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DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo contiene un análisis de métodos y tiempos que permite determinar 
cuellos de botella y atrasos en el servicio de atención de ultrasonido en IDIME S.A. 
El análisis se desarrolló teniendo  información pertinente de cada etapa del 
proceso de atención de los usuarios para finalmente poder realizar una propuesta 
de toma de estudio a través de la simulación. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En primer lugar se recolectaron los datos de todas las etapas del proceso de 
atención, posteriormente se ordenó y clasificó la información para detectar los 
cuellos de botella y responder los interrogantes de los indicadores positivos frente 
a la opinión contraria de los usuarios para proceder a establecer un procedimiento 
distinto de toma de tiempos en el servicio y poder realizar una propuesta de 
simulación con el apoyo del programa (PROMODEL) que una vez de haber 



ingresado los datos muestra los diferentes tiempos de espera, atraso y actividad 
en cada etapa del proceso para poder comparar y analizar los resultados.  
 
CONCLUSIONES:  
 
El análisis de métodos y tiempos realizado permitió identificar los cuellos de 
botella y causas de atraso en el servicio. Aportó, por otra parte, en una  nueva 
modalidad de tomar los tiempos en el servicio con la finalidad de reflejar al máximo 
información adecuada en los indicadores para poder dar continuidad y extensión al 
estudio de los mismos.  
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