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R ESUMEN

Con [a definición de lo qlue es la labor indirecta y lo que representa

corno foco para [a reducción de costos dentro de una compañfar DoB

hernos ¡ndido ubicar en un punto desde el cual ee basó para presen-

tar r:¡r programa encarninado a Ia mediclón y controlde ésta, hacieg

do énfasis en que por fuera de las dificultades que exiaten para su

rnedlción, este esfuerzo conlleva a obtener irnpqrtantes benef icine a

la empresa.

De acuerdo al amplio campo que abarca para su estud'to se presen-

tan los diferentes prbgrarrrag flue incluyen de rnanera rnuy especial

la labor del eupervisor, el cual juega un papel rnuy irnportante para

que tenga éxitor fa i[ue este es un prograrna ubicado dentro de gue

responsabil idades .

Los estudLce prelirninares clue p€rmlten La identificaci6n de lae áreas

con altos costos en las cu¿les exiete la necesidad de su reducción son

presentados de manera organízada proporcionando las bases para el

mejorarniento de la productiv idad.



El programa tendrá r¡n d [rector general, el cual será e[ encargado de

responder ante la alta adrninistración; por lo general se encornicnda

a un ingeniero industrlal que se ubicará dentro de r:n carnpo de acción

desde eI cual podrá ejercer sus deberes y responsabilidades y estable

cer los correspondientes estándareg de desernpeño.

l,os métodos de análisis rnencionadoe son guiados en las actitudes a tq

rrar para el rnejorarniento del trabajo, chequeos, pro¡róeitos, distribIL

ción, procedirnientos, flujos y todo aquello que en algo influya para in

crementar la productlvidad.

Dentro de su desarrollo es irnportante tornar la descripción y anáIisie

de las tareasr pzlr:r 1o cual ee proporcionan los forrnatos correspon

dientes que sirnplifican esta labor; tarnbién ge dan los sisternas rnás

usuales para Ia medición del trabajo y particularmente se eugiere la

utilización de datos estándar o tiernpos predeterminados como e[ MOST

Lo de mayor dificultad resulta ser la inclusión en los eetu¿lios de los

knprevistos, ciertas tolerancias y las frecuencLasr fa Que por eer la-

bores que en general tienen clcloe de operación baetante larges, difl-

cultan su determinac ión.

La verificación personaI con el supervlsor de Ios eetándarea de traba-

jo y eI desarrollo de los departarnentog de control son el úItirno paso

para entrar en la instalación inicial del prograrna en el área que se

xvl.



haya seleccionado después de realizar los chequeos que se requieran

antes de ponerlo en rnarcha. Las correctas asignacioneg del trabajo

y la progratrrac ión de su control conetituyen Io f r,¡ndarnental de esta

parte.

Los formatos flue constituyen prácticamente el cuerpo del preeente,

están dadoe uno a uno con [a deecri.pción de su utilización, i.fo"ttt. -

ción que proporclona y su distribución, lo cual no irnpide que eu for-

ma pueda ser variada Ligerarnente, pues aqútsólo 8e dá un rnodelo gg

neral que sirva de gu[a para implantar un sieterna de control. Algunos

de eetos formatos o formas sirnllarls ya han sido establecidos en aI -

gunas ernpresas para ejercer control; todos en su rrayor[a tienen eI

objetivo de proporc ionar lñforrnac ión acerca del carnpsrtarniento en

cuanto a productividad de las diferentes áreag y operarios de una errr-

pre sa.

En cuanto al eisterna de medición se tornó et MOST que es de fácil y

rápida aplicación y se ajusta rnucho a los trabajos de labor indirecta,

rnediante la degcripción de las aecuencias generalee que sigue cada

rnovlrniento del cuerpo en la ejecuci6n de cualquier labor.

Se descrlben los rnodelos y se definen loe parámetros' creando algu -

nas tablas rnodelos; es de anotar que estas tablas de valoree eetándar

pueden ser creadas también de acuerdo a los trabajos que 8e reali¡zan

xvtt



en cada empresa, utili:zando un

to que se vaya a estandarlzat y

s icos que aqul se dan.

anáIis ie aproplado

apoyándoee en los

Para cada elernen-

conocirnientos bá -

Por rlltirno se recomienda sobre todo para

ción, tener especial cuidado con el rnanejo

la debe teaLízar una persona flue aI rnenoe

o experiencia en el rnanejo de los tiernpoe

s is de las tareas.

esta última parte de rnedi-

de las tablae y estz labor

haya tenido una orientaci6n

predeterrninados y el anáIl-

xvtlt



INTRODUCCION

El control de [a labor indirecta en la mayor[a de las industrilae rnanu-

factureras y de servlcio, es todavla rnuy bajo. La rnayorta de las ern -

presas han centrado todoe sus esfuerzos en el control de los costos de

la labor dlrecta, mientrae que las labores indirectas siguen sin dLrcc-

ción y sus coÉ¡tos asociados siguen creciendo.

En muchas lndustrlas una aceptable proporción de relación entre la

Labor directa e indirecta es de 60-4olo 6 65 -35%.Ea [a actualidad,

muchas induetrlas eetán experimentande relacio.r"" de 50 - 6O%. Fle-

ta proporción no solamente ee reflejada en log niveles prlncipalee,

g ino en la d istr ibuc ión de ndrn ina - horas.

Esta relación de lo productivo con lo no prsductivo es además defor -

rnada, debido al irnpacto de la labor di.recta, eiendo desviada de lae

funcionee indi¡ectas Io que la situarla cerca de un rango entre 45 -

55Ío. Son rnuchas razonee las que se dcben reconocer Para coneiderar

que el control de la labor indirecta eg tan irnportante corno el de Ia

labor directa.



Sin la medición de la labor indirecta, sG suele eituar éeta en rangos

equivocados lo cual refleja que grandes campos de labores indirectae

corrro lo eon mantenlmiento, eala de herramientae, etc. sstán eiendo

pobremente utilizados, como resultado de [a carencia de un sigterna

de medic ión y control.

Loa empleados indirectos, en rnuchos caaos, han sido adicionados

indiecrirninadamente para cornpensar lae cargas de trabajo. Ee para

este caso que se ha diseñado un programa con el cr¡al fácilmente ae

pueda controlar [a labor indirccta.



I . LA BOR INDIREC TA

r,I DEFINICNN

La labor indirecta ( labor no productiva ) se puede def inir como el

trabajo o servicicrs neceearioe en la fabricación de un producto, pe-

ro que no €8 localizada preciearnente corrro un compononte particular

o parte del producto f lnal.

I-a labor indlrecta es algunas veces referida como eI valor adiciona-

do al costo del productc, lo llue significa que el trabajo de la labor

indirecta no puede ser identif icado con la fabricación del. producto y

éste costo aparece rnás bien en forma de un valor adicionado en por-

centaje a[ coeto del producto.

Otra definici6n es: [a labor desarrollada que no afecta el tamaño, sj

tuación o condición del productoi es decir, no [o transforrna f le¡ca -

mente. El departamento de coetoe usualmento deterrnina el porcent¿

je que conetituye [a labor'rndirecta, los trabajos que son aceptados

corrro tal y que pueden variar de una enxprcsa a otra. Esto suclc ocl¡-



rrir con frecuencia en loe departarnentos de ernpaquc donde cl empa-

que de una unidad utilizando cartón o rnadera podrá ser cargado a [a

labor lndirecta, mientras que €n otra empresa puode ser considerada

corno una labor directa;la inspección del pr6duct6 eg otra operaci6n

eirnilar a la anterior que también se puede conaiderar directa o indi -

recta dependiendo de la empresa y del pago o no de lncentivoe.

I-os s lguientes s6n ejemplos de algunos trabajoe que regularrnente son

cLasif icados y aceptados como operaciones propilas de ta labor indirec-

ta:

- Mantenirnlento y taller

- Manejo de rnater lalee

- Alrnacén de repuestoe

- trepecc lón - rev is ión

- Sala de herrarnientas

- Control de producción

- Empaques y despachos

- Almacenes

- Servicioe de aeeo

- Of lc inae

Hay otras funciones (lue se ref ieren a la labor indlrecta. l,os trabajos

incluldos en eetc nivel s6n adrninigtrativoa, of ic inas, contables, f lnan-



c leros, d lseño, ingen ier fa, cornpras y otrae áreag.

L.2 CARACTERISTICAS DE I.A LABCR INDIRECTA

Dentro de una planta de producción, la labor indirccta eg más que una

función de gcrvicio y en términos básicoe ee menos rcpetitiva y ruti -

naria que la labor directa. T¿e 6peraclones no son normalmente sirni-

lares en contenldo de trabajo y en mrrchor¡ casos la carga de la labor

ind irecta ce dependiente de factoree externog.

Ta labor indirecta contiene un largo núrnero de factores varlablee que

a{ectan el contenido de trabajo en opcración. La supervisión de la Ia-

bor indirecta es por 1o general menos concentrada cornparada con Ia

de la labor directa.

Cuando la mecaninac'tón y ar:tomattzacidn se incrcmentan en una corn-

pañfa, una gran demanda de labores indirectae scrá requerida corno

soporte. Normalmente esta demanda aetá acelerada y hace nocesarioe

una gran cantidad de trabajos de inepección, manejo de materiales,

of icinas, almacenes de rcpuestoB, rnantenimiento, técnicos, etc.

l. 3 MEDIC XCN DEL TRABAJO: PRECISION O PRACTICA

En algunas ocas iones ee ha intentado rned ir la labor lndirecta con b
5



precieión de [a labor directa Son rnuy pocog loe resultados que se

han obtenido y en otras ocasiones la medición ha sido un degastre.

A rnanera de ituetración itttaginernos que darnoe un tiernPo de | 2-50

rninutos para levantar un objeto en prirnera instancia las condicio -

nce pueden varüar signif lcativarnente, haciendo que las cifrag decl-

rnales práctlcarnente eean ineignif icantee. Ea por eeto quo la parte

rnás diftcil de manejar en las funcbnes de labor indirecta ee la de

control, rnáe que una rnedición precisa.

La labor indirecta podrá ser rnedida en nn grade prácttco. Eeto po -

drla ser reconocido, ya que los eatándarcú de labor lndirecta, oD

rnuchoe casog, no necesitan ser ta^n preciaog como l¡ce de la labor

directa, no obstante ee deben conaiderar técnicas de rnedictón aPrq-

püadas y reales. Hay un ampl[6r rango de rnetodologta para la rnedi-

c ión deL trabajo y que ee puede utillzar para la rnedic ión de la labor

indirecta. La apllcación de eetog diferentes rnétodoa se puede res\L

rnir en la Tabla l.

Ta labor indirecta a rnenudo encierra menog rnovirnicntos y rnáe

concentraci6n rnental, tal corno los Prograrnadoree de cornputador

o un ingeniero dc dleeño.



TABLA l. Métodoc de medición

L,abor d irecta Labor ind Lrecta

Sistemae de
tiernpos prede-
terminados

Mlcrornovirn leg
toe

Estud ios de
tiempoe y datos
eetándar

Técnicas de
cronornetraje
d'rrecto

Muestreo del
trabajo

Eetirnac ión del
trabajo

Medic i6n pro-
fee ional

Obgcrvac lón
d irecta

Trabajo altameg
te repetit ivo
bien definido

Descr ipc ión de
of ic ios

Inc iortamente
def iriido
largoe c icloe

La clave para la rnedtción de la labor lndirecta es mantenicn*o.una

conaietencia en la aplicación del. ststema de medici6n. Hay rnuchag

operaciones en la labor indirecta que tienen clcl,oe de tiernpos con

rangos que osc ilan deede minutoe hasta horae diariamente, depen

diendo del tipo de trabajo desarrolLado. Tarnbién loe rnétodos de la

labor indlrecta son menoe repetitivoe y rnenoa predeciblee incluyen-

do en algunoe casos mág creatividad, máe prqceso mental y habili -

dad para s6lucionar, que la labor directa, por lo qlue se tienen rnu -

chog más elernentoe varlables para considerar.

Per eatae báeicas razonea loe eetándaree de labor indirecta no necL

sitan precieión corrro en Loe de labores dlrectae. Estos podrnan ein

ernbargo aer una parte representativa de l,oe reguerirnientoe y cargas



de trabajo y asIaergir a la direcc4in colno una herramienta para eI

planearnlento y control del eefuerzo individual o de grupo.

Para asegurar un gran control de la di.rección, sertra utilizando téc -

nlcas de baja precisión en la rnedicl6n, con una consietoncta y adap-

tab[lidad para el rnás amplio carnPo de operac'Oneg de labor indirec-

ta de la ernpresa.

I.4 BENEFICNOS DE LA MEDICION Y EL CONTROL

Ios principales benef [cioe al eeguir un Prograrna de medición y con-

trol de la labor indlrecta eon:

- Reducción de costoB.

- Mejorarniento de la productividad.

- Mcjora de loe rnétodos de trabajo.

- Mejor adrninistración de planeación y control.

Et principal benef icio es el de la reducción de los costos indirectos.

Esta reducción de costos puede ser aproxirnada generalmente cuando

los costos de la labor indirecta flrrctúan entre un 20 - 3OTo. Prirnera-

rnente esta reducci6n de coetos es eI resultado final de la exPanslón

de una rnejor adrninlstración practicando cuidadosarlxentes



- Una rnejora en Ia organización de Ia labor indirccta.

- Utilización de un mejor procedirniento y operacionee.

- Utilizacl.ón de trabajos máe efectivos, rnediantc Ia eirnplif icación

del contenido, dentro de unidades manejablee.

- La sclecci6n dc la técnica apropiada de medición.

- Desarrollo de controlcs propioa por la dirección.

- Ueo de modernae técnicas de planearniento para manejar lae epe-

raciones de labor indlrecta.

Todos estoB factores conducen a trna óptirna utilizaci6n de lae horas

de labor indirecta y resultan con incrernento del trabajo deearrolla-

do.

La redrrcción de costos depende largarnente del potenci;al mejorado,

determinado deede un análisis operacional, el cual puede empezar a

perf ilaree de las operacioncs rtantegil y rrdeepuéerr. Sin La rnedición

y controles apropiadoe generalrnente es accptado un trabajo indirec-

to entre eL 50 - 60% en un dla de trabajo. Eeto es aproxirnadarnente

la rnitad de 1o que podrla eer. Sin embargo con una mcdlción apropig

da y les controles desarrolladoe por las operaclones de labor indi -

recta la ef iciencia de eeta puede levantarse a un 75 -90%. Eeta can-

tidad eignifica sobre todo one-"rncjora dcL factor de utllización de la

labor y generaknente representa 2O - 30% de roducción en e[ coeto

Univrsldcd Autonomo de 0tciünh
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de la nórnina lndirccta.

I. 5 COSTOS DE ADMINISTRAC bN

I-oe costoe de adrninietración de un prograrna dc medición y con-

trol en la labor indirecta estarÍ¡n ea un rango de I al 5% dc la n6-

mina indirecta lncluidos. Sin ombargo, I'os costog de rnanteni.mieg

to del programa son aún relativamente pequeños, cuando son com-

paradoe a los reeultados que se pueden obtcner.
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z. AI-CANCE DEL PROGRAMA PARA LA LABOR INDIRECTA

2. I GAMPO

Eete manual de procedirnientos describe un programa de reducción

de coetos y rnejoramlento en [o relacionado al trabajo de las áreae

de laboree indirectas.

EI propósito báeico es funcionar corno una gu[a general para los ad-

rninietradores e ingenieroe industrialeg quienee cstán capacitadoe

para inetalar un programa de esta caracter[stica. E[ presente ha ei

do deearrollado teniendo en cuenta los conocirnientoe que dá Ia expg

riencia en ingenier[a induetria[, planearniento y control de produc -

ción, control y rnanejo de rnaterlales y IaE técnicae de trabajo. La

informaci6n general y forrnae de procedirntcnto y control quc se tre

tan aqul son sugerencüae de rnodelos báeicos prcparadog ¡nra dar

ldeae realce y rnetodotrógicas que pueden ser utilizadag en [a medi -

ción y control de lae labores indirectas, es de anotar que eetoa rn6-

delos bás lcoe pueden ser transforrnadoe y adaptados de acuerdo a
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las necesidades y aituaclones propias de cada empresa. Un buen

trabajo podrfa ser practicado cuando se desarrollen rnanuales de

operac[ón, programas de docurnentación, diaeño de forrnatos de

control, etc., ya que eI presente rnanual no pretende suplantar la

lógica e ingenio de las pers6nas flue utillcen este proyecto, en lu-

gar de eeto éste podr[a eer usado para tefotzar loe esfuerzol y

perspectivas en esta labor. P6r tanto .i p"u".rrto manual de procg

dirnlentos y operaciones se ha conformado para ser usado conro u-

na guta diaria en el rnantenirnlento y administración que cornpron-

de un prograrna de rnedición y control.

Cada vez gue lae operaciones eituadas dentro aet c"rrrpo de [a la -

bor indlrecta sean alteradas apreciablemente, ee deberá también

hacer 16s ajustes o revteionee necesarias al programa para.man -

tenerlo acorde con la eituaci6n real.

El propdelto general del proyecto será pueB de preetar una aeie -

tencia inrnediata a loe adrninistradorea e ingenieros induetrlales,

en e[ desarrollo de una herrarnienta cornprensiva para el control

y la reducción de costoe. Esta herrarnienta proplarnente utülzada

proporcionará a la adrninistración un rnecanisrno para la planea

ción, asignación, seguimiento y rnedlción de la ef iciencia de cada

emplead6 trabajando en a ltuacionee bajo c6ndic iones controladas.
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Z.Z PRINCIPbS DE MEDICION Y CONTROL

El desarroll¡c de un prograrna de rnedición y control dcbe basaree

en el prlncipio de que es lafunción y.responeabilidad de Ia adrninig

tración y no del ernpleado deterrninar 1o que represcnta un d[a jue-

to de trabajo,conao tarnblén es responsabilidad de la admlnistración

el controt del flujo de trabajo, rnedir y balancear las cargas de tr¿

bajo y establecer con todo esto una razonable asignación del traba-

jo expresada en un cornrln denorninador de tiernpo: unidadce por ho-

ra o rninutos por actividad de trabajo.

En muchas empresas que careccn de si.sternae de rnedicróo y con -

tr61, !cs trabajadoree suelen f ijar sus proplos estándares de trab¿

jo aeIcorno tarnbién los rnétodqe. Cuando esto ocurre, grandes va-

riaciones pueden ocurrir; el reeultado f inal eerlan unidades pcrdl-

dae de prodr¡cción y correspondicnternente altos coetos de operación.

Un prograrna de control dará lae basee euf iclentas para el eetable-

cirniento de rutinas peri6d'rcas a la adminietración, trabajador y

supervlsor dc éstos. Este Beguirniento prograrnado para el su¡rcrvj

sor pcrrnite revisar ciertoe detallcs Para ser considcradoc en [a ¿

eignaci6n del trabajo. Eeta dcterrninación es particularrncnte necL

earia cuando el trabajo eetá siendo hecho a un ritrrro rnáe lentarneg
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te de Lc norrnal. Ioe eeguirnientos periódicoe dan al eupervisor ¡¡

na posición quc le perrnite tornar inrnediatarnente acclonos correg

tivae, lo cual ayuda a identificar lae razones dc lae vari;acbnee y

dernoras. Con el uso apropiado de la rnedición de1trabajo cn con-

junto con las labores de control, la adminietraci6n puede dcearrg

llar una razonable aeignación del trabajo y esperar que égte sea

hecho dentro del tiernpo perrnltido.

El conccpto de uso razonable en la rnedic ión y control de las oPe -

racionee de la labor indirecta pone al supervigor en cna Poslción

de eeforzarse en el rnanejo dc eue funciones. Esta actitud de rne-

jora puede aer extendida a 8us trabajadores. Egto levantarla la

rnorat y darla aI trabajador un sentldo de reeponeabilidad ycwn -

ptirnient6r, fortaleciendo lae relaciones con la dirccción.

2.3 VISION DEL PROGRAMA PARA LA LABOR INDIRECTA

El prograrna de medici6n y control de la labor indirecta no confoL

rna un prograrna de rnedición tradicional, ya que cste consiete bá-

elcarnente en ser una herrarnienta de. reducción dc costos. Por lo

qr-re ha sido deearrollado Para Proporcionar tanto a [a adrninigtra -

ción corno supervie i6n r¡n slstema forrnalizado, utll'rzando conoci-

dae técnicae de dirección para la planeación y aeignación dcL trab¿
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jo y Ios controlee de flujo de trabajo Para loe trabajadsree.

2.4 MECANICA DEL PROGRAMA

El programa cornprende para gu deearrollo¡

- Valores de tiernpos estándar para operaciones con un grado de

segur idad apropiado a Ia cornpl.ejidad del trabajo que involucre.

- Un eentido de reapongabilidad entre loe trabajadores con eu jefe

inrncd lato.

- As ignac ión del trabajo a log trabajadores Para controlar eI flujo

de éste.

- Reportes perlódicoe de avancee en lae Labores de loe trabajado -

res y niveles de lae Becciones generalrrente se hacc a düarlo.

- Reporte semanal de las oPeraciones desarrolladae.

- Voltlrnen de datoe históricos.

- Preperciona Ia inforrnaciin para las operacionee de adrninistra-

c ión.

- Una baec para el análteis total de log costos de l,oe trabajoe.

. En elel prograrna es una rnezcla de análieie de rrétodoa y rnejorag

con una razonable rnedición del trabajo. Este es esencialrnente el

prograrna dado a Ia adrninietraciin para deearrollar r¡na óperación
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de control en todoe los nivelce de Ia organizacrón. Es también cq

mo un intento para dar al suPervieor los mandos neccsarioe para

ejercer un buon control eobre sue trabajadores.

2.5 OBJETTVO DEL PROGRAMA

El programa ticnc corno objetivo báeico:

- Asegurar un óptirno deearrollo en todae las actividadce rnedi

bLea del trabajo dcntro de un departamento o eección; egto esr coll

trolar individualmente loe eafuerzos de loe ernplcadoe, aslcorno

también el rendirniento general del departarnento. .

- Deterrninar 1,oe volúrnence de rnano dc obra regucrida.

Un desarrollo óptirno de la labor ernPieza con la rnedicl6n del tra-

bajo ( trabajo rnedido, estándaree dc trabajo ). Esto es utilizado

corrro una base para dg[crrninar la eficienci¡a individr:al yPor dG -

partarnento dentro de la emPresa. Ioe valores dc tiern¡ro eetándar

proporcionan loe rnedlos Para cuantif icar lae cargas de trabajo y

desarrollar una labor balanceada para cada trabajador.

Las baees para Ia adrninietraclón, operación y control ernptezan
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inicialrnente con el deearrollo de un eisterna dc reporte a la adrni-

nietraciin general. Una de lae ventajas de este programa de rnedi-

ción y control para Ia labor i¡rdirecta, ee la de identif icar las áteas

de rnás altos costoe y aielarlasr p4ra inveetigat, anaL'lu,ar y dar las

correspondientes acciones correctivae. Esta actividad mejora Ia e-

f lciencia de operación y perrnite al departarnento disrninu[r razolo'a-

blemente sus coBtos de oPef ación. Adicionalrnente el prograrna Pa-

ra la labor indlrecta proporciona r:na adrniniettación con las herra

rnientas b,áeicae dc superüiciión perrnitiendo controlar lae cargag

desbalanceadas de trabajo.

?,.6 PAPEL DEL SUPERVISOR EN EL PROGRAMA

Lgs eupervigoreg en rnuchoa casos eirnplemente no están enteradog

de loe detalles de cada trabajo indtviduaL, eetá inhabil.itado para dg

terrnlnar si una actividad eetá progresando, o si necesita rnáe tlern

po para realizarla completarnente; cuando esto ocurre, el ritrno de

trabajo queda en rnanos del trabajador.

Un eupervieor eficaz neceaita herrarnientas de dtrección para rne-

dir y planear las cargae de trabajo, eI podrE¿ evah¡ar el trabajo pa-

ra asignarlo, cual ee el eetado del trabajo en Proceso y qué activi-

dadee han sido cornpletadas f sobre todo, Podr[a ejercer un buen
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control sobre su dePartamcnto. Para curnplir con csto el eupervi-

sor debcrá sab€r:

Qué trabajo entra aI departarnento.

Cuánto tiernpo torna el Proceso de ese trabajo.

Cuánto ti.empo eerüa necesarlo para cumplir lag tareas asignadae.

Cuánto fué el tiernpo ueado en la ejecución de lae tareas.

Cuát ee la reserva pendiente del trabajo.

Son rnuchas lae empresas que no ttenen rnedic'tones efectivas o rná

todoe prácticos establecidoe Para dar al suPervisor un trabajo de

labores lndirectas con todas las herrarnientag de dirección neces¿

rias lrara realizar el trabajo econjmicarnente y controlar 8us cog-

¿og. Esto constituye una función vital, yaque ein el controlde los

operarioe el Bupervisor es relegado a bacer solamente la parte de

stls responsabilidadeg, [o cual dá un asignarniento de trabajo y

rnantenirni.ento con niveles de calidad poco accptablee.

Las reeponeabilidades generales del eupervieor en este Prograrna

son asegurar que cada ernpleado egté desarrollando eu trabajo aeig

nado con un aceptable nivel de caLidad y eervici¡¡s, predeterrnina-

doe por la adrninietrac i6n del departarn€frtor para cornpletar el trg

bajo en un tiernpo ef ic iente con un bajo costo y Para rnantener ro -
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querirntentog balancaados de l,os trabajadoree en [og varioe nive -

les.

2.7 SUPERVISORIA CONTROL Y SEGUIIvfIENTO

Lae forrnae de coatrol eon la herrarnienta de la adrninietración pa

ra la aeignación del trabajo al operario y eetablecer lae unldades

de trabajo producidas. Esta herramienta dc ejecución sirve como

soporte para i.ndicar el trabajo que va a ser hecho. Adici¡rnalrnen-

te eetor establece un récord de trabajo en un tiem¡ro dado. El uso

de los forrnatog de control resurnen de actividadeg ( Forrnato 5 )

o el reporte de control de ef iciencia ( Forttt"to 6 ) con la clave pa'

ra rnantener la rnejor utilizabión de la labor, aumentar La produe-

tividad y reducir Loe costos. Sirven tarnbién conno un icdicador pg

ra identificar las áreas que necesita¡r r:n eeguirniento y una acción

correctiva. La principal técnica Para realizar este Plan es un se-

guirniento que debe conatderaree corno una práctica dc Ia adrninig

tración que obligue aI supervieor a encontrar cuálee eon la¡ causaa

que vartan Ia productividad, Ias pérdidas de tiernPo, loe problemas

corno la experiencia de log trabajadores y en general, las condi -

cioneg de operac ión del área bajo su control.

EL seguimi.ento es un cont[nuo Proceso de auditor[a, conccntrado

I9
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básicamentc eobre todo en el desarrollo de Loe trabajoa del átea.

Esto genera la ocasión para entrenar nuevos ernPleados, corregir

los trabajoe def ic ienternente realizados y colnParar eI desernpeño

del trabajador contra un estándar de tiernpo.

2.8 REGLAS GENERALES Y RESPONSABTLIDADES

Las reglae generales para los supervigoree y jefes de sccci6n,

eon bás icarnente incrernentar la utilizac ión y obtcner un resultado

de reducción de costog indircctog.

La colección de datos y el rnantenirniento de loe regietros requerj

dos, cotrro se mostrd en [a fase de instalac ión del Prograrna gon

muy irnportantee en la sucea rón del Prograrna. Eetos datos rePre-

sentan lae cargae de trabajo en lae áreae bajo control, las unida-

des de trabajo producidae y cficiencia de lae laboree. Estos oon g

senc iiales para el egtablec irniento de nivelee princ ipales Para cada

departarnento con base en la rnedición de lag horae -trombre requg

ridas deterrninadae por el voltlmen y rnedición de lag actividades

dc trabajo.

Los valores de loe tiern¡roe estándar cstablecidos como estándares

de trabajo, podrlan eer revisados pcriódicarnente Para sacar rné-
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todos de operación o carnbios apreciabl¡ce de opcración. Estoe va-

lores de tiernpo s irven Para irnplernentar [a rnejora dc rnétodos y

su correspondiente redrrcc ión de costos. I-4, revisión de loe tiern -

pos estándar debe eer eetablecida Para aqucllas laboree donde Pue-

dan ocurrir cambioB I ignif icanteg que afecten el factor de tiernpo.

2.8.I Supervisor

una de lae responeabilidades del suPervieor ee cuida'i=que sug tra

bajadoree hagan sus labores eatlsfactoriarnente y con un nivel aceP

table de calidad. Esto signif ica que una buenallabor Puede sQr mag

tenida y que la calidad del trabajo o eerv[cioe genarados podrán

ser aceptados por la d irecc ión.

Lag dtez reeponsabilidadeg báelcas de un aupervieor de laborce ig

directas para realizar ef icienternente sue cargos dentro dcl progr¿

rna aon las siguientes:

- Tener reuniones a nivel de¡nrtarnental.

- Mantener un desernpeño aceptablc del departarnonto.

- Un desernpeño y aceptable nivel de calidad de servicioe que le

hafa deterrnlnado la adrninistrac ión.

- Mantener a los trabajadoree eatisfactoriarnente y con buenas re-
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laciones hurnanas dentro de cu departarnento.

- Manejar al trabajador irnparcialmente y de acuerdo con loe pac-

tos colectivosr ei son aplicablee.

- Curnplir con las pollticas de la comPañ[a.

- Mantener la seguridad de su departarnento.

- Ernplear una buena labor econórnica y control de coetos dentro

del departarnento.

- Mantener lae herramientas y equipoe en buen eetado Para trab¿

jar.

- Efectuar reducción de costos y rnejora de rnétodos dentro del

departarnento.

?. 8.2 Adminietrador del departamento

La principal responsabilidad es la relacionada con eI progralna'

eeguridad y operación ef iciente de su área bajo eu control. Lae

responsabilidadee básicas gon cinco y oon lae giguientes:

- Lietar loe requerirnientos de operarLre para reunirlos y rnante-

ner una buena oPeración departamental como 1o exige la adrninls -

trac ión.

- Sostener una eatiefactoria rclación en lae laboree de acuerdo

con los fequerirnientoe contractuales, y Pactos colectivos o reglas
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de la cornpañ[a.

- Adher irse a lae reglas y polfticas de la cornpaÍfa.

- Irnpl.ernentar la reducción do coatos y el PrograÍla de control y

just[f icarloe, eelecc ión de las herramientae del departarnento, dlg

pnsitivos y equiPoe.

- Optirnizar los rnétodos de Producc[ón y técnlcas rnodernae de a{

ministración que acorrPasarán con lroe rnétodoe de oPeración, estág

dares de trabajo, facilidad de planeación y establecimiento de pro-

cedirnie'ntos de trabajo.

2.9 APLICACION DEL PROGRAMA DE LABOR INDIRECTA

El desarrolüc e instalación de este Progranna Puede ser adaptado a

toda labor lndirecta que se realice en cualquier cornpañta.

Los principios de rnedicicón y control indirecto, es reflejado en

los formatos de control que 8e presentan en la secc ión de lnstala -

ción de este preyecto y pueden eer utit'tzad6s para lae siguicntee q

perac iones de labor ind irecta:

- Of icinas y ernpleados de of [c ina.

- Areae de servicioe corno rnantenirniento, aknacen de herrarnien-

tae, almacén general.
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- Areas técnicae corllo diseño e ingenierla.

- Bodegae de despacho o recibo.

En este proyecto ee quiere proPorcionar a los adrninietradores e ln

genier6s industriales con un libro de referencia o banco de datos

serno un punto de partida con eI cual puedan trabajar y deearrellar

un programa de control.

I-a"e áreas de servicio indirectae como rna¡rtenirniento y aknacén

de herrarnientag, reguieren unaa formae de control adicücnales, fol

rnas éetas que pueden eer adaptadas de acuerdo a lae necea idades

de cada empresa.

Z.LO RESUMEN CENERAL DE LA MEDICPN Y CONTROL

En la rnediclón y control de la labor i¡rdlrecta ss s6rnPone bá8ica -

rnente de los siguicntes elernentos irnportantee:

- Un objetivo bien def inido.

- Una meta de producc i6n, un valor eetándar de tiernpo Para cada

actlvidad rnedible o una onidad de trabajo deearrollada.

- Un dispoeitivo de rnedición, rnedida de las horas producidas con-

tra las horas actuales trabajadae.



- Una eeñal de retroalirnentac ión desarrollada de la labor, por dg

bajo o por encima del nivel pre-establecido por eI director de ope-

rac iones.

- Un curso de acción correctiva. Qué paeoa pueden scr tomadoe p4.

ra rnejorar el trabajo.

Eete progralna de controt básicarnente conaiste en un problema o-

rientado, por ejernplo! el Programa rnecánico proporciona loe rnc-

dios para acurnular y transrnitir datos al supervLeor y adrninigtra

dor con 1o que se deterrninarán las áreas quc necesitan de correc-

c ione s.

Antee de una acci6n correctiva, loe adrninietradores pueden tornar

deterrninacionee eobre objetivos ( estándarcs ); algunee de eetos

pueden incluir rrateriales im¡rerfectoe, inexperiencia del trabaja-

dor, rnétodoe de trabajo pobree, carencüa de factoree Para evaluar

eI trabajo, etc.

En Ia labor indirecta vienen los princlpatee cornponentee de !a rne-

dición y control de la labor tndirecta, los cualee sons la plancación

y control de la adrninistración. E[ análisie se hace en la dirección

de1 planearniento y la técnica de control de opcración, ya que éstos

eon preferibles a los eetándaree de medición.
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El trabajo eetá identif icado con valoree de tiempo estándar establg

cidos para esae labores. Desarrolladoe con la base de quc no ha -

brá dernoras por problernas encontrados. Sin embargo, debe ser

recordado que c iertos retrasog eon inherentce al proceao¡ o 8€3¡

son variables norrnales que se encuentran cr:andO se hacen rnedl -

ciones a las laboree u oPeraciones indlrectae.

El incrernento de la productlvidad viene de:

- Hacer segura y balanceada una carga de trabajo en el departa -

rnento; por ejernplo: el trabajo está de acuerdo Para cl trabajador

asignade, o e1 trabajador tiene los nlveleg Para ajustaree a la ca¿

ga que requiere eI trabajo.

- I¿e dernorae exceslvas y l,oe problernas minirnlzadoe.

- Qué trabajo ha sido planeado Para hacerse dcntro de un razoo.a -

ble rango de tiernpo.

Este rnanual ha e ido desarrollado con la prernisa de ger una gu[a

para adrninietradoree e ingcnieroe industrialee que l,o uaen con Gs-

te propóeito, de ningún rnodo pretende reernplazar la crcatividad

y eL análieie de las eperac'oncs o el desarrollo proPi¡¡ de cada ad-

rn inietrador.
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3. ANALISIS DE OPERACIONES

3. 1 ESTUDNOS PRELIMINAR ES

Antes de intentar irnplernentar un Prograrna de rnedicrón y control

de la labor indirecta, un eetudirc prelirninar debe eer realizado pa-

ra deterrninar la cfectividad de lae operaciones y lae áreas rnargi-

nales que rcquieren una consideraüle rnejora antee de cgtablecor 4f

gún prograrna de rnedición indirecta. Eetos cgtudioe son los que lla

rnamoa anál.iste de operaciones prelirninares. Este puede 8er con

el objetivo de reducción de costoe, 1o cual puede aer realizado ein

lrrayores inverslonce de caPital.

El analisis de operacionee de la Tabla I proporciona, en parte ge-

neral,estirnaoevalúalascondicionee$facilidadesdeoperaci6n'

Si el. chegue6 es Preparado objetivarnente las áreae tnarginalee ee-

rán rápidarnente entradas corno centroe de atención y anáIisie. Egto

es lo básico para Ia deterrninación ei se debe llevar a cab o nó un

prograrna de medición Y control.
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Otro factor irnportante ee la real'tzación de una cncueeta de opera-

ciones, eeto para resurrrir todo 1o del personal di¡ecto e i¡rdirecto.

(taUla 2 ). Eata comparación moetrará la relacbn de acc[ón de [a

labor directa e indirecta. Esta relaci6n pucde ser comParada de a-

cuerdo al atcance de [a elnpreBa y deterrninarse si es adecuada pa-

ra el anáIieis. Dicha relación es de acuerdo al Porcentaje dc rnate-

riales manejados, inspectoree de control de calldad, trabajadoree

de rnantenirniento, servicios generales, etc.

El rnuestreo de trabajo eg otra técnica muy rltil quc puede ser usa-

da en loe egtudioe para deterrninar l,oe nivelee y cfectlvidad de Iae

operacionee moctrando el alcance de Ia labor. El rnucstrco de tra-

bajo proplarnente aplicado Podrla indlcar dcntro de máe o rnenoo un

cinco por ciento todo lo productivo que ha gcncrado la l,abor. Un pa-

so adicional con eetudioe de calificaclonee del trabajo pucde ser he-

cho para deterrninar el deeernpeño de todas lae labores.

3.2 IDENTIT'ICACION DE LAS AREAS CON ALTOS COSTOS

Durante el curso de los e¡tudios prelirninaree se conoccn lae áreae

de altos cogtos que pueden ser traldae con la perapectiva para 8u a-

náIlsis. Eetae áreas, eBpecialrnente las que tienen una gran cantt-

dad de trabajadoree, pueden rocibir rnás atenci6n, por lo que éetae

z8



representan el foco de oportunidad para [a recuperación de Ia inveg

sión. Diacueionee con eI supervisor e inclusive Ios trabajadores,

ayudarán a detectar áreas que nccesiten de accionoe correctivao pa

ra rne jorar sus forrnas de 6perac ión.

3.3 ESTABLECIMIENTO DE I,AS AREAS DE ESTUDIO

Cuando hayan sido cornpletadog los egtudioe prelirninares, 1o cual

es rrruy irnportante para Ia correcta decisión sobre el árca qlue 8e

eeleccionará para rnejorar la productividad, algunae gufas pucden

ser consideradae en la selección del área piloto, pueden eer esfue¿

zo de la supervisión, el nlvel presente de adininietración y control

ejercido en el departarnento y la cornplejidad básica de los produc-

tos, rnezcla y volúrnen. La esc6gencia Puede ser la rnejor o Peor

área dependiendo de la sltuaci6n e intcresoe que tenga la adrninie -

traci6n en cuanto a las necesidadcs de rnejorar e incrcmentar la

productividad de la cornpañ[a.

3.4 APROXIMACION BASICA PARA MEJORAR LA PRODUCTI-

VIDAD

Cornpletados loe estudios prelirninares y la gclecc ión del área, en-

toncee se podrá i¡niciar el proyccto. La aproxirnación general para

Univcnidod lutonomo ds 0ttidcnh

[}cph Sibliorao
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rnejorar la prsductividad eg lo que 8e ha querido transrnitir a tra-

vée del desarrollo del Presente Proyecto.

Identif icando las áreas de Labor directa e indirecta y toma¡rdo Ia i'n-

directa dentro de un subgrupo defintdo para el análieis de suPro

ductividad y rnejoras, degarroLlando una secuoncia dd eperacioneg

v

- Cuantif icar el núrnero de ernpleados en cada área analizada.

- Dcacrtbir las funcionee generales y las relacionos de la labor di-

recta con la indirecta (cl.asificar el trabajo ) deterrninar el traba-

jo propio, caracterleticas:peculiares Para eI grupo de labor i¡xdi -

rec ta.

- Egtablecer el flujo de trabajo empezando y terminando cn los

puntos de cada departarnento cepecialrnente donde la labor indirec -

ta actrla.

Utilizar un estudio generat det trabajo aProxirnado Para analizar las

func'L,ones de labor indirecta o lae actividadee con las que ella tiene

nrayor relación a La labor directa, basadoa en loe principioe y téc-

nicae de ta ingenierla industrial'

Ecto podrEa haceree con un forrnato para reducc [6n de costos
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corno s igue:

- Hacer un flujo de trabajo y análisis de cada árca.

- Determinar e irnplcmentar eolucionee para loe trabajos indirec-

fqg eue relacionen problemas con equipos, trabajadoree, métodoe,

d istr ibuc lón de mater ialee, etc .

- Deearrollo de técnicae para simpli.f icación del trabajo.

- Docurnentación, datos incluyendo distribución en cada estación

de trabajo, lnforrnaci.ón del producto, niveles de grupo, rnanejo

de materialee, herramientae manuales usadas, cquipoe y eervi -

c ioe, etc.

- Deearrollar una terminologla cornún pala las áreas con prioridad

de rnedlc lón del trabajo.

- utiLizar una reconocida y apropiada técnica para la mcdición

del trabajo incluyendo eetudios de tiernpo, datoe eetándar, mues -

treo de trabajo, análiela ectadletico, estirnación de laboree, etc.

- Desarrollar procedirnientoe ectándar de e¡leraciones y contr6 -

les apropiadoe para lae laborcs regucridas por el áreas.

- Degarrollar valores de tternpo eetándar por uiridades de rncdi -

c ión para labor indirecta y su actividad.

- Desarrollar e irnplementar un s isterna de reporte para la adrni-

nietracidn,corno un indicador del alcance de lae 6pc¡¿cioncs y com-

parar las laboreg desarrolladae contra el presupuesto u objetivo.
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Conduclr loe alrnacenistas eobre las técnicag de rnedic 6o y con-

trol y proporcionar una aaistencLa directa en el trabajo con cada

área. Tarnbién entrenar otro pereonal dentro del prsgrarna scrá

necesario. Aelgnaciones indivtdualee o de grupo, las reeponsabi-

Lidades necesarias para asegurar 1,os progreBos y rncjora de la

productividad. Desarrollar rnediciones de desernpeño para ser u-

sadae como una base dcgde la cual rnedir las mejoras cn la reduc-

ción de costoe.

3.5 GHE'QUEO PARA EL ANALISIS DE OPERACIONES

- Se está controlando a los

a trabajar tarde, temprano

eo ( desayuno, cafeterla ). SI NO

- Está la adrninietración utilizando condicioneg de grupo balanco¿

das para rnejorar la preducción y reducir Lae horas -hombre?

SI NO+

- Es la flexibilidad de be trabajadoree adecuada para deearrollar

otrae labores dentro del dcpartarnento de Ia ernpreea?

empleados para rninimizar c[ empGzat

y reduc Lr e[ excos ivo tiempo do deecan

_NO _
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- Son les reportee de tiernpo y

tes para eetablecer baeeg para

- Tienc la adrninistractón control dcl

irnproductivo?

forrnas de proccd irnientoe suf ic ien

e[ control de la labor?

sr_No _

üicrnpo dc ocio y el tiernpo

SI NO

- Eetán las labores

rnentar las rnejoras

agrupadas para redurir

de productividad?

Iae denxoraa e incre-

SI NO

- Son loe rnétodos y estaciones de

f ic ienternente ?

trabajo utilizadoa práctica y e-

SI NO

- I¿ administración mide la preducción de gus trabajadores con-

tra algo preeetablecido por curnplir? SI 

- 

NO 

-

Eetán los trabajadores relac'onadoe con la rnedida de euprodrrc -

ción? SI-NO 
-

- H"y evidenc i¿s de planearntento de

controlar lag condlcionee de ealida dc

terialee y equipo?

trabajo y 8u as lgnac ión ¡nra

producción para evaluar rna-
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- Se ha intentado rninimizar la repeú ic i6n del trabajo?

SI

- Son los picoe y vallee controlados para adicionar operarioe o

trabajar tiempo suplementario? SI 

- 

I\¡O 

-

- Tiene Ia adrninistrac ión control sobre loe trabajadores con tur-

noe adicionalee en el departarnento? SI- NO -

- Son el nú.mero de laboree clag'rf icadae y la relación de trabaja-

dorcs excesiva de acuerdo a lae clases de trabajo?

sr_No__

- Se están uttlizando datoe hietóricos como banco para realizar

propóe itoa pr inc ipalee ? SI 

- 
NO 

-

TABLA 2. Resurnen de pers6na[ labor directa e indirecta

_r$o _

Total trabajad6ree Cantidad %

Ind irectog

D irecto e

Total

171

?M

377

45.4

5A.-6-

100.0
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TABLA 2. Continuaci6n. . .

Resurnen de labor indirecta Cantidad %
% labor
d irecta

Manejo de mater lalee

Mantenirniento

Sala de herramientae

Producc ión

Ernbarque

Almacén

Rec itn

Alrnacenistas

Inepecc ión

Porteros

Otroe

Total ind irectos

z7

zl

rz

t5

r6

t3

6

l0

28

8

15.

t7t

l5. g

L2.2

7,0

8.8

9.4

7.t6

3.5

5.9

t6.4

1.6

--¿.&
100.0

13. I

to. z

5.8

7.3

7.9

6.3

?,.9

4.9

13.6

3.9

J-3-
83. I
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4. ADMINISTRADOR DE LA LABOR INDIRECTA

4.I CAMPO DE LA POSICION

La instalaci6n de cualquier pr6grama para Ia labor indirecta des-

cansa eobre alguien quien debe adminietrar cl programa ef iciente-

mente, catalizando y trayendo todoe los carnbioe y mejorae en la

productividad. Esta persona aerüa dfrectarncnte responsabte dcl

prograrna deede su fase inic ial hasta su terrnbxaci6n. La pcreqna

seleccionada para cBta posici6n podrá sGr uno de los ejecutlvoe

farnillari.:¿ado con lag operaciones de la planta u ofictnae, capaz de

tornar declsiones objetivas e imparciales, ser agresivo para tra -

tar los problernas y ofrecer eoluc iones. Sus conocirnicntos podrlan

ser loe de un ingeniero industrial can algona experiencia en eete

carnpo. Egte tendrá Ia reeponeabllidad directa para aeistir en el

desarrollo, amplif lcación y p€rpctuación del prograrna. Su reEpo¡L

sabil.idad básica es cumplir y rna.ntener vigentee los objetivos del

Prograrna.
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4.2 RESFONSABILIDADES GENERALES

Las reaponeabilidadee generalcs son las relativae al eostenimien-

to, rnantenirniento de la rnedicidn y control de la labor indirecta,

adernás:

- Asegurar la continuidad del prograrna de reducción de cogtoe cn

las áreae indirectae.

- Gonocer que cada departarnento bajo control eetá reportando da-

tos, operaciones, incluyendo avanceB para chequege gernanalee de

la adminletrac [ón.

- Detcrrninar todos los ca¡nbi6e requerldos que pucdan ser hechos

e implernentar los que más ee apropien.

- Mantener todag lag actividades de trabajo rncdidae y tener vala

res de tiernpo eetándar aplicadoe a Ios procesos.

- Ajuetar los valores de tiernpo estándar, cuando se introduzcan

nuevos rnétodos de trabajo, productoe, etc.

- Revieión periódica dc los vohlmenes de producción para garand

zar Ia rnano de obra.indirecta y sus requerirnientos en cada átea
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juetificando todo el personal necesitado.

- Controlar todo lo concerniente al pers6nal de la ernpreea c6n an¡f

I is is c uantltativos del trabajo, cond ic bne s, horas no med idas, prg

supueEtos y cargas de trabajo.

- Evaluar la utilizaci6n de lae forrnas de control dieeñadae de acueL

do a proced irnientos establec idos.

- C6nducción y auditorla de todae las formae de control inetaladas,

anaIizando Ia inforrnación generada y evaluando Ioe niveles princip¿

les .

4.2,.I Normas y responsabiLidades eepecialee

- Auditor[a del trabajo deearrollado en [a planta, revisión de métq

dos y operaciones, rnejorar y hacer las recornendaciones apropia

das para una mejor utilización de l,os recursos, cquipoe, operarios,

mater iales y eepac ioe.

- Análieie de 16e requerirnientos de pers6nal y presupuoetors de caL

gae de trabajo a corto y largo plazo.
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- AnáLisls de la irnproductividad, demorae y problernas, resúrne-

nes y reportee de deeernpefro por cada centro de coetos, de¡nrta -

rnentoe y planta, notando las var'racionee y loe propóeitos de co

rrección a las áreas rnarglnadae.

- Estud io de Ia labor irnproductiva con trabajo repetitivo, estima-

ción de valores de tiernpo eetándar para la labor indirecta y sus o-

perac iones.

- Proporcionar todas las forrnas usadas necesariae para la rnedi-

ción y control tanto del programa coñro de gus opcracionGs.

- Ae istenc ia en el deearrollo y entrenarnicnto de nuevoe eupervi.sq

res en el egtablecirnicnto de prioridadee dc trabajo, plancación de

labores y aeignación de lag rnlemae.

- Cornplernentar proyectos cspecialee asignados lror sua euperio -

res.

- Monltorear todo el prograrna de rnedic ión y control de la labor

indLrecta y revisi6n de los rnecanismoe de reducción de cosüos y rg_

latar las opcraciones y procedirnientoe apropiados.

Uninnit¡ autonomo úg 0cciün|¡

l}cpto. B¡bl¡ofcco
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4.3 ESTANDARES DE TRABAJO

Los d'rrectores de la labor indirecta y su efectividad en la adrnlnls-

traclón de éeta, pueden ser rnedidoe por los siguientes parámetroe

de trabajo.

- Segurtdad en eI prograrna, récorda y reportes.

- Seguirniento del personal para asegurar loe rnáxirnos benef icios

y efectividades del programa.

- Cornunicaci6n y relaciones dc trabajo con los demás.

- Reducc[ón de las pérdidas de ticrnpo en produccUn y equipos dc

planta.

- Incrernento de la utilizac ión y valorar las horae -hornbre bajo

contro[.

- Mantenirnlento de l,ae labores de trabajo establecidae por la rne-

dición y análieie para facilitar lae rnejorae.

- Galidad del trabajo, en la identlf icación, rnanejo y aplicación de



soluciones correctivas a lae condiciones problemáticas del traba-

jo dlar io.

4.4 R ESUMEN GENERA L

- l,a posici6n de la adrninietraci6n de Ia labor indirecta puede efeg

tlvamente servir corno una basc intermedia para gelecctonar y pro-

rnocionar futuros ejecutivoe. Eeta posición proveerá un entrena -

m iento inteng ivo al d ircctivo.

- EL candidato seleccionado para esta poeición puede ser caeado,

para asegurar una gran responsabttidad y autorfdad directarnentc

corno un resultado de la propia atención y admini,etracl6n dada por

la cornplejidad y enorrnidad del desarrollo c irnplcrnentaci6n de la

rnedicrór y control de1 prograrna de labor indirecta. El deearrollo

de los beneficioe y rnejoras proporciona ent¡enarniento para selec-

cionar y auditorear los futuros ejecutivos.
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5. FASE DE ANALISIS

El suceeo báeico dc cualquier prograrna desarrollado para la labor

indi.recta depende rnucho de que tarnbién conoce el. programa db peg

sonal asignado para realizarlo, iBlcomo tarnbién cl grado de crea

tividad e ingeniosidad que apliquen durante el análisig o fase de mg

jorarniento del trabajo ae ignade.

EL objetivo de la faee de análieia cn el estudio de la labor indirccta

es multifacético, los rnétodoe de trabajo y procedimientos congtag

ternente en uao son evaluados, Ioe trabajoe asignadoe son revieadoe

los retrasos o dernoras, cuellos de botella y errores son exarninat

dos y ee determina el grado de medición que eerá aplicado.

El análisis de rnétodoe y la rnejora de operacionos son una partc ig

tegral de cualquier prograrna de labor indirecta. La labor indlrec-

ta no dá ta mierna atencrón que la labor directa. Una signif icante

reducción de costos puede regularrnente ser hecha a travée de la

mejora de rnétodos, antee de que las actividades de trabajo estén
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v irtualrnente rned idas .

5. I ANALISIS DE METODOS

E[ establec lmiento de estándarea de trabajo para un departamento

de labor indirecta, sh rnejorarniento de loe métodoe de 6peración,

podrla eolarnente repreeentar la rnitad del trabajo. I* rnedición de

una actividad no se debe hacer solarnente evaluando el rnétodo.quc

eeté siendo ueado, ya que determinar, por cjornplo, que ese trab¿

jo torna una hora para realizarlo no signif lca flue ese soa el ticmpo

6ptimo, pues probablernente esto tiernpo pueda ser menor eI se a-

plica una rnejora del rnétodo.

Para rnaxirnizar los benef icios del pr6grarna de la labor indirccta,

los métodos y su potencial para mejorarloe debcn ser seriarnente

coneideraddos. La rnejora de rnétodoe en lae op€racioncg de labor

indirecta pueden variar desde la rnejora det trabajo en eI dcparta-

rnento de rnantenirnlento hasta analizar el flujo del rnisrno en una

sala de herramientae con un nuevo equipo. Io¡ rnétodog analizadoe

pueden cubrir un arnplio rango del proyccto y podr[an incluir rnejo-

ras en Ia utilizac ión de: operari6e, rnater!¡lee, tiern¡ro, ee¡ncio,

equipo.
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5.? CUESTIONAMIENTO PARA MEJORAR EL TRABAJO

El pereonal ae ignado al prograrna podrla deearrollar una invegtiga-

ci6n aprexirnada para analizar lae tareae y relatar las rnejoras del

trabajo. Esta Podrfa incluir un cucstionario para detectar todoe loe

aspectos del trabajo, eepecialmente rnirando el rrcornorr puede una

tarea eer mcjorada. Loe eetudios dc rnétodoe podrlan eer baeados

sobre los s iguientee factores:

- OUIEN: Qutén eetá haciendo cltrabajo? Po" qué Lo hace? Quién

rnás podr[a bacerlo?

- QUE : Qué activldad está eiendo hecha? Qué rnás podrla eer he -

cho para obtener el rnisrno resultado?

- rcR QUE: Por qué están ugando eee rnétodo? Es esto necesario?

Podrfa ser elirninado o cornbinado con otrorrnétodo?

- CUANDO : Cuando debe eer hecho el trabajo? En qué otro tiernpo

puede eer hecho?

- DONDE : Dónde ee hace cl trabajo? Debe eer hecho alll*? Dónde

rnás podrla eer hecho?
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- CUANTO : Cuánto trabajo hay para hacer? Cuál os oI vohlmen

por per lodo?

- QUE TIEMFO : Qué tiernpo toma hacer el trabajo? Podrtra esr

d iern inu [do ?

Adic ionahne.nte estos factores noa rnueatran las lirnitaciones que

tiene el proceeo, tiernpoe forzad6s, restricciones de gervicios,

razones de loe tiernpos perdidos, esfuerzos dobldg de trabajo, cue

lloe de botella en loe flujoe y otros factores gue en lo general pue-

den incrementar el c i.clo de trabajo o cauaar interru¡rc ionee en l,oe

n tveles de eervic io.

5.3 CHEQUEOS PARA MEJORAR EL TRABAJO

En eI desarrollo propio del prograrna se puede especEicarnente

revisar en detalle ciertoe aspectoe de las operaciones de Ia labor

indirecta como gon log slguientee:

5 . 3. I Propós ito del trabajo

Cada actividad y elernentoe del trabajo pueden ser reviead6e para

deterrntnar s i ellos rnerecen ger hechos. La forrna rnáe efcctiva
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para Ia eirnplificación del trabajo, conocida por t6doe, ee la elimi-

nación de pasos innecesaries para cornpletar o realizar las activi-

dades.

Las activtdadee pueden ser tarnbién analizadas para rnejorar los

procesos y determinar ei exiete o nd duplicación del trabajo. Los

c icloe de trabajo pueden llogar a ser lentoe a cauea de un oxces ivo

chequeo de calidad, donde a [o rncjor un rnueetreo sencillo eerfa

suf ic iente.

5.3.2 Experiencia - habilidad y dietribución del trabajo

La func tón de cada trabajador podr [a eer examinada por lae s iguieg

tes razones:

- Está eiendo gu habilidad ef icienternente utilizada?

- Eetá blen dietribunda la carga de trabajo en todos los trabajado -

res y en la manera rnás eficiente?

- Se ernplea el tlernpo en desarrollar las actividades rnás irnportag

tee?
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- Está siendo la habilidad técnica subutllizada'?

5.4 FORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

El prirner exámen para eaber ei una forma es neccsari¿ eg usándo-

la. Se puede hacer una revieión Para saber cdmo se usan lae formae

lae copias distribuldas y qué información cs la rcalmente necesaria.

En la mayor la de las forrnae hay rnuchae que contlenen dernae iada

informaci6n, que en muchoe caaog es innecesaria, por lo gue un a-

nátieis de flujo de estae Podr[a rnostrarnos su utilidad y ayudarYa a

sustentar su valor.

5.4.1 Flujo de trabajo y distribución

El flujo del trabajo puede ser estudiado para detcrrnlnar si ésto o -

curre en lúrea rccta o si hay cxcepciones en las cualec el flujo 8e

diversif ica caueando cuelloe de botetta y dernorae anormaleg . Su

estudio puede identif icar [a inconeistencia de c6mo el trabajo es tn¿

nejado y cuálce sus razones. I-a,s oporacionee Pucdcn ser revicadas

para un mejor ordenamicnto de Ia planta y equipos de of icina. Loe

objetivoe primarioe en e[ ordenarniento de la planta son Para coneo-

lidar las actividades sirnilares de trabajo, rncjorar el flujo, lncre -

rnentar la utilizac ión dc cquipos y dar una ñrejoralocalizac ión a los
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trabajadorea cerca de su equipo y supervie ión.
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6. FSI6E DE DESARROLIO

6.T TAREAS - DE'SCRIPCIONYANALISIS

En el curnpllmiento de la fase de análisie en la cual primariamen-

te se relatan las rnejoras del trabajo y entendirniento de operacio-

neB que sirvan de guta para eI próxirn6 paeo delprqgrarna de labor

indirecta: colección de datos y desarrell6.

En la fase de colección de datos, básicamentc se hace necegario

determinar con qué profundidad puede ser conducido el estudio y

qué grado de detalles y archivo de datos se requiero. E¡ta parte

del eetudio puede ser etnpezada usando los siguientee elernenfors

como referenciia para la recolección de información:

- Revie'lón del Hstado del pers6nal y eus deberes para con el supel

vieor y ae I deterrninar cuáles ernplead6s están involucrados en lag

actividades propiae del departamento, lae funciones de éetoe, sug

responsabilidades lnternas y extcrnag en relación con otras á.reas

Uninnkhd Autonomo dc 0(cid.n¡t
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de trabajo.

- Estudio y def inición del flujo de trabajo a través del exárncn de

cartas de análisis y flujos definir la responeabilidad de cada esta-

ci6n de trabajo, chequeos para conocer lae lirnitaciones de la rnig

1TIA.

- Deterrninac ión de las actividadee de trabajo, evaluac ión de ta-

reas y desarrollo apropiado de las unidadee de rnedición para cada

trabajo deearrollado en el departarnento.

- Revisar la dieponibitidad de documentos y datos hiet6ricos o ing

talar un registro de vohlrnenes, desarroll¡ar la rnayor entrada de

datos.

- Deterrninar los tiernpoe de loe reportes crlticos eeperad6s y eE-

tablecer el nivel de servicios requeridos.

Generalmente una actividad de trabajo repetitivo con un gran volfl

rnen y un ciclo de tiern¡ro corto requiere corte de los elementos de

trabajo y la rnás sof isticada forrna de rnedici6n, corno [o gon los

eetudioe de tiernpo. Sin ernbargo, si una tarea ee baja en volúrnen

con un ciclo largo de tiernpo o una aproxirnación menoe exacta pa-
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ra su rnedici.jn, entonces eer[a necesaria o rnáe apropiada una eg

tirnac ión u obeervac ión directa del trabajo.

El deearrollo de [a descripción de tareae y valores de tiernpos eg

tándar pueden ser basadoe en loe siguientes criterios:

- Una unidad repcesentativa de rnedición para contar las uiridades

de trabajo hechas.

- Un corte de la actividad de trabajo apropiada para la frecucnc i¿

de la tarea desarrollada y eu tiempo de cicIo.

- Un apropiado valor de tiernpo desarrollado para rnedir log ele -

rnentos de trabajo o completar las tareae dependtendo de la eftua-

c i6n.

- Frecuenci¿s de la ealida de trabajo fluo genera [a actividad en

un tiempo especllico, generalrnentc un rnes.

6.?, UNIDAD DE MEDICION

La unidad de rnedida ee definida corno un común denominador espg.

clfico, usado para la medición del trabajo. Eete factor de rnedi
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c i6n es a veces referido corno rrunidad de conteorr.

El primer paso en el eetablecirniento de tiernpog eetándar para la

labor indirecta es def inir lae unidades de rnedición, lae cuales pue-

den ser usadas en el establecirniento de las asignacionee de trabajo

y deterrninar el tlernpo requerido para deearrollar cada unidad de

medlci6n, lo cual ee usado para determinar:

Qué es lo que hace el trabajador?

Qué cantidad hace?

Qué frecuenternente hace su tarea$'

El tiernpo que ernplea en la activtdad.

La un ldad de rned ic ión es la baee para un trabajo eetándar y cn la

lnayorfa de los casoe el establecimiento de la unidad de medición

requiere un considerable estudio y análisis de tareae. La unidad de

medlda puede ser uniforrne para los casoe de trabajos sirnilares.

En lae operaciones industr!¿les que eetán eiendo medidae por los

eetudioe de tiernpos convencionales, datoe eetándar, tiempos predg

terminadoe, €tr., la unidad de medida está bien eetablecida. Sin

ernbargo, usualrnente la rnedicí6n eetá dada en piezae por hora o pig

zas por rninuto y ee utilizado cotno qF aparato de controlperbdico.
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Una untdad de rnedición no proplarnente eeleccionada puede causar

ampllae variaciones cuando ee mide el trabajo de lee etrpteado's.

una untdad de rnedición que es también espectrica puede crear una

carga inneceearia de datoe; por ejemplo lae entradas proceeadae

son menos irnportantee que el núrnero de órdenes dc almacén corr-

pletadas; eI rnisrno reqonainiento podr[a aplicarse en el manejo de

rnaterialee de acuerd6 aI núrnero de contonedores manejados cuan-

do el viaje y la distancia cubierta son cl objetlvo. Adicionaknente

eato puede poner un probletna con el exceeivo papeleo de trabajo

en el eetablec irniento de las asignaciones.

6.3 AC TIVIDADES Y FREC UENC IA

Cuando las actividades ddl trabajo tienen una alta fresuenc ia de e¿

trada, sus intervalos son fáciles de controlar por razones obviae.

Sin ernbargo, un intervalo elemental no es regularmentc requer ido

cuando las actividades son de baja frecuencia, suele ocurrir rnen-

sualrnente lo que ocasiona que el detalle no sea tan irnportante para

loe propósttos de control, Loe rnayores benef icioe de un intervalo

elemental eon loe e lguientea:

Perrnite partir la actividad dentro de fasee manejablee.
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- trdentifica las laboree innecesarlas en el trabajo y su repetición.

- Hace rnás f.ácileg las

cadoa con los carnbios

revisioneg de [oe estándarcs para ser apli-

de rnéüodos.

- PtoPo"ciona las baeee para el establecirniento de un eristerna de

datos estándar.

- Hace rnucho rná,e f.ácil la tarea de convencer al su¡rcrvigor quc

loe tiernpos estándar dados eon loe tiempoe rcpresentativos del

tiempo requerido para deearrollar cierta actividad de trabajo.

La frecuenci¿ de lae tareas pueden ser establocidas por varioe rné-

todos de recolección de datoe o análieis hlstdrlcoe de datoe. I¿. frg

cuencia pucde ger deterrninada ugando ün'ra eeto eI Forrnato I e im.

plernentandolo con el registro de datos ( Formato 2 ). Tcniendo el

supervisor o trabajador un volúrnen de trabajo eetlmado o por rnueg

treo de las actividades deearrolladae.

6.4 VAIORES DE TIEMFO ESTANDAR

Los valoreg de tiern¡ro estándar proporcionan al supervieor una he-

rramienta para la reducción de coetog y deterrninar qué acciones,



si Laa hay, Bon necGsariae de controlar. Loe estándareg de labor

indirecta eon ueados para evaluar [a mejora dc rnétodoe, estable-

cer la asignación de trabajo al ernplcado, evaluación individual o

de grupo, eflciencla y corro una baee para proyectar Ios requeri-

rnientos de rnano de obra, con los inerementoe de loe nivelee de

producc ión o servic ios ncceear ios.

l,oe tiempog estándar han sido deearrollados para dar rned'os que

controlen los costos de la labor indirecta. La principal responsa-

biLidad de cada adrnüristrador y supervisor es controlar aua costos

de operac i6n.

Los tiempos estándar proporcionan en s I los medios para contro-

lar loe cogtog de l,a labor indirecta. En resurnen cl tiernpo están -

dar preporciona a la gerencia una herrarnienta ¡rara:

- Identif lcar y elirninar loe elernentoe innecesarioe do trabajo.

- Recureos para Ia planta.

- Mejora de loe flujos

tella.

de trabajo y reducción de los cuellos de bo-
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- Redigtribución de las actividadee de trabajo y cargae balancea -

das de lae horas - hombre empleadas.

Auditorfa sobre el desarrollo de actividadee y evaluación entre

presupuestado y laa horae realee trabajadas.

- Aplicación de la acción correctiva a lae áreas rnarginales que

están bajo el control del programa.

Loe tiernpos estándar pueden ser expresados con doe decirnalee

donde eea práctico, un gran vohlmen de actividad podr [a requer ir

de tree decirnaLea en sus registros.

6.5 TECNICAS DE MEDICION DEL TRABAJO

Hay varüas técnicas para la rnedici6n del trabajo que son aceptadae

para deearrollar datos de tiernpos eetándar de trabajo para opera-

cionee indirectas. La rnáe cornúnrnente utiltzada son lae de obser-

vaci6n directa, estirnación y rnuestreo y tiempo predeterrninadoe

corno et MTM del cual tornaremos una secc[ón para hacer estudios

do tiernpo. Ios datos estándar y la cornparación dc tiernpo de acti-

vidadee sirnilares son usados tarnbién, tD€ro estos no han sido desa-

rrolladoe con eI grado de sofistisación de la labor directa y sus op9
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rac lones. La medición preciea no es necesaria para lae actividadoe

de la labor indirecta, Más én&sie ee ha puceto sobro el controlquc

la precieión on ta aplicaci6n de rnedidas.

6.5.I Eatudios de tiempo y apticación dc datoe egtándar

El contÍnuo estudio de tiernpoa ee ueado cuando [a adminictraci6n ¿

et ¡.o ha dcterminadoi un cetudlo no repetitivo es usado y todo el tra

bajo productivo, interrupciones o tiempos irnproductivoe eon recogi

doa y los tiempoe productóvoe son entonces nlvclados. El análieis

partc log olernentos del trabajo para el eetud io y dcearrollo de valq

ree de tiernpo apropiadoB para la actividad. Loe datos cstándar ¡ro -

dr[an entoncce eer deearrollados dcsde loe rnétodoe de rnedición.

l,a técnica de estudiics de tiernpoa contfnuoe es ugada Para rnedir ag

tivldadee repetitivaa en los alrnacenes, departarncntos de prodrrcción

inspecc 6n y rec ibo de rnaterialee, €tc.

Los datos estándar pucden ser deearrolladoe dcsdc log eetudios dc

tiempoe cuando so cubran opcraciones pepetitivas. Ioe valoree dc

tiempo normal para log elemcntor de trabajo son deearrollados con

cartas y gtáf.icae. Eetoc datos gon uaadoo para poder dctcrminar

les tlernpoe eetándar de trabajoa eirnitarce para lac actividadce que

fueron egtud ladae.
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6.5.2 Estimac i6n dcl trabajo

Log trabajoe eetirnadog son una forrna de rnsdición usada en lag á-

reas donde los ciclos de trabajo son Largoe y exlaten rnuchas variL

blce. EL principal uso de éete cn Ia labor indirecta es Para rnedir

Ios departarnentoe de rnantenirniento, herrarnientas, bodegas de a!

lnacGnarniento y dcapacho. La eetimación del trabajo puedc 8er usa

da tal corno se deecribo cn el rnanual de ingcnicr[a industrial con

c ierto grad6 do eeguridad y realidad.

Adicionalrnente, los trabajos eatimados pueden sGr establecidos Por

anátisis hietórlco de datos. La estirnación deI trabajo ce una herr¿

rnienta rltll en eI control de costoe de lae labores dondc [os cicloe

largos son expcr irnentados.

6.5.3 Muestreo del trabajo

El muestreo deltrabajo Ga un rnétodo de rncdición baeado en Ia ob-

servac ión hecha en pertodoe ateatorios dc ticrnpo. l,a toorta del

rnuestreo del trabajo ee de quo el nú.rncro de obeorvaciones hcchag

dc un tüernpo dc trabajo pucdc ser el punto indicativo dc la actual

porción dc ticmpo cn esas condicionce. En otras pal,abras, si lae oh

servac ionee aleatorias tornadae aobre un per[odo dc tiernpo indican
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que el trabajadot ee 60% preductlvo, con toda la probabilidad ese

será el caeo. El rnueetreo del trabajo propüarnente aplicado es con-

siderado real con + 50lo de rango. El rnuestreo del trabajo es ueado

para medir dernoras y actividades de trabajo indi¡ectas y puede ser

usado en planta y oficinas.

6.6 TOLERANC IAS

Cuando un eetudio de tiernpos es usado' utl factor para loe tiernpos

pereonales, fatiga y demoras inevitablee es PGrmiti.do. Estas tole-

rancias han eido generalrnonte establecidae dentro de lae pollticas

de la cornpañla. Taa toleranciae son expresadaa corno un porcenta-

je o rnúltiplo dcl tiernpo básico. En la mayorfa de los casos cr¡ando

el trabajo eB estirnado o rnueatreado, lore valorce de éstoe tiernpos

eetablecidoe son regularrnente netos y no tienen adiciones de tiern-

po o tolerancl¡ae de tiernpo Personal, ya que eato ee obeervado y a-

segurado con la rnedición. Lae tolerancias Para vacacionee y ause&

tisrno no son conternpladas en el deearroll,o de troe eetándareg.

6.7 VOLUMEN DE DATOS

El deearrolL,o y utilización de loe datoe de trabajo son rnuy signif b¿

tivoe, en los prograrnas de rnedición de labor indlrecta. El voltlrnen

Univrnidcd Autonomo dc Ott¡thntt
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de actividadee ea la base para deterrninar los relluerirnientoe de

trabajadoreB, eetablecer los iriveles de gervicios y monitorear to-

las lae conveniencias de la planta y sus actividadee. Ios datoe Pue-

den ger acurnuladoe por loe giguientee eieternae:

- Pueden ser resurnidos utilizando recorde higtóricos tales corno

Listados, drdenes proceeadae, etc.

- Los datos pueden ser recogidoe de los registros de control.

- Pueden estirnarse.

Los datos son usados para presupuestar lae tendenciag de los tra-

bajadoregr conVcniencias de coetosr vari¡abitidad de proceeoe. Loe

datoe tarnbién eon una baee para planear lae cargaa de trabajo y

rnoetrar los requer irnientos.

6. B VERIFICACION DE TIEMPOS ESTANDAR

Cuando se haya cornpletado la colecc ión de datoe o rrfase de infor -

rnac[6nt', e1 analista asignado al departarnento podrá verif icar los

tiernpos estándar para eu aplicación por rnuestreo. Estog muea

treos pueden ser hechos por perbdoe de una aen:r¿uta o rnág hasta
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6.9

que estad[stica y prácticarnente sean seguros. Si hay scguridad con

los estándarce entonces'ee podrá reviear los datoe de tiern¡roB con

el eupervisor para obtener un acuerdo general con el volumen de ig

forrnación y medlción que sc ha generado en su departamento y ac-

ti.vidadeg. Eete ea un paso irnportante en la faee de desarrolto, [a

catga del departarnento es hecha ugando con tiempos y eu inforrna

c ión.

DESARROLI.O DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

Terrninada la recolección do datos y Ia rnedición dcl trabajo de la

Iabor indirecta, se tendrá entonces una buena viei6n y conocimien-

to del trabajo qlue se hace. El grado de contr6l requerido para efeg

toe óptimos de rnejoramiento de las laborce podrá ahora ser reco-

nocidos. Los tipos de control requeridoe para esta oPeración po

drüan tarnbién ser clararnente conocidos.

El análisis podr[a deearrollar en parte con forrnag aProPiadas de

controt y procedirnientos de o¡reracionee prelirnlnares y una revi -

gión de éetos con el supervieer. Eete podrá tcner un cornpleto conQ.

cirniento de todoe loa aspectoe del Prograrna de control.

La dirección de la labor indirecta puede insisti¡ en quc el eupervi-
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sor consiga involucÉarae muy de cerca en el prograrna antes y du-

rante la fase de inetalación, tarnbién puede asesorar en el dieoño

de [oe forrnatos de control si le fuere poeible.

!"^
6. IO CARGA DE OPERARIOS

Cuando el supervieor tenga el voldrnen de datos y loe valoree de

tiempo eetándar, el anallsta podrá dar una carga de rnano de obra

del departarnento y detcrrninar una pre- instalación trrara ser deea-

rrollada. Egta carga podrá ser hecba ueando el Forrnato 4.

Este cálculo de tiernpo eetándar eaencialrnente eetablece los requg

rirnientos de personal trnra el departarnento; cuando la inforrnaci6n

vital es compilada eI analieta puede presentar sus trabajos aI eu

pervieor, esto es e8encial para remover todo exceeo de labores tn

tee de qlue se inetale el prograrna.

6. TI. CONDUCCION INICIAL DEL PROGRAMA

Una vez el prograrna ha sido ltxstalado en el departarr€otor una con-

siderablc cantidad de tiernpos pucde scr empleada para vcrlf icar el

prograrna. En este rnornento l,os nuevos rnétodog y contreles pueden

ser terminados y ti.etoe para su instalac[ón def lnitiva.
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El analista trabajará rnuy de cerca con el suPervLaor para ver'tf l-

car [a unidad de rnedlda, chequear los estándares, aEegurar el vq

lurnen de datoe y chequear Ia func lonabilidad de las forrnag de con

trol. loe eetándarea deben ser revisados en este punto ya que eI

supervie6r podrá aqu[ aceptar o Presentar aus reparos con L'loe da-

toe. Si estoB son rechazadog pueden eer revisados y corregidoe

hasta quo el suPervisor los aceptc o gca convcncido de que cstán

b ien.

Durante la aplicación e[ supervlsor asignará trabajo a uno de eus

trabajadores y chequeará su progreao durantc varioe intervaloe de

tiempo, de aqul extraerá la inforrnac iún rnás irnportante dc 1o que

se está esperando en el programa y tourará un récord de los logroa

de eug trabajadores en uno de loe forrnatoe dc control adecuadoe.

Los ensayos de pucsta en rnarcha del programa serán rnÚrirno du-

rante una É¡ernana, dependiendo del tarnaño y la cornplejidad dc Ia

operac lón. Después de egto se harán todos l,oe ajuetee nece¡arios

que se requieran, para establecer un programa pocvúnuffi de cog.

trol.
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7 . FASE DE INSTA LAC ION

7.T SELECCION DEL DEPARTAMENTO ADECUADO

La adrninistración dol prograrna tendrá varioe carninos a ecguir pa-

ra selecclonar el departamcnto adecuado. Hacicndo una corrccta dg

c ig lón en cuanto al departarnenüo clegido, se empieza a instalar los

prirneros parámetroe de irnportancia. Podrla ser quc ol departarncg

to escogido tuviera una supervisión f uerte para ascgurar ta pueata

del programa; otra v[a eerfa quc el área ecleccionada proporc lone

grandes oportunidades para reducir costos, adernáe una alternativa

er&ctor qgue influirfa eer[a escogcr eI dopartarnento que haya etpe -

rimentado grandee dlf icultades. La Iógica aquI eer[a [a correcclón

de loe problernas iniciales y c6locarloe dentro dcl prograrrra.

Sl Ia declei6n ha sido [a de instalar el prograrna en todos loe depar-

tarnentos de la cornpañla, 1o ideal serla empezar cn la secci6n de rg

cibd de cargas o rnateria pri*a y hacer un seguirnionto del flujo do

trabajo a través de la planta. Glaro eetá que el prograrna inicialmcrl



te puede ser instalado en cualqulcr departarnentoi cl. ticrnpo ee targ

bién importante cona lderarlo en la eelecc ión del. departarncnto co

rrecto.

7.2 CHEQUEO Y PRE - INSTALACION

Este cheque6 consiete básicamento en crear planes para el rnanejo

y captura de problemas, referenüos a log trabajadores, auperviso-

res, técnicosr aueentisrno, vacaciones, flujo de trabajo y.cuellos

de boteLla. En general eBte chequec €¡ignif ica esoncialrnonte conee-

guir que cl departarnento esté trabajando bien antee do instalar el

prograrna ya deflnido.

La adminietración podrá rnonitorear los resultados nluy de cerca y

ei la instalacrón [nicial tiene éxito, segurarnente se buscará la opol-

tunidad para instalar estoe prograrnaa on otroe departamcntos. Ade

rnáe, un éxito ayudará también a eetirnular [oe intereces de otroe

supervisores y eu deseo por cubrlr eetos prograrnas para obtener

benef lc io s a co rto plazo .

7 .3 ASIGNAC ION DE TRABA JO

En rnuchos tipos de trabajos indirectoe el eu¡rervieor puede aeignar
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aProxirnadarnente doe horas de trabajo e indicar al empleado la cag

tidad de tiempo que le tornarla completar la tarea aeignada. Al.final.

de dicho per[odo de tiempo, el empleado deberá haber cumpli.do el

trabajo y regresar aI supervissr para que se le aeignen rnáe traba-

jos. De no ocurrir eeto, el eu¡rervisor va a la egtación de trabajo y

[e chequea Bu progreao. Esto ee puede hacer con el F6rmato 6 de

control de pr6greso. Guando eI ernplead6 no curnple con el. ti.empo

planeado y experlrnenta algun6e prcblemas, eI supervisor deberá eg

tonces revlsar [a eituación y determinar las razoneg de dichos pro-

blernas o retrasos para ser corregidaa, loe scguirnientoe periódi -

coB qlue realiza el su¡rervisor traerán una inforrnación apropiada que

perrniti¡á estabtecer un régimen para la aeignación del trabajo.

Guando el trabajo asignade ee controlado por l[rnites de tiernpo oseg

tándares, eeto debe aer cornunicado inrnediatarnentc aI trabajad6r,

galque con esto se crea un eentido de responsabili.dad y genera a la

vez una comparac ión entre empleados que trabajen bajo las rniemae

cond lc iones.

La asignación directa de trabajo usando valores de tiernpo para rne-

dición individual perrnite reconocer al buen trabajador y denota sua

esfuerzog, a ta vez esto Ie ¡rerrnite la oportunidad para cornunicar

alguna condlción que interf iera con é[ para alcanzar el eetándar dado.
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La.s forrnas tradicionales de rnedlción no dan cste canal de comunicg

c ifn que tanto necesita el trabajador.

Un empleado bajo lag formae tradicionales de medic[ón, no conoce

sua avances haeta el eiguiente dla o al flnalizar una scmana, por l,o

que aqu[ se presenta un programa para perrnitir tanto aI trabajador

como a su supervieor diariarnente conocer au8 alcancee en un reeú-

rnen.

7.4 INSTALACION DEL PROGRAMA

E[ prograñra es una herrarnlenta de supervisión para cl mejorarnieg

to de la pr6ductividad. La clave de la irnporta^ncia del progratna og

un objetivo bien definido, una rncta, un aParato de rnedici.f,n, una se-

ñal de revisrón y un curso de acción correctiva; todos ostoe conccn-

trados alrededor del supervisor, quien ee la clave indivi.dual en ha -

cepdel prograrna todo un éxito.

Los factores para implernentar el programa y hacer eI trabajo 8on

varioe, log rnás importantes que se podrlan considerar eon loe si

guientes:

- Requerir un nivel de irnportancia antGs de inetatar el programa,hA
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cer con seguridad laa cargas balanceadas del trabajo.

- Un plan flexible en las cargas de trabajo. Aeignar loe trabajoe a

loe empleados usando una apropiada forrna de control. Cada asigna

ción puede egtar expresada en un cornún denorninador de tiempo pa-

ra rnedir el progreso y deterrninar un régirnen de trabajo cn c[ de-

partarnento.

- Seguirnlento diario de las asignaciones y tornar las acc'r6rnes co -

rrectivas para aliviar lae condiclonee de retraeos.

- Uear las formas de control d iseñadas y asegurar quc loe rcpor -

tes estén a tiempo. Seguirniento de procedimientoe y operaciones.

- Reportar e interpretar la utilización de operar.ies. Mirar la tcn -

dencla de Lae horas prsductivas e lrnproductivas.

- Digcutir lae relacionee técnicas y hurnanas, en loe problemae,

con lae personas adecuadas y tener lieta la corregpondLonte acción

para correglrloe. Mantener el programa bajo control y Permanecer

con una cornunlcaci6n abierta.

- Planear pensando en et rnañana, dar lae cargae de trabajo para el
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departamento y planif icar la dietribución del trabajo.

7 .5 RESUMEN

Un esquema del programa de labor indirecta ee mucgtra en te Fi -

gura I y la unidad de flujo de trabajo y la faee de rnedición indireg

ta son deecritoe en la Figura 2.

Lae forrnas de control y procedlmientos usadog en el desarrollo e

inetalación del programa se rGaumcn más adelante y un esquema

de estas se rnuectra en la Tabla 3.

Loe procedimientos f ueron deearrollados dentro de cuatro catego-

rlas, para mostrar el propdeito general de cada uno de üog forma-

toe.

Uninrsidcd Auhnomo ó 0ddürh
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Mejorarniento
de operac ione

Análie ie de
oPerac lones

Apllcac ión
mdd ic fón

Estándaree
de trabai

Datos de
Desarrollo del progralna

Gont¡ol de
laboresde personal

Instalac ión
del orosrama

Direcc ión - Control - Inferrnac ión y flujo

Pregrese de laboree

Vohlmen de inforrnac i6n

AnáLie is de var iac ionee

PresupueBto de pereonal

Control de coetoe

FIGURA l. Esquerna del programa de labor indirecta
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La s lgu iente

control de la

f igura contiene loe elementoe

labor ind irecta.

báe icos de la faee de

SALIDA
( horas rncdidás -
produc.idae )

¡

I
MEDICION
eetándar ve actual

SEÑA L
retro -

- REVISNN
alirnentac lón

FIGURA 2. Diagrarna de trabajo - Un idad de trabaj6 - F¿ee control

Elemento de control

Entrada de trabajo

Unidad de trabajo

Sali.da de trabajo

Med ic ión

R etr oal irnentac ión

Acc i6n correctiva

Deecr ipc i.ón

Trabajador a ó:30 arn d lsponible para
trabajar.

Un estándar de 7. 0 horas ha e ido est¿
blec ido para hacer la operac ión.

Trabajo es terrninado en el ticrnpo da-
do ein problernas.

Se gana tiern¡ro sobre las 5.0 horas y
se cornpara con eI tiernpo actual.

El desempeño ee evaluado y ee deter -
rnlna ei hay acción correctiva.

Una aprepirada actividad de la adrninis-
trac ión.

7I

ENTRADA
PROC ESO
Un idad de
trabajo



TABLA 3. Instalación de loe formatos de control y deecripción de

procesos *

Nrlrnero Forrnato de control Aplicac ión general

4

Hoja datos tareag

Reglstro de volurnen

Valores de tiempo
estándar

Análisig de operarios

Resumen de actividadee

Reporte de progreeo

Resurnen de progreeo

Regumen de producti-
vidad

Reeurnen de prsgres6

Identlf ica y deecribe las tareas
del departarnento y las entradas
de trabajo.

Acurnula y cuantif ica eI trabajo
Ee una entrada de datos.

Establece loe valores de tiernpo
estándar para lae 6perac iones.

Identif ica lag cargas de trabajo
y loe requer irnientos de personal
Da condic iones balanceadae.

Proporciona un récord y deter-
mina el progreeo del trabajador
y lae var lac toneg de condlc iones.

Récord del progreso del dePart¿
rnento o reswrlen indlvidual y de.
partarnental de I trabajo .

trilentif ica y explica los problelnas
y reduce la var iac ión de cond i -
c ionee.

Récord de prodrrtlvidad indivi -
dr¡a1.

Rceurnen departarnental de pro -
greEo y eetablece los factores {i
nanc ieroe del departarnento.

Recoge toda Ia inforración de las
áreag en un se!6 reporte para su
revis ión global.

t0 Reporte de gerencia

* l,oe forrnatos de control que se enturreran son modeloe ugados
propuestos para la instalación de un prograrna de rnedición y
control de la labor [¡directa.
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7.6 FORMATO I. -HOJA DE DATOS DE TAREAS

7 .6.1 Gencralee

Es de un rnrlttiple propóe ito, ueado Para docurnentar todo Io rela -

tlvo a las tareaa, dá base Paras

- Identif icar la tarea o descrlpc ión de actividades.

- Deterrninar l,a r:nidad apropüada de medlci.ón.

- Establecer frecuencias de operación.

- Registrar eI cortespondiente valor de tiernpo Para carnpletar u-

na labor, s ln ad ic ión de to leranc ias .

- Da referencias, datos Para eirnplif icar el trabajo

Ee responsabilidad del ingeniero industrial aaignar el dcpartame&

to la identif icación de todae las taree norrnalrnente egto ee hace

por encuestae al eupervisor y a L,oe trabajadores, con 1o que ee dg

sarrotla la lnforrnación necesaria de identif icación. Cada tarea

puede eer identif icada por un nú.rnero 6 sidigo.

7.6.2 Aplicac lón

Este eerá para ser usado en todas lae áceae indirectag donde 8e eg
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té rnidiendo el trabajo.

7.6.3 Preparac ión

El. anatieta asignado eerá el responeable para el degarrollo y re -

gistro de datos.

7.6.4 Distr ibuc i6n

Eete docurnento permanece con el adrn'riristrador de [a labor indi -

recta.

7.7 FORMATO Z. REGISTRO DE PRODUCCION

7.7.I Generalee

Este forrnato ProPorclona a [a adrninietraci6n un reatunen departa-

mental de todas las actividades de trabajo deearrolüadae por cada

trabajador, descripci6n de trabajoe, cantidades y frecuencias de

ocurrencia, habi.lita la medición apropiada del trabajo Para el eet¿

blec[miento de lae cargas del departarnento, como baee Para un

presupuesto de rnano de obra.
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La reaponsabi.lidad del trabajador es asegurar el rnantenirniento

diario del forrnato, pre&riblernente registrando las entradas cuag

do ellas ocurran en tiernpo, pertodos, etc. El. superüi¡or del de -

partarnento revisará y aprobará la inforrnación f ijada en eI forrna

to por el trabajador.

7.7.2 Aplicac ión

Se uea en cualquier área lndirecta donde no h.aya datoe hietdricoe

disponi.bles, co¡rlos cuales ee pueda sacar un presupu€sto de rnano

de obra.

7 .7 .3 Preparac ión

Gada trabajador cornpletará su registro asignado y llenará lae ca

sillas correspondientes. Cua¡rdo cada unidad de trabaj6 es terming

da, eI operarlo regietrará en el volurnen de actividades lxrra cada

perlodo trabajado. Al f inali:zar el turno de trabajo diario cl traba-

jador reeumirá las actividades y registrará cantldadee terminadae.

7.7.4 Distr ibuc ión

El registro ee hecho por el analleta del departarnento y el documeg
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to debe ser mantenido por un per[odo no menor de eelg meeee.

7.8 VALORES DE TIEMPO ESTANDAR

El dcearrollo del tiempo estándar, coryro ejernplo, 3, 6 minutos pa -

ra cargar un contenedor ha sido deearrollado de un estudio de tieRn

pos y se ha calculado incluyendo tolerandtas pcrsonales.

L6s e[smentoe variables con frecuenciag de ocurrenc ia establccldae,

fueron establec idoe tal como ge muestra en los elementog numera -

doe del 5 al 9. Adelante se rnostrará el&eearrolüo del eetándar.

Este ejemplo tarnbién se tornó para deearrollar la gu[a de rnanejo

( sernanaknente ) con base a 40 horas - hornbre.

7. 8. I Deearrollo de valores de tiernpo estándar

TABLA 4. Desarrollo de valores dc tiempo eetándar

I¡rd icador de volurnen : contenedor cargad6

Departarnento! Bodega

Uni.dad de Min. x Frec.x Tiernpo
Núrnero Deecripción actividad rnedida Operac. Operac. perrnit.

I Meter y sacar carro Carro 6.0 t/lOO .Oz
2 Deacargar carro Canaeta .75 t/t .75
3 Transportar carro
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Un id. de
Número Degcr ipc i6n actividad medida

Min.x Frec.x Tiernpo
Operac . Operac. perrnft.

4
5

6

7

I

9
10

1l

C¿rgar carro Carro
Regresar y estac ionar V iraje
Cargar carro en ca-
rnión Garro
Registrar inventar io Tarjeta
Recibo de inetruccio-

Gasual
Casual
Casual

.6s
t.20

.50

.60

.75

.50
2.00

15. 00

t/t .6s
t/z .60

t/t .50
t/60 . ol

t/ts . 05
r/rs . ot
t/zs . 08
t/zoo - oB

3.¿5
.33

3. 58
3. 60

neÉ¡
Conteetar teléfono
Preparar vüaje
Servic ioe generales Caeual

Total rn inutoe perrn it idos
I 0% toleranc ias personalee
Total rn inutos estándar
Valor del tiempo eetándar

7.9 DESARROLI¡ DE LA GUIA DE OPERACION

Velurnen ind icador: Gonteneder cargado

Valor de tiempo eetándar: 3.60 min .06 Hre

Horas disponibles sernanales: 40 Hrg/Hornbre

Gonüenedores cargadee en Ia semana: 4lL= 666 cont/hqrnbre
.06

TABI-A 5. Departarnento de deepachos. Gula sernanal de manejo

Contenedorea cargados
sernanaknente

Nivel
requer ido

0- 666
667 - 1000
1001 - 1333

1.0
1.5
?,.0
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TABLA 5. Continuaci6n ...

Contenedores cargados
eernanalrnente

Nivel
requer ide

t334 - 1666
1667 - 2000
2001 - 2333
2334 -2667
2667 - 3000
300r - 3333
3334 - 3366
3667 - 4000
4001 - 4333
4334 - 4666
4667 - 5000
5001 - 5333
5334 - 5666
s667 - 6000
6001 - 6333
6434 - 6666
6667 - 7000
7001 -7333

?,.5
3.0
3.5
4.O
4.5
5.0
5.5
6.0
6.s
7.O
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0
10.5
lI.0

7.9.I Procedirniento para la guh de operación

7.9.L.I Generales

Lae gu[ae Con desarrolladae para proporcionar a 1¿ adrni¡ristración

una herrarnienta para proyectar los requerirnientoe de personal y

para eI rnantenirniento de un etaff balanceado de acuerdo a las car-

gas de trabajo. Cuando hay" carnbios considerables porque ee incrg

rnente [a pr6ducc ión, se empleará un eobretiernpo, rnuy poco usual
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ir

de acuerdo a [a situación, la adminlstraclón podrá juzgar y deter-

minar estas ternporadaa o aituaciones y tornar las solucionee que

corrijan estoe eventos.

7 .9. | .2 Apl lcac ión

El analista podrá deearrollar una gula basada en lae condlciones

exietentes durante el tlernpo de inetalación del programa. Gual

quler carnbió signif icante en uno de loe productos requerirá de u-

na revielón de las condic'oneg la cual l,a hace el director del Pro -

grama de labores indirectaa, o el i.ngeniero indugtrial de Ia cornpll

ñ[a.

7 .9. I.3 Preparac ión

Deterrninar si el nivel de volúrnen es aplicable para eI lndice dc

volurnen y deterrninar tarnbién el. régirnen de requerirnientos Para

el trabajo del área bajo lnstalac ión.

7 .9. I .4 D ietr ibuc ión

Eeta gula perrnanecerá en las of icinas deL dirodtor de la labor i¡r{i

recta. Una siguiente distribución podrla ser hecha cr,¡ando ocurran

UnirrkH Áuhnomo do Oaithnh
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las revisionee de

te son utilizadoe

datosr rnanual de operaciones ilue corrienternen-

por eI supervis6r.

7. 10 FORMA TO 3. ANALTSIS DE PERSÓNAL

7.10. I Generalee

Este formato es utilizado para dcterrninar lag cargas. Cuánto ticrg

po es requerido en el departarnento para cornpletar lae actividadee

normalcs de trabajo.
i":-,-

:

La carga de operac iones para les departamentog generalmente ee

establecida por,rneses. Eeta es la responeabilidad del director de

La labor ind irectar para rnantener una carga corr iente de rnano de

obra.

7. 10. 2 Aplicac ión

EI desarrollo del análisis de mano de obra será hecho con las cueg

tiones existentea, generalrnente dentro de los siguientee ejernploe:

- Qué podrfa la adrninistración del departarnento hacer cuando ha-

ya rnezcla de productos o los tiempos eetándar carnbien signif icagi.
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varnente.

- Un nuevo departarnento se establece I no exieten datos históri-

cos para realizar una carga de mano de obra.

- Haya una amplia fluctuación en el desernpeño individual..

- Las horas son exce6ivas y Ia gu[a indica que el staff es adecuado.

7. 10.3 Preparación

Se puede utilizar el siguiente rnétodo para preparar una carga de

rrrano de obra en el departarnento.

- Nombre deI departamento en el forrnato.

- C6lecar eI per[odo de tiernpo en gue se han registrado loe datos

( usualrnente es hecho por serrranae ).

- Descripc ión de la actividad regietrada y nurnerar la secuencia.

- trdentif icar La unidad apropiada de rnedición para regietrar el

tiernpo en que se desarrolla Ia tarea.
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- Registrar eI núrnero de vecee que la actividad es deaarrollada

sobre el per[odo base.

- Colocar el tiempo estándar apropiado para la actividad.

- Registrar el total de tiernpo requerido para desarrollar Ia tarea.

- Convertir [os minutoe totalee requeridos para el perlodo baee

dividiendo por 60.

- Dar el total de horas requeridas.

7.I0.4 D[etr ibuc lón

El análieie de rnano de obra es rnantenido por e[ dircctor de la la-

bor indirecta y de registro perrnanente.

7. 11 FORMATO 4. RESUMEN DE ACTTVIDADES

7. f 1.l Generales

Este reeúrnen dá aI trabajador tndividualmente un récord de la cag

tidad de Lcs trabajos que ha hecho durante el d[a. EI trabajador €s
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responsable por La llenada del resurnen para suPfogrese. EI su -

pervisor debe hacer que el trahajo esté diaponible y el voh¡.rren e&

trado Bea completo lo rnisrno que su ealida; a través de chequeoe

periódicoe durante el dla, norrnalmente cada hora.

El supervisor ee tarnbién responeable para rnantener lae activlda-

des no rnedidas asignadas en un rnlnirno.

7. 11 . 2 Aplicac ión

Puede ser usado en áreae donde el supervisor neces ita un gran

control sobre sus trabajadores y su labor sea de gran eecala.

7. 11 . 3 Preparac ión

Los datos para preParar este forrnato son generadge deede el resu

rnen de actividades y se cornpleta de la s lguiente rnanera:

- Nornbre del trabajador.

- Entrar datos por e1 trabajador

- Entrar las horae de trabajo ( norrnalmente 8 horas d iar iae )
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- Colocar eI nornbre del departarnento.

- Descripción de la actividad.

- l,a untdad de rnedic[ón usada corno control.

- Volrlrnen de trabajo produc ido.

- Totales de cada actlvidad terrninada.

- Tiernpo estándar apropiado para cada actividad.

- Tiernpo gtnado segrln el tiernpo estándar.

- La productividad presenta cuán productivo ha e ido el trabajador

cuando trabaja con operaciones rnedldas, el porcentaje de desernpg

ño será ueado corno base para rnonitorear al trabajador y Ia eficieg

c ia departamental. Un gran desernpeño generalmente indica que eg

un trabajador muy bueno o un eetándar de trabajo flojo. Un rnal de-

sernpeño podr[a lndicar un ma1 trabajador qlue requiere un entrena-

rn iento ad ic ional.

El porcentaje de Progreso Puede eer indicado dividiendo!



Horas ganadas = To ef.iciencia
Horas med idas

- Todos loe trabajos no rnedidos pueden ser autorizados y asigna-

des por el supervisor y una vez terminado el trabajo el trabajador

registrará, Iaa actividades y el tiempo ernpleado en 8u ejecuc ión.

- Ioe rninutos pueden ser convertidoe en horas y puestos en el re-

aurnen de actlvidades.

7.LL.4 Distribuc ión

Este forrnato puede eer adjuntado al reatunen de eficiencia y revis4

do por el director de la labor indirecta.

7 . I?, FOR MA TO 5 . CO NTRO L DE EF IC IENC IA

7.IZ.l Generalee

Este proporciona al supervieor una forrna de control con la cual tg

ner un récord de cada aeignación y un reaurnen de todo el trabajo

hecho individualmente. Es también una herrarnienta Para planear y

asignar el trabajo más efectivarnente, utilizando un rnétodo báeico

para regietrar el tiernpo y calcular la ef icienci.a de cada ernpleado
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bajo condic iones controladas.

7.12.2 Aplicac ión

Este puede ser usado en las áreas de labor indirecta tales corno

en rnantenirniento, aknacén de herrarnientas, donde Ios ciclos de

operacrón o tareas desarrolladas ernplean un Per[odo largo de tierg

po.

7 . LZ.3 Preparac ión

Se debe preparar asl:

- Entrar [a fecha que cubre el control.

- Dar el nornbre del ernpleado.

- Récord por cada dos horas de trabajo.

- Entrar el tiernpo estándar para cada trabajo asignado. Señalar

el tiernpo en que debe ser terminado eI trabajo.

- Tornar el tiernpo actual requerido para completar la asignación.
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- Registrar, para cada trabajo aslgnado,

bles: parte numérica, Becuencia, rnáquina

trabajoe no rnedidos.

todos loe datos aplica -

y descripc ión de algunos

- Totalizar todas lae ltrxeas. Representa el

do realizado.

total de1 trabajo rnedl-

- Tiernpo actual ernpleado Para desarrollar el trabajo rnedido.

- La productividad es la relación entre las horas rnedidas, exPre-

sadas como un porcentaje.

7 . 13 FOR MA TO 6. RESUMEN VAR IAC ION DE EFIC IENCIA

7. L3.l Generaleg

Et propdsito de éste es identif icar [a causa de lae cordiciones vari¿

blee en el pr6grama, é iniciar los PasosPara corregir el Problerna.

Es tarnbién una base para aeistir a [os supervisofea en la califica-

ción 'urdividual de los trabajadores, Para regietrar sus bajae ef i

ciencias y asesorarl6s para la rnejora de esta, elirninando las ca1¡

sas sobre lae cuales eI trabajador no tiene control.
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Este resurnen es preparado por cada suPervieor tornando Ia infor-

rnación obtenida en parte del rnismo trabajador. En lae entradae

se tratará de hacer que el tiernpo actual no exceda del tiemtrro es-

tándar en un l0%.

7 .13.2 Aplicac ión

Eete formato eerá usado en todas las áreae, que estén bajo con -

trol. Este reporte será usado en conjunto con los dernáe forrnatos.

7.13.3 Preparac ión

Eete reporte se llena de la s iguiente rnanera:

- Nornbre del trabajador.

- Perfodo de tlernpo en que ocurrió Ia variactdn.

- Herag ganadae.

- Total de horas rre didas trabajadae.

- Diferencla entre las horas ganadas y las horae rnedidae.
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- Razones para Ia pérdida de tiempo.

- Acciones correctivas para eliminar o reducir estoe Problernae

en un futuro.

7.13.4 D letr ibuc ión

Eete forrnato será seguido por el director de la labor indirecta.

7 . 14 FORMA TO ?. RESUMEN DE PRODUC TIV IDAD INDTVIDUA L

7.L4. I Generales

Et propóeito de éste es dar al supervisor un récord acurnulativo

(rnensual ) de la productividad de cada trabajador. Da las bases

para deterrninar la alta o baja producción de loe operarios. Tarn-

bién sirve corno un récord inrnediato de ausentisrno.

7 .14 .2 Aplicac lón

Puede ser ueado en todas lae áreae bajo instalac ión. Este ee oPc kI

nal y depende de los interesee con flue ae vaya a usar. Es un récord

ideal de deeernpeño para los trabajadores bajo control.
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7 .14.3 Preparac ión

Todos loe datos reflueridos para llenar este forrnato eon obtenidoe

del reeúrnen de actividadee de los trabajadores de la siguiente rn¿

nera:

- Nornbre del ernplead6.

- Mes per[odo.

- Nornbres de los trabajadoree asignades al departarnento.

- Registro de inicio y fecha cornpleta.

- Productividad diaria del trabajo.

- Totalizar productividad y dividirla por el ntfmero de d[ae traba-

jados.

7.14.4 Distribución

Debe perrnanecer con e[ eupervisor.
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7.I5 FORMA TO 8. RESUMEN DE EFICIENCIA

7 . 15 .l Generales

Dá aL supervieor una base para controlar efectivarnente las áreas

de su responsabilidad. Este es un registro forrnal de ef iciencia

por departamento. De córn6 está eiendo utilizado el trabajador en

lae laboree preductivae, su desemPeño con tra loe valoreg de

tlernpo estándar, condiciones generales del departarnento, etc.

7. L5.Z Apl[cac ión

Es para ser utilizado en todas las áreae bajo control en conjunc ión

con los formatos de resurnen de actividades y control de ef icienci;a.

7.15.3 : Preparac ión

Los datoe se obtienen del resurnen de actividades o del reporte de

control de ef ic ienc ia y se PrePara as l:

- Nornbre del área a reportar.

- Actividad trabajada.
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- Rugistrar la fecha.

- Volumen prLncipal 
"eleccionado 

para e[ departamento.

- Regietrar unidades pr6ceeadas por dla.

- R"gistrar las horas ganadae.

- Total de horas rned idas.

- Resurnlr las horas no rnedldas.

- Total horas f ijas reportadas.

- Tota1 de horae trabajadas.

- Ia productividad representa lo bien que trabajaron los ernpleados.

- La utillzación representa [o bien gue se ha utitizado loe trabaja-

dores en labores productivas¡

- Registrar todae las notas necesariae relativas a las actividades

d iar ias.
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- Resurnir y totalizar.

- Regietrar cornentarios en cuanto a prgblernae del átea, condi -

ciones generales del departarnento, etc.

7.15.4 Distr ibuc ión

Este reporte ee llenará diariarnente al f 'ural de cada setnana y ae

revieará el prirner dla de Ia sernana siguiente por eI dlrector de

la labor indirecta.

7.T6 FORMATO 9. RErcRTE DE GERENCIA

7.16.l Generales

EI propóeito de cBte es dar un resumen eernanal de log controlee y

su efectividad en el átea de i¡rstalaci6n. Eete r.eporte es PreParado

por eI director de Ia labor indirecta con la inforrnación provenien-

te de [og eupervisores. Este reporte requiere para su pleparaci6n

deI resurnen de ef ic iencia.
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7 . L6.2 Aplicac i6n

El reporte es para ser lnetalado en la planta cubriendo el rnayor

núrnero de áreas bajo control.

7 .16.3 Preparac ión

Se prepara a partir de los datos de reeurnen de ef iciencia y se corIl

pl.eta colno sigue:

- Entrar fecha.

- Nrlrnero de trabajadores por cada átea.

- Entrar la var iac [ón entre las horas establec idas y lae horas tra-

bajadae de cada área.

- Récord de las horas reportadas del resurnen de ef iciencfa:

+ Hora8 ganadas.

+ Horag no rnedidae.

+ Horas medtdae.

+ Horas prograrnadas.

+ Horae trabajadae.
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- La colurrrna de t'ef icienciatrrepresenta Io bien que cada área ha

trabajado.

+ La pr6ductividad representa [o bten que han trabajado los ernple¿

dos, es deterrninada dividiendo lae horae ganadae sobre lag horae

trabajadas.

+ Ta utilizac lón representa el porcentaje de personal usado en el

trabajo rnedldo y se deterrnina dividiendo lae horas rnedidas eobre

las horas reportadas.

+ I¿ ef lciencia representa lo bien que el eupervisor ha rnanejado

su área, esta se determina dividiendo las horas ganadae sobre cl

total de horas trabajadae.

- Regurnir y totalizar cada colurnna del reporte.

7 .16.4 Distr ibuc ión

Eete se debe reportar eernanalrnente y rrentener corno récord Per -

rnanente de ef ic ienc ia.
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8. SISTEMA DE MEDICION PARA LA LABOR INDIRECTA

8. T INTRODUCCION

El eisterna clue se ProPone aqulpara [a rnedición de la labor indi -

recta está basado en Ios térrninos de los tiempos y rnovirnientoe

predeterrninados ( tvttU ), con uno de los rnétod6s que Por 8u sen-

cillez ee de fáciL apllcación, ya que consiste en un 6isterna de MTM

sirnplif icado y que se adapta de rranera esPecial para eu apli'cación

en. Ia rnedición de labores indirectae.

EI rnétodo conocido como t'MOSTrr ( Maynard Operati¡n Sequence

Technique ) es e1 que se describtrá a continr¡ac ión.

8.2 Secuenc ia general del rnovirniento

El rnovirniento cons iste en

I

que bajo el control rnanual

obetáculos.

un desplazarniento eePac ial de un objeto

sigue un carnino a travée del aire sin
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Las caracterÍgticas generales de este movirniento para su identifi

cación, son las siguientes:

- Alcanzar con una o arnbae manos un objeto directarnente o ayuda-

do con un rnovknlento del cuerpo.

- Obtener un control manual. del objeto.

- Mover el objeto a un punto distante de eu eitb.

- Colocar eL objeto en pogición temporal o def initiva.

- Regreear a su localizac ión de partfda.

Estors pasos deecriben una secuencia básica:

D ISTA NC L¿{ -+ CO N TRO L --}D trS TANC IA --+LUGAR -+ p [$ aA NC IA

Este rnétodo describe un t'nanual de deeplazarniento de un objete ¿

través del espac [e
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8.3 MODEI¡ DE SECUENCIA

El rnodelo general de seorencia se forrna con una serie de letras

que repregentan los parárnetroe que rigen eI movirniento dondc:

A = acción de distanc la

B = rnovimiento del cuerpo

G = obtención de control

P = lugar - local'rzac [ón

8.4 DEFINICION DE I.oS PARAMETROS

A - Acclón dietancia: Cubte todos los rnovirnientoe egpacialee de

dedoe, rnanos y piee cargades o descargados.

B - Mover cuerpo: Hace referencia a los rnovirnientos vefticalos

( levantar o bajar el cuerpo ) o atgr.rna obstrucción aI rnover eI cue¿

Po.

G -Obtener control: Cubre todoe loe rnovimientos normalee requerj

dos para obtener un control normal cornpleto de uno o rnáe objetoe.

P - Lugar: Incluye todos IoB rnovlmientos en el desplazarniento fi-
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nal del objetor con el propóaito de alinearniehtor ajuste o colocarlo

en una posici6n máe o menos def inida.

8. 5 INDICADOR DEL PARAMETRO

La eecuencia eólo deecribe el rnétodo general pata rnover eI objeto

y el objetivo dd la rnedlclón es dar una inforrnación especlf ica del

rnétodo con É¡u correspondiente tiernpo. Eeto se consigue con el

MOST aplicando el tiernpo relacionado con el valor del úrdice de ca-

da modelo de secuencia.

El indicador es el proceso de selecctcinar el parárnetro apropiado

de la tabla de referencia y aplicar el correspondiente úrdice de va -

Ior. EI tiempo total cn TMU es obtenido sim¡rlernente surna¡rdo todoe

loe Índices y.rnultiplicarLos por diez ( f0 ). Aslobtenernos un rnéto-

do simple de descripción y rnedici6n de loe elernentoe báeicos del

trabajo.

8.5. I Acción distancia

Ao S 2 pulgadae: Algún desplazamiento de dedos, manos o Pies

rrrenor o igual a 2 pulgadae indicará un val,or de cero. El tiernPo Pa

ra éetas distancias eetá incluldo en el rrcontrolrr y rtlugarrt.
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Ejernplo: alcanzar las teclas de una calculadora.

Al - Alcance: Eg1'A descrito por el arco que hacen log brazos te-

niendo como eje los hornbros y el áreapuede aer mayor siel mo-

virniento ea asistido con el cuertrrc).

43 - 1 - 2 pasoe: ElcuerPo ee levantade, deeplazado caminando o

girando usando uno o des paeoe. I-ps paeoe ee refieren al nrfrnero

de vecee qlue el pié toca elpiso. Los valores de loe trldicee son dg

d.os en Ia s iguiente tabla y eatán baeadoe en longitudes de 2 - Z+

pies; también eon aplicables Para subir escalerae.

TA BLA 6. Acc ión distanc ia

Ind [ce Pasog Distanc i;a en pies

A3
A6
A10
A16
424
432
A42
454
A67
A8r
Age
A 113
A 131
AL5?

-z
-4
-7
- t0
- 15
-20
-26
-33
-40
-49
-57
-67
-78
-90

5

l0
l8
?,5

38
50
6s
83

100
t23
t43
r68
r95
?,25

I
3

5

I
tl
L6
2T
27
34
4l
50
58
68
79

Unirriüd Autonomo ds 0rcidcnh
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8. 6 MOVIMIENTO DEL CUERPO

83 - I¡rcl.inar y levantar (SOÍo ocurrencia ): trclinar y levantar e}

cuerpo requiere eolarnent e 50%del tiernpo en acti.vidadee repetiti-

vas. En el apilarniento de objetos, por ejernplo, loe prirneros ob-

jetos requieren una inclinación caei hasta nivel del suelo, pero

loe últirnos ya no necesitan más que un leve rnovirniento.

I}6 - Irclinar y levantar: Deede una poBición recta del cuer¡ro se

inclina hasta que Ias manos eobrepaean lae rodillae y luego regrg

sa a su pos ición recta.

810 - Sentar y pararse: Eete requiere rnoüirniento de rnanoa, ples

y cuerpo, antes o después de que se haga otro rnovirniento.

Bf 6 - Entrar: Paear por una puerta consiete en alcanzar y abrir

la puerta, caminar a través de éeta y cerrar Ia puerta. Los pasos

no se cuentan para el parárnetro ya que están incluldos.

816 - Subir/bajar plataforrna! Trepar o bajar de una plataforrna

tarnblén es una serie de rnovirniento de rnanos y cuerpo trrara levag

tar o bajar el cuerpo. (Ver Figuras 3, 4, 5 )
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I¡rclinar y levantar

rtl
T.IGURA 3.



FIGURA 4. Sin incllnar
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8.7 OBTENER CONTROL

Gl - Objeto liviano: Algrln tipo de agarre ein dif icultad, puede el

objeto estar junto a otros, Eobre una suPerf icie plana, etc. Eete

es de fácil control solo requiere un e lrnple contacto.

Ejernplos:

- Tornar el auricular telefónico.

- Tornar un clip desde et escritorio.

- Coger una hoja de papeL.

- Tqrnar un Láplz de un grupo.

- Tornar palancae de control, etc.

Gl - Objetos Birnultáneos: Es para tornar doe objetoe eirnultánea-

rnente, una mano controla un objeto mientras la otra lnano torna

otro sirnultánearnente. El tiernpo total no es rnáe que el requerido

para tornar uno de los objetoe.

Ejernploe:

- Ternar un rnartiLlo y la puntilta.

- Tornar dos rnaletas peqr:eñae.

- Tornar un lápiz y regLa para trazar.
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G3 - Objeto peead6: El control de objetoe pesades 8e reconoce Por

la tensión de los rnúsculoe debido al Peso del objeto y Por la vacila-

ci6n del movirnlento para vencer la reeietenci¡a del peeo del objeto.

El peso del objeto puede influenciar en la localización del objeto reg

pecto aI cuerpo, ya gue el cuerpo requiere un balance Para Inover tL

na carga.

Ejernplo: Levantar una baterfa de ar¡tornóvil sobre el pieo.

En cagos extrernos que requieran movirnientos intermedios un G6

puede ser el tndice apr6pi.ad6, ein embargo, si éste es el caso debe

tratar de rnejorarse el rnétodo y hacerlo eencillo ei eg posible.

G3 - Obetru[do ! Ioe dedoe Podrfan eentir el contorno del objeto o

trabajar alrededor con obstrucción Para aücanzar el objeto.

63 - Desenganchar: Es neceeario aplicar una fuerza Para llberar el

objeto de algo que Io rodea. Se caracterlza Por Ia aplicaclón de pre-

s ión para vencer la ree istenc ia.

Ejernplos:

- Sacar el corcho a una botella de vino.
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- Rernover un enchufe.

G3 - Interpueeto: El. objeto es interrumpido por otros y debe ser sg

pauado para trabajar libremente.

Ejemplos:

- Sacar un rnartillo de una caja de herramientas.

- Sacar un regorte de una caja can rnás reeortes.

- Tornar una hoja de papel de una resrna.

G3 - Conjunto: Ios objetoa se encuentran apilados y sc quiere tornar

una cantidad de éetos

Ejernplos:

- Tomar un puñade de tornilloe de un contenedor.

- Temar un conjunto de hojas deI escritorio.

- Tornar una cantldad de rnonedas. (Ver Figurae 6 V 7 ).

8.8 LUGAR

Po Iibre¡ No ocurre el parárnetro de locaLízaci6n, el objeto ae co-

loca al f inal del movirniento, I in rnovirnientog,'adic ionalee para co-
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locarlo.

Ejernplo: Tirar un papel a la canagta de baeura.

Pl euperf icial: Simplernente ee colocar los objetos gin movirniento

para alinear ni ajustaf, no requiere controI mental, visual ni mus-

c ular.

Ejernplo:

- Colocar una herramienta deepuée de usarla

- Colocar un lápiz sobre el escritorio.

- Colocar las manos eobre Ia rnega.

Pl - Norrnal: Un cuidado es requerido en el punto de colocaclónp¿

ra poner el objeto con alguna deetinaci6n, se tienen toleranclas ya

que no requiere una posici6n prectea.

Ejernplos:

- C6lgar un abrlgo.

- Colgar el teléfono.

- Poner el c igarrillo en el cenicero.

P3 -Ajuetada: Este parárnetro es reconocido por la presencia de
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ajustes en la colocación de1 objeto aI terrninar el rnovirnie¡¡¡e. Estos

ajustes pueden ser definidos por movlrnientos de la rnano 6 dedos p

ra darle una or ientac ión aI objoto o alinearlo .

Estos rnovirnientoe de ajuete caen dentro de cuatro báeicos tipos de

Ioc alizac ión del objeto .

Ejernplos:

- Alinear una regla para trazat.

- Alinear papelee para graParlos.

- Meter hojas de papel en un folder.

- Meter la llave en la cerradura.

P3 - Ligera preeión: Se tienen Pocas toloranciae para [a colocaci6n

del objeto y ee necesita aplicación de fuerza.

Ejernplos:

- Colocar una estarnpilla en un sobre.

- Preslonar metiendo un corcho en la botella.

- Meter un enchufe en el socket'

P3 - Doble: Ocurren dos diferentes Lccalizaciones durante eI rnanejo
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de r:no o dos objetos. Prirnerarnente se requiere cobcar El objeto

en un lugar aproxirnado y luego darle el ajuste f inal.

Ejemplo: Colocar un tornillo en un hueco y luego la tuerca.

P6 - Precleión: Se requiere un extrerno cuidado para colocar un oh.

jeto en una posición exactarnente definida con relación a otro. Se ca

racteriza por un Írovirniento lento a cauaa de1 grado de control rneg

tal, visual y rnuscular.

Ejernploe:

- Enhebrar una aguja.

- Soldar un punto en un circuito conBestionado.

P6 - Gran presión: Resulta de tener toleranciae muy ajuetadas, ee

requiere de c ierto esfuerzo rnuecular para enganchar c[ objeto. Pug.

de ser reconoc ido tarnb ién por eI reagarre que se Ie hará al objeto,

tensión de los mrlsculos y preparacl6n del cuerpo antes de aplicar

Ia pree if n.

P6 - Obstrucción: La localización ee tal que se requiere rnovirnieg

tos de dedoe y rnanos para trabajar el objeto alrededor de obetácu -

los antes de colocarlo en su posición f inaL.

rzI



Ejemplo: Colocar un enchufe detrás de un tablero.

P6 - Movirnientoe interrnedioe: Antee de colocar el objeto en su po-

s ic ión f inal se neces itan movirnientos adic bnales para ernpalrnar los

objetos entre sl lo cual requiere de hacer un reagarre, control vi -

s ua l, g irar, etc .

Ejemplos:

- De un puñado de rnonedas, con el dedo pulgar tomar Fna y meteL

la por la ranura del teléfono.

- Colocar una larga caja en la esquina y carninar para ponerla en

poe ic ión.

- Colocar una caja pesada en una tarirna para apilar. (Ver Figuras

8 y 9 ).

8.9 APLICACION DE LA SECUENCIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

El desplazamiento de un objeto a través del eapacio ocurre en tres

faseg corrro ee mueetra en el e igulente esquerna:

A B_ _-g_ A __E_---P_

Obtener cl Golocar el
objeto

rzz

Retorna a
pos ic i6n
inic'tat

objeto
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En la prlrnera faee A, B y G describen las acciones Para alcanzar

el objeto, con rnovirniento del cuerpo s i fuere necesario y obtener

control del objeto. La fase de poeición es descrita ueando A, B y P

loe cuales cubrencloe rnovirnientoe de ubicaci6n del objeto'. En la teI-

cera faee el ¡nrárnetr6 A generalmente deecribe el carnlnar Para rg

ggesar a la posición original de trabaj6. Eete parámetro Puede tarn-

bién apllcarae a la ineerción de un objeto si la distancia es mayór

que des pulgadas.

NOTA: El parárnetro A no ee aplicable para retornar lae mano$-al

lugar, éeta normalmcnte es Para tener una Posici6n que pcrrnita ha-

cer el prdxlrno rnovirniento

Loe parárnetrog para la eecuenci.a del rnovirniento gon hechos por [a

observac ión del trabajador y la selecc i6n del parárnetro adecuado de

las tablas que describen las actividadee que están eiendo reali;zadae

I-a,e actividades ocurren dentro deI lugar de trabajo pueden ser ana-

lizadas con valores de [ndicee no mayores que 16.

Ocag ionalrnente uno o rnás parárnetrss dentro de la secuenc ia pueden

ocurrir rnás de una vez, esto se muestra colOcandO los Parárnetf,og

adecuados dentro de r:n parénteeie y escribiendo Ia frecuencia al lado.

t25



El tiernpo para calcular es corno sigue:

- Sumar todos los valores de lce fndices dentro de loe paréntesi8.

- Mul.tiplicar este valor por el número de ocurrenciae.

- Adlcionar el pr6ducto de los Úxdicee.

- C6nvertir el total en TMU rnultiplicando por 10.

Si la secuencia cornpleta ocurre rnás de una vez, eL nrlmero de ocu-

rrencias ee colocado detráe del parénteeie. El tiempo total ee calc¡¿

lado sirnplernente tornandq el valor de una ocurrenciia y mutiplicán-

dolo por el factor.

Ejernplo: Torra r un puñado de arandelas y col¡ccar 5 a 6 pulgadas

al lado. Al Bo C3 (Al Bo Pl )Ao (5 )

Paeos para calcular:

1-(AlBoPr)=(t+O+1)=l

2-(z)*(s)=ro
3 - (At Bo G3 ) = ( r + o + 3 ) = +

4-10*4= 14x10= 140TM{t
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Si Ia secuencia entera ocurriera dos vecee eI siguiente análieie po-

dr [a aplicarse:

AlBoC3(AlBoPl)Ao(5)z

1+ 0+ 3+ (r + o+ I ) (5 )+ O rO x2= 280 TMU

8.10 LA SECUENCIA DEL MOVER CONTROLADA

Esta describe el deeplazarniento manual de un objeto sobre un carr¡i

no controlado. Este deepl,azarniento es aI menos restringido en una

dirección para encajar con otro objeto. Se idontlfica con los siguieg

tes Patrones 3

- Alcanzar con una o dos rnanos a una distancia el objeto directa

rnente o en conjunto con rnovimientoe del cuerpo.

- Obtener eI control rnanuaL del objeto.

- Mover et objeto por una vla controlada.

- Dar tiernpo de proceso s i ocurre.

- Alinear eI objeto e igulendo un movirniento controlado.
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- Retornar a la posición original.

8. 10. I La Becuenc ia del rnodel,o

Eete torna la siguiente forma:

A B G MX IA

donde:

A = acción de dtstancia

B = rnovirniento del cuerpo

C = control

M = mover controlado

X = tiernpo de proceeo

I = alinear

8. 10.2 Def inic ión de los ¡nrárnetros

Aqu[ han g ido lntroduc idos tres parárnettos que son:

' M - Mover ccntrolado: Gubre todos loe rnovimienüos gulados rna -

nualrnente de un objeto sobre un carnino controlado.

X -Tiernpo de proceeo: Ocurre como una porci6n de trabajo con -
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trolado por el proceso o rnáqulna y no hay actividad rnanual o ésta

ee interna al proceso.

I - A1lnear: Se ref iere a la acc ión rnanual Para el rnovirniento en

la conctusión deI proceso alineando eI objeto contra algo.

Ml 5 l2 pulgadas: Elobjeto desplazado ee hecho con un rnovi

rniento de rnanos y dedos o PieB y no excede de 12 pulgadae.

Ejernploe:

- Deelizar una rnoneda con el dedo para contarlas.

- Marcar un núrnero en el dieco telefónlco.

- Presionar eI clutch con el pié.

Ml - Botón, switch: El aparato actúa con una corta Presión, rno-

viendo o girando con los dedos, rn¿uros o Pies.

Ejernplos:

- Presionar e1 botón telefónico.

. Presircnar el switch de encender la luz.

- Girar la rnanec illa de la puerta.

- Carnbilar de canal en la TV girando el selector.

Unirnidod Autonomo ds o(ckhflh
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M3 
-2 

pulgadae: EI objeto desplazado es acompañado por un mL

virniento dc dedoe, rnanos o pies excedtendo de 12 pulgadae.

Ejernplos:

- Cerrar una puerta ernpujándola.

- Abrir r:na gaveta de archivo en au totalidad.

- Glrar rnanija y abrir puerta.

M3 - Resistencia: La fuerza mugcular es necesitada para vencet

la fricc ión causada por el peee del objeto.

Pal,ancas: Cuando usa el codo corno pivote el objeto es rnovido en

acción circular por loe dedos o manos. Et fndice eetá baeado en el

nrl.mero de vueltas o revoltrc'tones.

Ejernploss Mover la rueda de una rnáquina de rnoler.

TABLA 7. Val,cres de loe fndices de acuerdo a las revoluciones

I¡rd ice Revoluc ioncs

MI
M3
M6
Ml0
Mt6

I
3

6

ll
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TABLA 7. Continuac ión. ..

I¡rd ice Revoluc iones

M'24 16
}v3? Zl
}M42 28
M54 36

M3 - Gran control: Se necesita un cuidado para rnantener la orien-

tación o alineaci6n del objeto durante el rnovirnlento.

Ejernplos:

- Ttazar una llnea recta con un Láp'tz sin ayuda de regla.

- Hacer un corte con un crrchlllo sobre una lúrea recta.

M3 - 2 eetacionee f tZ pulgadas: EI objeto es desplazús en dos

direcciones diferentes y que strs rrrovirnientos no excedan de f Z pr¡l

gadae por eetac ión.

Ejernplos:

- Abrir y cerrar la guantera del autorrovil.

- Hacer dos carnbios de velocidadee.

M6 - 2 estaciones >> 12 pulgadaa: El objeto ee dcsplazado en doe
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direcciones diferentee y excede de l2 pulgadas.

Ejernplo: Abrir y cerrar la puerta del refrigerador.

M10 - 3 - 4 estaciones: El objeto es desplazado en tres o cuatro di-

recc lones.

Ejernplos:

- Hacer todos los carnbios de velocidad en un autornóvil.

- Abrir una regla de carpinter[a.

8. I1 TIEMPO DE PROCESC

Los [ndices de valores para los tiernpos de Proceso están baeadoe

en Loe tiernpos con cronórnetro Para la operación o Proceso que o-

curra. El parárnetro X es el indicado para este caeo.

La siguiente Tabla relaciona loe parárnetros de X con eu reepecti-

vo valor de tiempo en segundoe ( Ver Tabta 8 )

8.L.2 Alinear

Un s irnpl.e enfoque visual puede cubrir un diámetro de 4 pulgadae,
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TABLA 8. Tiernpo de proces6

I¡rd ice

xl
x3
x6
x10
xl6
xz4
x32
x42
x54
x67
x81
x96
xl 13
x 131
x152
xr 73

Segundoe

0.5
1.5
3.0
4.5
7.0
t0
l3
L7
z2
z7
3Z
37
44
51
58
65

dentro de éste rango la alineación puede eer hccha fácilmente ein

enfoquee adicionalee. Si un objeto va a Ber allneado con doe puntoe

y apartados rnás de cuatro pulgadas, se requiere hacer doe alinea-

clones ya que eI enfeque visual no cubre eeta distancia ¡nra eer he

cha al misrno tiernpo. log valores de Lce lndicee están baeadoe en

esta condic ión.

13= 4 pulgadas: El objeto es alineado con doe puntoe separadoe

por no rnás de cuatro pulgadae.
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16 74 pulgadas: El objeto es alineado con dos puntoe eeparados

más de cuatro pulgadas.

116 - Precieión: Et objeto ee a[lneado con extrerno cuidado o Preci-

s ión.

El alinearniento de herrarnientas de rnaquinado está acornpafiado por

e[ movirniento de ruedas rnanuales' contrqles, palancae gue contrq

lan La poslci6n. Para este caso se dan los siguientee parámetres:

13 - Parat/ pieza de trabajo: I-4, herramienta de rnaquinado es Para

un paro o antes de cortar seguido de !a manipuladión de una rueda

rnanual.

16 - Marc a/Eecal,a: Et maquinado ee alincado a una rxE rca o eecala,

antes de hacer un corte, rnediante una rueda o Palanca rnanual.

Il0 - DiaI indicador: El rnaquinado es alineado contra un dial indi-

cador rnanipulando una rueda rnanual.

Aeurniendo que se requiere de una alirnentación rnanual de 0. I pul

gadas es reguerido, los eiguientee valores por Parar antes de hacer

un corte pr:eden ser aplicados:
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trd ic e Alineac ión

Desde parar

lvfarca escala

Dlal indicador

8. 13 EL USO DE HERRAMIENTAS EN LA SECUENCIA

El uso de herrarnientae en Ia f¡ecuencia es una cornbinaclón de rnovi-

rntentoe generales y controladoe que desciiben el trabajo con herra -

mientas. Esta se caracteriza por tree fases princlpales:

- Tornar y colocar la herrarnienta en posición de trabajo.

- Usar la herrarnienta.

- Colocar la herrarnienta.

8. 13. I La secuenc ia del rnodelo

I-a,e actividades descritas para el uso de herrarnientae está contenida

en la siguiente eecuencia:

A B G A B P-A B P A

donde:

L24

L32

13z
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A = acc lón d lstanc ia

B = rnovimiento del cuerpo

G = control

P = lugar

El espacio denota el ueo de un parárnetro que puede variar de se-

cuenc ia en secuenc ia.

8. 13. 2 Herrarnientas acog idas

Lae herrarnientas que se tienen para el uso de lae tablae,han sido

seleccionadae para cubr[r una gran variedad de lae más cornuneg

encontradas en [as áreas donde el t|MOSTrr es norrnalrnente apli -

cado. Estas herrarnientas son:

Unión senc illa dedoe Corte cuchlllo

de storn illadoree

grapadoras

llavee allen

ratchete

martillo

tijeras

pinzas

Tratarniento felpas grabado Láp'w

superf ic ie lijas lapicers
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Med ic ión rnanórnetros pensar

escala

calibradores

c intae rnétr icas

rnicrórnetroe

proceso rnental

Obviarnente eetas gon herramientas rnodeloe y son rnuchas las que

, se pueden adicionar. Adernás de esto, Ias tablas de valores do los

lndices pueden ser desarrolladas para cornplernentar las que aquf

ee han dadoi esto se lograrfa con toda la inforrnaci6n que se reco -

gió en los cap[tuloe anterioreg y una buena aplicación de los crite-

rios de lngenierla induetrial en cuanto a[ área de métodos y tiern -

pos.

8. 14 DEFINICION DE I¡S PARAMETROS

Cada uno de los siguientes parámetroe fué dieeñado para cubrir el

uso de herrarnientas en lae actividadee del trabajo. ra selecci6n

del parámetro addcuado está baeada en el propóslto de la actividad.

8. f4.l Uniones sencillas

Se refiere a los ensambles o desensarnble mecánicarnente de r:n
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objeto de otro, ueando dedos, manos o herramientas. Ioe valores

de los lndices para F o L son agrupadoe dentro de tres rnétodos di-

ferentes basados en el rnovlrniento de los rniernbroe del cuerpo (de-

doe, rnufieca o brazo ).

8. 14.1.1 Acción de los dedos

Es el rnovlrnlento de Ios dedos para girar o rnover atgo (destornl-

llador, etc. ) con una 1lgera resigtencia. Estas acciones son carac-

terizadas por el rnovirniento del dedo pulgar y el bedlce rnanejando

un objeto.

Ejemplos:

- Girar un destornillador.

- Girar un botón de una rnáquina.

8,14.1.2 Acción de la rnuñeca

lnvolucra dos rnovirnientoe diferentes de lae rnanoe, asf:

- Cerno pivote de Ia rnano (aar golpee con un rnartillo pequeño )

- Corno eje de rotación aI girar un deetorrnillador o una perilla.
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8. 14. I. 3 Acción de los brazos

Son loe rnovimientos de los brazoe que requieren rnovirnientos del

codo y/o hornbros, por lo general se preeenta con eI uso de herra-

rnientas,t rt." que requleren tarnbién de rnovirnientos largoe.

Ejernplos:

- Dar cuerda a un reloj usando los dedoe.

- Ajustar un tornillo.

- Aflojar una tuerca con un ratchet.

- Martillar con un pequeño rnartillo.

8, 14.2 Puesta de Ia herrarnienta

La puesta de Ia herramienta antee de su uso cubre el tiernpo para

colocar la herrarnienta en posiciónantes de la acción. Corno regla

general l.aa I igulentee herrarnientas neces itan de r¡n parárnetro P

ae [:

Dedos

Deetorn illador

Pinsae

Tijeras

P1

P3

P3

P3

Uniwsidod Auhnomo de Occidertr

f)cptu EibliAao
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Ratchet

Martillo

8. 14.3 Uso repetitivo de herrarnientas

ocagionalrnente algunoe objetos para eI trabajo reguieren del ueo

del misrno rnétodo y herrarnienta. Si esto ocurre, la distancia en-

tre cada parte es cubierta con elparárnetro A entre P yF/L en Ia

aecuencia. Con los Indices apropiados' estos tres parámetros aon

colocados dentro del. parénteeie. El rnultiplicador Para eBtos es el

n(rmero de partes unidas o aflojadas' colocado en la columna de frg

cuenc ia.

El parárnetro A s iguiendo un control puede norrnalrnente ser cero'

ya que esta patte es cubierta con la A dentro del Paréntesis. El

cálculo del tiernpo se hace en la rnisrna forma que en eI rnover.

s¡rnar todos los valores de los Úldices dentro del paréntesis.

Multiplicar este valor por el núrnero de partes unidae.

Surnar eb;'producto.

Convertir el total en TMU

Si la secuencia entera ocurre rnás de una vez' el nrlmero de ocu
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rrencias ee colocado en la columna de frecuencias detráe del pa-

rénte s is .

8. 14.3. I Ejernpl,o de cálculo de tiemPo Para uso repetldo de he -

rrarnientas

Censiderando loe eiguientes cuatro casoB de unLr r¡n tornillo con

un destornlllador requiriendo seis giroe.

- Un tornillo

AI Bo Gl AI Bo P3 Fl6 Al Bo Pl Ao

( t + t + r + 3 + 16 + I + I ) t9 = 240 TMU

- Dos tornllloe separados - 2 pulgadas

A1 Bo Gl AI Bo (P3 Ao Fl6 )Ar Bo Pr Ao (2 )

(")(3+o+16)x2=38

( ¡ ) ( 38 + I + I + I + I + r ) = 43

(c)¿¡xlo=43oTMu

8. 15 coR TE

Degcribe la acción rnanual plra cortar un objeto o material con un

cuchillo, tijeraa, Pinzae, etc.

14r



Lore valores de loe hdices para el parárnetro G se presentan en La

s iguiente Tabla:

TABLA 9. Valores de los lndicee Para el parárnet¡o C

I¡rd lce Pinzas T ijeras Cuchillo

C I Sostener

G3 C6rtar

Corte exacto Csrtar una cuerda Cortar una cuerda o

cordón

C6 Un'rr o desunir Cortar PaPel

2 alarnbres 4 Pulgadas

doblar

C I0 En l[nea recta 4

Pulgadae

Cl6 Cortar un pepel

delgado 4 Polg.

CZ4 Corte en lbrea curva

4 pulgadas

G32 Gertar a través de

plástico, etc.
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8.f5.I EjernPlo

Tomar unastijeras y cortar una cuerda sostenida de una pieza de

materi.al ( todas las distanciae están dentro deL alcance )

Al Bo Gl Al Bo P3 C6 Al Bo Pl Ao

(1+ 0+ I + I + 0+ 3+ 6+ I +0+ I + O ) tO= 140TMU

8. I6 MEDICION

[rcluye todas las acc iones encargadas en la deterrninac ión de r¡na

caracter[stica ffsica de un objeto en comParación con un eetándar

- aparato de medida.

El parárnetro M cubre todas las accioneg necesarlae en las accio-

nes de colocar, alinear, ajustar y exariinar el objeto o aParato

cuando Éte usen las eiguientes galgas

- Escala f ija

- Calibradores

- Manórnetros

- Cintae rnétricas

- Micrórnetrog
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EI parárnetro P antes de La medición ee ref iere golarnente a la co-

locación inicial:.de la galga. Si hay máe alineaclonea o ajustes es-

tos están incluldos dentro del parárnetro M. Corno regla general la

colocación de herrarnientas para rnedir aParatos ocurre con Pl.

Ejemplos:

- Chequear plezas de trabajo con galgas en ángulee dentro del al-

cance.

AI Bo Gl Af Bo Pl M10 Al Bo Pl Ao

(t+ o+ I + I + o+ I + l0+ t+ 0+ I + 0 ) to= 160 TMU

- Ghequear un tornillo con una gaLga dentro del alcance.

At Bo Gl Af Bo Pl lllf.?  Al Bo Pl Ao

( r + o + r + I + 0 + I + 24 + r + o + I + 0 ) to = 300 TMU

8. 17 TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

Se refiere a las actividades para rnejorar eI acabado de un objeto'

rernoviendo rnaterial con aplicación de lijas a la superf icie.

Herrarnientas de tirnpieza cubiertas por el parárnetro S incluye:

- Lijas
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- Aire comprirnido

- Brochas

La colocación de la herrarnienta ocurre con eI parámetro Pl.

Ejemplos:

- Obtener una brocha de un gabinete a tres P'asos de diatancia, lirg

plar el banco de trabajo y colocar Ia brocha dentro del alcance:

A6 BO GI A6 BO Pl S3Z AI BO PI AO

( 6 + 1 + 6 + r + 32 + I + I ) 10 = 480 TMU

- Tornar una lija de un bols itlo y tijar gobre la rnesa ( localizada

dentro del alcance ) y gr:ardar la lija en el bolsillo.

A1 BO Gl A1 BO PI SIO A1 BO PI AO

( t+ o+ r + I + 0+ t+ 10+ I+ o+ I +0 ) to= 160 TMU

Indice Limplar S

I
3

6 Pegueña lirnpieza
10 Gsn brocha, aire. 3 Puntos de lirnpieza
16
z4
32 Banco de trabajo, l0 puntoe de lirnpieza
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8. 18 MANE'JO DE EQUIFOS - SECUENCIAS

I-os tres rnodelos de eecuenclas cubren el manejo rna¡rual de los ob-

jetos que constituye La técnica del ttMOSl'tt. Estos rnodeloe de ee -

cuenciae de rnovirnientos generalee controlados Pueden ser usadoe

para rnedir el rnanejo de objetoe pesados.

Lors valores que aparecen en las tablas para rnanejo de equipo están

basados en ejemptros encontrados en la lndustria. Sin embargor 3D-

tes de aplicar los datos de las tablae, se sugiere se revisen los ¡n-

rárnetros y ajustados a las situaciones locales o prop'ras.

tres secuenciias esPeci¿lee del MOST Para nlover objetoe Pesa-

con manejo de rnaterialee y equipos son:

Mover con un aparato.

Mover con un puente - grúa.

Mover con un carnlón.

8. f8. I Secuenc ia para aparato de traneporte

Las

dos

Como en eI rnovirniento general, eI

ser identif icado con un rnovirniento
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carnente de ciclo en ciclo.

- EI operador rnueve e[ rnonta carga.

- El transportad6r va vaclo al lugar del objeto que va a ser rnovido.

- El objeto es enganchad6.

- El objeto es levantado verticalmente con el trans¡rortador.

- El transportador es rnovido con la carga al lugar de deetlno.

- El objeto es bajado verticalrnente.

- EI objeto es colocado y desenganchado.

- Et transportador ee llevado a su eit'to de estacionarniento.

- El operador retorna a su posición orlginal.

8. 18.2 El rnodelo de secuenc ia

La eécuencia se describe corno pigue: A T K F V L V P T A

donde:

A = acc ión d istanc ia

T = transporte del cargader vac fo

K = enganchar y deeenganchar

F - objeto libre

V = nxovimiento vertical

L = carga rnovida

P = localizaclón
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8. 18.3 Def inición de los parárnetros nuévos

T - Traneporte del cargador vac[o: Se ref iere a tomar el transPor-

tador vacfo y llevarlo haetael objeto que va a ser rnovido.

K - Enganchar y desenganchar:

F -Objeto libre: Es la acción necegaria para trabajar el objeto li-

brernente.

V - Movirniento verticah Ee el levantarniento lento de la carga u

objeto.

L - Movirniento de carga: Se ref iere al rnovirniento horizontal del

objeto por medio del transportador.

P - Locallzac i6n: Cubre la acc Un para bajar [a carga lentamente

en las ¡lltlrnas 2 - 3 pulgadas antes de ser colocado en la posición

deseada. Loe valores de loe úrdiceg eon basados en el grado de di-

flcultad que afectan la ubicación y son los siguientee:

- No alineac[ón

- Alinear con una rnano
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Allnear con doe manos

Alinear y colocar con un ajuete

Allnear y ubicar con ajuetes regularee

Alinear y colocar con ajustes regulares y aplicación de presión

El transportador es frecuenternente usado Para camblar las piezae

de trabajo en lae rnáquinae. Degde que esas actividddcs ocur,ran frg

cuenternente, se ¡rerrnitieron deev iac ionee pequeñas . C6nsecuente -

rnente la secuenc ia del traneportador fué construida con un rnulti-

plicador de I0. Los valores de loe Úrdices rnuestran una rnuestra

de la tabla aplicada de 3 a 5 toneladae aI transportad6r.

8. f 8.4 Aplicac ión de ta secuenc ia de transportadores

Un operador de una máquina carnina I0 pies a un transportader de

tres toneladas y Lo lLeva a un aParato situado a siete pies de distan-

cia. El aparato descansa sobre una tarirna y es enganchado y levan-

tado y rnovido I0 pies hacia el banco. Este es tres pies rnás grande

que Ia plataforrna. El aparato es bajado cuatro pulgadas y colocado

sobre la parte superior del banco de trabajo. El operador retlra eI

transportador a tres pies de dietancla y retorna al banco de traba-

jo.

Uninnidcd Autonomo & o(Gidüh

0ePto. Biblittfcto
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A6 T16 K24 F6 vL6 L24 v3 P3 Tl0 46 = 1140 TMU

8. 18.4. I Secuencia para puente - grrla

El uso de este sistema congiste en las gigulentes actividades:

- El operador carnina aI tablero de control.

- Terna Ios controles, eleva e[ gancho, nxueve el trans¡rortador pa-

ra la posición de acople y suelta loe controles.

- El objeto eg unido aI gancho directarnente, a con una cadenareb.

El operador torna los contr6lee y eleva el traneportador con la car

ga u objeto.

- El objeto puede ser desplazado horizontalrnente haeta Ia poeic ión

deseada.

- Et objeto es bajado y colscado en [a posición deseada y deaenga¡r-

chado.

- El transportador vacfo es rnovido aI lado.

- EI operador regresa a su punto de partida.

El modelo de Ia aecuencia es el siguiente:

ATKTPTA

donde:
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A = acc ión d lstanc ia

T = ¡¡¿¡sperte

K = enganchar ydesenganchar

P = ubicar

El valor de los lndicee en este caso ee debe rnuLtiplicar ¡ror 100 pa-

ra convertlrlo en TMU

8. 18.5 Dato's básicos Para valores de los parárnetres

- LoogitudinaL

Baja veloc idad = 400 TMUIM ( tZZ TMU/FT )

Alta velociddd = 50 TMU/M ( 15.3 TMU/FT )

- Vertical

Baja veloc idad = 1200 TMU/M ( f Z ttuUeg ¡

AIta veloc idad = 300 TMU/M ( z.e TMU/Pg )

- Taterat = 500 TMU/M ( tSZ.s TMU/FT )

- carnbio dtrección ueando un botóndel tablero de control = 40 TMU
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8. 18.6 Definición de parámetros

TABLA 10. Def inición de parárnetros

Descargado TMU Cargado TMU

- Tornar control y pre Tornar control y Pre-
s ionar botón 40 s ionar botón 40

- I-evantar 3.3 'F ( alta - Levantar 1.5 ft veloci-
veloc idad ) 300 dad lenta 600

- Acelerar o retardar 2OO - Levantar 5 ft (I{. S. ) 450

- Carnblar direcc ión 40 - Acelerar o retardar 500

- lorrg ltud inal Carnbio d irecc ión 40

- Carnbio direcc [ón 40 - I-ogitud transvergal

- Bajar 3.3 ft ( alta ) gOO - Garnbio dirccción 40
960 1670

Por [o tanto: C6netante de transporte eeráz

- Mover descargado 920

- lvfover cargado 1670

- Mover deecargado 92O

35lO/g=r1?OTMU

Loe tndices de aquf están bagadoe en tros siguientee cálculoc:
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T ( en TMU ) = 1t?0 + 15.3 N.

donde:

1170 =constante de transporte en TMU

15.3 = velocidad longitudinal. en TMUft

N = total de pi.es rnovidoe

K - Enganchar y desenganchar: trcluye arnbag actividadea de en -

ganche y deeenganche de el objeto. Los valores de los fndices es-

tán basadsa €D el. análieis con MTM de varioe tipoe de aparatoe de

enganche.

8. 19 r-OcALIZACION

lrcluye las accionee necesarias ¡rara ubicar el objeto en Ia Posición

deseada. El valor de loe Érdicee está basado en los siguientes da-

to s:

- Con o sin carnblo de dfrección:

Bajar I.5 ft ( alta velocidad ) 150 TMU

Bajar 2 -3 Pg (ua3a velocidad ) 60

Carnbio d irecc 'rón 40

j tongitudinal ZS Pg 20

j lateral 25 Pg 25

29 5 TMU
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- Con doble carnbio de dirección:

Bajar 5 ft ( alta veloc idad )

Bajar l. 5 ft ( ta5a veloc idad )

4 camblos de direcc ión

longltudirial I .5 f.t

lateral 1. 5 ft

450 TMU

600

160 ¡r

zoo

250

1660 TMU

Cabe anotar que eetos son los rnodelos de lae secuenciae princip¿

les y que se aplican rnucho para la rnedición de la labor lndirecta,

por tanto, aquI se ha preeentado una lntroducción de este sisterna

y se quiere que s irva corno rnodelo Para ger degarrollado en lae

propias ernpresas, ya clue eete ee rnuy práctico para eer llevado

a cabo, empleando toda la ihforrnación {e+iernpos que proporcio-

nan los formatos de los capftulos anteriores y es rnuy goncillo de

rneter con un lenguaje de cornputador, para hacer rnáe rápidoe loe

cálcul,os.
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9. CONC LUSIONES

Una vez terminada la elaboraci6n del presente ee quicre manifeetar

que con la recopilación de la inforrnación que aqul se presenta' se eg

tá dando trna herrarnlenta básica para que se'ernpiece a controlar [a

labor indirecta que corno ya todos sabernos, la rnayorna de loe textoe

de que disponemoa no def inen un Prograrna práctico para llevar un

prograrna de rnediclón y control de Ia labor indirectar pu€a [a rnayor

atención ee la aplican a-la labor directa.

La labor indirecta tiene gran significacbn en eli.increrneato de la pro

ductividad de una ernpresa, bien sea en reducción de costos (disrni-

nuci6n de mano de obra ), o Pot incrernentoe de Producción (rnejor

aprovecharniento ).

Por Io general la labor indirecta en rnuchos casos devenga un gala -

rio rnáe alto que la labor directa como 1o soni pereonal de oficinae,

rnandos rned ioe, talleres, rnantenirniento, servicios esPec ialee, eb.

y eBtoe laboran sin qee haya un control definido y cada uno de estos
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ha fijado un estándar Personal para sus labores on raz6¡ de quc no a€

les ha exigido ninguno.

La consecución de personal para lae labores 'tnd'trectas casi siempre

se hace por necesidades ternporaleg o Eirnplernente ee tiene determi-

nado número de trabajadoree Porclue asI se ha venido haciendo dcede

tiernpo atrás, sh que haya r:n eetudig previo y un control de sus labo-

res por parte de la adrninistración que perinita determinar eI núrnero

apropiado a contratar con un rrtenor costo Para [a ernpreea'

Aqutse ha hecho énfasis en controlar la labor indirecta' Poro ya en

la práctica tarnbién hernos visto que estos formatos 8e Pueden ernplear

con ligeras rnodlf icaciones en el control de la labor directa, asIque

también puede dársele eete ueo sobre todo la primera parte de control,

ya que para Ia rnedición se requiere de un prograrna rnás apropüado.

Se pretende tarnbién c6nseguir una gran participación del supervfeor

en el programa, ya que éstoe influyen en alto Porcentaje Para que el

6upervisor tenga una visión rnás ampl.ia ddrninletrativarnente del gruPo

flue rnaneja y él rnisrno genere acciones correctivas o de reducci6n de

costoe.

Ta persona interesada en estos ternag encontrará aqulen forrna orga-

nizada, a especie de manual de consulta y aplicaclón, los conocirnien-
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tos báslcoe que Ie perrnitirán eetablecer un sisterna de rnedición y

control de la labor indirecta.
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GIOSARIO

Lae eiguientes palabras rePresentan la terminologüa que se ha ern-

pleade, con su corresPondiente eignif icado.

AGTIVIDAD: Es el térrnino usado para deecribir t:na tarea, la cr:al
cubre una serie de elernentos de trabajo.

ANALISTA: Es el personal representante de lngenierla industrial,
asignado para desarrollar, anaLtzat e instalar un programa.

CARGA DE TRABAJO: Resulta de Ia aplicación de log valores de

tiernpo eetándar a volurnenes de trabajos especEicos, p¿ra
deterrninar los niveles apropiadoe dentro de cada departa
rnento.

DATOS ESTANDAR: Es una colecci¡5n de datog de val'ores de tierg
po6 que pueden ser util'rzados como tiernpoa básicoe Para el
análisis de oPeracicrres eirnilares entre 8f.

ELEMENTO: Ee una eubdividión del ciclo de trabajo colnPuesta
por una secuencia regular de movirnientos báeicos, los cua-
lee son fácilrnente describibles y rnediblee.

FORMATOS DE GONTROL:
HOJA DE DATOS DE TAREAS: Ee usado como una forrna de

ctlfrtrot diar'to hecha por eI empleade del trabajo realizado.

RESUMEN DE PRODUCTTVIDAD INDTVIDUAL: ES UN CONTTOI

rnensual con el cr:a[ se rnide el deeernpeño del trabajador y
su productividad. Eete forrnato se usa por el supervisor pa-
ra identif icar las bajas en producción de los empleados.
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REPORTE DE GERENCIA: Es un docurnento de control Berna-
nal que resurne eI desernpeño de loe departarnentos de Produc-
ción en cuanto a su ef iciencia, utilización y productividad.

REPORTE DE EFICIENGIA: Es un control diario que dá a Ia
supervisión una herrarnienta para asignar laboree y tener a
los ernpleadoe bajo condiciones controladae.

RESUMEN DE VARIACION DE DESEMPBÑO: Es un forrnato
de control que deberá preparar el superviser para identif i -
car la variaci6n de condiciones relativas a los bajos deeem -
pefroe de loe ernpleadoa.

HORAS CONTROLADAS: Representa La relación de todas lae
horas resurnidas incluyendo horas ganadae, medidas, no me-
dldae, programadas, trabajadae e irnproductivas.

HORAS GANADAS: Representa las horae rnedidas producidas
con [a realización del trabajo.

HORAS PROGRAMADAS: lrcluye todae las horas trabajadas
por loe ernpleados en las laboreg.

HORAS MEDIDAS: Representa todas lae horae bajo control
de estándares.

HORAS NO MEDIDAS: Son lae horas que aunqlue trabajadas
no se tiene un tiempo asignado Para controlarlas y rnedlrlas.

HORAS TRABAJADAS: Repreeenta el total de las horae relcj
durante lae cuales el ernpleado trabaja en deterrninada área.

% EFICIENCIA: Mueetra qué tan bien se ha desernpeñado el
trabajado, y/o qué tan bien han sido rnanejadoe por el suPer-
visor. Este se deterrnina así:

% ef.icienc ia =
Horas rned idas produc tivas

% VTTLIZACION: Es la relaclón de lae horag trabajadas con-
tra las actividades rnedidae y se determi¡ra ae[:

% utillzac lón = llorae rned idas traba.iadae
Iotal horas trabajadae

Uninnidod Autonomo ds &ckhñh

hdo t¡bliofcrú
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% PRODUGTIVIDAD: Representa qué tan bien ee ha. desernpe-
ñado el trabajador en su trabajo y se calcula aef:

% productividad =

O tarnbién:

Horas ganadae
Horas rned idas trabajadas

% productividad = Ef ic iencia x Utilización

HORAS GANADAS: Representa el tiernpo en lag horas estándar
',¡ignadas por eI trabajador al cornpletar una tarea dada.

LABOR INDIRECTA: Es Ia labor cuyo valor no ae adiciona aI valor
del prodrrctO, sino dentro de la carga fabril y no es identif ica-
d6 especficarnente con el producto.

METODO: Es el procedirnlento o secuencla báetca de Pasos ugados
por el trabajador Para cornpletar un trabajo. EetoB Pasos pug
den eer cornbinados, modifi.cadoe o elirninadoe Para reducir
loe tlernpos totales del ciclo de trabajo.

MUESTREO DE TRABAJO: Es la apllcación de un rnueetreo esta -
dtstico usando sus teor[as para eI estudio deL trabajo, sus Pa
rárnetros de cornportarniento y usualrnente ee elaboran tablae.

PERMISIBILIDADES ESTANDAR: Representa los tiempos perrniti-
dos otorgados para llevar los estándares a tlernpos norrnales
en su realizac ión.

TRABAJO: Es def inido corno la cornbinación de tareas, reglae y
responsabilidadee as ignadas a cada trabajador.

UNIDAD DE MEDIC ION: Es uJo cornrln denorninador ugado Para me -
dir et trabajo regularrnente se usan unidades de conteo.

VAI¡R DE TIEMFO ESTANDAR: Es eI valor de tiernpo Para com-
pletar un trabajo o labor, previarnente deterrninado con la a-
pl.icación de una apropiada técntca de rnedición.
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