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DESCRIPCIÓN: Se realiza un estudio de metodos y tiempos en la operaciones de 
auditoria y empaque,donde por medio del tiempo estandar de los procesos se 
plantea una propuesta de diagrama hombre-maquina,diagrama recorrido,diagrama 
analítico de proceso y una simulación en Flexsim para determinar la cantidad de 
mano de obra requerida mejorando los procesos actuales. 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGÍA:  
 
 

1.1 PROCEDIMIENTO  

 

1.1.1 Primer procedimiento, etapas para determinar el tiempo estándar 

del proceso empaque: 

 

Etapa 1. Conocimiento del proceso: Se obtiene y registra la información para 
identificar todos los aspectos que influyen en la ejecución del trabajo. 
Etapa 2. Registro: Se realiza una descomposición de la operación en 
elementos. 
Etapa 3 Tamaño de la muestra y identificación del colaborador calificado: 
Se halla el tamaño de la muestra con el método estadístico y se identifica qué 
colaborador es el calificado para poderle tomar el tiempo ya que si se escoge 
al colaborador que no tiene un dominio pertinente lo más probable es que los 
tiempos se sitúen por encima de lo normal o si por lo contrario se escoge al 
colaborador con mayor experiencia los tiempos darán por debajo del tiempo 
normal. 
Etapa 4 Medición y elaboración de la plantilla: Se realiza una medición 
vuelta a cero utilizando un cronometro para registrar el tiempo que se tarda 
cada elemento de la operación. Se comienza a elaborar la estructura de la 
plantilla en donde se registraran los tiempos, como se muestra en el cuadro 1. 

 

 Cuadro 1. Plantilla registro tiempos 

TIEMPO NORMAL TIEMPO ESTANDAR

OPERACIÓN

N° DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 1

ESTUDIO DE TIEMPOS

FECHA DEL ESTUDIO

8 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7 FS14 15 PROMEDIO T.O V S

ACTIVIDADOBSERVADO POR

NOMBRE DEL COLABORADOR

 
Fuente. KANAWATY, George.  Introducción al estudio del trabajo OIT, 2011, 

p.283. 

 
 

1.1.2 Segundo procedimiento, etapas para determinar el tiempo estándar 

del proceso de auditoría: 

 
Etapa 1. Conocimiento del proceso: Se obtiene y registra la información para 
identificar todos los aspectos que influyen en la ejecución del trabajo. 



 

Etapa 2. Registro: Se realiza una descomposición de la operación en 
elementos. 
Etapa 3 Tamaño de la muestra y identificación del colaborador calificado: 
Se halla el tamaño de la muestra con el método estadístico y se identifica qué 
colaborador es el calificado para poderle tomar el tiempo ya que si se escoge 
al colaborador que no tiene un dominio pertinente lo más probable es que los 
tiempos se sitúen por encima de lo normal o si por lo contrario se escoge al 
colaborador con mayor experiencia los tiempos darán por debajo del tiempo 
normal. 
Etapa 4 Medición y elaboración de la plantilla: Se realiza una medición 
vuelta a cero utilizando un cronometro para registrar el tiempo que se tarda 
cada elemento de la operación, que será plasmada en la estructura de la 
plantilla (ver cuadro 1). 

 

1.1.3 Tercer procedimiento, etapas para diseñar proceso óptimo de 

empaque y auditoría: 

  
Etapa 1. Diagnóstico: Se planteara la situación actual de los procesos de 
empaque y auditoria por medio del diagrama analítico de procesos, diagrama 
recorrido y diagrama hombre-máquina. Permitiendo analizar qué actividades no 
son necesarias.  
Etapa 2. Análisis: Se realizará un análisis de los resultados que arrojan los 
diagramas recorrido, maquina-hombre y diagrama analítico de proceso. 
 Etapa 3. Propuesta: Se propondrá la mejora al proceso de empaque y auditoria 
planteando diagrama hombre-máquina, diagrama analítico de proceso y 
planteando un escenario simulado con flexsim. 
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