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Resumen 

Mediante el desarrollo de procedimientos sistemáticos de análisis de operación y de gestión de sistemas de 
trabajo, se generaron nuevos procedimientos para realizar las operaciones en la fabricación de blocks de la 
empresa Bloquera San José, donde actualmente no se cuenta con una metodología para lograr una alta 
productividad en el área de producción; por lo que existe la necesidad de mejoras sus procesos; estableciendo 
modelos productivos, modelos de estandarización y metodologías para el control y verificación de los mismos, 
estableciendo indicadores que permitan mejorar la gestión de tiempos que intervienen en las distintas fases del 
proceso, minimizando el desperdicio y logrando la optimización de las operaciones. 
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Abstract 

Through the development of systematic procedures for operation analysis and management of work systems, new 
procedures were generated to carry out the operations in the block manufacturing of Bloquera San José, where 
there is currently no methodology to achieve a high productivity in the production area; so there is a need to 
improve their processes; establishing productive models, standardization models and methodologies for the 
control and verification of them, establishing indicators that allow improving the management of times that 
intervene in the different phases of the process, minimizing waste and achieving the optimization of operations. 
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Introducción 

Para que las empresas logren permanecer en el mercado y ser altamente competitivas deben obtener un mayor 
incremento en la productividad; la productividad, entendida como la relación que existe entre los recursos que 
invierten en su operación y los beneficios que obtiene de la misma¹. Por lo que es indispensable establecer 
procesos basados en normatividades que indiquen los mecanismos necesarios enfocados a minimizar esfuerzos 
en la ejecución de los trabajos y en la reducción de tiempos y movimientos. 
La empresa Bloquera “SAN JOSE” es una empresa del mercado local ubicada en la zona norte del estado de 
Veracruz, dedicada a la fabricación y venta de block sólido, de caja, tepetzil y ladrillo, para la construcción de 
edificios y casa habitación, enfocada en incursionar sus procesos a la mejora continua. Actualmente enfrenta la 
problemática de no tener establecido un sistema automatizado; las operaciones se realizan de manera manual 
sin un procedimiento, sin medidas de seguridad y sin un control de calidad, por lo que se ven en la necesidad de 
implementarlo, lo que le permitirá aprovechar al máximo todos los recursos con los que  cuenta, reducir el número 
de reclamos por calidad-tiempo, realizar los trabajos en menor tiempo posible y de esa manera lograr su 
permanencia en el mercado, al contar con procesos certificados que le permitan una mayor competitividad, 
logrando su expansión comercial.   
Mediante la gestión de sistemas de trabajo y la aplicación de herramientas estratégicas de ingeniería de métodos², 
se logrará incrementar la productividad mediante el establecimiento de procedimientos en la fabricación del block 
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que le garanticen su permanencia y competitividad, así como el ahorro de tiempos y movimientos en la ejecución 
de los trabajos, asegurando a sus clientes la calidad en todos los procesos y productos que ofrece. 
 

Metodología  

Proceso de elaboración de blocks. 

Este proceso comprende varias actividades cuyos tiempos de ejecución son verdaderamente pequeños. Por esta 
razón, el proceso se divide en elementos, de este modo se procede al análisis a través del estudio de tiempos, 
hay que mencionar que la microempresa no cuenta con un registro de los tiempos involucrados en el proceso, 
así como que los tiempos en las actividades no están estandarizados. Con este estudio se determinó el tiempo 
estándar de las operaciones haciendo uso de la técnica del cronometraje. Este tiempo estándar es el tiempo en 
el que el operario tarda en realizar todo un proceso considerando los factores incluyentes tales como: tolerancias, 
fatiga, condiciones de trabajo, entre otras., cuyos resultados obtenidos fueron tabulados y registrados en los 
formatos correspondientes con la ayuda de tablas estandarizadas sujetas a este estudio.   
Descripción del proceso de producción. (Ver diagrama de recorrido actual, figura 1). 
En este proceso se utiliza como materias primas: arena, cemento y agua. 
Operación 1. El operario se traslada al almacén por el cemento y en una carretilla lo lleva al área de producción.   
Operación 2. Recoge la arena y agrega a la carretilla, después se le agrega la piedra poma. Se depositan en la 
revolvedora cada uno de los materiales y se le vierte el agua. Se inicia el proceso de mezclado.  
Operación 3. Después que sale la mezcla se almacena en la poledora trituradora, ahí se toman 30 segundos 
donde está el molde para ya sacar el block elaborado. 
Operación 4. Después de elaborado se transportan por cada 8 porciones del mismo proceso. 
Se fabrican 72 block en un tiempo aproximado de 45 minutos; considerando los tiempos muertos, así como el 
proceso de transportar el producto al almacén. La Fig. 1 muestra el diagrama de operaciones del proceso de 
fabricación de block. 
 
Con la gestión de sistemas de trabajo³ a este proceso se plantea mejorar la metodología existente utilizada por 
la blockera San José, con ello se optimiza el proceso de manera tal que sea más productivo mediante la 
eliminación de los traslados innecesarios así como también de algunas operaciones, mediante la reubicación de 
los lugares donde llega y se almacena la materia prima y la eliminación de las demoras por esperar herramientas 
y equipo de trabajo, aprovechando la disponibilidad del local y de los recursos con los que se cuenta. 
 
La redistribución propuesta tiene como objetivo disminuir las distancias recorridas (En la Fig.3 se muestra el 
diagrama de recorrido propuesto. Sección de resultados) al momento de ubicar la materia prima para elaborar los 
bloques se sugiere formar un almacén de materia prima que esté más cerca de la zona donde se realiza el bloque 
disminuyendo así el recorrido del operario y evitando que se fatigue, de esta manera se simplifica al máximo el 
trabajo del operador y a su vez mejorar su rendimiento en el desempeño de las actividades correspondientes y 
de esta forma el proceso sea lo más productivo posible.   
 
Estudio del trabajo. 
Es la técnica que somete cada operación de una determinada parte del trabajo a un análisis delicado en orden a 
eliminar toda operación innecesaria y en orden a encontrar el método más rápido para realizar toda operación 
necesaria, abarca la normalización del equipo, los métodos y las condiciones de trabajo; entrena al operario a 
seguir el método normalizado realizando todo lo precedente, determina por medio de mediciones muy precisas, 
el número de horas tipo en las cuales un operario, trabajando con actividad normal, puede realizar el trabajo; por 
último, establece, en general, un plan para la compensación del trabajo, que estimule al operario a obtener o a 
sobrepasar la actividad normal.⁴ 
El estudio de tiempos permite minimizar la cantidad de trabajo, eliminar los movimientos innecesarios y sustituir 
métodos. ⁵ 
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La medición del trabajo a su vez, sirve para investigar, minimizar y eliminar el tiempo improductivo, es decir, el 
tiempo durante el cual no se genera valor agregado. 
 
Estudio de tiempos. 
El proceso para la fabricación de bloques está constituido, por las siguientes actividades: 

 Mezclado (Elemento1). Es el paso principal para la realización del proceso de fabricación de bloques, el cual 
consiste en la introducción de la arena, piedra, cemento y agua (este proceso se repite ocho veces) para su 
posterior mezclado y cuyo resultado será utilizado en el prensado para obtener el producto.  

 Prensado (Elemento 2). En ésta fase la mezcla es introducida en un “recipiente 1” posteriormente se coloca 
en el molde denominado “recipiente 2” para proceder a prensar la misma y así obtener el bloque.  

 Traslado (Elemento 3). Los bloques son tomados y colocados en la carretilla para su respectivo traslado 
descargándolos en la zona de almacenamiento. 

 

Diagrama de Proceso “Blockera San José”. 
Proceso:  Fabricación de block 
Inicio: Área de Almacén de materia prima.                   Termino: Área de Almacén de Producto terminado. 
Método Propuesto.                                                       Elaborado por:                                                                                    
Fecha: 20/01/2018.    

Figura 1 Diagrama de proceso de fabricación de block 
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Determinación del tiempo estándar.  
Para determinar si el tiempo estándar se realizó un estudio de tiempos de las operaciones de fabricación de 
blocks, cuyo procedimiento que se muestra a continuación.  
Calcular el Tiempo promedio seleccionado. 

 

T.P.S.=  
∑ 𝑇𝑛

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

     

Donde: 

T.P.S. = Tiempo promedio seleccionado. 
n = Número de observaciones. 
T = Tiempo de cada observación. 
 
Sustituyendo los valores con los datos del problema: 
 

T.P.S.=  
∑ 𝑇10

10
𝑖=1

10
 

 
(513.4 + 479.5 + 493 + 477.3 + 484.9 + 470.4 + 478.6 + 486.4 + 489 + 480.5)

10
 

 
 
 
En la Tabla De Estudio De Tiempos (Tabla 1) registra: Ciclo Breve, cuyos datos son los empleados para el proceso 
de fabricación y resume los tiempos presentados en la tabla de registro de datos. 
 

    Estudio de tiempos de Proceso de elaboración del block “Blockera San José”. 

                                                                  

Departamento:   Producción                       Sección:    Estudio núm. :  1  

Operación: Fabricar bloques  Hoja núm. : 1 - 1  

Instalación / Maquina:  Mezcladora y Prensadora                Termino: Almacén  

Herramientas y Calibradores: Carretilla, pala. Comienzo: Almacén de materia prima.  

Producto / Pieza: Blocks                            Tiempo transo: 157,87 min.  

Plano núm.: 1              Material: cemento, arena, grava.  Operario: Pedro A.        Fecha:  26/01/2018.  

Calidad:  Buena      Condiciones Trabajo:  Aceptable  Elaborado por:  

  

ELEMENTO  

  

Tiempo observado (ciclos) segundos. 

  

 

  

T(s)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 E – 1   T  273.2  264.9  262.5  266.6   268   265.5   270.8  256.3   270.1   274.1 2, 571.9   257.19  

 E – 2  T  

      

 87  

  

 68   90   80   79   68   75   86.6   79   68   780.6   78.06  

 E – 3  

  

 T    153.2  146.6  140.5   130.7 137.9  136.9   132.8  143.5   139.9  138.4  1,400.4  140.04  

Tiempo 
total   

 T  513.4 479.5 493 477.3 484.9 470.4 478.6 486.4 489 480.5 4,853 485.3 

Tabla 1 Diagrama De Proceso “Blockera San José”. 

Al establecer un procedimiento sistemático, se estandariza el tiempo del proceso de elaboración del block, logrando una 
reducción de 45 a 37 minutos. 

 
 

T   

T. P. S.  =  156,84 seg. 

T. P. S. = 
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Balanceo de líneas. 
 
Consiste en la agrupación de las actividades secuenciales de trabajo en centros de trabajo, con el fin de lograr el 
máximo aprovechamiento de la mano de obra y equipo y de esa forma reducir o eliminar el tiempo ocioso². La 
tabla 2 muestra las actividades, así como el tiempo estándar en minutos. Para un adecuado balanceo de líneas 
es necesario realizar la descomposición de las tareas, determinar la capacidad de la línea, calcular el número 
mínimo teórico necesario de operarios, así como la asignación del tiempo estándar para las tareas de trabajo por 
operario. ⁶ 
Para la blockera y de acuerdo a la demanda se consideró una producción de 1,000 blocks, el turno de trabajo es 
de 8 horas y una eficiencia del 90%. 
 

OPERACIÓN. TE (Minutos) 

OP1: Recoger la arena.  1.22 min  

OP2: Recoger la piedra.  1.14  

OP3: Introducir el cemento.  1.0  

OP4: Introducir agua.  1.0  

OP5: Proceso de mezclado en la revolvedora.  1.33   

OP6: Agregar material en la poledora.  1.15  

OP7: Transportar el producto.  2.40  

                                                                        Tabla 2 Actividades para la elaboración del block 

Determinación del número de operadores para cada operación: 

                                           

I.P. = 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 

                                           

NO = 
𝑇𝐸 𝑥 𝐼𝑃

𝐸
 

 
En donde: 
 
NO = Número de operadores para la línea. 
TE = Tiempo estándar de la pieza. 
IP = Índice de producción. 
E = Eficiencia planeada 

 
  
Sustituyendo los datos del problema: 
 

𝐼𝑃 = 
1,000

(8)(60)
 = 2 

 
El número de operadores teóricos para cada estación será: 
 

NO₁ = 
1.22 𝑥 2

0.90
 = 2.7  NO2 = 

1.14 𝑥 2

0.90
 = 2.53 

   

NO3 = 
1.0 𝑥 2

0.90
 = 2.22  NO4 = 

1.0 𝑥 2

0.90
 = 2.22 

   

NO5 = 
1.33 𝑥 2

0.90
 = 2.9  NO6 = 

1.15 𝑥 2

0.90
 = 2.55 

   

NO7 = 
2.4 𝑥 2

0.90
 = 5.33   
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La tabla 3 muestra el cálculo de los números reales asignados para cada operación: 
                                              
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La velocidad de la línea de producción dependerá del operador más lento. La tabla 4 indica el cálculo del tiempo 
estándar, así como los minutos asignados. 
Considerando que se pretende eliminar el tiempo muerto y que los operadores no puedan moverse de la estación 
de trabajo asignada.  
Se desea un trabajo donde participen varios operadores, los cuales realizaran operaciones consecutivas.  
 

 

 

 
Como se observa la operación 5 es la que tiene mayor número de minutos asignados y es la que determinará la 
producción en línea. De acuerdo al tiempo estándar asignado, se calcula el número de blocks a fabricar por día. 
 

Blocks por día = 
(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
                                   

 

Blocks por día = 
(3 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 480 𝑚𝑖𝑛.)

1.33
 = 1,083 piezas 

 

 

 

Operación. TE (MIN) NO  
teóricos 

NO 
reales. 

OP1: Recoger la arena.  1.22  2.7 3 

OP2: Recoger la piedra.  1.14 2.53 3 

OP3: Introducir el cemento.  1.0 2.22 3 

OP4: Introducir agua.  1.0 2.22 3 

OP5:  Proceso de mezclado en la 
          revolvedora. 

1.33 2.9 3 

OP6: Agregar material en la poledora.  1.15 2.55 3 

OP7: Transportar el producto.  2.40 5.33 6 

TOTAL.  9.24 20.45 24 

Tabla 3 Determinación de número de operarios 

Operación.  TE (min)  Minutos  
Estándar  

Asignados.  

OP1: Recoger la arena.  1.22

3
 = 0.41 0.44 

OP2: Recoger la piedra.  1.14

3
 = 0.38 0.44 

OP3: Introducir el cemento.  1.0

3
 = 0.33 0.44 

OP4: Introducir agua.  1.0

3
 = 0.33 0.44 

OP5: Proceso de mezclado en la 

revolvedora.          

1.33

3
 = 0.44 0.44 

OP6:  Agregar material en la 

poledora. 

1.15

3
 = 0.38 0.44 

OP7: Transportar el producto.  2.4

6
 = 0.40 0.44 

Tabla 4 Determinación del tiempo estándar 
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Se determina la eficiencia línea balanceada (E). 

 

E = 
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 x 100 

 

E = 
9.24

0.44 𝑥  24
 x 100 = 88% 

Al realizar el balanceo de la línea se logra cumplir con la producción deseada con una eficiencia del 88%. 

Resultados y discusión  

Se desarrollaron procedimientos sistemáticos para la gestión de sistemas de trabajo, mediante la aplicación del 
estudio de trabajo, se identificaron los factores que ocasionaban demoras y reprocesos en el área de producción 
del proceso de elaboración del block. 
La información fue registrada a través del uso de diagramas de proceso y diagramas de recorrido, describiendo 
detalladamente las operaciones realizadas y los procedimientos sistemáticos de análisis de operaciones para 
idear nuevas formas de realizar el trabajo. 
Con la determinación del tiempo estándar se obtuvo una reducción del tiempo del proceso de fabricación. 
En el proceso inicial en 45 minutos se fabricaban 72 blocks. Al establecer el tiempo estándar se logra la fabricación 
de 88 blocks, alcanzando un incremento en la eficiencia del 22%. 
Con el balanceo de líneas se logró aprovechar al máximo los recursos disponibles de la empresa. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 Diagrama de proceso de recorrido. Proceso de elaboración de block 

Diagrama de proceso de recorrido “Blockera San José”. 
Proceso:  Fabricación de block 
Inicio: Área de Almacén de materia prima.             Termino: Área de Almacén de Producto terminado. 
Método Propuesto.                                                  Elaborado por:                                                                                    
Fecha: 22/01/2018.    
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Trabajo a futuro  
 
Actualmente en la empresa las operaciones se llevan a cabo de manera manual, por lo que se propone estudiar 
la posibilidad de sustituir el proceso por uno mecanizado, para lo cual es necesario realizar un estudio técnico-
económico para determinar si es viable realizar la inversión.  
Se determinó que las condiciones ambientales en las que se desenvuelven los trabajadores no son las más 
favorables, ya que están sujetas a las condiciones meteorológicas, debido a que el proceso se realiza en un sitio 
abierto, de este modo la ejecución de las tareas se hace un poco tediosa, lo que implica retraso en la ejecución 
del trabajo. Por lo cual, se debe realizar un estudio de seguridad e higiene industrial que permita mejorar las 
condiciones de trabajo y disminuir los riesgos de los trabajadores. 

Conclusiones  

El proceso de elaboración de blocks comprende varias actividades, cuyos tiempos de ejecución son pequeños, 
por esta razón el proceso se divide en elementos, lo cual permite realizar el análisis a través del estudio de 
tiempos. La empresa no contaba con un registro de los tiempos en sus procesos y las actividades no estaban 
estandarizadas. Con este estudio se determinó el tiempo estándar de las operaciones y el balanceo de líneas, lo 
que permitió el aumento de la producción y la mejora continua en sus procedimientos. 
La aplicación de herramientas de gestión de sistemas de trabajo en la empresa permitió identificar las deficiencias 
y desviaciones, así como realizar propuestas para la optimización del trabajo resultando en mayor productividad 
y competitividad para la empresa. 
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