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INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE ESTUDIO DEL TRABAJO 

Increased productivity through the application of work study tools 

 

RESUMEN 

Esta investigación se realiza en una empresa dedicada a la reparación de motocicletas. 
El objetivo es incrementar la productividad parcial en el taller, mediante el estudio de 
métodos de trabajo. Durante la investigación se elaboran diagramas de operación para 
conocer la productividad actual, toma de tiempos con cronómetro para la elaboración 
de diagramas de operación a fin de establecer tiempos promedio y determinar  tiempos 
muertos, estudio del diseño de planta mediante el método SLP para adecuar las 
estaciones de trabajo, para hacerlas lo más productivas posible, adaptándose a lo 
existente en el taller. Actualmente la investigación está en curso. 
 
PALABRAS CLAVE: productividad parcial, estudio de métodos, SLP, diagramas de 
operaciones. 
 

ABSTRACT 

This research is conducted in a company dedicated to the motorcycle repair. The 
objective is to increase partial productivity in the workshop, through the study of 
methods of work. During the investigation made diagrams of operation to now the 
current productivity, it take time with stopwatch for the preparation of diagrams of 
operation in order to establish average times and determine downtime, the design 
studio of plant using the method of SLP to adapt workstations, to make them more 
productive as possible, adapting to what exists in the workshop.  Currently this on-
going research. 
 
KEYWORDS: partial productivity, study methods, SLP, flowcharts 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto se realizó en una empresa ubicada 
en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, dedicada a la 
reparación de motocicletas. Este taller es atendido por dos 
técnicos certificados por YAMAHA México, en 
reparación de motores de motocicletas de dos y cuatro 
tiempos. La empresa presta servicio principalmente a 
motocicletas de comercios (repartidores de alimentos y 
cobradores) y cuatri-motos (motos de cuatro ruedas, 
utilizadas principalmente en la playa y dunas de arena).                

La productividad del taller no ha podido ser medida, por 
tanto mejorada, debido a que no se cuenta con estándares 
de tiempos en los trabajos realizados, ni con objetivos 
establecidos de productividad y calidad para el servicio, 
no se dispone de estándares ni de historial para la 
realización de métricos y auditorias que arrojen hasta qué 

punto es redituable la empresa, y tampoco se tienen 
estaciones de trabajo bien definidas; todo esto hace menos 
productiva a la empresa. 

El objetivo principal de esta investigación es incrementar 
la productividad parcial (mano de obra y diseño de 
instalaciones) en el taller, por medio de la medición de 
tiempos; metodología SLP, con ello se podrá medir el 
impacto de las mejoras en la productividad.  

En la actualidad es de suma importancia el control de la 
productividad en cualquier negocio, es por ello que se 
precisan algunas mejoras en distintos rubros. Mediante un 
estudio apoyado en la medición de tiempos para analizar 
los ciclos y cargas de trabajo y su distribución, así como 
un estudio de la distribución de instalaciones por medio 
del método SLP,  se pueden hacer propuestas de mejora 
para incrementar la productividad, rediseñando las 
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instalaciones y determinando el tiempo estándar de 
operación para la mano de obra en el taller, tomando en 
cuenta las áreas con mayor problemática. 

 
2. CONTENIDO 

 
2.1 Metodología. 
A fin de conocer la situación en la que se encontraba la 
empresa en cuanto a productividad, se realizaron una serie 
de actividades que arrojaron los datos necesarios para el 
estudio y la mejora de la situación del taller. 
La metodología llevada a cabo es la siguiente: 
 
1.-Realización de un diagrama de operaciones inicial, con 
el fin de conocer cada actividad realizada por los técnicos, 
desde el ingreso de una motocicleta al taller para su 
reparación hasta su entrega, a fin de detectar las mejoras 
inmediatas a realizar. 
2.- Estudio de actividades recurrentes, con el fin de 
conocer las actividades más recurrentes en el taller se 
estudiaron las actividades realizadas mensualmente (por 
un periodo de 3 meses), de donde resultaron tres 
principales como objeto de estudio para este proyecto. 
3.-Análisis de costo beneficio actual, para conocer el 
estado de resultado monetario, basado en los tiempos de 
las actividades. 
4.- Estudio del diseño de planta mediante el método SLP, 
para realizar las adecuaciones y cambios necesarios con el 
objeto de reducir tiempos y adaptar las estaciones de 
trabajo lo más productivas posible, adaptándose a lo 
existente en el taller, utilizando el método SLP.  
5.- Cálculo de tiempo estándar para actividades de 
estudio, realizando un estudio de tiempos con cronómetro 
en repetidas ocasiones, apegado a la fórmula de muestreo 
para cada actividad, y con ello obtener un tiempo 
promedio. Una vez obtenido el tiempo promedio, se 
ajustará con los suplementos necesarios de considerar 
para obtener el tiempo estándar por actividad. 
6.- Análisis costo beneficio simulando mejoras realizadas.  
 
Realización de cálculos para conocer el estado de 
resultados monetario de la empresa, en caso de la 
realización de mejoras en el taller de producción. 
 
2.2 Cálculos. 
El diagrama 2.1 muestra un cronograma de actividades 
con los tiempos estimados para la realización del trabajo 
de campo, con esto se lleva un control de tiempos y 
secuencia de actividades. 
 

Diagrama 2.1 Cronograma de actividades. 
Actividad 

2da,Quin. 
ENERO FEBRERO MARZO/

ABRIL 

2da. 
Quin. 
ABRIL 

MAYO JUNIO JULIO 

Diagrama de 
operación inicial 

 
      

Estudio de 
actividades 
recurrentes 

 
 

     

Toma de tiempo 
de actividades 
recurrentes 

  
 

    

Análisis costo 
beneficio actual 

       

Rediseño del 
taller por SLP 

       

Tiempos estándar        

Análisis costo 
beneficio con 
mejoras 
(simulación) 

       

Fuente: Propia del autor. 
 
Presentación de información recopilada. 
Siguiendo con la metodología descrita anteriormente, el 
primer paso es la elaboración de un diagrama de 
operaciones que abarca desde la llegada de la motocicleta 
al taller hasta su entrega al cliente.    
 
Diagrama 2.2 Flujo de operaciones al ingreso al taller. 

                                               

 
Fuente: Propia del autor. 
 
Para la determinación de los tiempos del diagrama de 
flujo 2.2, fue necesario esperar la llegada de cada una de 
las motocicletas a observar, para tomar el ciclo desde el 
inicio. Durante observaciones realizadas, se observa que 

Diagrama de operaciones: "Ingreso al taller"

Recibir motocicleta

Diagnosticar motocicleta

2¨08¨61 Acomodar motocicleta en rampa para repárar

Reparar motocicleta

Bajar motocileta de rampa

Inspeccionar trabajo realizado

Lavar motocicleta

Acomodar motocicleta en acera

Actividad Núm. Tiempo (seg)
Operaciones 6
Inspecciones 1

Transporte 1
Total 0

1

2

3

4

5

7

8

6
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el tiempo de la operación número 3, que es el acomodo de 
motocicletas, es muy elevado, debido a la obstrucción del 
paso de la motocicleta por maquinaria y herramienta mal 
acomodada, rampa ocupada con materiales y cosas que no 
pertenecen a ese lugar. 
Para el  almacenamiento, indicado en el diagrama  con el 
número 8, no se cuenta con espacio suficiente para que las 
motocicletas permanezcan en el taller más de 1 día, una 
vez que han sido reparadas, por lo que se tienen que 
acomodar fuera de la empresa corriendo riesgos y 
obstruyendo el paso de las  motocicletas a ingresar. 

 
Estudio de actividades: 

 
 Tabla 2.1 Actividades realizadas en el taller. 

Actividad Cantidad 
julio 

Cantidad 
agosto 

Cantidad 
septiembre Total 

Cambio de cámara 5 4 5 14 
Cambio de llanta 2 3 0 5 
Cambio de balatas 1 3 5 9 
Servicio 4 11 6 21 
Cambio de estrella y 
cadena 3 4 1 8 

Revisión y ajuste de clutch 1 2 0 3 
Arreglo de luces y mica 0 1 0 1 
Lavar carburador 0 4 1 5 
Desponchar 0 1 5 6 
Armar motor 0 1 0 1 
Cambio de aceite 0 1 3 4 
 Fuente: Propia del autor. 

                   
Cada semana se revisaban los cuadernillos de notas para 
tomar los datos de las actividades y fechas de realización 
de cada una. La realización del estudio de recurrencia de 
actividades por mes, se llevó a cabo durante 3 meses. En 
una hoja se colocaron todas las actividades realizadas en 
el taller, y éstas fueron contabilizadas durante los tres 
meses. Al término del tercer mes se pudo observar que la 
actividad más frecuente fue el servicio general de 
motocicleta, con 21 servicios, cambio de cámara con 14 y 
cambio de balatas con 9 ocurrencias. Estos números 
indican cuales son las tres actividades a estudiar de 
manera profunda para identificar tiempos muertos y 
encontrar tiempos estándar para cada una de ellas. Esto 
con el fin de mejorar la productividad del taller. 
 
2.3 Toma de tiempos con cronómetro. 
Para el estudio de esta actividad se tomó en cuenta el 
ciclo desde la colocación de la motocicleta en la rampa 
hasta la inspección del trabajo. Se encontró tiempo 
muerto debido a la búsqueda innecesaria de la 
herramienta, ya que ésta se encuentra retirada de las 
rampas (estación de trabajo), y desacomodada. 
Los tiempos de operación obtenidos quedaron de la 
siguiente manera. 
Para cambio de cámara: 14.96 minutos. 

Para cambio de balatas: 11.54 minutos. 
Para servicio general:     89.24 minutos. 
            
2.4 Análisis costo beneficio actual. 
La tabla 2.2 muestra un análisis del estado financiero 
actual de la empresa. Al final de la tabla se muestran los 
costos fijos desglosados y el total por mes y por día. En la 
parte superior se observa el estudio por actividad. 
 
De cada una de las actividades analizadas se conoce el 
tiempo de operación, el costo de reparación, y la 
capacidad de producción del taller  (esta se conoce a 
partir del resultado de dividir el periodo de la jornada 
laboral entre los tiempos de reparación de las actividades 
en estudio), suponiendo para cada una que en la jornada 
laboral se trabajara en una sola actividad. 
De estos datos se realiza el análisis, multiplicando la 
capacidad de reparación por el costo de la misma. Para 
obtener la ganancia total, se restan los costos fijos.  
  

Tabla 2.2 Análisis costo  beneficio 
 

Jornada laboral (min.) 540 
Salario diario $142.85 

 

DATOS Cambio 
de cámara 

Cambio 
de balatas Servicio 

Tiempo de operación 
(min.) 14.96 11.54 89.24 
Costo de reparación 
(pesos) $40.00 $35.00 $380.00 
Cap. reparaciones dia 36 46 6 
Ganancia bruta diaria $1,443.85 $1,610.00 $2,280.00 
Ganancia neta $1,132.00 $1,298.15 $1,968.15 

COSTOS FIJOS 
Monto al 
mes (26 
días lab.) 

Monto al 
día  

Salario trabajador $4,000.00 $153.85  
Luz $700.00 $26.92  
Agua $108.00 $4.15  
Radio de comunicación $1,000.00 $38.46  
Renta $2,000.00 $76.92  
Honorarios contador $300.00 $11.54  
TOTAL $8,108.00 $311.85  
Fuente: Propia del autor. 
 
2.5 Distribución de planta. 
Por distribución de planta se entiende: [ 1] Proceso de 
ordenación física de los elementos industriales de modo 
que constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar 
los objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente 
posible. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, 

                                                            
1 Administre su empresa de la estrategia a la práctica, Aguilar 
Santamaría Pedro A., 1ra ed.(2008), Ed. Alfaomega 
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incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento 
de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y 
todas las otras actividades o servicios, así como el equipo 
de trabajo y el personal de taller. 
Para este proyecto la ordenación de los elementos se 
realizará tomando en cuenta los espacios existentes en la 
planta, no los necesarios como lo indica el concepto de 
distribución de planta. Ya que se realizó una 
redistribución para el mejoramiento de la productividad y 
no un diseño inicial. Esta metodología fue desarrollada 
por Richard Muther en 1961 como un procedimiento 
sistemático multicriterio, igualmente aplicable a 
distribuciones completamente nuevas. 
 
Plano arquitectónico actual. 
En el plano 2.1 se observa que los portaherramientas y la 
mesa de trabajo se encuentran juntos, y una de las 
estaciones de trabajo tiene que recorrer más distancia para 
tomar herramienta y realizar actividades en mesa, 
pudiendo esto  obstruir el trabajo al de la otra estación al 
momento de pasar, ocasionando con ello demoras por 
obstrucción, o posibilidades de sufrir un accidente. 
 
Plano 2.1 Plano arquitectónico actual. 

 
Fuente: Propia del autor. 
 
2.6 Procesamiento de la información. 
Análisis producto-cantidad. 
La empresa brinda servicio a la comunidad de Los 
Mochis. En ella se realizan diferentes actividades 
relacionadas al mantenimiento de las motocicletas. 
A la fecha actual (diciembre 2011) no se tienen registros 
de cantidades específicas mensuales de cuántas motos se 

atienden, ni el número exacto de reparaciones. Los 
servicios más recurrentes son: 
  

a) Cambio de llanta. 
b) Cambio de cámara. 
c) Revisar carburador. 
d) Revisar luces. 
e) Revisar patada. 
f) Servicio (cambio de aceite, bujías). 
g) Cambio de estrella y cadena. 
h) Ajuste de clutch. 
i) Reparación de dirección. 
j) Cambio de balatas. 
k) Desponchar. 
l) Armar motor. 
m) Lavar carburador. 
n) Colocar rayos. 

 
Metodología SLP. 
 
Paso 1: Flujo de materiales. 
Los materiales utilizados con mayor frecuencia en el 
taller son: 

1) Aceite. 
2) Cámaras. 
3) Focos. 
4) Bujías. 

 
Esto es con lo que cuenta el taller en su almacén. En caso 
de que una moto requiera alguna parte en específico o 
aditamento especial, el cliente la compra o el personal del 
taller lo compra, previa autorización del cliente. El 
diagrama 2.3 muestra el flujo de materiales para el 
proceso de reparación. 
 

Diagrama 2.3 Flujo de materiales. 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
 
 

Diagrama de operaciones: "Flujo de materiales"

El empleado del taller sale a comprar el material necesario al proveedor

El material se coloca en el mueble, mientras es usado (oficina)

El material es llevado a producción para su uso

El material es usado en la motocicleta (cliente)

1

3

4
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Paso 2: Análisis de las relaciones entre actividades. 
 
La tabla 2.3 muestra los valores asignados a cada letra y 
color utilizados en los diagramas siguientes, en cuanto a 
la relación de las instalaciones de la empresa. 
 

Tabla 2.3 Relación de actividades. 

 
Fuente: Fuente: Muther Richard, Distribución de planta, Ed. 

Hispanoamericana Europea, 4ta. Ed., España. 
 
 
En la tabla 2.4 se observan las medidas de los muebles 
grandes que se involucran en la redistribución de planta. 
 

Tabla 2.4 Dimensiones de equipo grande. 

No. 
Orden Denominación Long Anc

ho 
Sup  
(m2) 

1 Rampa 1 2.2 0.69 1.52 
2 Rampa 2 2.2 0.69 1.52 
3 Mesa de trabajo 1.23 0.71 0.87 
4 Porta herramienta 1 1.3 0.27 0.35 
5 Porta herramienta 2 1.04 0.3 0.31 

Fuente: Propia del autor. 
 
La tabla 2.5 muestra la relación que existe entre cada una de las 
partes a analizar. 
 

Tabla 2.5 de relación de actividades con dimensiones. 

Fuente: Propia del autor. 
 
Paso 3: Desarrollo del Diagrama Relacional de 
Actividades. 
 
 
 
 

Diagrama 3.4 Relación de actividades 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Paso 4: Requerimientos de espacio. 
 
La tabla 2.6 contiene las medidas necesarias para un buen 
acomodo de rampas, mesas, porta herramientas, oficina, 
baño, en el taller. 
 

Tabla 2.6 Requerimientos de espacio 

Espacio Largo 
(metros) 

Ancho 
(metros) Sup. (m2) 

Rampas (2) 2.20 c/u .69 c/u 1.52 
Mesa 1.23 .71 .87 

Porta herramienta1 1.30 .27 .35 
Porta herramienta 2 1.04 .30 .31 

Oficina 2.10 1.80 3.78 
Baño 1.30 1.50 1.95 

Pasillos 6 1.50 9 
Crecimiento a 

futuro 5 4 20 

Total 20.17 10.77 39.3 
Fuente: Propia del autor. 

 
Paso 5: Espacio disponible. 
Actualmente se renta una casa habitación de dos plantas. La 
planta alta esta inhabilitada. 
La planta baja es la que se utiliza, ya que cuenta con baño y 
oficina, incluyendo espacio amplio para producción. El área de 
producción cuenta con 3 m. x 9 m. y en la acera una rampa de 6 
m. x 7.30 m., que se utiliza para lavar las motocicletas y 
almacenarlas durante la jornada laboral. 
 
Paso 6: Limitaciones prácticas. 
Los cuartos de baño y oficina no se pueden redistribuir, puesto 
que la construcción ya está hecha y lo que se redistribuirá son 
las estaciones de trabajo. 
Los porta herramientas van atornillados a la pared. 
La mitad de largo del taller (el más cercano a la puerta) no se 
puede usar para establecer las estaciones de trabajo, ya que se 
usa como almacén de motos cuando el taller se cierra. 
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Paso 7: Generación de alternativas. 
 

Plano 2.3 Opción 2. 

 
 

Plano 2.4  Opción 3 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
 
Paso 8: Evaluación. 
Para la evaluación de las propuestas realizadas en el paso 
anterior se utilizará el método de Brow y Gibson. 
1.- Preparar lista de factores. 
2.- Asignar ponderación a cada factor para indicar su 
importancia. 
3.- Asignar escala común a cada factor. 
4.- Calificar cada lugar, multiplicando calificaciones por 
ponderaciones. 
5.- Sumar puntos y escoger el que tenga mayor puntaje. 
 
La tabla 2.8 hace referencia a los factores que se tomarán en 
cuenta para la evaluación del lugar y las ponderaciones que se le 
dará a cada una de ellas. 
Tabla 2.8 Factores de calificación 

 
Fuente: Para elegir las ponderaciones entre los factores, se tomó 
en cuenta la opinión de los trabajadores del taller, y se analizó la 
forma en que se trabaja, por el ingeniero. 
 
Tabla 2.9 Factor Flujo 

A Buen flujo entre est. de trabajo, WC, oficina, almacén de 
motos 

E Buen flujo entre est. de trabajo, WC, oficina 
I Buen flujo entre est. de trabajo, WC 
O Flujo intermedio entre estaciones de trabajo 
U No se puede caminar bien dentro de producción 

 
Tabla 2.10 Factor Disponibilidad de tirar desechos 

A Bote de basura y de aceite usado, en estación de trabajo 
E Bote de basura y aceite para ambas estaciones de trabajo 
I Bote de basura y aceite a 2 metros de estación de trabajo 
O Bote de basura y aceite fuera del taller 
U No hay bote de basura 

 
Tabla 2.11 Disponibilidad de agua en estación de trabajo 

 
Tabla 2.12 Cercanía de porta herramientas 

A Pota herramienta y mesa en la estación de trabajo 
E Pota herramienta en la estación y mesa a 1 metro 
I Porta herramienta en la estación de trabajo 
O Herramienta a 2 metros de la estación de trabajo 
U Acceso complicado a herramienta 

 
2.13 Cercanía de electricidad 

A Clavija en estación de trabajo 
E Clavija compartida para 2 estaciones de trabajo 
I Clavija a 1 metro de estación de trabajo 
O Clavija a 3 metros de estación de trabajo 
U Clavija inaccesible a estación de trabajo 

 

Tabla 2.14 Tabla de Evaluación 

Factor Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Flujo 10 x 5 = 50 10 x 5 = 50 10 x 4 = 40 
Desechos 9 x 4 = 36 9 x 4 = 36 9 x 4 = 36 
Agua 8 x 4 = 32 8 x 4 = 32 8 x 4 = 32 
Herramientas 9 x 5 = 45 9 x 3 = 27 9 x 3 = 27 
Electricidad 8 x 3 = 24 8 x 3 = 24 8 X 3 = 24 
Total 187 169 159 
Fuente: Propia del autor. 
 
En la tabla 2.14 se puede observar que la opción número 
1 tuvo la mayor puntuación, por lo tanto se escogerá ésta 
para la nueva distribución de producción dentro del taller 
de reparación. 
 
 
 
 
 

Flujo 10 
Disponibilidad para tirar desechos en estación de trabajo 9 
Disponibilidad de H2O en estación de trabajo 8 
Cercanía de herramientas 9 
Cercanía de electricidad 8 

A Llave de agua en la estación de trabajo 
E Llave de agua a 1 metro de la estación de trabajo 
I Llave de agua a 2 metros de la estación de trabajo 
O Llave de agua a 5 metros de la estación de trabajo 
U Sin acceso a agua 
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2.6 Tiempo estándar 
[ 2 ] Es el patrón que mide el tiempo requerido para 
terminar una unidad de trabajo, utilizando método y 
equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad 
requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda 
mantener día tras día, sin mostrar síntomas de fatiga.  
El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo 
requerido para que un operario de tipo medio, plenamente 
calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal, 
lleve a cabo la operación. 
Se tomaron tiempos nuevamente, con el fin de tener el 
tiempo estándar y sugerirlo a la empresa, para un aumento 
en la productividad y control de trabajadores. 
Por limitaciones de la empresa, solo se efectuaron 15 
observaciones generales para cada una de las actividades, 
partiendo de la primera observación tomada pero sin 
agregarle el tiempo ocioso. 
 
 “Cambio de balatas”.  
En la tabla 2.15 se muestra el tiempo que arrojaron las 
observaciones tomadas para los cambios de balatas. 
 

Tabla 2.15 Tiempos de cambio de balatas. 
MUESTRA TIEMPO (min.) 

1 11.03 

2 8.76 

3 8.45 

4 8.63 

5 8.51 

6 9.11 

7 8.60 

8 8.57 

9 8.81 

10 9.14 

11 8.66 

12 9.21 

13 8.43 

14 10.31 

15 8.07 

Fuente: Propia del autor. 
 
  “Cambio de cámara”. 
En la tabla 2.16 se muestran los tiempos obtenidos de las 
observaciones tomadas para el cambio de cámara. 
 

 

                                                            
2 Ingeniería industrial métodos, estándares y diseño del trabajo, 
Benjamín W. Niebel y Andris Freivalds, 11va ed., (2004), Ed. 
Alfaomega 

Tabla 2.16  Tiempos cambio de cámara. 
MUESTRA TIEMPO (min.) 

1 13.05 

2 12.16 

3 12.87 

4 11.78 

5 12.63 

6 12.45 

7 13.11 

8 12.92 

9 14.31 

10 12.49 

11 13.21 

12 12.54 

13 12.71 

14 14.25 

15 12.48 

Fuente: Propia del autor. 
 
“Servicio general”.  
En la tabla 2.17 se muestran los tiempos obtenidos en 
cada observación para  servicio general.   
     

Tabla 2.17 Tiempos servicio general. 
MUESTRA TIEMPO (min.) 

1 76.50 

2 80.17 

3 68.89 

4 78.35 

5 73.16 

6 75.32 

7 80.64 

8 75.18 

9 79.95 

10 81.66 

11 74.20 

12 76.88 

13 83.39 

14 78.23 

15 82.90 

 
2.7 Suplementos. 
[ 3 ] Los suplementos constantes son necesidades 
personales y fatiga básica. 

                                                            
3 Ingeniería industrial métodos, estándares y diseño del trabajo, 
Benjamín W. Niebel y Andris Freivalds, 11va ed., (2004), Ed. 
Alfaomega 
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Necesidades personales: Incluye suspensiones de trabajo 
para mantener el bienestar del trabajador, por ejemplo 
beber agua e ir al sanitario. Las condiciones de trabajo y 
el tipo de tareas influyen en el tiempo necesario para las 
demoras personales. No existe una base científica para 
asignar un porcentaje numérico sin embargo la 
verificación detallada de la producción a demostrado que 
un suplemento del 5% para tiempo personal es adecuado 
en condiciones de trabajo de un taller típico.  
Fatiga básica: Es una constante que toma en cuenta la 
energía consumida para llevar a cabo el trabajo y aliviar 
la monotonía. Se considera adecuado asignar el 4% del 
tiempo normal para un operario que hace trabajo ligero, 
en buenas condiciones, sin exigencias especiales de su 
sistema motriz o sensorial. 
Los suplementos especiales son demoras tanto inevitables 
como evitables y  suplementos adicionales 
Demoras inevitables: Son interrupciones del supervisor, 
despachador, analista de estudios de tiempos y otros, 
irregularidades en los materiales, dificultades ara cumplir 
con las tolerancias y especificaciones. 
Demoras evitables: No es costumbre asignar suplementos 
por terrazos evitables como visitas a otros operarios por 
motivos sociales, detenciones sin razón y ociosidad que 
no corresponden al descanso. 
Suplementos adicionales: En estos entran¸ el tiempo de 
limpieza de estación, lubricaciones de máquinas, 
alimentación de máquinas automáticas. 
A continuación se calculará el porcentaje que se asignará 
como holgura en base a la información anterior. 
Asignación del porcentaje de holgura:  
Necesidades personales       5% 
Fatiga básica                        4% 
Demora inevitable               1% 
Total                                  10.0% 
 
Por tanto, el tiempo estándar obtenido del estudio de 
tiempo con cronómetro, se multiplica por 1.1 para 
aumentar un 10% y así determinar el tiempo estándar. 
 
Tabla 2.18 Calculo de tiempo estándar. 

DATOS 
TIEMPO 
PROM(Min.) 

HOLGURA 
10% 

TIEMPO STD 
(Min.) 

Cambio de cámara 12.86 0.1 14.15 

Cambio de balatas 8.95 0.1 9.85 

Servicio general 77.69 0.1 85.46 
Fuente: Propia del autor. 
 
2.8 Análisis de la información. 
 Tabla 2.19 Costo beneficio según el rediseño de planta 

Jornada laboral (min.) 540 

Salario diario $142.85 
 

DATOS Cambio 
de cámara 

Cambio 
de balatas Servicio 

Tiempo de op (min.) 14.15 9.85 85.46 
Costo de rep (pesos) $40.00 $35.00 $380.00 
Cap. reparaciones dia 38 55 6 
Ganancia bruta diaria $1,526.50 $1,918.78 $2,401.12 
Ganancia neta $1,214.66 $1,606.94 $2,089.28 

COSTOS FIJOS 

MONTO 
AL MES 
(26 días 

lab.) 

MONTO 
AL DÍA  

Salario trabajador $4,000.00 $153.85  
Luz $700.00 $26.92  
Agua $108.00 $4.15  
Radio de comunicación $1,000.00 $38.46  
Renta $2,000.00 $76.92  
Contador $300.00 $11.54  
TOTAL $8,108.00 $311.85  

Fuente: Propia del autor. 
 
Al momento de estudiar los cuadros de análisis costo 
beneficio, antes y después de las mejoras, se observa que 
la tabla 2.20, arroja las ganancias diarias que se obtienen 
en cada una de las actividades recurrentes (en el caso que 
toda la jornada laboral se tuviera clientes). 
 

Tabla 2.20 Comparación de ganancias. 

Actividad / Ganancia Ganancias 
diarias antes 

Ganancias 
diarias después 

Diferencia 
diaria 

Cambio de cámara $1,132.00 $1,214.66 $82.65 

Cambio ae Balatas $1,298.15 $1,606.94 $308.78 

Servicio $1,968.15 $2,089.28 $121.12 

Fuente: Propia del autor. 
 
2.9 Cálculo del valor presente neto de la 
inversión. 
Método del valor presente neto VPN. 
Para realizar la evaluación del presente proyecto se 
utilizara el método del valor presente neto.  Este método 
consiste en obtener, año con año, los flujos netos de 
efectivo del proyecto y trasladarlos a su valor presente 
mediante la aplicación de un factor de actualización. El 
resultado final está constituido por la suma algebraica de 
dichos flujos actualizados, lo cual da el valor presente; si 
a este valor le restamos la inversión inicial, se obtendrá el 
valor presente neto. 
Fórmula  para obtener el VPN obtenida en, [4] . 
 

                                                            
4  Fuente: Inzunza Inzunza Vicente, Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, 3ra edición (2010), Ed. Unison, México. 
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𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 + 
𝑄1

(1 + 𝑘1) +  
𝑄2

(1 + 𝑘1) ∙ (1 + 𝑘2) +∙∙∙∙ +
𝑄𝑛

(1 + 𝑘1) … (1 + 𝑘𝑛)
 

Donde: 
VAN = Valor presente neto de la inversión 
A = Valor de la inversión. 
Qi = Valor neto de los distintos flujos de caja. 
ki= Tasa de retorno del periodo. 
 
En la determinación de VPN se utiliza una tasa de 
rentabilidad predeterminada o tasa de interés a los 
movimientos de efectivo relacionados con el proyecto. 
Existen tres posibles resultados de VPN en términos 
monetarios: 
VPN positivo, lo que significa que el proyecto tiene una 
rentabilidad mayor que la predeterminada, representa un 
excedente que queda para el inversionista después de 
haberse recuperado la inversión. 
VPN =0, significa que la rentabilidad que genera el 
proyecto es exactamente igual a la rentabilidad 
predeterminada. El proyecto no genera ni mas ni menos 
que la tasa de rentabilidad utilizada para el cálculo del 
VPN. Esto no significa que la utilidad sea nula, sino que 
se recuperan todos los desembolsos, más la ganancia 
exigida por el inversionista. 
VPN negativo, significa que el proyecto no conviene, 
toda vez que genera una rentabilidad inferior a la mínima 
deseada. No significa que el proyecto tenga pérdida, sino 
que la magnitud de las utilidades esta por debajo de las 
requeridas por la aceptación del proyecto. 
De estos puntos se desprende que para la aceptación de un 
proyecto de inversión, utilizando el método del VPN, este 
deberá ser positivo o cuando menos igual a cero. 
(VPN=0). 
 
1) Como podemos ver, las propuestas de mejora no 
requieren una inversión inicial muy grande, ya que la 
redistribución de planta no requiere costos externos a la 
empresa, sólo el reacomodo de las partes 
(portaherramientas y mesas), realizada por la gente del 
taller mismo, y la estandarización de tiempos fue 
realizada por el ingeniero que realiza el proyecto, y no 
genera costos. 
 El salario a la semana de un trabajador en el taller es de $ 
1,000 pesos, por tanto el costo por hora es de $17.86. Si 
para realizar los movimientos se necesitaron 2 personas 
durante 4 horas, el costo de horas hombre se calcula de la 
siguiente manera: 2 personas trabajando durante 4 horas = 
a 8 horas de trabajo conjunto. Si cada hora es pagada a 
$17.86, entonces 8 horas x $17.86 =  $ 142.85 de 
inversión por mano de obra. 

2) Q será la diferencia monetaria diaria, de cada una de 
las actividades tomadas de la tabla 2.20. 
3) K será del 15%, considerando la tabla 2.21, que habla 
de la tasa de rendimiento mínima atractiva. 
Para este cálculo se requiere conocer en forma previa una 
tasa de actualización o tasa de retorno, la cual puede ser el 
costo de capital, pero generalmente se utiliza una tasa de 
rendimiento mínima atractiva de acuerdo al tiempo de 
inversión, a su riesgo y tamaño. Clasificando las empresas 
como micro, pequeñas, medianas y grandes, se puede 
considerar una para cada una de ellas, las siguientes tasa 
mínimas atractivas de rendimiento reales (libres de 
inflación): 
 
Tabla 2.21 Tasa de rendimiento real, según la empresa. 

TIPO DE EMPRESA TMARR 

Micro 15% 

Pequeña 20% 

Mediana 30% 

Grande 40% 

Fuente: Inzunza Inzunza Vicente, Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, 3ra edición (2010), Ed. Unison, México. 

 
Conociendo que la empresa en investigación se considera 
como micro, se realiza el siguiente cálculo: 

 
VPN=-142.85+(82.65/(1+.15))+(308.78/((1+.15)(1+.15)))+(121.12 
/((1+.15)(1+.15)(1+.15))) 
 
VPN = -142.85 + 384.99                       
 POR TANTO:     VPN =  242.14 > 1 OK 
 
Como el resultado es positivo significa que el proyecto si 
tiene rentabilidad, y representa un excedente que queda 
para el inversionista después de haberse recuperado la 
inversión. 
 
3. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES. 
Gracias a la medición de tiempos realizada a cada una de 
las actividades seleccionadas como más recurrentes, se 
puede observar que se tenía demasiado tiempo muerto 
durante la prestación de un servicio, y todo ello debido al 
mal acomodo de las estaciones de trabajo, anaqueles de 
herramientas y mesas de trabajo. También se observó que 
cada empleado trabajaba a un ritmo distinto, ya que no se 
tenía establecido un tiempo estandarizado para cada 
actividad. 
Para iniciar con la propuestas de mejoras fue necesario 
realizar un análisis de tiempo con cronómetro, con el cual 
se obtuvo un tiempo de proceso para cada una de las tres 
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actividades de estudio, y tomando en cuenta los tiempos 
suplementarios más comunes en un taller (según García 
Criollo) se calculó un tiempo estándar para cada una de 
ellas, con el fin de que el ingeniero del proyecto en esta 
empresa trabaje de acuerdo a estos tiempos calculados. 
El rediseño de la planta en base al método SLP 
proporcionó una de las opciones de acomodo más 
productivas para la empresa y, por consecuencia, la 
reducción de tiempos de actividad y tiempos 
suplementarios. 

La tabla 2.20 es un cuadro comparativo de 
ganancias diarias de cada una de las actividades que 
muestra que, efectivamente la empresa puede contar con 
una ganancia monetaria significativa en cada una de las 
actividades que se estudiaron si se aplican las propuestas 
sugeridas, aun cuando se realizó el cálculo tomando en 
cuenta el  tiempo de operación con holgura del 10 % para 
cada uno de los servicios. 
De acuerdo al autor Inzunza, y a los datos arrojados en el 
cálculo del VPN, se puede observar que el proyecto es 
redituable para la empresa, ya que el resultado de los 
cálculos realizados es mayor que 1. 
 
Recomendaciones. 
Se recomienda a la empresa realizar el rediseño de la 
planta propuesto en el presente proyecto, para obtener una 
reducción de tiempos y por tanto un aumento en la 
productividad. Se recomienda también impartir 
capacitación a los trabajadores y proporcionar ya sea 
cinturones o brazaletes portaherramientas, con la 
intención de lograr los estándares de tiempos por cada 
uno de ellos en el taller. 
Es recomendable realizar un estudio ergonómico para que 
las estaciones de trabajo cuenten con mayor comodidad 
para el empleado y así disminuya sus tiempos 
suplementarios. 
Se recomienda también, realizar más observaciones (de 
acuerdo al cálculo estadístico del tamaño de la muestra) 
para los tiempos de las actividades y con ello obtener un 
tiempo estándar más exacto.  
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