 

Ca Ld i. cac:ión de ef i ciQn c:ia~i n:!I.,,· 

Ti~~po n6rmal oper~ción fileteado de).antaro 
.~ "! 

35.78 x .0.75 - 26.84 seg/l 

deianterc ·cen fuef~a~ 
.:!t " 

26 n 81.1· 1.15 :::= T5.96. : .. sE)g"/1. dL",l~.ntero .. Son do·::; 
! .. ., 

.. :. 
, .. 

_,!,i 

.. ' 
.. ':.~ 

.. , . 
.•. ~. 

.~ .. :." " . 



f; . 

.~ ... 

. " ·r·. 

.. :r.._ 
7·:' 

... ~' 

3 !f.! 
..:. 

3.1.2.1 Descripcion d~ la opera~ion: 

.~ !'J . 
. , 

Tcmá pieza delanter~, ·10 acomejda en. la . mác¡uina. y 

donde están· las seAa!es y luego . repasa la 
;:~ 

.::' 

Tome.r ¡:,liGo'.'.:'::;' = Aco~cdar en la máqJina··y ~o~er. Re:'pas¡a.(·· 

3.1.2.3 Nómer6 de Obs~rva~~on~~= n= 5 ...• 
' ... ~:.~ 

. . , ~ .. 

' . . :.' I 

3rl.2.4 Tiempo de las observaciones (se~.)~ 28.07; 26;45;· 
. \ 

28.73; 28.19~ 26~54. 
."~ .,. 

Media de tiempo d~ la operación= X=-27.60 5~g/1 d21ant~ro 
> 

ne~5vi.'::lci;;n. standar- -·de l.a muestra:~-:: 1.035 s,¡:g· •. 
~ .. . 

95% confi~bilidad (~ grado~ d~ 

p -.:: X ·,r S:</r-~ t 

. j 

¡.l <: '27.'60 + O. 44 

.~ 

" ~. 

., 
~ ., 

. JI'" 

.¡ .... . . 

.¡ 

. , 



. ' '.1; 

,-1 .... , ..... (';' .. , -, 
.~ c;. 

.. :~. 

'" . . . ...... . 
Sl.¡.pl~?!";:<:~:1b::: j-lfJr pol(u.c~ór: c;(::! 

. . . ... r 

·trabajo y/e fatiga y/o 

-- ,C'::11if·"ic:ac:i.6n ~.e efic:ü~¡"1c.i.a=-:· 75~ 

..". 
'!. 

;;. .0 

.normal·ope~aciÓn '::'Jac::el~ 
":.:' 

21.03 s~q/! delantero ."" 

Tiem~c st~ndar ~peración ·ha~er prenses= 21.03 x· 1~1~ x 

San·' dos· ¡-Jel.ai"1~··ey-'·'<:" por·· . _ .,.1 \.. . -...I.~ :. pant~lón • 

pantal6n: 24 .• l.8 ~< '. I.!G.3C:: 

"';, 

3.1.3' Operacion pegar bolsillo 

". 

o" • 

:·3 .. 1~3.1 .D~s·c:r.tpci.f.:/n·de 1,\ oper"aciol1: 

Tomar el bolsillo coloca'r·lo·· c~n la ... m'áquin3 y b:Jma:" 

de 1 clr'! tero y colocarlo encima dui 
", .. 

bo 1 ~~ 1.1 b::>"; en 
' .. ~' 

de~pués se corta por' l'::t :.eña 1, :se '. 
:' .. ' 

~ose".y- se c..o-r".t;a 

hi16, ~e allí se l.a mE~sa • 

. ' 

.. 

"._~1 
C::: • .I. 

... .. 

~ .. ,. 
. ,4 

.... 

.~ 

-',: '. : .. ~. '.: 
. '. . ~ 

_,ti, .. ~. " 

. '. 
... ,'" 

'. 

.., 
'.' 

:¡ 



,/ 

,', 

.' :. 
~ .', ~ 

" 
" . 

.' ':~. 

. ~ .. 

3.1.3.2 Elementos de la ~peracion: .:' 

Tomar bolsill~.·ccloca ~n'máquina, toma delaritero, 

encima,' dE.' bol'!::L'~ ::'10 1 ., •• .,:::r. 

cose, corta,'hilo, cnloca en mesa. 

3.1.3.~, Número de, ob$e~vacicnes~ n~ 5 . 
. ... . . . ~. 

, .. ~, 
, .~~ 

:,....... ,.' 

l ,', '," 1, , , ',' , ' 

observ'a I:'i ones :, ( $.eg. ):.: ..:t.3. 05; T i,~ll\po de ,:.:!:as 
. !" .' :' ....:.~ .... 

.' : .. :. ~ 

22,..l.5; .~2l, .. 1~; :21.90.;· 22,.67. 

Desviación standar 
.~ ,"-

.:', 

de la mu~stra= Sx: n.45 
'~" , 

, .~ 

,Val,c:>r est~d.í.'sti ca t 
.' ;. 

(I's:tpd::.:?nt:',) p~ra ,p"r-ueba~!:;Ie 1. sola 
. . :. . ~. . .. .' 

, . 

\. 

yo:: t951.= 2',~,1,::::: 

libertad) ... ~ 

¡..: ,C: X + 8:<1 11 ', 'l 

~ ~ 2¡.45 + 0.45/5 

p.< 

J.~ < 2:2. 6'~ 

+ O'~ 19, ~,:; ,¡ 

2,. i3 

, ' " 

L¿~ media de ) .. ~, ope!"'s,ción s'erá meflor' que 22. b'1 5E~g 

,- ' 

3.1.4.5 Otro~ tie~pos: 

'.1' 

Pr!:Jpc:n:i.6n 

.. : ... 
" 

,-

>,' 

de 'demo,¡as= 151. 

r. 

;.~. 

..t" ' 

, . :~., 

J' . 

, 
.', . 
~. 

::,. 

-, 

,,' 

• ,,:~'1 • 



'. , 
.',.: 

:Oo', 
"'! .' 

.': 

~ • o,". 

,:, ro 

.' 
•••• '.1 

. ~'f '." 38 

... ·.3up].eme'nto pcw. pCJ5ic:i~n de 

. ~ . t,r-abajn y/o fati.g·a y/o 
.-" 

.1)0 ". 

Calificac:ió~'d,'efi~~encia= 70% 

" 

rt. 

~ 0.7 - 15.84 sega 

': .~~ ... , 
.. ! 

. ' 
., 

'i'":' 

" 

-~',iempo s"tardar opet"ac:ión pe.gar' bc~lsi 11o!."~ delante'Z"os=' 15. 8'.~. 
:.. ... : 
1.1 :< " 1 I!; 

Jo 11 Jo. ... ; :::. .20.03 sega Como bó b,::.i Il CJ~::; r- .. j~" 

pantalón~ 20.03 seg x 2 =- 40.06 ssg/pantalón • 

. -:. 

'. . 
::5~11l4· O.p~Y"<:tcit'j!1 r,ia.nc:had.c· b~J.sillo delal,ter~") 

.. ~. 
, . . :;. 

Tomar El d~lantero.y acomodarlo, .luego pla~=h~r el prense 

y la costu~a ~el bolsillo, de~~~és se' coloca en la mesa. 
-:-. 

'=-• ...... 
~ . 

> .. . ~. " . 

" .. ':'.'" 

~:.1.¡I~'J.·.2 ce la. Qper:ea~ion.~ '0"1 r' 

. .:'. " Jo···· . 

costura de bolsillc, coloca en mesa. 

3.'.1. 11 41: 'i- Ti6mpo de las db~ervacipne$' (seg.)~ ~.34; "7.29; 

~ : .. 



. -

...... 

. '''::: 
" ... 

..... : 

',,: 

:" ': 
.~ .. 

.:' 

", ... 

" '. 
~ . . 

,' . 

.. ~ 

39 

6.37; 8.96; 7.15. 

-. 
~l"ledi'a de tiemp(') de J.¿~ opei'-a·ción::: X=:: ? .60 

',' 

D~sviación stan~a~ d~ la muestra= Sx= 0.99 

Val"c¡;w estad.i.stico· t ("'::;¡tudent") par"a prueba .de 1 sola> c::a:l¿/ .,1', •• ":.i 

y::: t95X= ~, ., ""!!, 
..:.. • .J. ••• ...,J 

.: 
~:r .,.. ••. . ~. t·, 

; . 
95% ccnfiabilidad"(4 g~adcs de. 

1 iber-·t.ad) 

. P. -( X.+ :Sx/n ,. t 

p -( 7. 60 .;- "O " 
'.J.r. t. ..::. 

, 
" 

1-1 <' 8 02 ..... 
" . 

,':' 

". 

La media de> lal óp€"r-aci6n ~~€:;Oíá menor; qUé: 8.02 ·"t-,;eg. 

~;.. 

::-:::.1.4.5 

._ .. SUplemE:!rlb:.1 por P9sición d,e 

trabajo ¡/e fati~a y/6. 

C~lificación de eficiencia:· 75% 

Tiempo normal cperaci6n'plan~hado bolsiilo d~lantero~ 8.02 .. 
'. 

o'. 

'; 

" ,. 

.,. 0lIl ...... AI,ItInem. de Otcld_ , 
'SEe¡;IO'4 r' ~ . - ~ . --------,. ----~ 

. ~' . 

.;-, . 



.( 

.~ I 

·.0 

.~ 

...... 

..... 

. ":.::. 

.... 
·.·~I"' .... 

, . :, 
~.Oj5 x 1.15 x 1.1~ 7.60 . ·set;;). Como !ion dds bo). 'd_ 11 os 

3.~·.5 Operacicn pespunte delantero 
., 

~ ,. 

3"'.1 .• 5,. 1 DEseR I PG ! ON DE LA fJPE:r~AC! ON :·0 
.. ~. 

. ~. 
:\.,. ,. 

$~ toma el delaMtero y se coloca en la· máquiha dESpués 

. pf=,? pUrl ta y se 

¡nSosa._ 

..... : 

asegur<:~ c:>' ... : .... bolsiIlo 

3.~.5~2 Elementos de la cpe~acion: 

i uegt."1 

.. '. 

Tom~ delantero, ~~loca en máquina~ 

bol~illo, coloca ~n mesa. 

3.;~5_3· Ndmero de cbservaciones= n= 5 

acomod·arlo ~n 

o ~o.r .... 

.;.:. ':~ 

.~ :: I 

o •• ';. ~ 

.... ' .... 

po:··· 

1 a.. 

.::::;:111,5.4··.· Tiempo d'e las bbservacic>nes (seg-. f== 21. 16; 2,~ .• 16; 
. ~ .: .:,;. 

.... 
, ..... 

.~ . 
.. . 

D~sviación standar de ]a ~uestr4= Sx~~ 2.37 
.. 

V~lor·· t:)st.<:"HJi~:,tic:ó t (" s "tu..den"t."} p<:!.r·.í. Ptl"u·~ba de; 1 sola'· ~::ola 

y::": t95%= 2.13 . " 
..... 

·9!';'!. E:ordUabi 1 idc~d (4: grado!:; de 
, .01 • 

. 0.. .'!r. 

. .. 
: .... 

..;.. 

~ .... 
" 

.' . 

.;: . 

.. , 



".: .... 

.. 

. ' 

I-l < x + Sx/n • t 

~ < 23.~O ~.2.37/5 + . 
. ~. .,::.1, ,... • . . .. 

~.( -( 23. 60 + 1.:",Oí>9 .... . .. 

J.l . .( ·24,¡ 60cJ .~. " 

"': 't~ 

. 
L.a media· dE:' la o¡::;arac:~ón será mer.o r .. qu~·~·'·2·4.'609 ~~ .... 

~ .. -=-\,. 

. , 
.... 

Pr-opon:i6r~ de demor-á,s .... 

. .. 

1 !:~·l 
... 'lo.: lIJ. 

Suplemento por p.osición de 

trabajo y/e fatig~· y/e 

C~lificación ·de eficien=ia~ 80% 

Tiempo ncwmal oper·áción pl'?'spuste delantel'"~= 2q·.60~1 , .. 

p. 19.68= 19.6~ s~g. 

·Ti;:~mpo st".am:lar r.)!:.¡el~ac:i6n p2~p/..lste delanter·o= 19 ~6f3 :< .. 1.:2 ~;( 

1·.15= 27.15 se]. Cemo son dos delanteros po~ pantal~n~ 

27.15 x 2 ~ 54.30 seg/Qsntalón • 

,. 
'. 

• 
3.~.6 Opsracion presillar bolsillos dela~t~ros 

3.1.6.1 Descripcion de la~~peracio~~ 

:;.. 

. ~. 

'. 

.. 
~ 

.. \'., 



.. : .. 

,-¡O 

r: .. :":. •.... ~ 

'" ': .. 

. :.:,. 
11 pi.ernas 11 

Singe;~·} .. Luego',' !lpresilla.'!'· (Hacer' 

r2~uerzc) en la part~ supericf e inferior del bci9~~lci; 

cQloca la pieza en la mesa situad2 al lado d~re~ho . 

. . 
"! .... 

e inferior, corta hilo manualmente cól~ca .en mesa • 
. : .... 

.~. . 

" . 
::~; •. 1...6.-1- Tif.?mpo de li::·.~~ obsf"~r"vat.:icmes ~'~:;;~g. lo::: 1.1tt:-9.9; 12 • .1.6~ 

11.35; .12.36; 11.59~ 

, 
Detviación ~t~ndar de la mue~tra= Sx~ 0.56 

y::.: t95%::: 2. ':.3 

, . h .¡.. d' )' .l~ ... et· •. a. : 

,.,"" l' 1,:1. ~; .. . p '. . " . .IV· 1- 0.74/5 .... ···2.1:3 

, " j..I -( 1.1. 70 + 0.315 

12.015 

.. : .. ,';:' 
..... 

:, 

',. 

..~ 

!. , 

'. 

j. 

:.,' 

. . . .. ~~:; 

.~ 

.~ ,. 

'. ~~;:~:' .' 

, 
r. 

: : .. 

. ~, . 
. . 

'!'lo', 



!'!"'.,;;': .. 

, -. 

.... :. 

........ 

." 

.... 

. ; . ~. 

. La:::·~m·e::di,,a (jr,~ la ::.")pe!~at:i6n ~~(::~r-á· iTlFEnc)!'·· que 12.0·15 '="i8{;) 
.". 

3.¡.6.5 Ot~cs tiempos: 
' . . ~ . 

.'~'. 

Proporciól"¡ ·dé· ·demoras:::. i'Sr.: 

' . 

'l . .,~ '0_' 

S~ p~eden presen*~r demoras por 

da~o leve en .la máquina, f~lt~ 

" ..:. ti':'? hilo y ot~-bs ... · -
':. . : ::: .'j:. 

.:~ 

_··S~pleme~lo·~or ~o6i~i6n d~ . 
: .~ 

trabajo y/¿ fatiga ~/o 
. ..' 

desC:':-:lnso=, l.2/-,:, 

':'" . 

. 11.d15 x 0.8 : 9.612 

x .lu12 ~.~, ·1.1.5 =. 12.38 segl/bol!hllo, . 12;38 . 
.,.. 
~ ·2 .. 

24~76 seg/pantalón. 

:::;;.1.7. Oper··ac:ion ·3.f1.nal'·· ~:i~~!'"T::~ 
' . .; .' . ;;. 

' .. 

'.: 

~::;.lu7 • .1. oper-ac:iOf"1 : 

.. 
sob~ante d~l cierre. Operación ~anual. 

3.1.7.2 Elementos de la operac~pn: 
., . 

...... 

.~: . 

.. , 

.1'. 

., 

-, . ,. 

.... 

, .. ';" 

.. s" 

! . 

":, . 

.; .. ". 

,."1' .... 



~: 
..... 

• I.~ 

. , 

':i' 

• ' t,) 

·-"44 
.;' 

Toma~ pa~te delantera cprta~·a ~edida e! cie~r8 colotar e~ 
.. 

"r/ ',. 

::::; 11.1. "7 .. 3 -Númer-o de ~bsel'-va;;:iones=::: n'" ·5 
: .. 'L 

T iern¡:::o de l".;!s obserV¿:~"c:iQne~~ (seg.) =. 12.10;- 12.92; 

11.87- 11~89; 11 .. 44. 

.... 
• • .1 .~ 

... 
1"'!I!I;:!:ia d€= tiempc:: d.e 1 a operación= X== 12. 04/seg/c·ien'"e 

Desviación standa.r .. de la rriuesJ:ra .. .:: S:{::: .0 .• 54 
,1" .~ • l' =. ' .. 

Valm- estad.:í.stic::o t. ("s~dent'.',) para prueba ·d? -1 sol~: cq.l.a ... > 

... . .. 

... .... 
: . : 

.. 
~~ . 

95% con ·fiabi 1 idad .{-4 gr-ados d~ 
.\. 

libertad) 
.' '~. . 

p < X -1:- q" In;-~ t 
"..r .. o.¡, '~l;'~"" • ==, .. ~: .. ;' 

lA " ' . .re· •. 04 + 0.54/5 2.13 
.: .. : " 

II -( 12 .• 04 + 0.23 
: , 

1-1 <: 12.27 .... ' . "~?' .. 

. '. 

'~. " 

La med ia de ~. ¿~ L")pera=ión s~~rá menor- que 12._27 ·seg/ cier-re.:, 
• L : ,.;¡:_ 

.' ,. 
::::: 11 1'1711 5 Ot,,..os tiemp.o!:;:: . 

.,. 

".1. 

" . 

. 
T 

Prc¡por--ción .do::: dE'illOr.:-as== 0%.:. 

Supl ern(=,~:t.~./:cp(;)r .~CSi c::{¿in-:·: pé 

tr~bajo ylb··fatiga.y/o 

.' ,." . 

.~ . 

',' o" '.t 
.-', ',~ . 

:'~ .. , . 
......... 

.. 

I .~~ , . 

., 
.. ¡.: 
... I 



~ ". 

" 

f',' 

45 

Cdllf~caci6n de eficiencia~ 80% 

r ~1 . .~ ••..• 

c.ier-re:::: 12 n 27 . ~{ 0.8= 
.. ': ...... 

.., ,,,' .. 

'. Tx-empo s "t¿md.iH·' Gpet"ación', afinar cie-rT2"'" 9.82 x 1.2= ·11.785 

seg/cie~re p~~t~16n. . .~;. 

,i' 

~5.1. 8 "Óper·ac.ion ensamblar· del~ntero y ~ traset-O 

. ;.. 

3.~ .1· ~:8 .: 1 la operacion: , . 
1° = 

Tpm:ar el t·r'af:'¡t~ro y el delanter;',?, coloc<i:'II' .... 5'l.::'p~li'::'F"!ten) Y 
. , 

encim:::, 
: .... ...... . .... ) 

.Y ·e 1 de 1 a,n ter-o·' :)," . 
. ~ . .. ' 

·d~~anteros del··ci~rre, ~ . 

. "~ 
.:. ... '~'::"" r 

J,l_tego aC:.ptnf.Jda.r t:'n la,· mesa .• ¡. '.,' 

/, 

. To~a traséro, tc~. delant~~o~ 

:." 

..:. 
' .. ~ 

1', :~~ .~~ •. 

... 

. .j. 
e:mcJ:·ma tra.ser·'o, de·sp.eqa dE' 1. an tero~" del Ct",~~e, une tr-¿~.~:;~.:wo 

, .. 
y delante~o, c~lo~a en mesa. < 

lO , .. 

3.1.8.3 Número de cb~ervaciQ~e5: n= 5 

.~ 

.,. • 8 " • .,::= • .:i... .; 11 r..¡' las observaciones (sag:)~' 16.73;. 16~17~ 

', • • "r 

~' 1" ,'" • .¡¡: 

15:~'·71; .15.73;.,1.6.09 • ..... l.: 
.,' 

:;:, 



.~. 

.. ' 

.. -:::. 

. ~.: 

M~di2 de tiempo de la operaciÓn~ X~ 16.02 

D~svia~ión 'standar da la m0est~.= Sx= 0.28 
, . 

Va'lor' est¿:;¡.dtstice t ("~:;b..\dent") pat· ... 3' prueba. de 1· sola cQla 

2.1~ 
" 

" . .' 
957. :' con·f iabi 1 i'dad 

.... "::. 

p -:: X -1- S~<ln '. t 

p < 16.02 -1- O. 2,.8/.5 

> 

.¡..¡ <: '16.02 + 0.11 

1-1 < 16.13 .. ,',. 

,... 1 '''r 
" . .!. •. .!.. •• ::: 

: ~ ' .... ~:; 

La media de la operación será meno~ que 16:13 S~~ 

....... 

3.1.8.5 Otros tiempos: 

"";~ . 

~. , 

.. 
;-:.. , 

'o, 

r . 

-:.. Su pi emen. te por" . pqsi. 1.:1ól1: d~ 

.tr.abaj o y le "\';fatig"" y le; desc:¿m~Q::: 
~'. :~'. 

101. ' 

Ca l:i."f icación d~ .€:,"f i r.:i.enci~~ '80;': 
'.: ... 

l. :, •• ¡: .. ' . 
.1.2.9 seg' 

. , 
T' 
¡ .tempo ' f.:>peraci(;'m .y . U!l 

~<. 

,~ 1 .• 1. 1.1=: 
' •. ~;::: 

15.6 seg.. Come 

.'P •• ,,0\0 . ., 

-. 

":l •••• 

...... 

l ..... 

. ~ . . ' ..... 



'.:,', 

1·7 

l· 

. '~', 

~~; .·1: 9 Oppr-ac:ior1 ha c;,.,:.>r· pro imera cerrada 

3.1.9.1 De~eripcion de la operacion: 
" .. ~ 

r;~ , 
! .... ..!. 

'," parte· delantera y la 
~i. .i 

P 'o~· .... ~. ~ 1 ór: 
.. H~: , ~ •. ot::\ o.. • , revisa el· terminado del bolsil~o, lo· introdu~e 

:: .. 
I ~ "~ 

. :~.,. 1 adC:I de·ret;ho • " . 
. ..... 

",. 

'. 
Tomal~ ":..>ierr~a elel par:; t.<:~ 1 ón" • Rev i s,:.:\ ,,00 ter-minado 

in t.:roduc:i roL") . en hilc.;s~ 

amonto~ar al lado derecho. 

. ... 

3.1.9.3 NÚmero de observaciones= n= 6 

Tiempo de e;bser-vaciones 

~23.86; 64.58; 61.~; 65.84. 

'De~viación standar de la muest~a= Sx~ ~3.89 
.' 

..... . .. 
" 



·1 . 

. :.-': 
.' 

.' 

.. :. 

··:t.:.' 
....... .: .. ; .. ":" 

. ' . ... 

' .. 

.' .; 

I _, 
io_C .. 

. • !. 

medi.a de '1 -
.¡. c<t 

3.1.9.5 otro~ t~emp6~: 

" 

~. 

... ~ . . ' . , '., . ~ 
" .. -.. 

. ~:-.: .:.' ' . 

.. ' 
t: fi5%=- 2.015 

.... 
1 ib€O'y-t,';:\d) . 

, ., . 
. p <: X· + S;{/n 

." .. , . 

, . 
~~ .... ~ . 

t 

Il --... 75,,5 +. 2:::L89/6 • 
\, 

p ,.' 
" 75 ... 5 +. 8~O2 

J.l < 8:::~" 52 

' ..... '. 

: .. ; 

·2.o.t5 
. ... 

Prc~crción de demoras= 251.' 

.... 
i,. •• 

::. 

. ~ . 

Sup.len:ento por :·posl.ción de .. 
. :~ ~~ .. ;~" . : 

. trabajo y/o fatiga y/o 

; ..... 

Calificaci6n<~~ efitiencia~ 65% 
. • ·1.1.-": .... .: 

cp~raci6n primera c:er-rada= .. 83.:52 :< .:, (; ,. 65'::", ' 
• •••• f': 

.j.' .. 

,54.·2c, seg .. 
. .~ .. '. : .. ~ ~ 

... ,'. "··iempo ~~~ár;clar" opJ:?r-aC:ión pr ime·ra 

1.2~= 74.65 seg¡pant~lón • 

:.: ... ' .. j 
,"!.'. . . 

.. ... :. 

3 .• 1.. .10 

. ;'::';¿'. 

c~~rada= 54.29 x. 1.1 x 
... ....... 

... ~. 
i . ~ 

': ~.: 

3.1.10:1 De5crip~ion de la operaciqn: 
.~ 

..... ; ,. 
!" ., ..• 

.. 
:~ . 

., 

!. 

" 

•• ":'L ••• 

., . 



, . 
. '" .' 

::'"4 :. .. 
:'. "". ' ... ~ . 

~. 

. . ', 

.... ; 

la introduce en la, má~uina pl~na 
',' O": 

.-

·Sin~er~ cose, y amontona ~l l~~c d~recho. 
:.~ : 

. . 
• 

..:, 

3.1.10.2 Elementos· de la· cperac~~n: 

. " 
p~nta16n. Corte~ hilac~as .. si 1&$ 

:. . 

.. ,:,' . 
. .. 

,. 
: : 

Tiemptj He 
, 

observacion~s (~e~~)= 
. : : .: .. ' .. 

D1._ 00; 95.78~ .106 .. 12; 100.38. . , 

'. 

~e~ia de tiempo de la operació~= X= 96.84 . 
." 

. . 
pQ~,. -~6~ ~t~ ~ r 1~ l~· t ~ °'=·9 ~8 .'- -,\ ~a., ...• r' ~. <::.n •... CI. ~ E ... ~ ~:ues .r~. ~),<. • ~). 

':= 

. Vc~L~)j'" f?St2dí.!:,jcico t ("stude¡!it") .para p¡-uel::;.a de 1.501a COL,l . 
. ~ 

. ':i . '.,,'~.' 

. ... ' . 

.¡ .~.. . .1, . 

..... 

: .. " ., 

., . 

... 
" .,';' 

.~. 

1-;'< x.+ Sx/rJ t .:. '~.JI:. 

. ~. 

.. , 

.!~ (·96.84 + 9.58/5 "2.13 

fJ. .~ .. 100.94 

L..a ·lh.edia dt? la cpE~r·aci.6n será menor- que 
~. . .... 

3.1.10.5 Otros ti~mpo~l . . , 

..... 

., ~: 

100. 9-2 se,9 

. ... ": 

Uniwel1ÍclH . ~uttnoma d. Occidente 
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- Proporción de de~dr·as~.15% 

. < 

\t~~bajc ·r/~;·fatiga y/e 

" 
des c¿;n ~5:"J::;: .1 0% 

Cali~ica~ióri de eficien~ia~ 

·70% 

. ,"... '. '.'~' 
,': 

l •• •• 
>. 

70 . 6 5 !::¡(~.::-g 

Tiemi:~r.J s"l:~::;ndar·, opeY"·"ú:ió:··¡ pespunt.e ia·t.en:Il.::: ·89 .. 36 sega 
,.':-, 

': ; .~~ .. ' .1' 
,':. 

. : .'1·. 
. . . .. 

3.,.1.11...1 Des~ripcion de la 6peraeion, 

.1. 

E~ op~~ario toma ,~1· pantaló~ y 

bolsiilo, ·luego ~ose. 
~'. 

3.1.11.2 Elemsntos d~ la operacior: 

Tome.r" ;~nt,:d.qn de'qnontóri. Hacer dobleces a bolsillo. CC)~:ié'r 
., 

en m~~quin<~ "Ur1.l.ór. Spec~.al". 

puss se dos bolsill'o·s delanterrJs· 

p:in b.'\ IÓn. 

. ' .. 



, , 

.. 

" 

.~.' 

'1-', 

:.~'!.1. 

3.1.11.~ ~dmero de observ~ciones~ n~ :3 

'". 
" ", .. 

:::~ _.1.. 11..1.)· T iemp.e:. de 1. 2.S c.1bset-v~cicri:"les (seg. );::: 82 .. 92; .. .. 
67.96i 51'.84; 83.~4;: 67.S?_ 

~ . 

Media de tiempo de la.operación= X~ 7~~89 
-,.;.: .. 

Valor- ~:!stadi'stico t ("s"tud.ent") par-a prüeba de 1 ~~üla r.:cll~.:l.· 

,':' 

":".' 
~ . 

-' . y~::. t95-':I..;-.:: 2 ~ 1.3 . 
,. 

95% 'confiabilidad (4 gr~do$ d~ 
.: .. --:' 

1 i ber.1:;~d r 
.' . .t .. " 

j..I -( X -1 .. S;< In • t 

.. "" p. '. 72.89 

~.! <- .79.67 

? ....... . 
... .... i.. -.::' 

.' :.' 

" .~. . ,¡. • 

La medi& de la op.ración será m~nor.qu~A79_67~eg 

3_Lll..~i Dh'os ti"empos: '. ' ..... 
", {~~~.:. -:~ ,,~ . 

=-.. : . ,A" . 

'.! 

P!'""opc.H-ción dl:~ .. demor'as=: ¡OY.. 
:~.~ .... 

Sup 1 em","i'1 te: pClf" p:'1!?iciór¡ d:.:?· 
. '~.' .:- : 

.:~ . 
'~rabajo y/o f~~iga~y/o 

d ·' . O·~ : ':5-'~ esr=an~,~F:' 1 '" 
~ .lr~.~ ._:. 

-'CalificaciÓn de ~ficiencla~ 75% 

.... : .. 

Tiempo nCJnnaJ. Ci¡_~el'"".:~'.ción sobl'""f.;!c·oSE':-- bt11.sillcl :lelán"tp-t'"r..):·:: 
., 

:-.. -

," 

"," ..... .'.:~'I 

. .,. 



':' 

. .. 

., 

.,';. '"f5=. -59 -5· __ ,.. _ • / . SE'g 
., " 

59·/75 x·· .1.1 . x 14::::: 72. :30 s'e~~ . 
• -) .. I 

. ',' ~ 

3.1.12 Operacicn ·manual ensamblar· pasadores .y pre~inas 

... :~ 
•• ~'~'.' ''Ir 

3.1.12.1 De5cripcion de la operacicn; .1···· 
1· 

'," ,'. 

.. •.. 
La·cp~raria selecciona seis pdsadores. po; pantalón de una 

. . 

bolsa, lo mide·y compara telá en.pantalón, :os· coloc2 e~ 
. . 

bolsillo d~ partalón. Adicion~lment8 e~ta Qperar~.··tóma 

pasadDres y 

preti~a a mAquina que pega estas dos parte •• 

3.1.12.2 El~ffientos de la operaLioM: 
." 

. Selec:~:ior.ar pasado~es de bQ.J, sa • Coloc~r , casador~s 
, .. 

selecc~onadcs en bolsillo· . pantalOn_ Tomar .;: pr-et:inas'· .. ··':·y· ....... -.. . 

.~~4nirlas a montón de pantalones. Tra~sportar. 
. ,.:' . .' . 

::.t: 
.. :" . 

.-r.'-

l~s observ~cibn~~ 

',~ '.' ., 

( seg • ) .-:: 40 .. 5<,,; 

.', 

.,. 

;,' : 

, .. 
l ... • 



Media de tiémpo tle la op~ración~ x= 93.~1 
. . -

Des\' iác:i6rl s'!::"mdar- d~:~ la múestr'~":l.= Sx== 48.35 ~' 

. '.',;~ 

95% con11abilidad (4 g~ados de 

libertad ), 

p < X ..¡.,Sx/n ~', 
... ,'o. 

p < 93.11' + 48.35/3 • 

Jl < .t 40.17 ' " 

La media de la ope r aci6n será menor que 140.17 ~eg 

3.1.12.5 Otros tiempos: 
.. 

, ., 
", 

2.92- ':-.' 

"o 

"',: 

Propo~ción de demoras= 20% 

desca.nso:::: 5~ 

';t' 

" ' 

x Q.6~ 84.10, s~9: 
'," ',' 

.. !". 

T'.i_E:!'mpo standar operaci6n 
-'o. 

~a4 .H) ':x 1.05 x 1.2= 105.96~seg.", . . . . 
...... , 

" : ."¡,., 

, " 

'1,' .. 

. '" ';,~.: 
, " ~: . 

, ,'::":' 

~ " 

• ~I. 
", 

" .: 

.., ... 
. ~ .. :~ 

1'''' 

.. " . ~~'. 

./0" 

~:' . 

::" 

..... 

'" ..... 

¡, 

, " 

... ~ l' • 

.... "!'J' 



'. ,-

.. , 

" .: 

I •• ~ ';. 

.. 
:~ . ", 

, . . .. 

"';', 

: ...:.: ~ 

r:.f::·· 

3.1'1.1,:3 .. 

\ 

. ;::H.-~?t.in':l 
~ .. 

' .. 
~::; .. 1." 13.1 DE-?sc:ripc:ion d~:-, la cpe:'"ac:ipn: 

" 

. ". 
El OpEI'··iar"io t.oma p¿:~iltalón ... de .. mcmtl'.)fl e.le lado izqu"i·el~dc '( .. . ~ 

pret.ina d~= mcr't.6r' de le.del derecho~; acomoda. l.a· .. pr::t.i.na. ef"~ 

,,-: 

y .su r"",,·(o l· .... r·:.,. f"l 
~. ~ .i.C' •.• o" ~ c.:O~5e • Saca ... lo~ pa.~adoreg 

!..i¡J 1 5 i 1 1;::: y 

pasador. Per ~ltim6 ~orta hilo~ sobrantes. 

3.1,.13.:~ Eler.H:mtos d~ la operac:j.on: 
.. 
• 'a:,' 

.. ~ ; 

Tomar pantalón. y pretina •. Acomodar prE.'tina. y 
. '. . 

Coser. Sac:;~ pa~ador 
, :.~. 

y c.u:.:omod-C\.rlo. Sos:=r. "Sa·c:ar 

C~zer. Cortar hilos. 
.1 • 

;":-.: 

, 
., 

I~efuer~:o • 

. . 

pasador" • 

3.1...l3 .. 4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 47.11; 

45.90~ 63.88; 77.80~ 45.75j.73.27. . .. :\ ~: " 

..... 
Media d& tiempo de la op~rac:ión= x= ·58.95 .. 

~. .: . 
..... 

... , l:)esv iac.:iÓn s "t.¿::\!"1dar· de 1.::~ ffi!..Ies.tra::= S~<"""; 11.'~ n 62 
'¡ " I ... 

. , 
> 

y.:::: t95í.:= 2.0.1 5 

•. ' 

',:',1' 

. 
1,' 

... . 

. . t 



,. 
. .,~ .. 

. ' ,',' 

. .~.;"r 

~. 

~ .. " 

:., 

J-I "< X·+ D:-:/n .¡.. 
<.. 

l·.· ... 

~ ( 58.95 + 14.~2/6 2.015 
,':. 

... ti· 
:l.\ -::: 58.95 + :':·.91--

.. ~ 

' .. . , 
.. 

.~ 
..... 1' :. 

La media de la cperaci~n será menor que 63.85· oeg 
i .. " -', 

3.1.:3.5 Dtros t1smpos: 
.: ',' 

, 

PI~opo.rc~i .. 6n de demt:iras::::: 1.51. . , 

Suplemento por ~o$lciÓn d~ 

.t~abajo ylo .fatiga y/o 

~. 

CalificaciÓn de ~ficiencia~ 70X 
,"' 

y pl'"·etina= 6::-~'; ,·85 x 0'.7 :::: ·44,70 se1;l· 

.. 
. .' ... ~ 

.. , . '('0' 
,.',," . 

- .. j :l 4 O·· . 1 1 p"".' ... = .. , ·"'do'" ~:".·1 pa ....... t!:::l l.· ... nfer ... ~ '·0··' .... . ~~. .•.. . pe!'Oac;.on presl..o ,3.1'" '"' '"' .... ,. _ • 

'r: . 
: .\"':;.,:_. 

' .. i 

:':tt. . 

" ., .~ 

.~. 
.. , 



.. '.~. 

.. ,.;. 

~. 

La cp0ra~ia tema 

. 
'" 1 .... ·'-.i 

y 3. ~"'S tái;¡ pegad~~;.,a l.::".: 

" el '. pantalón. j'e mont6n c1e:l 
. . 

lo intr·cduce ~n la "p/'"'es:irl,,~dc)l."'a": Si:·1ger ~ 

pr2silla lqs· siete del 
. ., 

pa.n,talér1, c~··l"'J::,;!!l hitos· s6~rant:es ~.."J, 

. , ,. 

9' 
~. ~ . :. ' . 

. 

. .. ~ ... 
s' .. 

Tomar pantalón e introducirlo en máquina. pr.sil13r 
" :,.. , ~ 

(7 en tDtal)~ ·Cortar hilos·subrantes. 

' .. .. : 

. . 
. . '( 

.3. :L • 14.··4 Tiempc de las observacion.es. (51:.g;.· ):::: 30.73; 

.. ~ 

... MPodia de t~em.po da- "ia áper'aci6n= X=" 31·.·88 
.~ . 

Valor- estadístico' t ("s·tudent·ll ) par,::\ pr'ueba. de 1 sol .... cbla. 

y== t95X::-: 2. 132 .... 

. . . 
95% confidbilidad (4 9 r-a.dtIS . d~· 

P'" X -;.. S:</n t. ... 
2.132 

¡..¡ -.:: 31.88 +·1.02 
..... . .,." 

~ ....• 

'. ,: . . '.. ~ 

, •.. 
¡~ .. 

:. l. 

& .' 

"= • 



• t :.~ ••• 

..... 0"" 

..... 

... \ 

;.~ < 32 ... (1 
.-. ~ ~ 

.... ,.' 

i: ... 
~ .. 

57 

~' .. 

L~'i' m~~dL;:; de la' operac:i.Óh senfl, mene:"' .'(:¡Lle 32,.9 se.g 

... ~', ..• !' • 

3.1.14.t~ 
',' 

:- Oh-os tiE.;-mpo$: 
" 

. o·· .';.:'; 

" 

Tif.:~mp() nor:n<?\l 

, .. '" 

Proporción d.e demor¿:!s= .1.0% 
. . ( .. ~.~ 

Suplemente por pds~ción de 

trabajo y/o ~atiga y/o 

" 

,-' " 

. ~ ... 

- ,:;t;~=;.,l i f 1.c:.ac::'i6n ~e eficienc~a~ 85X 
.: .. ".; 

, i .~ 

presi-l1.:H" casador~~j2.9," n O~85~ 

" 

stDndar oper~cióri'presilJar 
'~ , 

1.1,:< 
. 

.1 .·1"!!' :.'!" ",~,."Q" .~, ""er" I 'o, '~n .J- a' '1 ;"'1-' _ ~ 'i" ::Jo" ::4. 1-.1 ... , I '- .lo ,_ I • 

3.1~1.5.1· Descripcion de la operacion: 
.. '. 

:: . -:".~I.· 

" .' 

,ColC'ka~" les q';\r1!::1":lC.1S pequeños en la q,áquina, ·...g:uego colocar" 

11 'fúer-ia 11 ( r(:::d~,¡~~r'zo) e~ . la má,qui~a ",:9:: tomar, el delan te.':'o 
:.:~. ,.. . 

¡::le¡- €:'!chc y 

i;,p'.nc:ho, tom<~(' el e.f.\' ,ta, 

"~O 

..... 

.¡¡; 

,0 

"1\ 
' ...... ~ 

: .. 

. .'.~ 

• .~ • • 111· 

) .. ", .' 

-t.<' 

.:.', 



.;' 

, . 

. '. 

... 

.. , 

." 

~':I" .' '1 I .• : o' ••• ~ 
·,~.¡¡'C.!' .. L •. I.<::, " 

-o!' i' '1 r.: 1°' 
.... \1 ..... 11 .1 •• . ;) .... .:.. Elementos d's. la c:i"pet"'aciDn: ... , . 

': .. 

.' , 

Colo~a ga~chos peque~os en ~áquinaJ.. coloca 

máquina, toma delantero dereche, 
::r 

." , 

~ .. 

asegura ganchc~ ~om& delanter~ izqtiierdo p co 1 a.~.;\ el) 
(: .: 

máq~ina, ¿\SetJlu-,::;¡,: ::~ngi:~ncha, cDlOc.::~ €",n mesa. '.; 

N~~ero de observaciones= n=·5 

·:::-:;,1..15.4· :::1 "" . ~ las obsE?r"vac:iones ( <::'e'g \::.:; 
.::Jo • J '~'. 

1.6.92; .:J.5.92; 14.8:5; 15.31.. '.~. 
_,' ~f-' 

M~dia de tie~~o de .la operac:ión= X= 15.99 .. 
0-' _., 

DesviaciOn staAdar de la muestra~ Sx= o~q4 

Valor ·és·tad:í.stic:o t (."~:3tlldent") p":H··a pr~leba de '1. sola c:ola 
•.• ~ l' . 

.. . 

.' 
Y:= +':'951.= 2·.1:::::. . 

" l • 

. ~. 

951. confia~i~id~d (4 drad?s 

"·~1··· .; I)""!'" ·1- '" •. ~ ) 
'" Jo.. 0;':;". ... ........... 

,1,- • j,,1 < X + S:x In .. · f .. :·¡ t: 

.. ¡..t ' ... 1·5.:,;9.9·.¡. O" 9·4·/5 .... 
~ < 15.99. + 0:40 

: .. , 
1_1 -( 16.39 

';1' • 
'.11'. ~' 

, . 

·i .~ .. 

. C.a i:).:?dia de.· la. OP¡;?t"i:1ciÓn ~:;sr"á :m~nor··que 16·~!.9 ?É?g 
.... ' .... 

... ..-:-: ... ' .. ~) 

.,', '.~ 

; .... 

: ..• 

¡., 

.,: ¡ 

.;:.;. . .. . 

.. i... . 
... 

: ..... Jo: 

.•.. ~. : 

.1 '.~ •• ~ • 

.. ~~ ,: .~ 



.. 

.? .... :.. 

. ', 

. . .~ 

.. 

.. .. , 

.j. •• 

., 
..... :¡ 

3.1.15_5 Otrcs tiempQs~ 

. ~." 

.' o', 

. " ,', , 
. :.~ . 

. ~'. .", 
.¿ 

.. ~ ... 

Propl::>F'ción de'" demorase 20% 
"";' 

.. 
S4plemento por pqsici6n d~.· 

trabajo ylo fatiga y~~ 

. ¡;:Iesc:anso=' iOi. ':.i 

, ' 

!'.:', -,.' Ca 1 i f·ic:aci6n de, ef icienc~a:::: 80%'" 

1',. 

, 
. T iE!mp • .::) norma 1 oper-ari:ióh. pegar gárlc'flo== .16 .. 39 J< . 0.8= 1.3. ~_.1. 

17.3 5~g/pan~alón.· 

:3.1..1.6 

:3.l. .1:;.~.:t 

r' . 
dper':;¡C~on 

'\ " 

' 'f 
Descr:ipcio!'l 

• ,,0);. •• 

de la oper-ac::ion~ .. 

: ... . . 
• > 

'. 
ji,' 

. :".' 
.,\~,' . 

'-' ." . 

", .¿.' 

. ¡ 

~rom.5lr el pc:\f1talóf1 y ¿~comodar"lo en la pos . .i,.~ión c::orr~c::ta"~J'1 
00' 

la ~áqUina y coser~ 
.. ::: " 

tra~;era I!. es L;(, t"€:)fl..ler-zo en 1¡::1. pa ... ·te de 1.a: ·p ... ·~tin.~ d.or.ld¡.,.~ v:! 
'f 

" 

(;)1 g'anc:ho' tlue' a,brocha la cintura del. l:ranta16n~ 

3.1.16~2 Elementos de. la operacion: 
......... ·f 

TOllla pa:-l ta lón , ppsición 
~ . 

en m~uin.a, CO.se, 
.~ . 

·~·.I 

-, . 
.. ~ . 

"10' 

.' . r :~ 

. .. 
. . ~~ . 

• '~' ,1 ·Y'·. " ·i 

.' .: 
"':;'" oO' 

.. ~ 
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....... 
, ... 

.;. 

.:':... l· .. · 

, , 

'.' 

." 
:-t. ... 

... ~. . . 

Núméi~'o d€':! 'observat::ionE'~~ 1'1'= á:' 
• V 

. ' . 
T iE:.>mpo de las .1 se' g' "=- 19 6'1. ;\ • l. ro. ' , 

, .. ~ . 

·22.17~ 23~26; 21.73; 20.15. -,,'., . 
....: ...... 

. ~ .' , 
, .. 

r~ .ot. \ . , ~ .. 
.,' .. Medj: .. ~ df.:~ t.iempo de 1~ oper~¿;fÓF:l.~. )5:::: '2L'":39 

.' oC'. ..: .... : .; •• .. :.' 

.,~ . 
" , 

. ,:' 

D~~viaciOn standar~de la muestra~:'Sx~ 1.48 
" . 

.... Va.i.o~· es-tad isti ca t : """b.lden t 11 ) . para .' pn.leba . de 1 

.. .J ., '~ , , . 
' .. ~ 

~ , ... 
'( y=: t95%"= ~.:1.3 

'. ~~'5X. ~opf'iabi 1 iLiad (.4 .gr:adci~..; d¡:." 
.' . . ... ~: ~. ': . 

·'3.1.:6.5 Otros ti~mpos: 

.... . . 

.' 

p "(. X + ,S~/n • ,t 
.:. .: .. 

-::,~ ,., . 

~ < 21.39·t 1~48/5 • '2.13 
~. , .. ';", 

j..\: <. 2.1. 39 +,.' O • 63 .. ,~, . 

':.: 

qua 22.02 seg' 
., .... 

- .~: 

.' 
.... 

. ,' 
·.~.:l! ': • . 

,F'r'opcH"ci6n de' 'demoras::: ~.5'l. 

3uplelT;enb.:) 'pqr 

20i. 

' ... . ~"': 

' .. 
~,' oO. 

"11 ..... 

.~ .. 

, " . ... ~ 

, . . : . 

. :" .. r.'.:~' 

.. '~ .. 

~. : 
.~. . .';::. 

.. !' 

: .~ 

: "" 

., 
lo· 



J. 

'.'", 

.. ¡ 

T :L::mpo nc~'·rnal op~~rac:ióri .ha"c:r=y-' !:at"J~;;:<:'\ trasera'::: 22. Q2 .·x ~·,O .. 7::: 
-, . 

0'\ •••••• 

-. 
. , 

~ 

Tiembo standa~ oper·ación hacpr· (:abe;~¿\ tr'aset-a"" :L 5 .. 4· :< l ',2 

x 1.15~ 21.2 se~~ 
.' . . , .' 

, .. . ; 
'!.:,. 

3.~·i.17.1 ·D€",scr,.~'p~:.i.on de la D.perac,ioil:· 
!l~·:t.~~1, . 

Tomar la· " 
.... c·Qpaodar 

. "-:1.". 1-. 

el del¿nt.t~rc 

del~_nte!'"'~ en 
... 

~os~r, después acomodar en· la mesa • :: . 

. ' 

..... " 
3.1~17.2 Elementos de la opera~iqn: 

.':.. 

:-:' ..... 
Toma delant&ro y t.y··a.ser-o ~ ac:om:x:la parte' delanteY"á Em 

máquina, ca l' o¡:a en mesa_. 
'. '.~ . 

. . ~: .-

-3.1~1,7.4· Tiempo de' las observa~iones 

45.36~ 48.45; 49.49; 45.76. 

Media de· tiemp::-J de la operación= Xl'"' 47;.·62 .. _ 

Desviación ~tandar d~ 
' .. 

la muestra~ Sx= 1.93 

. --
.J. 

:a. "" '.'" .' 
•• ~'J" •• 

-~ . 

'i 

' .. ; , -: 
:·ot . 

f. .. 

. ~. 

..-
, .. 



.. 
. , 

, ... 

..•... 62 

'·Y:;.: t95./.:::: ·~~.13 . 

. . 
~·95% confiabilidad (4, ~rados de 

.'. ·1 i!~Jer-tad) ' .. , 

¡.' -::: ·X + Sx'/n •. t 

.. ~ < 47¡62 ~ 1.93/5 .• 2.13 

J:.I < 47. 62 "'" ,:0.·82 ' .. 
.;' . .;!> 

.. 
" 

,,", 

:; iJ. 
.... ... "·8 " 4 .. 

. ' y 

. f· .. La .. lnéd:i.a de L-a opel""ación ser,ft. menor- que· 48.4 seg 
. f' 

., 

'3,,1.17.5 Otros t.~.:::~mpo~-5: 
, , 

.. 
Propor-ción d¡;~ demoy"as= 10% 

- Suplemento por p6sis~6n de 
-,' " 

trab~~o y/o r~tiga y/o 

descanso:::.: 20/", ... 
.' " 

~ ,. 

Cali f.icac:ié;rl de eficiencia:.: 75~t. 

.r ... '.' 
~'. 

Ti9~PO ~ormal oper~ción 'terminar 

4-8 ,. t.~ N O.·!5=~ 
::",' 

pegar ... forro . 
.. '!f 

aletilla=.~6.3·x 1.2 x 1.1= 47.9 seg.·. 
~: . 

:~.: ·r ~:' 
" : 

.;5" J..18 ::Jperacion .. :planc:h<·11~· aleti 11a '/ ale·é.l llon 

'. 
::-:;. '1'.18. l Dest:r" i pc..icn do;;> 1 C':\ oper:acion: 

, .. 

~: . 

. '. ' . . . 
' . 

~ .... 

,.' 

... 
'$0 

.. ? 



",. 

"o. 

,- ~. ,J. ••• 

1,63 

Y6mar.aI delantero·y a~omoda~ 
" ~ .. 

l:?:' >ne ','; a , l!.teg!:"; ,¡11-i:!i'"lchih'" .1.1" 

oletilla y cólocar en la mesa, de~pués to~ar el al~til16n 
.' , : , 

y ,:u::omociar ~r; la m€=~.;af aplanc.har-.. (:d,:-a.Iet·illón: y coloc.ar" ~"'l 

.. 
:. 

.~::; u ,111 .1. 8 .. 2 
. 't', 

Elementc5 de la bperacion: 

. . , 

~ , 

" ,J" ..... :. 

en mesa. tema; el alE",t.il1ón;.ac6í'nt:)!:~~ en me~a, 

. ',,'".. 
. " .... 

3.1. :t 8.3 Númen:) eje c:)bservac.ic>n!:?s:.: .. n== ~) 

(sc~g " ) == 
. .( 

Qbs~rva¿iones 
" 

Tiemp¡:J 
..... 

53.28;:' 53.:12. 
¡ 

. :.'. 
: .... " 

···Desv.ic:ición st,anf~':U' df.:! l:a:··muest.ra= ~:3;{= 2~49, 
. p' .. 

"" ' ..... 

........ 
. ::,. ~ . 
. " 
. o',: 

.. , 

" 

" ;. ..;. ... ~;.:':. 
'~~. . 

V~ÜOI· .. est.adl.st.ic:o ··t ("student") ,para prueba d(~ 1 ·sola cola.' ~ 

: : ... ~ .. : .. ~ 

.,:' . 
y::: t,95%= 

S' 

95% cóhf iabi,.~,.id3d " (4 ,.gradó;;; df.= 

libertad) 

.:.-

t, 
.. , ~ , 

. '1-' < 55.89 .-Jo • 1.06 ,t!\. 

.. ~ .. ~ ¡..: < 5q. 95 
o',: 

'i· 

. ~¡".: .. 

:.:" 



,- . 

r· 
L,<:.~ ;-ned:i..i~~, dI:! la c;perac:.i.ón ::;e"Mt¡ m:::,':"lO(M ql~e -56-:95 serJ 

1 . " 
l' 

":"', . 
,1 

"-

P~Oporci6n de demora~=-20X-

-trabaje:; y/o Lttiga y/o \0\ 

des ce:n s e,) =,: .1. 5% 

--¿:.-I.J. 

talifi~ación d~eficiencia~ 75% 

-Tiempo normal operación I::¡lanc:har' "ált.-:~t.i11a y_ aletil.1óñ,::;: , " 

.,,:. 

• ¡ 
. ..¡ ... ~ 

planchar al~tilla y ~i.ti]16n~ 

1.2= 58.9 seg/panta16n. 

3~~.i9 O~eracion hac~r pespunte al~til~a, 
,- . 

.. : .. " . 
',-

_'.t.r: 

, 
- ; 

'~ 

!: "" Tnrn-c1_r- E"~1 delin-t.erD y organiz.ar'lo --'-cqn un'- "chuzo", lLl€:~Q 
. ,- . 

~~;o locar 1 o Ii?n la máquina y -~oser. Despué!:¡ acomodar el 
.... ''': .. -. 

: ... . ..... 

'M 

~: 

3.t.19.~ Elementos d. la operacion: 
0'-....... 

. ~' 

. ~ 
: Toma deIantel'''o, !I c'-::' '''''') 11 

"~ ........ :t o~gani2a delantero cuh 
,- - " - -, 

máqu,in~,!i : C(':>S(::, , acomcdcl delantero-y co¡oca ~~ meSd~ 
.' ; . -, ~_.- , 

.~ 

... "~. 

M' 

.... :' 

" ~ ':;._', I 

.~ ... ''!I-

. .; . 



. -
.. :. """,:' 

~. 

:-, 

.,. 

,~ . 

.~': 

~,~ ... 
~... . ,. 

obServaciqneS.;-:·' (s~g. ) oo:. 

• d' . i· 
T i·empc de 

47.62; 42.04; 45.22~ 48.1B~ 
. .i 

• .o:. • 

:'1ec.l:i.a de tiémpo dE~ ;.<:~ c:perC:'6i6n~ x= t.¡·4.87 

~Désvia=ión standar de la muestra~.·~x= 3.22 

Valor- e:~st~.d~st..::i.~:(:) t. (lI:studt~nt.":) par·a.pr··~ba d,~;) '5.c¡la coL;:t 
. .;. ~". 

.. , 
",. " 

. ,'+ 

v= t95%-::: 2.13 . '1 :. 

95'X ::~c:)I')'fiabilid.d (4 g.r·ado!::> dI: ., . 

. 1 i be r- tad.) .. 

1-1 < X + Sxh, • t. ,-

. " l.l <: 1-!-4.87 + 3.22/5 2 • .t:::: 
'~. 

p < 4-4.87 + 1.37 .: . 

..... : ,. 

La media d~ la cpera=iÓn será menor que 46.2 seg. 

·t 

·3=1..1.9.5 Otl"'l:J~? t.i.empos: 

Suplem~nto ~or p09ición de 

trabajo ylo fatiga ~/D· 

Calif~caci6n de efici8ncia~ 70% 

.. 

,- : 
.;:. 

...... 

.. 
': •• r 

=", ,,~~: . 

". 

.¡..~ ... 

. ......... 

')¡ ... 



.. ) .. 

.. , .;, 

.~ 

.:; .~ 

~.' ,. .' . 

····.1 

. . 
3.1.20 Operacion ha~er pes~unte ~ al~tillon 

3.1.20.1 Des~rip~ion de la operaciDn~ ~ 

... ~~'., .. 

. , . 

··.,rOffl¿:l.r·· los cif"d.anter:os y los traser-'os, l.lAego :..!r/it"·l.C'~j 

:':::'."': "' . 
. , 

~anchc y medir manuálmente~ Despué~ soltar el gan~hb~ 

(:0 1 o.car- en la' máquina y coser (pespuntal' el alet;illór:), '.' 
.. ~.: .... 

c:orfár" el hile: .Ji a'¡'.:b.mfJd.:U"- en ·la mesa. .. 

::-;.1.:20.2 ·Elerner.lto.s de la operaci.()n: 

.:., ..... . 

!nanua 1 men t.e, sl.l€~lta gar.cho!" cóloc¿~ en 

.. '," 
' ... ' 

'. 

m:!.'ql''; ~I':' .I~ .r. ..... I.-:.t!l 

pespunta aletillón~ corta hilo~ coloca en mesa. 

..'1 .. 

" .. ,' . 

" 

Tiempp de las' ~bs~rvaci6nes ( !i,eg ~.,) .::: 32.81; 
.~. 

30n44~ 31.38 31.97; 31.11,. 
..' 

: ...... ,'f 

. ;' 

'!P 

..... 



. :~. '. 

.. ~ .. \, . ~~'.. . 
~', ." .;' 

( 
.! : 

·s t.:lrI d ~U·· ~ie ·s~<= ':.:. 

l .. 

y=-, t95i.= :2 •. 13 . 
, ~.: 

. ~ 
• "!'!' 

~. libert·.ad) 

io.l· < X -1- 's;</i1 • t.; 

¡.t -< 32 .. 55 +: 0". 89/:.;i ~, 

..:... 
. ..,. 
.t ... ~I 

'!:' 

: 

~I .< ::::;2.p55 + 0.37 
...... .. .. . .. 

\J .. -'. ... ...,·;9 
~ .. !..~ .. 

'io;., 

=, •. 

.... La qledic~ de la op.er-aci6n· $t';'n~. menCl:~ q.j,l:e 3~.,¡¡~ ~~eg 
.:,' •• JOO.¡. -

j' 

~.: . 

3.1.20.5 Otros ti~mpos: 
.. ~ 

.:,: ,.¡ 

.. , 
Pr·opcwci.órl de demor~a.s'= 20% 

. . 
Sup 1 emer: to por ·.posicion de·· 

. .: .'.. . 
...... \~ ... ~.:rabaj o .Y / c) fatiga y/o .. 

. . 
• ; • I~' 

Ca 1 i·f.i cae i6n de ef i e.len cia:::.' 7cí:% 

". 
.. 

. Tiempo norm¿d op~ración hacer pespunta ~l~tiilÓn~:. ~~.9 x 

··1).7:::: Z::;. 03 .seg. 

1 ' " .. 
Tiempo hacer pespunt~·al~ti·l!ón= 

x 1~15 x 1.2~ 31.7 seg/~a~talón" 

. . ~. 
.~. 

3.1.2l Op~rac~on colocar ·Slaider y remache 

I ;.~: 

• to! 
~. 

.. ~ . 

~. 

.•. . .... .•.. 

.~ .. 

. ,. ,. ":'40' . 

' . 
:rr: 
. ". '., 

.. : 1~· 

~ . 

.. 
¡ 
. .. 



:' : O" 

.• ,.,.1 

< . 

. ;. ... 
... :. " ' . ... ~ .. 

3.1.21.1 D~5cripc~on de la operacia~~ 

Tomar el Sl~ider (pa\lanc..a peqL:eña par-a sl.¡'::lir·. o bajar' el' 

cierre) y cC'ilncarlo em la ~o-~r· lo~ del~r·~~;o·~· t.. 1: ..... " . ::;t. _ ....... 1 .... ~;. ¡ ::J.:11 
. . f' 

'1' 

co~ocar el Slaider .en el 
~. ~ 

posición d€~. !"""er:lachf:~', luego ;"emac.há el cie~r·r~ y c~olo~:a en 

la mesa" 

~. 

3.1.~1.2 Elementos de'. l~ opera=ion:. .? 

;. 

fomi 31~idé~ Y coloce en barra, toma.·.delanter~~, co~o~ • 

S!~ider en cierre, . co loc·á: en ramache, remácha 

~ierre, coloca en mesa. \~ .. '.' 

,~ ... 

3.1,,21.3 Número de observaciones~ n= 5 
o', 

., . 
• ; .. .o" \ .... 

. . . 
::::;,,1 .• 2.1.'!!- Tj.empc:> de Ú;\s observaciones (r:;eg··.)-::: 2·7.37~ l.:":. 

'l' 

"~7 '6";>· ~:>8 ?1 .c. .. ..... =1 .. _ '._ . 28" 1'5..; 28.1.0. 
,"1 

. ~: 
"~ .. ' 

t1ed ia de tiempc.l dE"~. la operac:'ión=' X== 27.89 
,\ 

Desvidción sta~dar·de la muestra= 3x= 0.37 
.... 

.. F: 
,.,,: 

. V':""ilor :r~stad.ist.ic:c.l t :( "stL.ICh::ori-t") para pr·ueba de 1 sola c:ol?",-

'y= ·t9SI.= ? 1 .:~ 
..... n ......... 

~, .,' 

1 i~)ert.ad) :t· .... 

f..I < X +. -S~<·/n .• t . 

. ···c· 



:':-' 

.... 

'-!. 

(. I~' 

69 

¡.; .-:: 27.39 •. ,",j... -- -+ .0 •. :;7/:::'1 '.Q • .13 . 

:.t < 27.89'..j:· 0.15 

. ·f 

,. 

L.':\ medie., de ].a operación s~n\ menor que 28. 04· ~:;eg 

:. . .. 
" 

3.1 .. 2l. 5 Otr··CJ~ tiempos: 
.' 

Proporción .de demoras~ 20%· 

Suplemente por posi¿ión d~ 

':' 
trabajo ·y/o fatig~ y/o 

.~ 

"l' .: desc.anso=~ 20i., 
'. 

Cal~ficaciOn de eficienci~= 80X 
:~ . 

Tiem~o normal .6peración··cclocar Sl~ider y re~ache~ 28.04.~ 

1.1. 8=· ~L 4 s""g _ 0;..:..::. .= ..• 

. :', 
Tiempo standa~ ~peraci~n colocar ~laide~ y iemach~= 22.4 ~ 

.". 

1.2 A 1.2= 32.2 ~eg/pantalón •. '.: 

" 

3.1.·.22 Operae:ion h,ac:er· .. e:<tensioh 
;, 

."~ 

..... : 

3 .. 1.22.1 Descr{p~ion de la operaciori·;· 

pantalón, ~espués . colo~ar ~ '.:.\t:omodar en 1 e.1.. 

la 

. ,.: .. , 

~. :1· 

.: .~ . ... 

.~. 

" . 

".:-. 

. : .... ' 

, . 
. :.:. .. 

"':~ ... :: . 

• , r---__ -~~~~, . 
UR!ver~idlll Aut6n0l)18 de OCCi..... ..' ....... ~ 
•. SECCION 818UOTECA. . .. 



: .. ' .f. 

'.1 

" 

¡. .. 

10·. 

3.1." 22.2 Elf.'?nlen:tos. d("~ la. cp-:.;)rac:iofl: 

c.:rJloca y acomodc.~ en, máq1.lina, cose·. del 
. , 

cierre a 13 ex~ensió~, corta hi)o~ 
... .,; 

;: .... 

cdloca ·en mesa . 

\;.' 

" 

.... 

.... ,. 

·3.~ l. ~~2 .• 4 T iempCJ de 1 as observa.c:io:1e~·:·' ·t~eg. ) .:::-.. .18. 1.a·; :'. 

· .. 1,7.:2b; .í.7.69; .1.7.31; 18.25. 

. ~. 
" 

Media de tiempo dr la oper.ci6n= X= 17.74 

Des~ia.ción standa~ de la. muestra= SR= 0.46 

.. .... 
.... -

·Valor ~stadistico,t ( "~"'l-udentIl1 
.. ~ - ~~ .. : .. ~. . ' para-.prueba de 1 sola cola 

... '" 

'; ,..: .... . ... 

y=: t95i.== 2 •. 13 
; 

"';' . ~~ 951. corif~a.bilidad.'~4 gra~Qs ,cie 
" ~ 

" 

,. 

.. , 
: ~: 

.'. 

:i, ibe:~t.ad} 

¡..\ <. )(:" -l.' S~¡n 

.f..l ~, ... 1"7".74 + 

j..\ --'. 17.7-o¡. + 

F <: 11.,.93 

t 

O.67/q 

0.19 

. .. 
'" 

La media de la operación será menor que 17.~~ seg 

Suple~en\g por:.pdsiciOh. da 

... 

..:' 

~.:. 

v ... 

. }:: ..... . "':- . 

.' ': 

'. 

... t., 

j . 



'. 

. '. í' 
"':' 

7:!: . 

. . 
. tr¿fb¿U Ó· y/o f·S,.tig,"3,· y/o 

de~:;C::~::ln~o::.:: 10'% 

.. ~ . 

.. . . 
Ti~mpo normal cperación hacer extensión~ 17.93 x 0.8= 14.3 

.... i.· ........ 
S2í.:.l· 

-.. 

. ' , 
TIempo standar' op2r··aciór. hacer.extens~Q.r:;:,;· 14·.~~:' x 1;1:<. 

J .• 1.-.:: ~ ·'7 3 se·":' Ir)::> .... t-~ 1 ,J'n .J.. • . .. ""':':1: ,i r ...... i. oC. •• 1. \".1 ... 
~- .... 

.~~ . 

3.1:2! Operacion marcar tall~ 
.?~" ~ .•... 

.. ' . t 
". .•. '~ . 

3.1~23.1 Descripcion de la ~peracioM:, 

. ';- ., 

pantal6n y .;~oDl~r la riata, acomodarlQ en la 

posición correcta, luegrJ .marcar con L~p~z y colocarlo en' 

1.~" mesa. 
.' 

..... 

3.1.23.2 Elementos de La bpe~~cton: 

T(..,mf.~ pan t"' .. l ón , dobJ.$. r"ia t,:t, 

lápiz, calaee 3n mesa. . .~ ;::. 

3.~.23.3 N~merQ de observaciDn~s= n= 5 
.. ' 

-::::: .. 1.23.4 -r' 
i .H?mpO de las ob~er·vacione~ 

7.18; 6.29; 7.11.· 

'.: 

..... 1'. 

.~ 

~ .: 

(seq~)= 6.69; 

;;, 

.¡ 

" 

.. :. 

:.:. ..... 

.;t .'.' 

~, 

. ~ .. 
", 



, 
'.' 

:.~ 
.¡. :'.: 

t.iernp~J dl:.'~ 

st.ar.dar. 

, .~ 
.:.oC:'. 

.-I,=> u' .... 

cper.ción~ X= 7.0 

la muestra= Sx= 0.54 

Vatel"' _ est:ad.í.stic:o t ("studeI1t") pai'''",1. pr'ueba de 1· sol¿¡. ~ola. 

1 i be 1'" t¿:\d ) 

t. 

~~~ 7.0 + 0.54/5 - "I-=--. ..c.." ... '.) 

'.' ,{ 

~.~ < 7.23 . ~ . 

., . .•. 
,La media de operac::.ór-: 7.23 seg 

3.1.23.5 Otros tiem~os; 

o" 

": .. 

ProporciÓn d€ demcr~s~ 10% 

Suplemento por posición da 

trabajo y/o ~atiga y/o 

d:~C~ -''''''150' ==' 1 5"JO ,,' t=; _Jo \. .. ..". ._ /.:. ." 

Calificación de f.~fic·ienci.a·"" '751.. 

Tiempo normal 0.75= r.~ It"":l 
",'";1 .. : ....... 

~., .. :1.' 

T~em9o standar operación marcar talla~ 5.42:: ~.t5·x 1.1~ 

..... ,t" Be:: <:::::>'/ '·,1,'1"" . ~.~ ,,.. . • A .• g pan 1 •• :\ & ~J, , • 

: ..... 

,·.r·.· 

l': •••••• 

4' . . . 
.." 

" 

'.'.' . 

• 'f, 

' . 

'0' 

" . ;~ 
.'! 

.', 

~. .. 



: .. ~ 

'. 

'. 

~.:' . 

~; \1 .1 ,,:li.:· t]per.;:\ciol' segttr.da. (.:el"·ra.d.:.\ 

. ; 

3 .. 1.~~4111 De$cripci~n de la 6pera~ion~ 't. 

La opf~("·ación· ccmsi,:;;te en cerr··al~ ·.las dos "entrT·píern~~s" d-i:~~. 

pantalón!. se lleva ~ cabo en .. tna ~áqui·ria. ··'-'·Unión, Spacial·".,. .... " ... . 

-, , . 

, 
~ . 

..• . 
. . " 

El 
.. :\o::·t.: 

aju!:',;·tc.-\.·.,e intnJdl_:<::e (;;>;"1 lCt ..... . 
.~ .~ 

toma (:!l peli te.l Ón. : 1 e 

:nác:¡uin,;;\ ~ cose." y po"'· úl timo ::cJrta lqs h'i l.cis . sGbr~.:¡mtes_. 

," 

3.1.24.:··~ El:;;or.:entos dt? .la. operacion: 

d~. rncntOn. Ajustar·lo~ e 
~ .~ 

<::> •• ce, 

.' 

.it 

.... 
;... .. .:.~ . 

máqu.ina. Coser··. -Cortar hi los ··sobran1;.es" -< 

.". 

3.1·.24.:3 Númer·::J de obsE:'?rvac·iones""· n"'·:"7 

.. . 

3. L 2.':1-" J¡' Tiempo de.-· las .. observaciones 

rl: . , .. 
.. : .,. 

. . . . = .... ... 

:: I 

. ~ 

.• ".r .. 
( seg. ).= 6ó. 66 ; 

~56. 56; 65..%; ~:::8. 98 ~'! 3.· 4·. ~.9 " ·100.78 ... ("'·s.· re. ven tó hi , , .. ; \ .' .. ;:::;1 , .l. W ,l !I •. ~ . 
. -:-... 

... 55 .. 39';1 

. ... 
~. . 

Media de t!sm~o de }a ·operación= X= 59~81 
'. 

Desviac·iÓn ~;;ta!-idar· d~? l-i:~· müest!r.a.;= S:~== 21.8S 

v<~io-r e~.tad.:í.':d:i¡:o t. ("s-;tuc!~ntl!) .para pr'li.ieba de··! spla c.:ola· 

... 
.. 

.. .... 

.. .~ ... : 

;t, 

·1 

y= t95%= 1..943 .¡ ·t. ..}: .: 

, ... ~, . ". 

9~Z confiabi~idad '(4 grados c:!~ 

libertad) 
.' ~ .'1 
. ...:: 

, .. , 

i.;:~ . 

.~ 

.•. 
. .. :.- .... 



~.: 

.... ,.~r! .. 

.~. ·'r· : ;'WJ' 

.\:., ...... 

. , 

.. '. 

.. . 
'. 

... 

. ,; .. 
3.1.24.5 Otros tiempos: 

.' . 

,-

'" 

,p -< X .¡,,·· .. SX / r~ • t~ .. 
. , 

,·r· t o. .... ... ... , p ..- 5.9~o8.t -Jo:' 21.88/7 ... l. • CJL!·3 

Jl ..- 5<=1 .. 81 + 6.07 ' . 
;-:':' ¡', .=-. 

.'- '. , , 

I-i < {;e.88 

J. 
,.'"": .. 

"./0 . 

:: o',:' 

. ,:' 

..j~~ .. 

," 

.~" :.Pt·opor"ci6r-. 9·e .. :d'e~d¡"as:.:· 20%·· . .-
.(:: 

S ... ~p 1 emen t'c:l : .. por.,;·Jjlo'3'I~ión d~ ~', '.-
• .. o,,·. \',' 

.) 

t~a~ajo y/o fatiga y/o ~ 

desc,:tn~';D:::: .1.0% 
..... l· . .' 

.;' ~ 

ca 1'.i f i cae iÓn ·de.: ef i c:l~n cia'::' .601. 

:¡'~ .•• ' < . 

. ~. 
65.89 .' x . q,.6'::: 

39.5'2 seg. r 
> .' 

.; .'. 'o' 
:1· 

"'1 . 1"" 52 ••. 17 '5eq I P¿;l.!i t¡;¡l ór~ •. -: 
~. ,~ . 

.,' . 
~ .r' " , 

'. L' 

" 

"-
~' 

o";· .:. 
3.1.25.1 Des~ripcion dE la operaeiQn~ ~f "',,,:.' . 

~a operación c~nsiste En cerrar la part~'dcl panta19.r. que . . . .;.-, 

i. 
nalgas~ La operaria toma el. p~hta16n 

.' ~"~' .; 

éi~ .. ~n mO'i-i'tó¡'j,> 
-' 

" ., 
:. ¡. 

" , 

to· 
;' ,,... ,'. 

.:.' . 



r'" 

. , 

. , 

.. 
',' '. 

. :".1 

... ,:' 
.... " ... 

,'0: 'r:" 

,. 
,. 

r.lcnmoda ~.:'n :. CfJSe: '- y por' 

.' ~ , 
, -

3.1~25.:~ ElelT),er1to.~.;¡ dI-:;' 1<::\ oper<:l::::J.<.JI"I~ 

Toma:-- pa·nta16n de, . .rncmt.6r~. Ali:omodar·lo em maquina. G.o~;et-; 
,". ' .. 

CC.lI~t.ar.l hi los. 

.-.t .. 

de ·obsen"va::iones= ·n=: 6 

3.1.25.4 . Tiempo de las observaciones (seg ~ ) :=. 47.00; 

.54.54; 5~~9~; 56.47; 54.46; 54.20. 
. :' 

Media de tiemp6 de la operaciÓn: X= 53.59· 

V¿:tlQf estad.í.sti.co ·'t {"stt.t"!=Ient") pa,r·a prueba d~. 1 sl..jla co.!..;::~ . 

.• , .. :;. . ':. ~; .. 

.... ' 
':.' . , 

1 i ber-tad } 
l' ... :¡ 

.! : 

. ~l < X·'. + S-x'in • t 
. , 

-j ,. <. 53~~ + l·' 3~33!~ t 2.01:3 
.:., .... 

P 
.... 
' . 53,,59· .. :- 1 • .12 

. '. 
p ('<.:54.71· ..... 

., 

~ >~ 

La media de la operación será meror que 54,7r seg 
;. 

. ~ .-
.' 

.>t.· 

....... 
1, 

:I. .. 

" 

0 • 

. ..... 

.,; .: 

' .. ." 

' .. 
< 

..• 

. ,. 

;;',- . 

t: 



,; '.' . 

",. 

. , 

'. ,. i' 

...... 
....... :: .t 

. ', 

... ~ ~ .. 

.. ~. 
~, . -': . 

Suplemento. por p·Qsi.ci6p de 
.: . '. . ~ 

.i: 

trabajo y/6,1atiga:.yjci 

descan:':¡Q:::;' 10% . 

Calific:ac.ión ·de eficiel,ci¿(== 70:X 
,. .. 

. . 'é o.pe :,., a, e:). :m tercer~ cerrada= 54.71 
.. ~ " 

.i 

.. 
'. :'" .. ~.: .. ~ 

.,' ... ':':: 

:;1" -:LempO"· s"tandar··' opel'"'i:H.:ión t,E"~·~ced:\ .!=€-~:'"T¿::\da=: '38.29 

'. 1 • 10:.::: 48. ·1,.q. .seg I p,'in ta ~.qn • 
.. :\ . 
r'~' .., 
n·· . 

:.t~.: ~ . 
:.1.:.~ :. .. ' .. ,' ;.: 

.. .. . , 

x 0.7:0: 

, :. 
'l"" 

" 1.15 , .. 

'1.' 

~.. .' 

...... : ... ." . .t. 
..... 

3.l. 1: :-¿~6 [Jperc~{cion rnaralal planchado ter'cera" c:e'rrada 

';" 

, , 

L. 
.,,:'" 

'. 

... : 
'. ~ .' 

, f ... 
. , 

.El .c:per..:\rip· toma. E:~l pant.aJ.6n de mor'l;.t6n d,el··lado derecho~ 
. , 

a.lmohadón" par-a planchá.r,-, plancha el 

par.te correspondienté ~. o donde·· se·· ·t-.ac:e 
.• ;'" '!'. '.' 

tel~.cEú-a· .cerrad.:\ y 1. üeqo lo· coloc~;.·a ·sú ,lado' izquierdu. ,'! 

...... : .... " 

: -t. 

;:)..~_.26.2 Elementos de la.~'ope!'-·ac:ion: ~.~ :" 

.. (. 

Planchar-.· ~to:Loc¡:¿.rl0 ; .. al lacJ(::l' 
. '. 

"".: 

o.:·. i-:oqll ie'~d(""' 
".:. - .. ~ .' . .". . ... ' 

.. ~ . 
,. . , . 

.. ~.: ',,¡'. ' 
• L • 

',.::: 

:-' 

.•.. 

r.~ • 

it ,' • 

.~~ 

o·' 

, .. 
:';.'" 

. . ~ 

., 

" '. 

~~. 

t..' 
" 

:'.: " ~..:.t 
... 



~'. : 

. ' :'~ -~ 
, . 

i .. 

77 
. . 

~:::. :. " 2,) .::::; Núrne.rc.l de obs·eF"V-a;::icjhe~:i:::: n::: 5 

" 
.'"' .'¡' 

.. :".!. 1..26.4 eje las obsel'··'J<:~c:iünE'~:', . (seg. } "::-. l/L 47.; 
"!"-": . 

.. .1.4.80;' 15.85; 1<i-.62·;' .1.4.04. 

··t .' 

., '. ¡: ~ 

"'ledia de tiempo de ·le:. 0f.~F·ac.:i6n.~ .. X::= .. 1.L¡· .l6·~ 
Des·vi.:ú.::i6n .~d:,-anda¡'·::'.~:~ la m~~·tnl:::: Sw::.o . 0.67 

• < 

... 
Valor" ~stad·istii::() t·. ("s~U'dent") pa!'·<Jl-···:p.r.ueba de., 1 So~CI.: (:::·01a 

;. .. 
.,~ lito • 

v= t95i."" :Z .132 . f'~· .~ :. 

.. , 

., " 
~ ,. 

'., 

•• ¡s 

95'1.·:· c~mfictbilidad ... (/.j. gredo!:i d.f~ ... ", 
110 •• 

'f 

. ... :' 

.t" . 

:.' .... ~. 

. .:~ 

" 

'.~ .. :. 

3~1.26.5 ptros tiem~os: 

:- .. ,. 

liberta.d) 
.' .... 

1-1 < X ,·1" SX/:-l·· t 

·v . 

. ~ < .14.76·+:0.67/5 • 2.132 
.:' .r. 

.'.~ 

.",,,. 
',: 

v ,-

" 

- Proporción d~ demoras~ .~OX 

_l •• 

Suplementb.~Qr posici6n de ... .. -. 
" . 

c;lesc:a.n!:.;;o:;:; 20%· 

'l. . '.'" 

, .. 
.. 

" 

Ca1.i·fic;ad.6n dt-~ e'fic:ienc:ia:::;;:B9'l. 

" . 

", .. 

.1. ~ -'.: 

'h 

" . 

: 
.' . 

. ~ 
~,~ 

.. , 
,o;> 
' ;0>, • 

'. !~.: 

··t ~. 

',c. 
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Tiempo normal operación planchado tercera cerrada~ 15.05 x 

0.8= 12.03 seg. 

Tiempo standar operación planchado tercera cerrada= 12.03 

x 1.1 x 1.2 = 15.89 seg/pantalón. 

3.1.27 Operacion hacer celas 

3.1.27.1 Descripcicn de .la operacion: 

Tomar el pantalón y acomodarlo en la máquina de coser, y 

voltear el pantalón, de nuevo coser, y acomodar en la 

mesa.. Las "colas" del pantalón, son las partes sobrantes 

que quedan en eJ: r··e ..... er"so y que es necesar"io coser'. 

3.1.27.2 Elementos de la. operacion: 

Toma pantalón. Acomoda ~n máquina, cose, voltea pantalón, 

cose, coloca en mesa. 

3.1.27.3 Número de observaciones~ n= 5 

3. lo 27.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 18.89; 

24.65; 7.36; 11.16; 8.55. 

Media de tiempo de la operación= X= 9.53 ' 

Desviación standar de la muestra= Sx= 1.55 



. ,~ . ~ 

'0. 

.~; . 
, • :!!'~ 11 

~:. : 

".' 

". 

..... '.' . 
.. ' 

. . 
1:.: ("s"tude·ni.:!I) .. pan:"! prueba de 1 sola tola 

:'. 

, , 
y:=, t95i.=· 2 .13 ~" " 

~. 

.• ' ~. :t .. 

. . . 

95% ccnf{~bilidad (4 grado~ ~G 
....... 

1ibE~~·te.d ):.' 

p. < X .! .. S:< Ifl:;.' .. • ... · t 

',' P < 9.5:::' + 1 .• 55/5 • '"2.13 

" 
'.' 

.~ . ... 9. ~3:';+ 0.66 
.. '~ . 

p " ,-..•. 

p --" .1.0.19· 

La m~?dia., eh:- la opel':ac:.ión será -'~endr que 10 •. 19 ,se~j 
...... ,. . 

.. 
. . 

.,:. .... 
;-

....... ~ 

"0 ' ~--7"5 O t t ' ~. - ;', ~.l.¿ • ros ·_1empos.~.; 

.,¡,:'. 

Pn::lpOrc.iÓfl df: ~demoras== 15% 
.... '. 

Suplem~nto por po~ici6n de 

. trabajo y/d:~atiga ~/o 

.desca.n:so= .15% r 

C~iificaci6n'd~efi~i~ncia= 80i 

.. 
Ti~mpo rlor,'mal 

f:5eg. 

".:.' .. . ~ 

operación hacer;::' colas,¡=' ,lO .1.9 ;<. 

¡'. 

. 
oo' 

Tiempo standar operación hacer colas= 8.152 x 1~15 x 1.15 

- 10.78 seg/pantalón. 

3~,1. 28 O'pE'r-ac::iOI"1 hacer' cabeza redonda 

.., 
•. I~'" 
-:" 

,.: 
~ ... 

.. , 
.~. ,~:'"' 

Unlversidild Autlriema de 0cc1d ..... 
SEcClON BIBi..IOíEC. 

" . 

.. 



~.i.' 

.. 
" 

.. , . 
. ' . . '. .. ', . !':' 

, .. ~. ..,! ..... 

':"-" .. 

:i" . .~ ... ' .. 
.', . •. 80 , , 

, . . 
3~f.28.1 Descri~cion.·d~_la op~r.~ion: 

:.! 

.. : 
. ' ' .. . 

",' ~ :/i.i..';'¡' 
t~a¿ero,:coldi~~lo. ~~ la má.quina .. ·· 

• , 'o 

.' 
Tomar el delan~ero y el 

. ~" c:o~..er, 11 .. le¡;rJ corta/'·· hila, despLl/;?s .ac:omt.·-,::"lar- en la mes.::\ • 

.~.~ '. '~. 

~·.1.28.2 El.em.:mtos de la o'peraciQn: , .. ,,: .. 4 

:ir,' .. ' 
~ ... 

cor·t:.a. . ·rilá·9u irúá·, TOmii:l. delantero::: y trasero, ~~loca 
. ".; 

.hilo, c610=a en mes.a .• 

:3.1.28.3 . NÚlllercJ de Qbs(:,rvac:ione's~ ., .... " .~::i 

':"o~' ... 

~::. .~:~ 28.4 
: '·."\·~t·· : ... .' ~ .. 

Tiempo de las . observaciories 

46.96; 46.07; 49.33; ·47.15. H-

M~dia de tiempo de la operaci6n=.X=. 47.39 

;.~ .. 
. -1'- , 

(seg.)= 47.1~1; 

...... 

Valor estadist~~D t ("s"tudent" ) .. para prl..!~,i;aa de 1. sol.;:". c.;ola 
~ . 

... 

~:. . 
. ti-

.. 

,' ... 
. ir:. 

"1..~"'. . ":-. 

'!: 'o. 

confiabilid~d 

·libertad) 

P <: 

¡.l 
,... 
... 

p < 

X 8x/n 
.. t'· +. .. 

i .' 

47. ~59 ..... 1. .. ZO/5 

47.39 ·"':·"·0 
: ,'. 51 

.• 
'¡' .... . ,. 

~ 

(4 -grados de~ 
." 

I 

,.1'; 
" . 

2,. l::::: 

~~. r l., 

, .: f·· .. 

.-: .;, . 

.. ,. 

. ~ . 
;: 

... 



.' : 

.,:'-,¡:. 

.,: .. 

: . 

.. ~ .. 

."" .,j 

.. 
t¡ .. -.,"',.~:. • 

de· l~ oper-~-~c·n·~~-~ .... 7e . ;;;;,. .......... ,.J ...... .,_1 a que 47~9···seg . 

. ' 
3.1.28.5 Otros tiemp~s: 

.<. 

" ... 
·t •.. . .~ 

r Propor~i~n de demoras= 15% 
',: . 1:. . .. ..1 

Suplemente por posici6n .. de .... : 

trabajoy!~. fatiga yld~· 

deC:-I"" "rl····c'_· 1 C;'" •. ii:t\ ... ..::::'.:;) .. ~_. _. ""..~. : . ..,. , ..... 
Ca 1 i f i·¿'acj;.6n ··de ef f~ienCi-i.:t= 70% 

., 

. , . 
Ti~mpo normal operación .hacer cabeZ:a n~donda= 47.9 x\). 7::' 

~~ . -~ ,'" 
••. '.' .,!(lo-

. '. ~ 

• J , .. 
"':: .... ';. . . . \. 

. ~. 

·r~empo ~fan~ar D~eració~ hac.er.·· cabe.za r-ed.oni;la= 33,53 x 

~-4.34 s(:g/pantalón .,. .. :' 

. . l~· . • 
-!' ... -

. " 
)A • . . .... -... ,.~ 

3'a ,29 Opera~ion forrar pretina 

"¡ .• 

3,1. .29,1, De~cripcion de la oper~cion~ 
" 1"; .• 

·It·y .. ··· <. 

... 
~. 

El·::: operario toma el pantalón por "t-as·'-Pier-na= o del lado 
r': • 

" 

.~ 

.:¡'. 

" 

i zqLtiel'-do, .-
" ~ lO • 

máqqin<::\ intr-odu,ce en U~ewt~I"", 

(B:._,INDSTITCH:· pLlntada ciega)- C'Jcrbla la pr~tina par~,poder 

c:ose ~l for~a. ·Corta hilos 

sobr·,::tl1t,es. 

.. ,. ' .. ~.... . ... 
. ~ . ....o .• 

::::; " 1 • 29 . :2 1·:1 

l. ~. 

" 
.. ~. 

":.' . , 

f',.( .. 
• 'lo': •• 

...•. '"" 

.: .... 

'.' 

•. ! .•.• 

. ir~ 
• . ~ ."1 . 

-.. 

.'~ 

", .. :. ' .. ',: .. ~ 

.' ~'·~l .. 
( . .: 

,. . . 

.. : . 



,. 

,: ~ . 

""-, 

.< 
" ;. ~.. . 

" 
:'" 

',,, 

... ~.: 

Toma:'"" pantelón €:> ':nt.r-oduc:irlCJ en máquir.l.3.._ Doblar· :~~(""(?t.i.!la: .. 

.. Cp.e ferro. Cortar hilos sobrantes • 
.....•. 

3.1.29.:::;; Número de ob!;Servac:icJnes::' n:::: 6 
. ~ . 

. !., 

3 _.:1. .29. ~+ "riempo de las. obse~~aci6nes 
... .. ,.;t . 

5.1..02;; 1.I·5.1.2i 73.56,54.76-;--84,.14. . . . , 

Hedia . dé. :~i~mpC) de.· 1.jE\ operación::::· X':.:; 6? .. 4,lj·, 

D~sviación standar de la mue~tra= Sx= i~.07 
.. .... . 

. :,' . ," ... . 

. ., 
. ~" .):: 

(seg. };." 

Valo.r·~~stél.d.í.S'tic:o.·t ("student") para pnH?b~ de 1 

o.y..:. t95i.= 2.015 

>, 

: .,~,: . 

c:ola· 

¡ ... 

:951. c:onfiabilidad (4 gr-ados de 

l\ . 

J-I. -( X + S~<ln. t 
., 

60."44 .... ·.lo:5. 07/6 :~. Ot5.·. 
o.':' 

.I-~ < 60.44 .... 5.06· .... ;, 
", 

¡J < 65.5 

La media de la operaci6n ~er. menor que. 6~~~· seg 

3.1.29.5 Ot~cs tie~pos: 

, . 
.. _', proporci6n de demorag=· 151. 

, .. 
: .. ~" 

....... ¡ .~. 

,O":'':" 

' .. 
. .... ' 

~:r' . ~ :" 

..... 

.~~ . ," . 

. . . 

'.' 

., . 

... ~~ ... 
. . ~. 

. '¿ .:~.. \ .. 
. ,'¡ 1: 

'. f' '-... ' 

~ ~uplemento PO~rpqsici6~ de 

traba~o y/o fatiga y/o 

. a':' .1 
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descanso= 10% 

- Calificaci6n de eficiencia~ 70% 

Tiempo nor-mal. oper-aci6n forrada=-" 65.5 :< 0.7-.:.:. 45.85 seg 

Tiempo standar operación forrada= 45.85 x 1.15 x 1.1= 58.0 

seg/panta.lón. 

3.1.30 Operacion presillar aletilla. 

3.1.30.1 Descripcion de la operacion: 

E:~ 1 .- ... operario toma el pantalón del lado izquierdo, lo 

introduce en l~ máquina presilladóra Singar, y "Presilla" 

la parte inferior de la bragueta (Aletilla), corta hilo 

sobrante y lo coloca a un lado. 

3.1.30.2 Elementos de la operacion: 

Tomar pantalón. Introducirlo en máquina. Presillar. Cortar 

hi los sobrantf.:'s. 

3.1.30.3 Número de observaciones= n= 6 

3.1.30.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 11.36; 

11.48; 17.00; 12.85; 49.09; 10.95. 

Media de tiempo de la operaci6n= X= 18.93 



81.1· 

Desviación standar de la muestra= Sx~ 15.01 

Valor- *~st.ad.:í.st.ico t (" s tudent.") para prueba de 1 sola cola 

y= t95%= 2.015 

95% confiabilidad (4 grados de 

1 i ber-tad) 

1-1 
, 

' ... X + Sx/n • t 

J..l < 18.93 04- 15.01/6 • 2.015 

1-1 < 18.39 + 5.04 

Jl < 23.97 

La media de la operaci6n será menor que 23.97 seg 

3.1.30.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 10% 

- Suplemento por posici6n de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 10% 

- Calificación de eficiencia= 851. 

Tiempo normal operaci6n presillado aletilla= 23.97 x 0.85= 

::::0.38 seg. 

Tiempo standar operación presillado aletilla= 20.38 x 1.1 

x 1.1= 24.65 seg/pantalón. 



3.1.31 Operacion presillar pasador superior 

3.1.31.1 Descripcion de la operacion: 

Presillar es roforzar la costura del pasador en su parte 

superior con máquina presilladora Singer. El operario toma 

el pantalón, dobla el pasador, 10 presilla, corta hilos, 

sigue con el siguiente pasador. Son siete pasadores por 

pantal(~n . 

3.1.31.2 Elementos de la operacion: 

Tomar pantal6n. Doblar pasador. Presillar. Cortar hilos. 

Colocar al lado izquierdo pantalón. 

3.1.31.3 Número de observaciones~ n= 6 

3.1.31.4 Tiempo de las observaciones para siete pasadores 

por pantalón (seg.)= 142.68; 

;.38.73; 189.31. 

148.77; 

Media de tiempo de la operación= X= 138.30 

Desviación standar de la muestra= Sx= 40.58 

64.49; 145.83; 

Valor estadístico t ("student") para prueba de 1 sola cola 

y= t95i.= 2.015 

951. confiabilidad (4 grades de 
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libertad) 

V / 
~ X + Sx/n , t 

V < 138.3 + 40.58/6 • 2.015 

V < 138.3 + 13.62 

V < 151.92 

La media de la operaciÓn será menor que 151.92 seg 

3.1.31.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 10% 

- Suplemento por posiciÓn de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 10% 

Calificación de eficiencia= 65% 

Tiempo normal ope~ación presillar pasador superior= 151.92 

x 0.65= 98.75 sega 

Tiempo standar cperación presillar pasador superior= 98.75 

x 1.1 x 1.1= 119.49 seg/para 7 pasadores por pantalón. 

3.1.32 Operacion recortar pasadores 

3.1.32.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar el pantalón y cortar la parte interna del pasador 
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uno por uno, l~ego colocar en la mesa. 

3.1.32.2 Elementos de la operacion: 

Toma pantal6n, corta parte interna del pasador uno por 

uno, coloca en mesa. 

3.1.32.3 Número de observaciones= n= 5 

~::; • .1 • 32.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 16.74; 

16.99; 16.61; 16.96; 16.13. 

Media de tiempo de la operación= X= 16.69 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.34 

Valor estadístico t ("st.udent") par·a prueba de 1 sola col.:.\ 

Ve": t95%= 2.13 

95% cC"mfiabilidad (4 qrados ce 

libertad) 

p < X + Sx/n • t 

¡..t .... 16.69 + 0.34/5 • 2.13 ' . 

p < .16.69 + 0.14 

1-1 < 16.8:3 

La media de la operación será menor que 16.83 seg 

3.1.32.5 Otros tiempos: 



Proporción de deffioras~ 20% 

Suplemento pcr posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 15% 
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Calificación de eficiencia= 70% 

Tiempo normal operación recortar pasadores= 16.83 x O.7~ 

11.78 sega 

Tiempo standar operación recortar pasadores= 11.78 x 1.15 

x !.2 ~ 16.25 seg/pantalón. 

3.1.33 Op~racion pulir 

3.1.33.1 Descripcion de la operacion: 

pantalón, ya terminado, y cortar los hilos 

sobrantes del pantalón, luego voltear el pantalón, cortar 

de nuevo los hilos sobrantes y acomodar en la mesa. 

3.1.:33.2 Elementos de la clper-acion: 

Tomar panta.lón, cortar hilos sobrantes del pantal¿1n , 

voltear pantalón cortar hilos sobrantes y colocar en mesa. 

3.1.33.3 Número d~ observaciones= n= 5 
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311.1. .33.4· Tiempo de las observaciones (seg.)= 280.64; 

250.34; 242.19; 255.58; 258.22. 

Media de tiempo de la operación= X= 257.40 

Desviación standar de la muestra= Sx= 14.37 

Valor estadístico t ("~;¡tudent") para pru2ba de 1 sola !:ol.:.'\ 

y= t95'%= 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

1-1 -' ... X + S:</n • t 

~" -.:: 257.40 + 14.37/5 • 2.13 

1-1 -.:: 257.40 + 6.12 

1-1 .-.:: 263.52 

La media de la operación será menor que 263.52 seg 

3.1.33.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 20% 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso=: 10'% 

- Calificación de eficiencia= 75% 

Tiempo normal operación pulir= 263.52 x 0.75= 197.64 seg 

Tiempo standar operación pulir= 197.64 x 1.1 x 1.2 

universidad Aut6noma de 0cI:id ... 
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90 

260.88 seg/pantalón. 

3.1.34 Operacion manual inspeccion 

3.1.34.1 Descripcion de la operacion: 

El operario toma el pantalón ya terminado y revisa 

cintura, talla, terminado y otros, corta hilos sobrarites, 

lo dobla y amontona. En algón momento un pantalón es 

devuelto por hallarse defectuoso. 

3.1.34.2 Elementos de la operacion: 

Tomar pantalón terminado. Revisarlo minuciosamente. Cortar 

hilos sobrantes. 

3.1.34.3 NÓmero de observaciones= n= 4 

3.1.34.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 50.08; 18.82 

(Devuelto); 104.78; 42.57. 

Media de tiempo de la operación= X= 54.06 
. 

Desviación standar de la muestra= Sx= 36.34 

Valoro esi:adistico t (" s tudent") para prueba de 1 sola (:0].':,,\ 

y= t95'Y.= 2.353 

95% confiabilidad (4 grados de 



libertad) 

~ < X + Sx/n • t 

~ < 54.06 + 36.34/4 • 2.353 

~ < 54.06 + 21.38 

~ < 75.44 

La media de la operaciÓn será menor que 75.44 seg 

3.1.34.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 107-

- Suplemento por posición de 

trabajo ylo fatiga ylo 

descanso~ 10% 

Calificación de eficiencia~ 80% 

Tiempo normal operación revisado final= 75.44 x 0.8= 60.35 

sega 

Tiempo standar operación revisado final= 60.35 x 1.1 x 1.1 

= 73.02 sega 

3.2 Estandares de tiempo relacionados con el bolsillo 

delantero 

3.2.1 Operacion pegar falsos a hoja de bolsillos 



92 

--::: 1"") 1 .. _ •• _ ....... ..1. Descripcion de la operacion: 

Toma molde de bolsillo y el refuerzo y acomode en la 

máquina y encima del refuerzo. Para la costura y asegura 

el refuerzo. Luego toma el otro refuerzo pequ8~o lo coloca 

encima del molde y cose. Acomode en mesa. 

-:~ ? .. ....."1 
,-' ..... 11 .... 11 ..:.. Elementos de la operacion: 

Tomar molde y re~uerzo. Acomodar molde en máquina y encima 

r"efuerzo. 

Pasar costura. Tom~r el refuerzo y colocar encima del 

molde. Coser, sa=ar de máquina bolsillo. Acomodar en mesa. 

3.2.1.3 Número de observacione~= n= 5 

3.2.1.4 Tiempo de las observaciones (seg.)~ 21.56; 21.07; 

20.19; 23.23; 23.80. 

Media de tiempo de la operaci6n= X= 21.97 

Desviación standar de la muestra= Sx= 1.51 

Valor estad.i.::,tico t ("student") para ,prueba de 1 sola col.~:.~ 

y= t95%=: 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

libertad) 
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p .... 
'. X + Sx/n • t 

P 
.' 

-=" 
.') 1 O, 
........ ni' + 1.51/5 • 2.13 

I-! -' 21.97 + 0.64 ". 

1·1 < 22.61 

La media de la operación será menor que 22.61 seg / 

1. delant.ero 

3.2.1.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 20X 

Suplemento por posición de 

t.n~bajo y/o fatiga y/o 

de ... c:.anso= 15% 

Ca.lificación de eficiencia=: 70X 

Tiempo normal operación falsos a hoja de bolsillos 

delanteros= 22.61 x 0.7 = 15.83 seg/bolsillo 

T' .. lempo standar operación falsos hoja de bolsillo~¡;¡ 

delanteros= 15.83 x 1.2 x 1.15 = 21.90 seg/bolsillo. Como 

cada pantalón lleva dos bolsillos delanteros: 21.90 x 2 = 

43.80 seg/panta.lón. 

3.2.2 Operacion pegar monedero delantero 

3.2.2.1 Descripcion de la operacion: 
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Toma el molde y el bolsillo luego coloca el molde y el 

bolsillo en la máquina y cose, de all! cortar el hilo y 

acomodar en la mesa. 

3.2.2.2 Elementos de la operacion: 

Toma molde y bolsillo, coloca molde y bolsillo en máquina, 

cose, corta hilo, coloca en mesa. 

3.2.2.3 Número de observaciones= n~ 5 

3.2.2.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 45.30; 49.25; 

42.30; 41.33; 47.22. 

Media de tiempo de la operación= X= 45.08 

Desviación standar de la muestra= Sx= 3.31 

Valor" estad:tstic:o t (" s tudent IJ) par"a prueba de 1 sola cola 

95% confiabilidad (4 grado~ de 

libertad) 

p <: X + Sx/n • t 

f..\ " '. 45.08 + 3.31/5 • 2.13 

f..I 
,. .'. 45.08 + 1.41 

p < 46.49 

La media de la operación será menor que 46.49 sega 
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3.2.2.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 10% 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= lO/. 

Calificación de eficiencia= 75% 

Tiempo normal operación pegar monedero delantero= 46.49 x 

0.75= 34.86 seg. 

Tiempo standar pegar monedero delantero= 34.86x 1.1 x 1.1= 

42.18 seg/monedero pantalón. 

3.2.3 Operacicn cerrar bolsillo delantero 

3.2.3.1 Descripcion de la operacion~ 

Se coge el molde y se acomoda en la máquina luego se cose, 
• 

y por último se coloca en la mesa. 

3.2.3.2 Elementos de la operacion: 

Tornar molde, aco,moda en máquina, cose, Coloca en mesa. 

3.2.3.3 Número de observaciones= n= 5 



3.2.3.4 Tiempo de las observaciones (5eg.)= 10.32; 9.29; 

10.69; 10.12; 11.28. 

Media de tiempo de la operación= X= 10.34 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.74 

Valor- r,aostadistic:o t (" s tudent") par.3. prueba de 1 sola eolia 

y= t95%= 2.13 

951. confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

J-l < X -1- Sx/n • t 

j..1 < 10.3.q· + 0.74/5 • 2.13 

J-l < 10.34 + 0.315 

J-l ..-'. 10.655 

La media de la operación será menor que 10.655 sega 

3.2.3.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 201. 

- Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso"" 101. 

- Calificación de eficiencia= 751. 

Tiempo normal operación cerrar bolsillo delantero= 10.655 

:< 0.75 = 7. 9 c;'. 
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Tiempo standar operación cerrar bolsillo delantero= 7.99 

x 1.1 x 1.2 = 10.54. Como son dos bolsillos delanteros por 

pantalón: 10.54 x 2 = 21.08 seg/pantalón. 

3.2.4 Operacion voltear bolsillo delantero 

3.2.4.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar bolsillo y voltear el bolsillo luego acomod~rlo en 

la mesa. 

3.2.4.2 Elementos de la operacion: 

Tomar bolsillo, voltear el bolsillo, coloca en mesa. 

3=2.4.3 Número de observaciones= n= 5 

3.2.4.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 3.70; 3.83; 

3.81; 3.43; 3.80. 

Media de tiempo de la operación= X= 3.71 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.15 

Valor estadístico t ("student") para prueba de 1 sola cola 

y= t951.= 2.13 

951. confiabilidad (4 grados de 

libertad) 
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f.l < X + Sx/n • t 

P o::: 3.71 + 0.15/5 • 2.13 

~A < 3.71 + 0.06 

¡..t " '. 3.77 

La media de la operaciÓn será menor que 3.77. 

3.2.4.5 Otros tiempos: 

ProporciÓn de demoras= 20% 

- Suplemento por posiciÓn de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descG.nso== 10% 

- CalificaciÓn de eficiencia= 80% 

Tiempo normal operaciÓn voltear bolsillo delantero= 3.77 x 

0.8 ::: 3.016 sega 

Tiempo standar operación voltear bolsillo= 3.016 x 1.1, 

1.2= 3.98 seg." Como son dos bolsillos por pantalÓn: 3.98 x 

2 ~ 7.96 seg/pant. 

3.3 Estandares de tiempo relacionados con el cierre del 

pantalon 

3.3.1 Operacion filetear aletilla 
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3.3.1.1 Descripcion de la operacion: 

Coger la aletilla y colocarla en la mquina, filetear 

después se corta el hilo y se acomoda en la mesa. 

3.3.1.2 Elementos de la operacion: 

Tomar aletilla, coloca en la máquina, filetea, corta hilo, 

coloca mesa. 

3.3.1.3 Número de observaciones= n= 5 

Tiempo de las observaciones (seg.)= 3.28; 3.45; 

3.12; 3.81; 3.30. 

Media de tiempo de la operación= X= 3.40 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.25 

Valor estadístico t (" s tudent") para prueba de 1 sola cola 

y= t95%= 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

jJ. --'. X + 8:</n • t 

jJ. < :3.40 + 0.25/5 • 2.13 

jJ. < 3.40 + 0.10 

j..l < 3.5 

Universidad ~ut6.,om. de Occid." 
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La media de la operaci6nserá menor que 3.5 

3.3.1.5 Otros tiempos: 

Proporci6n de demoras= 15t. 

Suplemento por posici6n de 

trabajo y/o fatig~ y/o 

descanso= 20% 

100 

Calificación de eficiencia= 80% 

Tiempo normal operación filetear aletilla= 3.5 x 0.8 -

2.8 sega 

Tiempo standar operaci6n filetear aletilla= 2.8 x 1.2 x 

1.15= 3.864 seg/pantal6n. 

3.3.2 Operacion unir aletilla y aletillon 

3.3.2.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar la aletilla y el aletil16n y la coloca en la máquina 

de allí filetea y corta después acomodar en la mesa. 

3.3.2.2 Elementos de la operacion: 

Toma aletilla, toma aletil16n coloca en la máquina, 

filetear, corta, coloca en mesa. 
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3.3.2.3 Nómero de observaciones= n= 5 

3.3.2.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 11.87; 10.28; 

12.17; 11.67; 10.53. 

Media de tiempo de la operación= X= 30 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.84 

Va,l1:Jr estadístIco t (" s tudent") par-a prueba de 1 sola (..(:JJ.¡.i\ 

y= t95'Y.= 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

p .... 
'. X + Sx/n • t 

p .... 
'. 30 + 0.84/5 • 2.1::::: 

j.1 < 30 + 0.35 

J.l < 30.35 

La media de la operación será menor que 30.35 seg 

- - ...., 5 .. ) 11'::'. ,¿;,. Otros ti~~mpos: 

- ProporciÓn de demoras= 20% 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso::: 15% 

Calificación de eficiencia= 701. 

Tiempo normal operación unir aletilla y aletil1ón~ 30.35 x 
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0.7 - 21.24 seg. 

Tiempo standar operación unir aletilla y aletillón= 21.24 

x 1.15 x 1.2= 29.31 seg/pantalón. 

3.3.3 Operacion pegar cierre a aletilla 

3.3.3.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar la aletilla y el cierre, acomodarlos en la máquina y 

coser. Luego colocar en la mesa. 

3.3.3.2 Elementos de la operacion: 

Toma aletilla, toma cierre, coloca en máquina, 

coloca en mesa. 

3.3.3.3 Número de observaciones= n~ 5 

cose, 

3.3.3.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 5.26; 6.12; 

5.94; 6.11; 5.89. 

Media de tiempo de la operación: X= 5.86 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.35 

Valor estadístico t ("student") para prueba de 1 sola cola 

y= t95%= 2.13 
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95% confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

~ < X + Sx/n • t 

~ < 5.86 + 0.35/5 • 2.13 

~ { 5.86 + 0.149 

~ < 6.0 

La media de la operación será menor que 6.0 sega 

3.3.3.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 20% 

Suplemento por posición dE 

trabajo y/o fatiga y/o. 

descanso= 15% 

- Califica~ión de eficiencia= SO/. 

Tiempo normal operación pegar cierre o aletilla= 6.0 x 

0.8= 4.8 sega 

Tiempo standar operación pegar cierre o aletilla= 4.8 x 

1.15 x 1.2= 6.62 seg/pantalón. 

3.3.4 Operacion recortar y desmuecar 

3.3.4.1 Descripcion de la operacion: 
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Temar la aletilla y cortar, después acomodar en la mesa. 

~.3n4.2 Elementos de la operacicn: 

Tomar aletilla, corta, coloca en mesa. 

3.3.4.3 Número de observaciones= n= 5 

::).3.4.4 Tiempo de las observaciones (seg.)~ 3.33; 3.11; 

2.89; 3.21; 2.95. 

Media de tiempo de la operaci6n= X= 3.10 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.18 

Valor- es"tadistico t ("student") para prueba de 1 sola cola. 

y= t95y'·"", 2 .13 

95X confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

p -( X .... Sx/n • t 

I-l < 3.10 + 0.18/5 • 2.1~: 

1-1 < 3.10 + 0.07 

p < 3.17 

La media de la operación será menor que 3.17 sega 

3.3.4.5 Otros tiempos: 
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- Proporción de demoras= 20% 

- Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanSD~ 10% 

Calificación de eficiencia= 80% 

Tiempo normal operación recortar y desmuecar= 3.17 x 0.8= 

2.53 sega 

Tiempo standar operación recortar y desmuecar= 2.53 x 1 1 
~.~ 

x 1.2= 3.33 seg/pantalón. 

3.3.5 Operacion planchar forro aletillon 

3.3.5.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar forro, acomoda aletillón en base~ luego aplanchar el 

forro y a~omcdar en la mesa. 

3.3.5.2 Elementos de la operacion: 

Toma forro, acomoda, aletillón en base, aplancha forro, 

coloca en mesa. 

3.3.5.3 Nómero de observaciones= n= 5 

3.3.5.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 4.15; 3.60; 
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3.15; 4.43; 3.64. 

Media de tiempo de la operación= X= 3.79 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.50 

Valot- estadistic:o t (" s tudent") para prueba. de 1 sola coL,~ 

y= t9:5i.:::: 2. 13 

951. confiabilidad (4 grados d~ 

libertad) 

j..1 ..-'. X + s:·: In • t 

1-1 < 3.7c; + 0.50/5 • .., 1":!" .- ...... _, 

j .. ! < 3.79 + 0 .. 21 

I-l .... 
'. 4 

La media de la operación será menor que 4 seg 

3.3.5.5 Otros tiempos: 

Proporción dé demoras= 101. 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanse/:= 151. 

- Calificación de eficiencia= 751. 

Tiempo normal operación planchar forro aletillón= 4 x 

0.75= 3 5eg. 
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Tiempo standar operaci6n planchar forro aletil16n= "":!' ", ...... ,'", 

1.15 x 1.1= 3.79 seg/pantaI6n. 

3.3.6 Operacion pegar cierre aletillon 

3.3.6.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar el forro y el aletil16n colocarlos en la máquina 

luego coser~ después cortar y por dltimo acomodarlo en la 

mes':l. 

3.3.6.2 Elementos de la operacion: 

Toma forro, toma aletil"16n, los coloca en la máquina, 

cose, corta, coloca en mesa. 

3.3.6.3 Ndmerc de observaciones= n= 5 

3.3.6.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 11.19; 13.96; 

11.63 12.11; 12.66. 

Media de tiempo de la operaci6n= x~ 12.31 

Desviación standar de la muestra~ Sx= 1.07 

Valor estadistico t (" s tudent") para prueba de 1 sola cola 

y= t95Y.= 2.13 

95X confiabilidad (4 grados de 
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1 i. be rt:<:1. d ) 

p < X + Sx/n • t 

P < 12.31 + 1.07/5 • 2.13 

1-1 --" 12.31 + 0.45 

1-1 < 12.76 

La media de la operación será menor que 12.76 sega 

3.3.6.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 20% 

Suplementa por pcsición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descansel::: 101. 

- Calificación de sficiencia= 701. 

Tiempo nClrma 1 operación pegar cierre aletillÓn~ 12.76 

().7= E3. 932 se~'1 .. 

Tiempo standar operación pegar cierre aletillón= 8.932 x 

1.1 x 1.2= 11.79 sega 

Estandan?s de tiempo r'elacionad,os con la parte 

trasera del pantalon 

3.4.1 Operacicn filetear trasero 
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3.4.1.1 Descripcion de la operacion: 

El operoario toma Llna de las "piernas traseras" de,'l 

pantalón, lo coloca en la máquina, cose, luego toma un 

refuerzc y lo une al "trasero"; saca la pieza y l.c~ 

amontona al lado d~recho. 

3.4.1.2 Elementos de la operacion: 

Tomar- "traser-o". Introducirlo en máquina. Coser. Tomar 

refuerzo. Unirlo al trasero cosiéndolo. Sacar y amontonar. 

3.4.1.3 Número de observaciones= n= 9 

3.4.1.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 55.18; 41.89; 

55.76; 55.39; 54.96; 48.60; 50.23; 47.85; 41.23. 

Media de tiempo de la operación= X= 50.12 

Desviación standar de la muestra= Sx= 5.73 

Valor estadistico to ("st.udfl:¡>nt") par-a prueba de 1 sol .. :I. celIa 

y:: t95'Y.°:= 1.86 

95% confiabilidad (A grados de 

libertad) 

¡..t 
00 

--o X + S~</n • t. 

¡..t -.:: 50,,12 + 5.73/9 • 1.8ó 

1-1 -.:: 50.12 + 1.18 

j.l -( 51.30 

Universidad Aut6!loma de Occi ..... 
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La media de la operación será menor que 51.30 seg 

3.4.1.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 10% 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 101. 

1.10 

Calificación de eficiencia~ 701. 

Tiempo normal operación filetear trasero= 51.30 x 0.7= 

~55. 91 seg. 

Tiempo estandar operación filetear trasero~ 35.91 x 1.1 x 

.1.1= <1·3.45 sega 

Come son dos traseros por pantalón tenemos: 43.45 x 2= 

86.91 seg/pantaIÓn. 

3.4.2 Operacion hacer pinzas de traseros 

3.4.2.1 Descripcion de la operacion: 

El oper-ario toma "pierna trasera" del pantalón, dobla la 

tela en el lugar que va la pinza, introduce en máquina, 

cose .. 
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3.4.2.2 Elementos de la operacion: 

Tomar !I tr-aser-o". Dc:>blar- donde van pinzas. Introducir (.,m 

máquina. Coser. Colocar a un lado. 

3.4.2.3 Número de observaciones= n= 7 

3.4.2.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 23.77; 19.61; 

15.37; 26.39; 22.06; 24.55; 19.89. 

Media de tiempo de la operaci6n= X~ 29.66 

Desviación standar de la muestra= Sx= 3.69 

V,:.üor· estadístico t ("student") par'a prLleba de 1 sola coLa 

y= t95'1.= 1. 943 

95% con fiabilidad (4 grados de 

1 iber-tad) 

J..l < X + S:dn • t 

p < 29.66 + 3.69/7 • 1.943 

J..l 
,.. 
' . 29.66 + 1.02 

l-l ..,' '. 30.68 

La media de la operación será menor que 30.68 seg 

3.4.2.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 10X 



Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso~ 10% 
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Calificación de eficiencia= 70% 

Tiempo normal operación hacer pinza= 30.68 x 0.7= 21.48 

seg. 

Tiempo standar operaciÓn hacer pinza= 21.48 x 1.1 x 1.1= 

26.00 sega 

Come son dos traseros por pantalón tenemos: 26.00 x 2~ 

52.00 seg/pantalón. 

3.4.3 Operacion ribetear 

3.4.3.1 Descripcion de la operacion~ 

Tomar el trasero y el bolsillo colocarlos en la máquina; y 

después tomar el ribete y el refuerzo de all! pasa a 

acomodarlo en la máquina y cose. 

3.4.3.2 Elementos de la operacion: 

Toma trasero, tema bolsillo, los coloca en máquin~, tema 

ribete, toma refuerzo, coloca en máquina. 
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3.4.3.3" Nómero de observaciones= n= 5 

3.4.3.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 33.66; 30.06; 

28.46 29.29; 32.17. 

Media de tiempo de la operación= X= 30.73 

Desviación standar de la muestra= Sx= 2.14 

Valc:¡r estadístico t (" s tudent") para pr"ueba de 1 sola col<.~ 

y= t95%= 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

f..I < X + Sx/n • t 

¡..t < 30.73 + 2.14/5 • 2.13 

p < 30.73 -1- 0.91 

¡..t < 31.64 

La media de la operación será menor que 31.64 seg 

3.4.3.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 15% 

Suplemento "por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

des=anso= iO% 

- Calificación de eficiencia~ 70% 
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Tiempo normal operación ribetear= 31.64 x 0.7= 22.14 sega 

Tiempo standar operación ribetear= 22.14 x 1.1 x 1.15= 

28.007 sega Como son dos bolsillos traseros por pantalón: 

28.007 x 2 = 56.014 seg/pantalón. 

3.4.4 Operacion terminar de picar ribete 

3.4.4.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar el trasero y cortar la hoja del bolsillo trasero, 

después acomodar la hoja del bolsillo y colocar en la 

mesa. 

3.4.4.2 Elementos de la operacion: 

Toma trasero, corta hoja bolsillo trasero, acomoda hoja de 

bolsillo, coloca en mesa. 

3.4.4.3 NÓmero de observaciones= n= 5 

3.4.4.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 19.43; 15.98; 

17.65; 18.16; 16.72. 

Media de tiempo de la operación= X= 17.59 

Desviación standar de la muestra= Sx= 1.33 

Valor" estadistic:cJ t, (" s tudent") para prueba de 1 sola cola 
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y= t95X~ 2.13 

95% ccnfiabilidad (4 grados de 

libertad) 

~ < X + Sx/n • t 

~ < 17.59 + 1.33/5 • 2.13 

~ < 17.59 + 0.56 

~ < 18.15 

La media de la operación será menor que 18.15 seg 

3.4.4.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 10X 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 10X 

Calificación de eficiencia: 75% 

Tiempo normal operación terminar de picar ribete= 18.15 x 

0.75= 13.6 sega 

Tiempo standar operación terminar de picar ribete~ 13.6 x 

1.1 x 1.1= 16.4 sega Como son dos bolsillos traseros por 

pantalón: 16.4 x 2 = 32.8 seg/pantaI6n. 

3.4.5 Operacion entalegar bolsillo tr~serc 

3.4.5.1 Descripcion de la operacion: 
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Tomar el bolsillo tr~sero y acomodarlo, coser y luego 

colocarlo en la mesa. 

3.4.5.2 Elementos de la operacion: 

Toma trasero, acomoda bolsillo, cose, coloca en mesa. 

3.4.5.3 Nómero de observaciones= n= 5 

3.4.5.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 45.44; 51.36; 

53.33; 49.99; 46.39. 

Media de tiempo de la operación= X= 49.31 

Desviación standar de la muestra= Sx= 3.32 

Valor estad.í.stico t ("~;tudent") para prueba de 1 sola cola 

y= t95i.== 2 • .13 

95% confiabilidad (4 grados d2 

1 iber'tad) 

f..I < X + 8:</n • t 

f..I .< 49.31 + 3.32/5 • 2.13 

f..I 
.... ... 49.31 + 1.41 

f..I -( 50.72 

La media de la operación será menor que 50.72 seg/ 

.1 trasero. 



3.4.5.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 20% 

Suplemento por posici6n de 

trabajo y/o 

descanso= 15% 

fatiga y/o 
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- Calificación de eficiencia~ 70% 

Tiempo normal operación entalegar bolsillo trasero= 50.72 

x 0.7 = 35.5 sega 

Tiempo stand~r operación entalegar bolsillo trasero= 35.5 

x 1.15 x 1.2= 48.99 sega Como son dos bol$illo~ traseros: 

48.99 x 2 = 97.98 seg/pantaI6n. 

3.4.6 Operacion presillado trasero 

3.4.6.1 Descripcion de la operacion: 

Toma trasero y acomodarlo en la máquina, luego presil!ar 

el trasero an la parte inferior y superior, cortar hilo. 

Después colocarlo en la mesa. 

3.4.6.2 Elementos de la operacion: 

Tomar trasero, coloca en máquina presilla el trasero parte 

inferior y superior, corta hilo, coloca en mesa. 
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3.4.6.3 Ndmero de observaciones= n~ 5 

3.4.6.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 6.55; 6.48; 

6.53; 7.22; 6.43. 

Media de tiempo de la operación= X= 6.65 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.32 seg. 

Valor- estadistj.co t ("student") para prueba de 1 sola cola 

v::: t95;'= 2.13 

95;' confiabi1idad (4 grados de 

libertad) 

p < X + Sx/n • t 

I-l < 6.65 -1- 0.:32/5 • 2.13 

I-l < 6.65 + 0.13 

I-l < 6.78 

La media de la operación será menor que 6.78 sega 

3.4.6.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 20i. 

- Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso::: le);. 

- Calificación de eficiencia= 801. 
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Tiempo normal operación presillado trasero~ 6.78 x 0.8= 

5.42 58g. 

Tiempo standar operación presillado trasero= 5.42 x 1.1 x 

1.2= '7.15 sega Como son dos "tr-aseros" por pantalón: 7.15 

x 2 = 14.30 seg/pantalÓn. 

3.4.7 Operacion sobrecosida de talego bolsilla trasero 

3.4.7.1 Descripcion de la operacion: 

Toma de trasera lo acomoda en la máquina y cose el 

bolsillo. Después corta hila y la coloca en la mesa. 

3.4.7.2 Elementos de la operacion: 

Toma trasero, coloca en máquina, cose el bolsillo, corta 

el hilo, coloca en mesa. 

3.4.7.3 Nómero de observaciones= n= 5 

3.4.7.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 37.78; 37.16; 

39.71; 40.15; 40.03. 

Media de tiempo de la operación= X= 38.97 

Desviación standar de la muestra= Sx= 1.39 

Valor estadístico t ("s"tuden"t") para prueba de 1 sola col,;.). 

....... dld Audnom. d" ~ccid_ 
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y= t95%= 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

~ < X + Sx/n • t 

~ < 38.97 + 1.39/5 • 2.13 

~ < 38.97 + 0.59 

~ 
/ 
~ 39.56 

La media de la operación será menor que 39.56 seg 

3.4.t.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 15% 

- Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 20% 

- Calificación de eficiencia= 70% 

Tiempo normal operación sobrecogida de talego= 39.56 ~ 

0.7= 27.6 seg. 

Tiempo standar operación sobregogida de talegos= 27.6 x 

1 ? .. ~ x 1.15 ~ 38.08 sega Como son dos bolsillos por 

pantalón: te= 38.08 x 2 = 76.16 seg/pantalón. 

3.4.8 Operacicn asegurar bolsillo tras~ro a cintura 
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3.4·.8.1 .Descripcion eje la operacion: 

Tomar trase~o y colocarlo en la máquina, unirlo con la 

cintura del pantalón, coser, luego cortar hil~ y acomodar 

Em la mc~sa. 

3.4.8.2 Elementos de la operacion: 

Toma trasero, coloca en la máquina, une con la cintura, 

cose, corta el hilo, coloca en mesa. 

3.4.8.3 N~mero de observaciones= n= 5 

::'::'.4·.8.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 7.76; 7.26, 

7.97; 7.89; 8.69. 

Media de tiempo de la operaci6n= X= 7.92 

DesviaciÓn standar de la muestra= Sx= 0.51 

Vc'llot- est.adistic:o t ("student") para prueba de 1 sola cola 

y:= t95i.::: 2.13 

95% con1iabilidad (4 grados de 

1 ibel'-tad) 

,_1 -( X + 8:<ln + t 

Il 
.... 
'. 7.92 + 0.51/5 • 2.13 

f..I .-.:: 7.92 + 0.21 

f..I < 8.13 



La media de la operación será menor que 8.13 sag 

3.4.8.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 15% 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 10% 
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- Calificación de eficiencia~ 75% 

Tiempo normal operación asegurar bolsillo trasero cintura~ 

8.13 x 0.75= 6.09 seg. 

Tiempo standar operación asegurar bolsillo trasero 

cintura= 6.09 x 1.1 x 1.15= 7.70 seg. Como son dos 

bolsillos traseros por pantalón: 

seg/pantalón. 

7.70 x 2 = 15.40 

3.5 Estandares de tiempo relacionados con los bolsillos 

traseros 

3.5.1 Operacion pegar falsos a hoja de bolsillo trasero 

3.5.1.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar el forro y tomar los falsos colocarlos en la 

máquina, coser, después cortar los hilos y por óltimo 
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acomodar en la mesa. 

3.5.1.2 Elementos de la operacion: 

Tomar el forro, tomar falsos, los coloca en máquina, cose, 

corta hilos, coloca en mesa. 

3.5.1.3 NÚmero de observaciones= n= 5 

3.5.1..4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 40.86; 32.79; 

36.75 41.55; 39.96. 

Media de tiempo de la operación= X= 38.38 

Desviaci6n standar de la muestra= Sx~ 3.62 

V<::tlOI~ E.'stadístic:o t (""student") para pr·ueba de 1 sola cela 

y=-, t95i.= 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

libertad) 

p < X + Sx/n • t 

1-1 <: 38.38 + 3.62/5 • 2.13 

1-1 " '. 38.38 + 1.54 

1-1 < 39.92 

La media de la cperaci6n será menor que 39.92 seg/cierre 

3.5.1.5 Otros tiempos: 
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Proporción de demoras= 10% 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 15% 

Calificación de eficiencia~ 

75% 

Tiempo normal operaciÓn preparar bolsillo trasero= 39.92 x 

0.75= 29.94 seg/cierre. 

Tiempo standar operación preparar bolsillo trasero= 29.94 

x 1.15 x 1.1= 37.87 sega Como son dos bolsillos traseros 

por pantalón: 37.87 x 2 = 75.74 seg/pantalón. 

3.5.2 Operacion pegar marquillas bolsillo trasero 

3.5.2.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar el forre y la marquilla acomodarlas en la máquina 

luego coser y después colocarla en la mesa. 

3.5.2.2 Elementos ~e la operacion: 

Tomar el forro, temar marquilla, las coloca en la máquina, 

cose, coloca en mesa. 

3.5.2.3 NÚmero de observaciones= n= 5 
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3.5.2.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 31.76; 30.11; 

26.25 25.35; 28.10. 

Media de tiempo de la operación= X= 28.32 

Desviación standar de la muestra= Sx~ 2.65 

Valor' e~::;ta.d.í.stic:o t (" s tudent") para prueba de 1 sf.Jla cola 

y= t95'1.= '2.13 

95/. confiabilidad (4 grados de 

1 i b~'?rtad ) 

1.1 -( X + 8:</n • t 

:.t < 28.32 + 2.65/5 • 2.13 

IJ '" 28.32 + 1.12 

i-I ' ... 29.44 

La media de la operación será menor que 29.44 seg/cierre 

3.5.2.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 15/. 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descansc):: 201. 

- Califica.ción de eficiencia= 

so/. 

Tiempo normal operación pegar marquilla bolsillo trasero= 



29.44 x 0.8= 23.5 sega 

Tiempo standar operación pegar marquilla bolsillo trasero~ 

23.5 x 1.2 x 1.15= 32.43 sega 

3.6 Estandares de tiempo relacionados con la cartera 

del bolsillo trasero del pantalon 

3.6.1 Operacion hacer cartera de bolsillo trasero 

3.6.1.1 Descripcion de la operacion: 

L.a operación se 11 eva a cabo en 1 a máquina de coser-

"Plana Unión Special!l. El operar"io toma las dos partes de 

la cartera de un montón situado al lado derecho, las 

junta, luego las coloca encima de las dos partes una gu~a 

de costura, cose. Al completar más o menos 10 cartelas, 

corta hilos sob~antes con tijeras. 

-. 6 1 ~. .. :~I • • • L. Elementos de la operacion: 

Colocar refuerzo en medio, tomar dos partes de la cartera, 

colocar encima guia de costura, coser, cortar hilos. 

3.6.1.3 Número de observaciones= n= 6 

3.6.1.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 25.08; 15.98; 
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17.65.; 18.16; 16.72. 

Media de tiempo de la operación= X= 25.08 

Desviación standar de la muestra= Sx= 1.29 

Valor estadístico t ("student") para prueba de 1 sola cola 

y= t95i.= 2.015 

95% confiabilidad (5 grados de . 

libertad) 

p '... X + Sx /n • t 

~ < 25.08 + 1.29/6 • 2.015 

(.1 < 25.51 sega 

. La media de la operación será menor que 25.51 seg 

3.6.1.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 101. 

- Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso:::: 10'1. 

- Calificación de eficiencia~ 

75% 

Tiempo normal operación hacer cartera de bolsillo trasero~ 

25.51 x 0.75= 19.13 seg/pantalón. 



.1.28 

Tiempo standar operaci6n hacer cartera de bolsillo 

trasero= 19.13 x 1.1 x 1.1= 23.15 ?eg. Como son dos 

bobsi llc)5 traseros por panta16n: 23.15 x 2 46.3 

seg/panta16n. 

3.6.2 Operacion pespuntes cartera bolsillo trasero 

3.6.2.1 Descripcion de la operacion: 

La cartera es la tapa del bolsillo trasero (no todos los 

pantalones la llevan). Pespuntarla es reforzar con costura 

doble los bordes. 

3.6.2.2 Elementos de la operacion: 

Tomar cartera. Voltearla. Introducirla en varilla metálica 

para que salgan bien los bordes. Coser. Quitar hilachas. 

3.6.2.3 Número de observaciones= n= 6 

3.6.2.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 35.51; 37.37; 

38.61; 43.02; 55.11; 33.15. 

Media de tiempo de la operaci6n= X= 39.41 

Desviaci6n standar de la muestra= Sx= 7.73 

Valor ~stadistit:o t~ ("student") pan), prueba de 1 sola t:oLi.~ 



129 

y= t95%= 1. 943 

95% confiabilidad (5 grados de 

libertad) 

i-I <: X + S:</n • t 

~ <: 39.41 + 7.73/6 • 1.943 

p <: 41.91 seg 

La media de la operación será menor que 41.91 seg 

3.6y2.5 Otros tiempos: 

- Proporci6n de demoras= 10% 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanse::::: 51. 

Calificación de eficiencia= 

751. 

Tiempo normal operación pespuntar cartera: 41.91 x O.75~ 

31 • 44· ~~eg. 

Tiempo standar operaci6n pespuntar cartera= 31.44 x 1.1 x 

1.05= 36.31 seg. Como son dos bolsillos por pantalón: 

36.31 x 2 = 72.62 seg/pantalón. 

3.6.3 Marcar cartera bolsillo trasero 

UII .... idad Aut6noma de Occld_ 
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3.6.3.1 Descripcion de la operacion: 

Se trata de una operaci6n manual, donde se marcan con tiza 

los dos lados de la cartera, ayudándose con una guia. 

3.6.3.2 Elementos de la operacion: 

Tomar cartera de montón, colocarle molde acrilico encima, 

marcar con tiza un lado de la cartera, doblar cartera, 

marcar lado dos, verificar las marcas, hacer mont6n, 

anotar, amarrar con caucho. 

3.6.3.3 Número de observaciones= n= 6 

3.6.3.4 Media de tiempo de la operación= X= 20.59 

Desviaci6n standar de la muestra= Sx= 1.67 

Valor estad.i.st.ico t ("student") par"a prueba de 1 sola cClla 

y= t9571.= 2.015 

95% confiabilidad (5 grados de 

libertad) 

' .. 1 
.... 
'. X + S:</n • t 

1-1 < 20.59 + 1.29/6 • 2.015 

1-1 < 21,,24 S€:~g 

La media de la operación será menor que 21.24 seg 



3.6.3.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 25X 

- Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso:: 16Y. 

-- Calificación de eficiencia:: 

751. 

Tiempo normal operación marcar cartera bolsillo trasero~ 

21.24 seg x 0.75= 15.93 seg. 

Tiempo standar operación marcar cartera bolsillo trasero= 

15.93 seg x 1.25 x 1.16= 23.15 sega Como son dos carteras 

por pantalón: 23.15 x 2 ~ 46.30 seg/pantalón. 

3.7 Estandares de tiempo relacionados con la pretina 

del pant.alclrl 

3.7.1 Operacion sesgar pretina y pegar cortina 

3.7.1.1 Descripcion de la operacion: 

Toma la pretina la coloca en la máquina y cose. De alli 

pasa a la linea. 

3.7.1.2 Elementos de la operacion: 
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Toma pretina, coloca en máquina, cose, pasa la linea. 

3.7.1.3 Número de observaciones= n= 5 

3.7.1.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 24.38; 27.25; 

29.22; 30.11; 25.19c 

Media de tiempo de la operaciÓn= X= 27.23 

DesviaciÓn standar de la muestra= Sx= 2.47 

Valor estadistico t. ("student") para pr-ueba. de 1 sola col.a 

y== t95't.= 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

lib€~r-tad ) 

Il < X + Sx/n • t 

j..l < 27.23 + 2.47/5 • 2.13 

1-1 < 27.2::::: + 10.52 

p < 37.75 

La media de la operación será menor que 37.75 sey 

3.7.1.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 101. 

Suplemento por posiciÓn de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 101. 
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- Calificación de eficiencia= 70X 

Tiempo normal operación sesgar pretina y pegar cortina~ 

37.75 x 0.7 = 26.42 seg. 

Tiempo standar operación sesgar pretina y .pegar cortina= 

26.42 x 1.1 x 1.1= 31.96 seg/pantaI6n. 

3.7.2 Operacion pegar marquilla de linea 

3.7.2.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar la pretina, colocarla en la máquina, toma la 

marquilla se acomoda en la máquina, cose y pasa linea a 

caja. 

3.7.2.2 Elementos de la operacion: 

Toma pretina~ coloca en máquina, toma marquilla, acomoda 

en máquina, cose, pasa la linea a caja. 

3.7.2.3 Número de observaciones= n= 5 

3.7.2.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 14.05; 16.28; 

14.61; 13.13; 13.30. 

Media de tiempo de la operación= X= 14.28 
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DesviaciÓn standar de la muestra= Sx= 1.27 

Valor- estadístico t ("st.udent") ·para prueba de 1 sola cola 

y=: t95'Y.== 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

1. iber-tad) 

f..I .... X + S:</n • .... 
'. .. 

f..I .... '. 14.28 .... 1.27/5 • 2. 1::!. 

f..I < 14.28 + 0.54 

p .... 
'. 14.82 

La media de la operación será menor que 14.82 seg 

3.7.2.5 Otros tiempos: 

- Proporci6n de demoras= 15% 

- Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

de~;;caf1So= 10% 

- Calificación de eficiencia~ 

701. 

Tiempo normal operación pegar marquilla de linea= 14.82 x 

0.7 = 10.37 seg. 

Tiempo standar operación pegar marquilla de linea= 10.37 x 

1.1 x 1.15= 13.11 seg/pantalón. 
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3.7.3 Operacion pegar banroll e interlon 

3.7.3.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar la pretina delgada, colocarla en la máquina, y coser 

la pretina delgada a gruesa con banroll e interlon, 

cortar, pasa linea a caja. 

\ 

3.7.3.2 Elementos de la operacion: 

Toma pretina delgada, coloca en máquina y cose pretina 

delgada a gruesa con banroll e interlon, corta, pasa la 

l.:í..nea a caj a. 

3.7.3.3 Número de observaciones= n= 5 

3.7.3.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 39.69; 62.27; 

48.41; 42.34; 45.25. 

Media de tiempo de la operación= X= 47.62 

DesviaciÓn standar de la muestra= Sx= 8.91 

Valor estadístico t (" s tudent") para prueba de 1 sola col.::., 

y= t95i.= 2 .. 13 

95i. confiabilidad (4 grados de 

1 iber·tad) 

¡.;. < X + Sxln t t 
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u < 47.62 + 8.91/5 • 2.13 

~ < 47.62 + 3.79 

~ 
/ 
~ 51.41 

la media de la pobla=ión será menor qlle 51.41 seg 

3.7.3.5 Otros tiempos: 

PrOporción de demoras= 15% 

Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descanso= 10% 

Calificación de eficiencia= 75% 

Tiempo normal operación pegar banroll e interlón= 51.41 x 

0.75 = 38.55 sega 

Tiempo standar operación pegar banroll e interlón= 38.55 x 

1.1 x 1.15= 48.76 seg/pantalón. 

3.7.4 Operacion recortar pretina 

3.7.4.1 Descripcion de la operacion: 

Tomar la linea dE la pretina y cortar una por una, luego 

acomodarla en la mesa. 



3.7.4.2 Elementos de la operacion: 

Toma linea de pretina, corta una por una, acomoda en mesa. 

3.7.4.3 Núme~o de observaciones= n= 5 

3.7.4.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 7.78; 8.09; 

9.15 7.19; 8.20. 

Media de tiempo de la operación= X= 8.09 

Desviación standar de la muestra= Sx= 0.72 

Valor estad.istic:o t ("student") para prueba de 1 sola c:ola 

y= t95%= 2.13 

95% confiabilidad (4 grados de 

1 iber··tad) 

1-1 < v + S:<!n • ·t " 

1-1 < 8.09 + 0.72/5 • 2 .1~::: 

p .... B.09 -1- 0.30 '. 

t·l < 8.39 

La media de la operación será menor que 8.39 seg 

3.7.4.5 Otros tiempos: 

Proporción de demoras= 20% 

Suplemento por posiciÓn de 
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trabajo y/o fatiga y/o 

desc~;¡nso= 10% 

Calificación de eficiencia= 

70% 

Tiempo normal operación recortar pretina= 8.39 x 0.7 = 

5.873 sega 

Tiempo standar operación recortar pretina= 5.873 x 1.1 x 

1.2= 7.752 seg/pantalón. 

3.7.5 Operacion manual planchado pretina 

3.7.5.1 Descripcion de la operacion: 

El operario toma pantalón de montón de lado izquierdo, lo 

organiza, lo introduce en óvalo, lo plancha en la parte de 

la cintura, volteándolo a medida que lo plancha, lo coloca 

el un lado. 

3.7.5.2 Elementos de la operacion: 

Tomar p,antaI6n, organizarlo. Intr"oducir en "óvalo· ... 

almohadÓn". Planchar. Colocar a un lado. 

3.7.5.3 Número de observaciones= n= 5 
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3.7.5.4 Tiempo de las observaciones (seg.)= 31.12; 23.31; 

25.62: 24.18; 32.91. 

Media de tiempo de la operación= X= 27.43 

DesviaciÓn standar de la muestra= Sx= 4.31 

V,alor estadístico t ("stude!'1t") para prueba de 1 sola col.!!. 

y= t95%= 2.132 

95% confiabilidad (4 grados d~ 

liber"tad) 

J.! < X + ~3)<ln • t 

P < 27.43 + 4.31/5 • 2.132 

p < 27.43 + 1 .8'1· 

¡.t < 29.27 

La media de la operación será menor que 29.27 seg 

3.7.5.5 Otros tiempos: 

- Proporción de demoras= 10% 

- Suplemento por posición de 

trabajo y/o fatiga y/o 

descans()~= 20% 

- Calificación de eficiencia= 

80% 

Tiempo normal operación planchado pretina= 29.27 x 0.8 -

Unlvers;d,d 1I"t'\~oma dI! I'ccidentl 
SE.CCION BIBLIOTECA 
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23.42 seg. 

Tiempo standar operación planchado pretina= 23.42 x 1.1 x 

1.2= 30.90 seg/pantalón. 
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Las cinco técnicas: carga fabril uniforme, operaciones 

coincidentes, agilización de abastecimiento de máquinas, 

compras JAT, Y un sistema de halar, las agrupa JAT en lo 

que denomina "técnicas de flujo", es decir, la. m¿¡nera como 

el proceso fabril avanza de una operación a la siguiente. 

Se preserlta en· la figL~ra 2: 

l[~~~~ JAT] 

ELIMINACION OEL10ESPEROICIO 

1 

I~"~I lo~ emP.leadosJ L C~~~~d_J 
I 

- Carga fabril uniforme 

Tiempo de alistamiento reducido 

- Operaciones coincidentes 

Sistema kanban de halar 

(operaciones ~slabonadas) 

- Comp:--as JAT 

FIGURA 2 FILOSOFIA J.A.T. 
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4.2 ¿QUE ES EL DESPERDICIO? 

~J("H P¡'"opone la siguiente definición: "Todo lo qUE' sea 

distinto de los recursos mínimos absolutos de materiales, 

máquinas y mano de obra necesarias para agr€gar valor al 

pt~Oducto" • 

Más adelante se completa la definición afirmando que las 

ónicas actividades que agregan valor son las que producen 

una trasformación fisica del producto. En el lenguaje de 

la Ingenieria Industrial las actividades que agregan valor 

son las operaciones pues impli~an transformación fisica o 

quimica del objeto en producción; pero ni los transportes 

del producto, ni les ~lmacenami8ntos, ni las inspeccione~ 

a~Jr"egan valor. 

JAT es r"adic:al, dice que ni siquiera "programai~ algo" 

agrega valer, y que 10 que no agrega valor agrega costos: 

"Cont.ar un producto no le agn;aoga va.lor-. Mover un producto 

no le agrega valor. Por el contrario, mover un producto 

abre la posibilidad de que pierda valor si sufre algón 

daAo. Almacenar cosas no les agrega valor. Traspasar algo 

de un recipiente grande Llno pequeño no agrega 

valor ll
.'" 

elIIt'.lid. p. 20. 
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El primer paso es definir estas actividades 

desperdicio (de tiempo, dinerc, mano de obra) y luego VE.'r 

como eliminarlas.En. la empresa estudiada,se encuentra und 

serie de transportes de material en proceso, el cuál salta 

de máquina en máquina,notandose la no conc~rbacion de la 

linea,en muchos casos se d~vuelve de maquina o salta 

máquinas, saltando de fila en fila de 

producción;ocasionandc trastornos en la elaboracion del 

producto terminado,esto sin tener en cuenta el tiempo de 

espera a que se ve sometido el proceso. 

Se podría eliminar &sta situacion con una reorganizacior 

de la distribución en planta,si se tiene en cuenta que 

procedimient.os son realizados por apenar ios 

e~clusivamente en ello. 

Lo concerniente a la inspeccion,es claro que al realizar 

ur buen trabajo con enfoque de calidad, estas labores 

podrian reducirse dI minimo hasta lograr eliminarlas, 

sequn la .LA. T. "Hacer las c.osas bien deso!:: la 

p .... ifTlera vez 11 n 

La tecnologia JAT promete reducciones en tiempu de 

producción (83-92%), aumento de pruductividad en la mano 

de obra directa (5-50%), en la. indirecta (21-60%); 

reducción en costo de calidad (26'--63%) , reducción en 

dE:.' material compradc"j (6--45%) , r"educción dr~ 

inventarios de materiales compradas (35-73%) y de obra en 

proceso ("70-'89% ) y de productos terminados (0-90%) ; 
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reducc~ión los tiempos de alistamiento (75-94%); 

reducción de espacios (39-80%). Los cuales pueden !.¡;er· 

legrados en la fábrica estudiada. 

4.3 LA LINEA DE ENSAMBLE 

El concepto fundamental de ingeniería de producción 

propuesto por JAT tiene que ver con la 1 ínea de pn")ducr.:i6n 

o "l.ínea ele ensamble", tal como 1":1 concibió y aplicó Herlt""y 

Ford en sus fábricas de automoviles. 

"El nombre de "línea de ensamble" se o:--iginó en el hecho 

de que las piezas y componentes se unian en secuencia: es 

de:::! y-, se "en"!:;amblaban" al ar·mazón mienty-as é!:~te S€;:' 

desplazaba por una línea en que había equilibrio, 

::;in croni za.ción y un il~lj o ininter-r-ump..ido. 

La linea de ensamble emplea la cantidad minima posible. 

Aunque la cantidad de un pedido sea un millón de unidad~s, 

y aunque la linea de ensamble esté en proceso de fabricar 

t;:ose millÓn d€"! unidades, los va t.ransladando unidad . .l:!.9L 

de una operación a otra, y ~ada operación tiene 

una sola unidad. 

La linea de ensamble trabaja en el último momento posible. 

La opera~ión 2 está completa y lista para pasar a la 

operaciÓn 3 exactamente cuando la operación 3 la necesita. 
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Si la operaci6n 3 deja de necesitar esa unidad, entonces 

la operaciÓn 2 deja de producirla.Se puede apreciar en la 

LINEA DE ENSAMBLE DE HENRY FORD 

Fabr- i caciÓn Subensamble Ensamble 

FIGURA 3 Linea de ensable Henry Ford 

Es preciso eliminar las existencias pues constituyen el 

principal obstáculo para el flujo ágil. Una linea de 

ensamble - o una secuencia cualquiera de hechos e de 

oneraciones que tengan equilibrio, sincronizaciÓn y 

flujo inducirá poca o ninguna actividad de desperdicio. No 

se hace recuento de los productos entre operaciones. 

Ta.mpoco se colocan en recipientes. No se trasladan 

recipientes a bodegas ni se almacenan, porque no hay 

recipentes come tales. En la producciÓn de lotes es 

~ecesariD programar cada operaciÓn. En cambio, la linea de 

ensamble se programa como un todo, generalmente por medio 

de una programación maestra conforme a las necesidades del 
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cliente. Cada operación dentro dE la linea de ensamble, se 

controla a si misma si la linea permanece equilibrada y 

"Si se trata df.? un tal ler de fabricación por pedidos, el 

proceso puede fluir en ciertas partes como si se tratara 

de Llr, f¿\bricante r"epe"titivo". 

4.4 ANALISIS 

La fábrica estudiada está en la categoria de taller de 

"fabricación por" pl:!didos" y r-esulta evidf?nte que tiene: 

clesE.'qui 1 ibrios impol'-t,:tntes en su "1 inea de ensamble" o 

producc:ión. 

El CClnj unto de C:lper¿;\cicnes que va desde la oper"a.ción {3 

a la 6} Se llamara subensamble A. Estas operaciones 

comprenden la fabricación del bolsillo delantero. La suma 

de los tiempos estandar de estas 4 operaciones es de 

115,02 seg, y se llamara a esta suma tsl = 115,02 sega 

El conjunto de operaciones que va desde la operación {11 

a la 16} Se llamara subensamble B. Estas operaciones 

-rlbid p.29 

Unid's;; ",!l ""Qm~ " .. "ccidlllll 
SECCION BIBLlorECA 
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comprenden el trabajo inicial que se hace en el cierre del 

pantalón. La suma de los tiempos estandar de estas 6 

operaciones es de 58.7 seg, y se lldmara a esta suma ts2 -

58.7 sega 

- El conjunto de operaciones {18, 19~ 22, 23, 27, 28, 29} 

Se llamara subensamble C. Estas operaciones comprenden la 

fabricación de la part~ trasera (pierna) del pantalón. La 

suma de los tiempos estandar de estas 8 operaciones es de 

380.79 seg, y se llamara a esta suma ts4 ~ 380.79 sega 

E~" conjunto de operaciones {20, 21} Se llamara 

subensamble D. Estas oper"aciones comprenden 1 ct 

""fabricación" dt~l bol~,;¡illo traser"o. La suma de los tiempo'!:~ 

estandar de estas 2 operaciones es de 108.17 seg, y se 

llamara a esta suma ts4 = 108.17 sega 

El tonjunto de operaciones {24, 25, 26} Se llamara 

subensamble E. Estas operaciones comprenden la fabricación 

de la CARTERA del bolsillo trasero. La suma de los tiempos 

estandar de estas 3 operaciones ~s de 165.22 seg, y se 

llamará a esta suma ts5 = 165.22 sega 

El conjunto de operaciones {36, 37, 38, 39, 40} S(~~ 

llamara subensamble F. Estas operaciones comprenden la 

fabricaci6n de la PRETINA. La suma de los tiempos estandar 

d~ estas 5 operaciones es de 132.48 seg (sin incluir" el 
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tiempo que toman les transportes) y se llamará a esta suma 

ts6 = 132.48 sega 

A los tiempos de ensamble en la linea principal se 

llamara TE. Así al transcurrido en la linea 

principal ejecutando las operaciones {1, 2, 7, 8, 9, 10, 

17} se llamará TEl y es igual a 262.04 sega TE! - 262.04 

sega = 4.37 minutos. 

Graficamente se pude ver en la Figura 4 



LINEA DE ENSAMBLE 
PRINCIPAL 

LINEAS DE SUBENSAMBLE 

1 A 

TE1 
BOLSILLO 

DELANTERO 

B 

1 
---------6 11 

[ taA=115.02as. CI~ 

~------------------ll 
tsB=58.70 seg. 

C 

18 
PARTE 

D 

TRASERA -= 
~9 BO~~ILLO 

E F 

II ______ ~SKRO ~ERA _ 

2~ tsD=108.17seg 26 36 

~ ________________ ~ ~INA 
2~ tsE=165.22 seg. 

7 (TE2 =380.39) 
11-----"--:----------------------
~1 tsC=380.79 seg. 

5 
11----------------------------------------------------
~1 tsF=132.48 Seg. 

t 
11 ... 

TE1= 262.04 Seg. 
TE2= 380.39 Seg. 
TE =1730.77 Seg. 

(Op. 1,2,7,8,9,10,17.) 

TE=1730.77 Seg. 
FIGURA 4: Diagrama de tiempos estandares 
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contar los tiempos de subensamble, es igual a 1730.77 seg 

:::: 28.85 mino 

TE2 es el momento en que entra a la linea principal la 

línea e de subensamble. Esta última requiere 380.79 seg 

(incluyendo los transportes involucrados) (desequilibrio'. 

Como TE2 > TE1; en este momento sa presenta un trancón en 

la linea principal de ensamble represent.ado en el diagrama 

de proceso con una demora. 

En una hora de trabajo con la línea de subensamble e 

producirá 3600 seg/380.79 seg = 9.45 piezas; mientras que 

en el mismo tiempo la línea principal de ~nsamble 

producirá 3600 seg/262.04 = 13.74 piezas. 

La relaciÓn seria entonces de: 13.74/9.45 = 1.45 

Conservando el diagrama de proceso actual la soluciÓn es 

aumentar la capacidad de producciÓn de la línea de 

subensamble e en un 45%. Adoptando JAT la soluciÓn seria 

eliminar esta linea de subensamble y continuar en la lin~a 

principal de ens~mble (operaciÓn 18, luego operaciones 19, 

20, 23, 24, 28, 29, 30, 31). Pero esta soluciÓn requeriría 

también eliminar la línea de subensamble 6 (pretina} y 

pasarla en su totalidad (operaciones 39, 40, 41, 42, 43) a 

la linea principal da ensamble. 
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La linea de subensamble B (Ci~rre) está desiquilibrada por 

encima pues mientras en una (l) hora esta linea produce 

3600 seg/58.7 = 61.32; la linea principal de ensamble 

produce 3600 5eg/250.26 = 14.39 piezas. La relación seria 

entonces de: 14.39/61.32 = 0.23; 1: 4. Es decir que para 

que la linea de subensamble de cierres no produzca 

acumulaciones en la linea principal se requerirla que 

trabajara a 1/4 de su capacidad, conservando el esquema d~ 

producción actual. Adoptando JAT también se eliminarla 

ésta linea de subensamble pasándola a la linea principal 

de ensamble. 

~esumiendo, la adopción de JAT en la fábrica estudiada 

requiere una reorganizaciÓn total de la 

producción. Reorganización que puede esque~atizarse asi: 

Eliminar la forma de producci6n por lotes: No se tratarLa 

de que la linea de subensamble B o e o D o E produjera X 

piezas en. una hora o en ocho; estas se amontonaran y 

fueran transportadas a la linea principal de erlsamble como 

sucede actualmente, no, esto no. Se tratarLa más bien de 

producir unidad por unidad hasta entregar el 

pantalón terminado eliminando todas las lineas de 

subensamble. 

Entre las ventajas principales de esta adopci6n d~ JAT 
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Eliminación total de trancones, demoras y espacios en 

el proceso de producción. 

Eliminación de todo tipo de transportes innecesarios, y 

ocupación de los trabajadores dedicados actualmente al 

transporte a labores productivas. 

EliminaciÓn de todo tipo de producto en proceso; a le:> 

sumo permanecerian inventarios de materia prima y de 

producto terminados mientras llega el camión que recoge el 

producto. 

Menor tiempo de producción por pantalón. 

Menor necesidad de programación, pues una sola 

programación bastari~~ pa~ todo el proceso ya que no 

habria necesidad de hacer programación para secciones 

distint.as. 

Menor necesidad de supervisión y control. 

Menor manipulación del producto y por lo tanto menor 

deterioro y da~o. 

Obviamente que una linea de producciÓn continua conlleva 
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un riesgo fuerte: el daAo en una máquina significaria la 

pa¡"""~"Uisis de todo el proceso. Frente a este punto se ha 

obs€u-vado en la fábrica estudiada que ningón da~o 

I'-epresenta Ltna demor"a mayor de 60 seg. JAT dicE.-: "pens::eiTICi!:i 

en una máquina que se descompone 2 o 3 veces al día, 

quedando fuera de servicios 10 a 15 minutos cada vez; este 

problema ocurre d~sde hace mucho tiempo. A~os atrás, era 

un verdadero obstáculo para las operaciones. En esa época 

se estableció la política de proteger aquella máquina, y 

otras si~ilares, con unas existencias reguladoras para que 

los ob$táculcs no perjudicaran ni interrumpieran el resto 

del pr-ocesc). 

Hoy, aAos más tarde, la máquina sigue descomponiéndose -.. 
... ~. Q 

4 veces al dia •.• Pero nadie cao en cuenta salva el 

oper-.:;f.r i o y e
' ." personal de mantenimient.o" • La solución 

propuesta por lAT no es, ni mucho menos, acumulat"" 

E~:d1:;tencias de pr"OdLlcto en proceso o producto ter"minadCJ 

(incluso en muchos casos ~sto no podria hacerse). La 

solución propuesta por JAT es sencillamente arreglar la 

"máquina de una vez por todas o reemplazarla por una nueva. 

Si no es la máquina lo que se daAa sino el operario quien 

se enferma entonces JAT propone entrenamiento mÓltiple 

para los operarios como sucede en los bancos donde los 

empleados son rotados por todos las secciones, hasta 

alcanzar destreza en diferentes labores. 



"El cO!'"lcepto de flexibilidad df.~ 1.3, fúerza labor-al" _n. que 

una Qersona puede cumplir trabajos diversos, apl icanc:I(".,) 

incluso habilidades técnicas básicas diferente~ - encierra 

2 aspectos. El primero es generar entre los empleados una 

actitud favorable hacia ~dquirir capacitación y ~er más 

flexibles. Las empresas deben perseguir el ideal de ~na 

sola descripción de cargos una clase y una escala salarial 

para todos los empleos; algo as! como una fuerza laboral 

igualitaria pero fomentando y premiando la creatividad y 

la participación individua::'''1';) Y añade: "Para. <3.1canzar e~. 

nivel deseado de ~lexibilidad en la fuerza laboral, se 

necesitará L!l1,:t. labor constante de capaci t.~ciórl )' 

entrenamiento durante UCl periodo largo". 

4.5 ALISTAMIENTOS 

Df.:>f.i.niciór. de tiempo de ~~listamiento: "Tiempo que ':;€? 

requiere para pasar de un producto de calidad a otro 

prcducto ::le calidad", el "papeleo administrativo", debe 

reducirse al mínimo, al igual que el tiempo muerto de la 

máquina" , 

L..os alistamir=mtns, rJ "MR", de que se habla al comienzo del 

presente proyecto son mínimos en la fábrica analizada 

(n~nguno requerirá más de un minuto). 

1C'Ibid. p.22. 
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En fábricas muy grandes, con gran diversidad de productos, 

JAT propone revisar continuamente los 

alistamientos para pc)der atender demandas PiarJ.-ª,_!:2. de 

product.os. 

4.6 TECNOLOGIA DE GRUPOS: OPERACIONES COINCIDENTES 

Ordenamiento fisico, disposición y localización de las 

máquinas en la planta "la manera tradicional de organizar 

instalación 'fabril es por departamentos 

especializados, cada uno de ellos especializado en un tipo 

de equipo o tecnología ••• la empresa siempre termina 

produciendo art.iculos por lotes. En la producción JAT es 

necesario que la fábrica se organice fisicamente no por 

funcicnes sino por productos. La maquinaria se debe 

df1'dici'Jr !:pt.-ªl. o parcialmente a una familia de pl~oductos y 

se debe disponer en el orden en que van a cumpl·irse la~ 

operaciones para esa familia de productos". 

Aqui hay otra gran posibilidad para la fábrica analizada, 

pues se puede distribuir la maquinaria existente en 

"sección" pr'oduzc:a LU'1 

VI::~Z , no per lotes; 

de t.al modo que cada "celda" o 

producto terminado, pero uno cada 

Consultada la administración de la 

fábrica manifestó, que CfJn la maquinaria existente, es 

posi.ble organizar" 4 O 5 "celdas" que produzcan un pantalón 

terminado cada vez. 
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4.7 OPERARIO EN MOVIMIENTO 

Las celdas JAT e:ngen que el operar"io se pare cada vez qL\e 

termina su operación y camine uno o dos pasos para 

entr&gar el producto a la operación siguiente. Incluso es 

posible que él mismo sea quien realice la operación 

siguiente en otra máquina. Operarios en movimiento son más 

S<:\nC.15 física y mentalmente y se 

transportes y supervisiones. 

r- .][=-J 

eliminan así los 

r
-"-::::::==:::~l 

OPN 2 1\ 
L- _" " 

FIGURA 5 Operario en Movimiento. 

4.8 ORDENAMIENTO FLEXIBLE (LINEA EN U) 

En cada periodo de producción y a fin de balancear la 

linea !:';e puede formular de nuevo la pregunta: "¿Cuántos 

Univers • "! • .~~C!'". d! 0ccicIIIII 
SE.l;"IU~ BIBLlOfECA 
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operarios hay que asignar a esta área central delimitada a 

fin de obtener la producci6n necesaria"? 

En la linea en U, si en determinado mes se necesita la 

producción equivalente de 6 operarios y al mes siguiente 

(o día siguiente, o semana siguiente) s610 se nec~sita el 

volumen de 3 operarios, entonces se pueden asignar 3 

personas a la misma linea. La idea es que cada persona en 

la celda tenga la oportunidad de alcanzar el máximo de 

trabajo posible. 

El ordenamiento en U facilita que el operario 1 pueda 

=umplir la operaci6n 1 y luego dar media vuelta y cumplir 

la operaci6n 6. La movilidad del operario aqui es de 360°, 

lo que permite asumir la totalidad o una parte de 

cualquier tarea que esté a"su alcance dentro del circule 

completo, lo cual da la flexibilidad ne=esaria para 

distintos nivEles de carga fabril. 

Se puede apreciar en la Figura 6. 
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CELDAS DE TRABAJO 

ORDENAMIENTOS DE LINEA EN "U" 

Flujo de pieza.s 

> ... -.-.-.... -...... -.... --.-------... ----...... ----.-·······-D 
• -.J 4-.~I~.~ 
..... 1..-- ., ... I+- ~ J <_ ... _~._._-----------_._. __ . __ ._.~-

Flujo de pieza.s 

> ...... -.... -.... -..... _ ....... -_ .. -.-_.-.--.--. _.--.. ----... _ ... --ID 
~~ ce 

4(. - ... - _ ............•.... -_ ........ _. _ ... _. - -- .. - - -- -- - - .. - _.- -- -. -.. - ...•. - - --

FIGURA 6 Celdas De Trabaja 

(Linea en U.) 

Hoy en dia, lo más usado en la industria, sea en linea de 

ensamble o una celda tradicional, se da como una linea 

recta donde los operarios se encuentran distanciados; esto 

genera barreras de espacio entre ellos y di~persa el 

Se puede apreciar en la Figura 7 



CELDAS DE TRABAJO 

AGRUPACION DE TRABAJADORES 

Flujo df.? Piezas 

> .... ---.. --.. -----.----... ~-.-------.-.-.---.--t> 
, ........ ,.- Ji .... ,.- O .. , 
,~."" .... ((12> . ... , ......... , <1--.-------------.-. < 

Flujo de Piezas 

~';':' -.-·-:.¡;r"-=-iifI5i.::;;r-"--·-·-n----.... 
\ .. 0-,- ~ .... I~ 

~-.-.. -.------n-.-"-------".-,,---~-.. -------,,-,,-.-- -< 

F!GUI~A '7 Celdas de Trabajo 

Agrupacion de Trabajadores. 

4.9 SISTEMA KANBAN DE HALAR 
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"Un sistema de halar es una manera de conducir el pr'oceso 

fabril en tal forma que cada operaci6n~ comenzando con el 

muelle de despachos y remontándose hasta el comienz8 del 

proceso, va halando el producto necesario de la operaci6n 

anterior solamente a medida que lo necesite. Se parece 

mucho al sistema de funcionamiento de un supemercado: En 

un supermercado quien determina 10 que va a suceder es el 

cliente. Los clientes llegan al supermercado sabiendo que 
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en todo momento encontrarán en los estantes pequQAas 

cantidades de los articulas que necesitan. Como confian erj 

que siempre habrá 10 que necesitan, les basta tomar una 

peque~a cantidad y se van con su compra. Un empleado del 

supermercado pasa con regularidad a ver que se han llevado 

los clientes. -~e repone exactamente la misma cantidad que 

se ha quitado de cada estante. En el supermercado no hay 

papeleo; no hay Órdenes de compra o de entrega que le 

indiquen al empleado que articulas debe colocar sobre los 

estantes. En realidad, al retirar los articulas, los 

clientes mismos le han dicho al empleado lo que este debe 

colocar alli. Este es un sistema de halar, los japoneses 

tomaron el concepto y lo convirtieron en algo que pudieran 

utilizar para controlar las . operacione~ en la fábrica. Un 

proceso fabril accionado enteramente por se~ales de hdlar 

seria come sigue: Ensamble va a su pequeAo supermercado y 

toma un recipiente de lo que necesita, emitiendo con ello 

una autorización de producción al depart~mento anterior, 

subensamble. 

Esta seAal permite al departamento de subensamble ir a su 

propio supermercado y tomar de alli los componentes qua 

necesite. Este genera autorizaciones para el departamento 

anterior como un eslabón más de la cadena. Teóricamente, 

el único papeleo necesario es el programa maestro de 

ensamble para el departamento de ensamble, 10 cual exije 
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mucha~ pero mucha coordinac:ión"~~ 

Es cl~ro~ que el sistema de halar Kanban para JAT, se 

presentaria en fábricas donde aón no se ha logrado ~n 

ambiente fabril JAT correcto I 11 ¡::-o •• 
... _.:Jo importante comprender 

que un ambiente fabril JAT perfecto no ti~ne se~ales 

kanban" ) 

En la fábrica analizada, adoptándose las medidas 

propu~stas de nivelaci6n de carga y balanceo de linea para 

eliminación de tranccnes el sistema kanban de tarjetas 

ser.í.a superfluo. 

De todos modos_ no deja de ser interesante como un sistema 

tal elimina por completo cualquier inventario de producto 

en proceso y de producto t~rminado, pues como se dijo el 

sistema empieza en despachos y se fabrica s610 10 . que el 

mer·cado pide. 

4.10 CUANDO SE NECESITA UN SISTEMA KANBAN 

"En E~l mundc.1 n::?al hay muchas áreas en las cuales c~:.¡ 

imposible r~solver todos los problemas y llegar a la 

1.1Ibid p. 11.5 
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producción absoluta de un articulo cada vez. En t.les 

casos se ven obligados a seguir produciendo o moviendo 

lotes y la señal kanban se emplea como concesión ótil, 

ojalá mientras se encuentran las soluciones definitivas. 

Algunas circunstancias que hacen necesarias las seAales 

kanban son las siguientes: 

Cuando el ensambe final se hac~ en una edificación y el 

subensamble en otra. Desde el punto de vista fisico, no 

resulta práctico transportar productos uno cada vez a esas 

dist.ancias. 

Cuando una operación alimentadora gasta mucho más 

tiempo en alistar sus máquinas para un cambio que el 

departamento usuario. No es posible lograr el flujo de un 

articulo cada vez, cuando hay grande$ discrepancias en el 

tiempo necesario para modificar las máquinas. La operación 

q u€.~ a 1 .i men ta !.;L§.!2.§._s~ ___ .m...~_?. __ .ti~) q~, que e 1 de pa r- tamen bJ 

usuario a fin de adelantarse y acumular el tiempo 

necesario para sus cambios. 

Cuando una empresa quisiera montar varias celdas dE 

trabajo pero tiene una sola máquina disponible para cierta. 

operación incluida en cada celda de trabajo. Dicha. máquina 

deberá situarse a un lado y enlazarse con las celdas de 

t~abajo por medio de señales kanban para que las distintas 

celdas de trabajo puedan indicarle qué debe fabricdr y 
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cuando. Cen este método~ la máquina parece ser parte 

integral de cada celda de t.rabaJo, pues envia con 

frecuencia peque~os lotes a cada uno de ellas. 

Cuando una empresa no se at~eve a poner una máquina 

dificultosa en una celda de trabajo debido a problemas de 

mantenimientos crÓnicos que paralizarian toda la celda. 

Mientras no se haya resuelto el problema de mantenimiento, 

la máquina deberá andar sola a su propio ritmo y enlazarse 

con las demás operaciones por medio de las se~ales kanban. 

Cuando ex~stan problemas de calidad, cuellos de botella 

e problemas de capacidad que obstaculizan el flujo ágil de 

los operaciones". :&.~ 

4.11 TARJETAS KANBAN 

Las tarjetas kanban son de diversos tama~os y formas. De 

uso frecuente son las planas metálicas fijadas a canastas 

e tinas. Estas pueden llevar los mismos datos que les 

t.ar jetas (lote NQ, PÜ;!za. NQ, can tidad de pieza!3, secció;1, 

tarjeta NQ), o bien estar codificadas por color o formas o 

ambas co~;a~. 

H('~w 1 et t-Packard sencillame-nte c:oloca cinta adhesiva 

:&·.2ibid. p. 121. 
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amarilla en forma de cuadros en el pisco Si el cuadro esta 

vacio, ésta es la se~al para reponer el articulo. 

Cummins Engare utiliza bolitas de ping-pong de cobre. 

Gene~al Motors envia se~ales kanban a sus proveedoras de 

computador a computador. 

e "" "~ más frecuente v~r Que los recipientes mismos 

sirven de se~al , tanto internamente como con IOl::; 

proveedores"1"!" 

Para que el sistema kanban funcione es necesario reducir 

fuertemente el tama~o de los lotas, y esto exigirá en una 

~ábrica multiproducto reducir el tiempo de alistamiento de 

1 a!::¡ máquinas. 

4.12 IMPORTANCIA DE LAS COMPRAS JAT: COMPRAR CALIDAD 

E:' , " ., objetivo ,JAT en es también eliminar 

"desperdicio" ( r"eCLlen tO'5':i , almacenamientos, traslados, 

inspeccior1l:1s, progr'amac:ión, repetic:ión de p.i,eza.~¡ 

c.1e>fectuosas) implica una nueva relar.:i6n entre 

mutuamente benéfica". Esta nueva relaciÓn lleva consigo 4 

:'1.~Ibid. p.123. 
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Largo plazcJ 

Menos proveedores 

MLltuo beneficio 

Mejores proveedores 
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Se da el ejemplo de Xerox que ha logrado reducir sus 

proveedores 5000 a 260 en 7 a~os de trabajo continuo bajo 

los supuestos anteriores. 

Nuevamente la modalidad JAT de compras supone: calidad, 

para asi poder eliminar las inspscciones, devoluciones, 

ensayos, etc.; fabricación uno a uno para poder recibir 

,';.~'id~ __ .gJ.2, 1 ~l pequeña can tidad que se usará. al día 

siguiente; pocos proveedores pues el esfuerzo seria 

impcsible con miles de proveedores; colaboración en la 

solución de problemas del proveedor; y mejores proveedores 

pues todo el proceso de compras JAT se basa en la calidad. 

En la fábrica analizada en el presente proyecto no se 

hacen compras, toda materia prima viene d~l ,exterior; 

incluso las par'tes a ensamblar vienen cortada!:> El 

identificadas. De todos modos, na deja de ser interesante 

consignar aqui en que se basa JAT para hacer compras en 

una empresa que decida implementar JAT en su totalidad. 



5 IMPLANTACION DEL JAT 

5.1 PRIMERA FASE: DEFINIR EL PORQUE? 

.::..Porqué adoptar el ~"JAT en una efTlpresa? "Las empr·e!::,a con 

mejores resultados son las que procuran imponer el JAT 

para responder a los desafios externos: ganar o conservar 

una .participación en el mercado, mejorar la calidad y 

precio. Estas compañias buscan que su 

fabricación sea un arma estratégica en el mercado". La~ 

E!mpreSas con los peores resultados son aquellas que 

piensan en el JAT ~:;impJ.emente como un método para reducir·· 

inventarios. 14 Los mejores resultados se obtienen en las 

pr-imeras c:ompañ.:Las porque "este modo de ver las cosas 

genera un ambiente mucho más positivo para todos los que 

participan en el procese"; mientras que en las segundas 

algunos ven el JAT como una amenaza para su cargo y 

posición en la empresa. 

Por tanto, se recomienda, que antes que todo la empresa 

:I.4Ibid. p. 18.1. 

UnIVllrsid~ti , •• ~.,."" ". I'ccl""", 
SE.i, .. llIl~ g¡3_·0 r:.::A 
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defina claramente porqué desea implantar el JAT y vsa al 

JAT come un arma estratég~ca de competición en el mercado; 

esto implica que las directivas tengan una visión del 

proceso fisico una vez exista JAT en la empresa, una 

visión del clima organizacional y una visión del mercado. 

De visión del proceso fisicó incluye que se resuelvan 

preguntas como: 

¿Qué desperdicios actuales se van a eliminar? 

¿Qué costos se reducirán y en qué valor? 

¿Cómo fluirá el producto? 

¿Dónde habrá celdas de maquinaria, sistemas de halar etc.? 

¿Cuáles serán los tiempos de alistamiento de máquinas? 

¿Cuáles serán los tiempos de fabricación? 

¿Cuántos proveedores claves habrá? 

¿Con qué frecuencia harán entregas ellos? 

¿En cuánto tiempo entregarán? 

¿Qué articulos se recibirán directamente en el punto de 

uti 1 i .. :ación'? 

¿Con "que rapidez se atenderán los pedidos de los cliente~? 

¿Quá articulos podremos producir cada dia, cada dos dias, 

cada semana?" 

La visión del clima organizacional es una idea de cómo 

tendrá que ser este para que el JAT se haga realidad. 
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En la visión del mer=ado, las directivas deberán convertir 

su visión cu~ntificada del proceso f1sico en un esquema 

mental de ~na s~rie de posibles oportunidades en el 

mercado para adelantarse a la competencia. Estas incluyen: 

entregas más rápidas, entregas más frecuentes, mejor 

servicio al cliente, más variedad de productos, menor 

precio, mejor calidad. La empresa deberá luego convertir 

estas visiones en una estrategia especifica de producciÓn 

y crecimiento de su participación en el mercado. Dicha 

estrat8gia tiene que ser explicada para la gente en todos 

los niveles de la organización, en forma comprensible para 

todos. Un nivel se referirá al crecimiento y a la 

expansión; otro nivel se referirá a las respons~bilided~s 

y al status cambiante de los cargos; otro se referirá a la 

estabilidad de los cargos. 

5.2 SEGUNDA FASE: CREACION DE LA ESTRUCTURA 

"Una vez fOI~mulad':!I la. visiór1 y la estrategia, la segunda 

fase -organizacional- puede comenz&r a tomar forma. En la 

organizaci6n entran en juego cuatro protagonistas claves; 

el comité directivo, un facilitador, les grupos encargados 

de proyectos y los jefes de grupos de pr·oyectos" 1 e< 

:I·l'loIbid. p. 188. 
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(-\. Es importante que la implantación de JAT c.:usnte con 

apoyo irrestricto del más alto ejecutivo de la empresa. El 

comité directivo debe dirigir y convertir los temas de la 

visión en prioridades de más corto plazo; formular y 

garantizar que se ejecute un plan para los 12 o 18 meses 

sigL!Íen tes que gLI.i.e a la organización hacia las 

oportunidades indicadas en la evaluación JAT. 

B. El facilitador es una persona accesible y de confianza, 

cuya funciÓn principal es garantizar que el esfuerzo JAT 

siga su marcha y que se alcancen los objetivos a corto y 

1 argo pI ,3.ZO. El facilitador debe tener confianza a todos 

los niveles de la organización. 

C. Los grupos de 

piloto y su 

proyecto se encargarán de 

implantación. Lo~ grupos 

cada proyec b::l 

deben estal~ 

cr-lmpuestos por 

inmE.'diata, asi 

miembros de la administración superior e 

como por empleados de fábrica (los que 

pondrán en práctica los cambios). 

Cada grupo tendrá una meta especifica y limites definidos: 

cambiar una técnica o resolver un problema. Si el proyecto 

arroja resultados significativos por el tiempo y la 

en~rgia convertidos, 

urgente, tanto mejor. 

y se refieren a una necesidad 

D. Los jefes de grupos de proyecto servir'án de 



administradores del grupo y enlaces con los directivos. 

Les grupos se reunirán una vez por semana dos horas, el 

jefe deberá tener más horas adicionales para trabajar por 

t;!l gr-upo. 

5.3 LA TERCERA FASE: PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 

La tercera fase comprende tres pasos: 

- Proyectos piloto e implantación proyecto por proyecto 

- EducaciÓn: Ampliación de los conocimientos acerca del 

JAT y aprovechamiento de los resultados obtenidos mediante 

los proyectos pileto y otros. 

- Institucionalización 

"La agilización del alistamiento, las celdas de maquinaric."l. 

y los sistemas de halar son oportu~idades t!picas para 

proyectos piloto. Deben ofrecer equilibrio entre la 

necesidad de aprender y la capacidad de tener éxito. 

As! mismo los proyectos piloto requerirán alguna 

c:apaci tación del personal que lc.)s llevará a. cabo ll 2.6 

._-----------, 
2.blbid. p. 230. 



.174· 

Se ve aquí como en la fábrica analizada es perfectamente 

factible organizar algunos proyectos piloto JAT en las 

lineas de subensamble, que permitan el equilibrio de la 

l.inea necesario, detectado en el análisis hecho 

anterior-mente. Los direc:tivcJS de la fábrica han 

manifestado su apoyo a proyectos de este tipo. l~ proyecto 

piloto JAT en las lineas de suben~amble para equilibrar la 

línea equivalente a un sistema kanban de halar en esas 

líneas. 

Aquí es ne~esario hablar de los sistemas de flujo de 

informac:iÓn en las distintas empresas, y en distint<;.s 

culturas. El medio occidental toma una decisión desde 

"arriba" y luegc~ informa a emple.'3.dos y trabajadores y 

ordena su ejecución. Los japoneses, y paises orientales en 

~~eneral , tienen un método inverso; se parte de las bases, 

de los obreros y empleados, y se les pide su opinión, 

suger-enc:ias, c;r5_ticas, iniciativas, al nuevo proyecto; 

cuando la mayoría absoluta está de acuerdo y lo aprueba, y 

sólc.l €'~n ton ces, el nuevo proyecto se implementa, 

ahorrándose así el costoso trabajo de convencer a la gente 

de las bondades del nuevo proyecto, y obtener así su 

c:olaboración real. Tal sistema de información y decisione~ 

se conoce en el medio oriental como RINGl. 

Es una situaciÓn determinada por la cultura misma de les 

pueblos, y más particularmente por la cultura propia de 
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cada empresa; pero es indudable que la implantación 

siquiera de un proyecto piloto mínimo JAT requerirá la 

colaboración real de los trabajadores implicados, lo cual 

se logrará informando adecuadamente, y quizás, 

estableciendo un programa de distribucción de las 

ganancias obtenidas por el proyec.to piloto en 

productividad. Se entiende aquí ganancias como disti~to de 

utilidades (término contable): horas n6mina estandar 

r8presentadas y comparando eso con las horas-nÓmina reales 

durante el periodo de funcionamiento del proyecto piloto. 

A medida que la empresa aprende a usar menos horas-nómina 

.reales para determinado volumen de ventas, se producen 

ganan~ias. 



6 CONCLUSIONES 

Es posible utilizar lo que se ha denominado en este 

proyecto "t.ecnología administrativa Justo a Tiempo" en una 

fábrica, que genéricamente se puede denominar como de 

"confecciones", y que especificamente se trata de un 

taller de fabricación por pedidos de pantalones de hombre 

para exportación. 

La obtención de estándares permite detectar fall~s y 

errores en los métodos de trabajo; es el punto de partida 

"para cualquier análisis posterior, sin ello es 

prácticamente imposible cualquier mejora, cambio o 

innovación en el proceso productivo. 

En la empresa analizada se encontraron cuellos de 

botella y demoras evitables durante el proceso productivo; 

estos problemas es posible solucionarlos para obtener unas 

lineas de subensamble y ensamble principal equilibradas y 

de flujo uniforme. Esto puede hacerse adoptando o no la 

tecnología JAT. Sin"JAT la solución del problema se conoce 

en ingeniería industrial como balanceo de linea, con JAT 
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la solución seria un sistema kanban de halar. Amba~ 

soluciones son realmente muy similares. 

En la empresa analizada e~ posible reducir los 

inventarios de trabajo en proceso prácticamente a cero 

adoptando la tecnologia JAT de producción uno a uno, Q 

produciendo en lotes tan pequeflos como sean aquellos que 

sea posible ev.cuar en una jornada de trabajo diaria, 

exclusivamente (sistema kanban de halar). 

En la empresa analizada es posible eliminar transportes 

mensuales innecesarios, inspecciones; innecesarias, y 

rehechas de piezas defectuosas adoptando en su orden: JAT 

y por lo tanto una nueva distribucci6n en planta (celdas 

dr= maquinar ii:\) , y un programa de calidad más estricto que 

i.mpl ique "hacE.'r 1 o bien la primera vez" y solucionar' 1. DS 

problemas de una vez por todas. 

En la empresa analizada es posible incluso adoptar JAT 

en su modalidad casi de "perfección": una sola línl:.~a de 

producción, sin ninguna linea de subensamble, y producción 

pantalón por pantalón. 

En la empresa analizada es posible eliminar actividades 

que no agregan valor, y mejorat otras que no se están 

"haciendo bien la primera vez". 

En la empresa analizada es posible reducir horas de 
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mano de obra directa que se emplean en correcciones y 

"desbar"ates" y vueltas a hacer, haciéndolo bien la primera 

vez (programa JAT de calidad), c:laro está, sin amenazar la 

estabilidad laboral de los trabajadores sino dedicando ?se 

tiempo a labores realmente productivas. 

Calidad para JAT significa aquel producto que cumple 

cen los requisitos del cliente. S6lo esto. Asi la calidad 

deja de ser algo abstracto para ser algo concreto, 

tangible, medible, con especificaciones claras. 

Una implantación total de JAT es un programa extenso 

que requiere de al menos doce meses de trabajo continuo 

por parte de personal propio de la ampresa; de ahi que ~l 

pres~nte proyecto de grado s6lo se limite a sugerir 

soluciones allí donde el probJema es más evidente, sin 

pretender decir a las directivas de la empresa como deben 

manejarla. 

El estudio realizado en la fábrica constituye el punto 

de partida y cimiento de trabajos posteriores que de 

llevarse a cabo, deberán ser realizados por personal 

interno de la empresa. 

1 '") ..... Se detecta como el principal obstáculo 

implantaci6n de un proyecto piloto JAT, o de JAT en su 

totalidad, es la costumbre bastante arraigada del modo de 
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hacer las cosas a que se ha acostumbrado el mundo 

clcciden ta 1: grandes lotes, grandes invent.ar ios, máquinas .:-t 

toda velocidad y no a una velocidad de equilibrio en la 

linea, medidas de eficiencia erradas (entre más rápido 

vaya la máqLlina se cree que es más eficiente), 

alist.amientos para producci6n de grandes lote~~ , 

especialización de la mano de obra muy fuerte, etc. 

Los beneficies de implantar JAT es posible que no sean 

muy espectaculares al comienzo pero dadas las condiciones 

que evoluciona la sociedad actualmente, se VE:~ 

clarame~te que JAT será cada vez más importante y 

necesario: el mercado cada vez impondrá más su criterio, y 

cada dia se observa que las empresas que deseen sobrevivir 

al c:anzar verdadera competitividad a nivel 

internacional .. 

A no dudarlo, JAT, aunque no es una cosa absolutamente 

nueva, si constituye una sistematización de técnicas de 

administración de la producción que en sus inicios fueron 

implementados empiricamente por Henry Ford y toda la 

industria nort.eamericana de comienzos de siglo, y que fue 

cayendo en desuso, para ser retomada luego por los 

japoneses en la empresa Toyota y aplicarse 

ininterrumpidamente durante 15 a~os hasta lograr a un JAT 

"perfecto" y muy exitoso, que vc)lvió a su lugar de ol'-igen 

(U.S.A) ya como un cuerpo teórico más o menos organizado 

Uni. ..., de Occi-.te 
.. ~wwl~ ..... ¡;~IOTECA 
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susceptible de armonizar5e con las técnicas tradicionales 

de administración de la producción como son la teoria de 

inventaries (tamaño del lote económico, tiempo de 

reposición, etc.), la ruta critica, programación de 

materiales necesarios y otros. JAT constituye un aporte, 

incompleto, pcdria decirse pero de todos modos aporte, en 

la solución de problemas que se le estaban volviendo 

inmanejables a ciertas empresas modernas. 
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