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Resumen 
En el siguiente trabajo, se muestra el procedimiento seguido para en análisis de los tiempos y movimientos al 
analizar las cargas de trabajo de los obreros involucrados en el vaciado de Silicomanganeso 62/65 de los hornos 
de arco eléctrico sumergido de la compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., en base a la metodología que 
establece la ingeniería de métodos y medición del trabajo, con el objetivo de detectar los tiempos muertos, y 
poder reasignar las operaciones generando una propuesta que incremente la productividad laboral. Dicho análisis 
surge como resultado de un convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico de Teziutlán y la Compañía 
Minera con la finalidad de que dicho estudio fuera realizado por un tercero no dando tendencias a la gerencia o 
al sindicato de trabajadores durante la evaluación de las cargas de trabajo. 
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Introducción 
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. es una empresa mexicana que forma parte de Grupo Ferrominero (GFM), 
comprometida con el desarrollo de México por medio de la producción y comercialización de diversas clases de 
minerales de manganeso y ferroaleaciones. Desde su fundación en 1953, ha logrado un gran reconocimiento a 
nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, la unidad de sus empleados y sobre todo por el 
trato personalizado con sus clientes. La Planta Teziutlán tiene sus orígenes como empresa de ferroaleaciones en 
1950 cuando comenzó a producir ferromanganeso al alto carbón. En 1973, como base para su integración vertical, 
Minera Autlán adquirió esta planta, llamada entonces “Ferroaleaciones Teziutlán”, la cual se encuentra localizada 
en el Estado de Puebla, sometiéndola a un proceso de modernización, convirtiéndose así en una importante 
proveedora de ferroaleaciones en México. (Autlán, 2013)  

Actualmente la planta Teziutlán cuenta con cuatro hornos eléctricos de arco sumergido “Tipo Abierto” en donde 
se produce SILICOMANGANESO 62/65 que al ser mezclado con ferroaleación le otorgan propiedades 
metalúrgicas especiales que lo hace muy popular con las acerías no integradas, en donde el silicio se aprovecha 
como agente desoxidante. Sus aplicaciones más comunes se encuentran en los aceros para la fabricación de 
tubos, perfil estructural, varilla corrugada, lámina rolada en caliente, y placa. (Bhardwaj, 2014) 

Minera Autlán planta Teziutlán, ha experimentado cambios constantes en donde pone de énfasis la mejora 
continua de sus procesos con la garantía de que el SILICOMANGANESO fundido, cumpla con las características 
de calidad adecuadas que satisfagan las necesidades de sus clientes principalmente acereros. En el afán de 
poder optimizar tanto sus procesos productivos como administrativos, la compañía Minera Autlán, planta Teziutlán 
ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, por medio del cual se 
logren beneficios bilaterales. En el siguiente resumen, se presenta el procedimiento y los resultados obtenidos al 
analizar las cargas de trabajo del personal involucrado directamente con el vaciado de silicomanganeso de los 
hornos de minera Autlán, específicamente en el área de moldeo. 

Antecedentes 
George Kanawaty recalca que el Estudio del trabajo se compone de dos técnicas que son el estudio de métodos 
y la medición del trabajo. El estudio de métodos (Estudio de Movimientos) se relaciona con la reducción del 
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contenido de trabajo de una tarea u operación. En cambio, la medición del trabajo (Estudio de Tiempos) se 
relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo asociado con ésta, y con la consecuente 
determinación de normas de tiempo para ejecutar la operación de una manera mejorada, tal como ha sido 
determinada por el estudio de métodos. (Kanawaty, 1996) 

En su obra titulada “Estudio de Movimientos para la Manufactura Ágil”, Meyers mención que la manufactura ágil 
tiene por objetivo que todo el personal involucrado en el proceso de producción debe estar enfocado a eliminar 
todo tipos de desperdicios, la meta es aprovechar los recursos dando a los empleados de producción las mejores 
herramientas disponibles. Los estudios de tiempos son técnicas enfocadas a agilizar las cargas de trabajo con la 
finalidad de reducir costos innecesarios y balancear las celdas de trabajo. (Meyer, 2000). 

Ruvalcaba enfatiza que para  establecer  un  estándar  de tiempo permisible a una tarea determinada, se utiliza 
el  estudio  de  tiempos  que  se  basa  en  la  medición  del  contenido  de  trabajo  del  método  seleccionado,  
con  la debida consideración de fatiga, las demoras personales y los retrasos inevitables. (Sánchez, 2004) 

En el 2010 la Compañía Minera Autlán planta Teziutlán, implementó un nuevo método de moldeo de 
Silicomanganeso con la finalidad de ser más rentable y con el objetivo de reducir la generación de finos o material 
pulverizado que aún podría ser aprovechado. Aquel método y que actualmente sigue en vigencia, fue el de 
adaptar un carrito de moldeo móvil que contuviera Arena Sílica y Silicato, una prensa moldeadora para la arena, 
un horno de secado y un malacate con velocidad variable. Antes de realizar estos cambios al proceso de moldeo, 
las actividades eran llevadas a cabo por 3 personas: Oficial de operación A, oficial de operación B1 y oficial de 
operación B2. Al realizar dicha modificación a la zona de moldeo, se requirió más fuerza de trabajo, asignándose 
dos obreros de operación más con el fin de abastecer la nueva tarea. Con el paso del tiempo, el equipo de trabajo 
adquirió habilidad y la gerencia notó que algunas operaciones fueron delegadas por los 3 oficiales de operación 
originales hacia los 2 obreros de operación adicionales. Debido a esto la Compañía Minera Autlán se da a la tarea 
de solicitar apoyo al Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, con el fin de evaluar si el personal que está 
directamente involucrado en la operación de moldeo es el necesario. Es a partir de aquí que el ITST forma un 
equipo de trabajo comandado por dos docentes y 15 alumnos pertenecientes todos a la carrera de ingeniería 
industrial en donde a través de un estudio de tiempo y movimientos analizan las cargas de trabajo asignadas a 
las 5 personas que están directamente en el área de moldeo, los tres turnos y de los cuatro hornos durante 10 
días, con el fin de determinar si el personal actual es el necesario o no. 

Metodología 
La metodología utilizada fue la Medición del trabajo a través de la técnica del estudio de tiempos por cronómetro, 
que sirvió como guía para el análisis de las cargas de trabajo, detectando los tiempos muertos. 

I. Preparación 
a. Selección de la Operación 

Las operaciones a analizar fueron las del área de vaciado y moldeo de silicomanganeso ya que este es el proceso 
principal y de mayor importancia en la planta y en el que actualmente se detectan bajos rendimientos a través de 
tiempos muertos excesivos. 

b. Selección de los Trabajadores 

Para poder tomar muestras representativas de las actividades de cada uno de los operadores involucrados en el 
proceso de moldeo de la planta de minera Autlán, se evaluaron 10 días en los 3 turnos a los Hornos 5, 6, 7 y 8. 
Se muestra el nombre y categorías de los trabajadores evaluados, con el fin de poder identificarlos durante el 
estudio y muestreo. 

 Oficial De Operación A 

 Oficial De Operación “B” 1 

 Oficial De Operación “B” 2 

 Obrero De Operación “Apoyo Del Horno 7” 
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 Obrero De Operación 

c. Actitud frente al trabajador 
Como se mencionó en la introducción, tanto la gerencia como el sindicato necesitaban realizar un análisis de las 
cargas de trabajo las cuales fueran realizadas por un tercero; por lo cual las dos partes estaban en común acuerdo 
de cooperar para que los alumnos analistas del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, realizaran el estudio, 
tomando los tiempos y movimientos que el personal de área de moldeo realizaría. 

d. Análisis de la comprobación del método de trabajo  
Se revisaron los manuales de procedimientos e instructivos de trabajo y se detectaron algunos cambios en las 
operaciones ya que se encontró que unos miembros del equipo de trabajo hacían más tareas de las que les 
correspondían, teniendo como un primer indicio un desbalance de las cargas de trabajo. 

II. Ejecución del Estudio de Tiempos 
a. Obtener y Registrar la Información 

En este punto se revisó todo lo concerniente a las operaciones de moldeo las cuales involucró revisar cada uno 
de los siguientes aspectos. Objeto de la operación, Tolerancias y especificaciones, Materiales, Proceso de 
manufactura, Preparación de herramientas y patrones, Condiciones de trabajo, Manejo de materiales, Distribución 
de máquinas, equipo y el Principio de economía de movimientos. 

b. División de la Operación en Elementos 
Pérez Ramos sugiere una plantilla en Excel la cual es una modificación de los formatos sugeridos por el Autor 
Criollo; por lo tanto en este estudio se diseñó una hoja de Excel la cual contiene la secuencia de operaciones que 
siguen los trabajadores. En la tabla 1 del lado izquierdo (Recuadro Azul) se presentan las operaciones del oficial 
de operación A. (Ramos, 2012) 

c. Medición del Tiempo 
Una vez que se ha registrado toda la información general y la referente al método normalizado de trabajo, la 
siguiente fase consiste en medir el tiempo de la operación, tarea a la que comúnmente se le llama cronometraje, 
para lo cual se muestran los tiempos de las actividades que los operadores realizan durante el turno. (Recuadro 
Rojo). 

Tabla 1. Formato Concentrador de Toma de Muestras Para el Cálculo de los Tiempos Estándar. 

 

d. Calcular el tiempo observado 

En este punto se calcularon los tiempos promedio de cada movimiento o elemento, mismo que se muestra en el 
recuadro amarillo de la tabla 1. 

FECHA : 11-Dic.-2012

HOJA: 1 DE 1

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 26.44 Tons./ Día

98935

Elemento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % Efic T. NORM

2 Picar tapón de la boca del horno con picador (con ayuda del oficial de operación B) 0:06:38 0:05:12 0:04:12 0:06:40 0:06:38 0:06:40 0:06:38 0:05:05 0:05:32 0:02:05 87% 0:04:49

3 Picar tapón de la boca del horno con varilla (con ayuda del oficial de operación B) 0:02:59 0:03:29 0:03:15 0:04:57 0:04:08 0:04:02 0:05:58 0:04:08 0:04:02 0:05:58 78% 0:03:21

4 Remover escoria de la boca del horno utilizando el tapador 0:06:47 0:04:08 0:04:02 0:05:58 0:04:32 0:04:20 0:06:47 0:04:08 0:04:02 0:05:58 79% 0:04:00

5 0:02:20 0:02:01 0:04:59 0:02:09 0:03:00 0:06:04 0:01:45 0:03:02 0:04:25 0:07:43 70% 0:02:37

6 Tapar horno con tapador (con ayuda del oficial de operación B) 0:05:28 0:04:18 0:04:00 0:05:17 0:03:29 0:06:45 0:04:13 0:03:16 0:05:58 0:06:35 76% 0:03:45

7 Quitarse eq. de seguridad ( mandil, chamarra de asbesto, toalla, lentes, guantes) 0:00:42 0:01:05 0:01:02 0:01:25 0:01:05 0:01:15 0:01:45 0:01:04 0:01:25 0:01:01 100% 0:01:11

8 0:05:02 0:07:08 0:05:02 0:07:37 0:09:11 0:10:09 0:09:46 0:06:37 0:07:39 0:09:17 78% 0:06:03

9 40.67 0:04:00 0:07:57 0:05:05 0:06:59 0:04:32 0:05:14 0:06:59 0:04:32 0:05:14 0:04:32 77% 0:04:14

10 0:09:48 0:08:37 0:13:58 0:06:20 0:08:34 0:15:00 0:17:47 0:19:24 0:08:37 0:08:34 75% 0:08:45

11 Hacer bolas de barro 0:03:35 0:03:35 0:03:35 0:03:35 0:03:35 0:03:35 0:03:35 0:03:35 0:03:35 0:03:35 100% 0:03:35

12 0:13:26 0:06:16 0:06:33 0:05:14 0:04:16 0:06:16 0:06:33 0:04:16 0:06:16 0:06:33 80% 0:05:15

TOTAL 0:53:12

ESTUDIO DE TIEMPOS ESTANDAR
DEPERTAMENTO Produccion CATEGORIA: Oficial de Operación A

NOMBRE DEL PROCESO: Destapar y Tapar boca del horno

NOMBRE DEL OPERADOR:
Nicolas Tirado

HORNO: 5 Faustino Belén Hernández

TURNO: 1°, 2° y 3° Efrain Lorenzo Trujillo

NO PRIMER TURNO
1ra.  Vaciada

Simbolo Distancia 
(mts)

Tiempo de Cronómetro

82% 0:05:36

DIAS QUE APLICA Lunes a Viernes

ANALISTAS:
Isis del Rocio Balderrabano Ramirez

Angélica Pérez García

Desglose de los Elementos de la Operación

Prom

KWDIA/HRA Mauricio Hernandez Sanchez

1
Ponerse eq. de seguridad ( polainas, mandil, chamarra de asbesto, toalla, casco,  lentes, guantes)  

inspeccionar el estado de la herramienta y prepararla en estación de trabajo  (picador, tapador y pala).
0:07:50 0:07:24 0:08:05 0:04:29 0:07:26 0:07:26 0:06:08 0:06:03 0:06:41 0:06:51 0:06:50

REVISÓ:
AUTORIZÓ:

0:05:04

Trabajos de vaciado 0:03:45

0:04:56

0:05:32

0:04:18

0:01:11

Palanquear con el picador para descostrar canal 0:07:45

Ir por arena al arenero lado norte y llevarla al canal del horno boca sur 0:05:30

Arreglar canal con el madero 0:11:40

0:03:35

Agregar arena-escoria  a fosas de escoria 0:06:34
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III. Valoración 
La valoración del ritmo de trabajo y los suplementos son los dos temas más discutidos en el estudio de tiempos; 
Rosales en su tesis denominada “Estandarización de los Tiempos del Sistema de Manejo de Mineral en la Planta 
de Concentración De Mineral De CVG Ferrominera Orinoco C.A.” sugiere se utilicé el método de calificación de 
la actuación Westinghouse mismo que se detalla en el libro de Niebel. (Rosales, 2011)  Para este estudio calculará 
la calificación de la actuación para cada operador de acuerdo al método sugerido por Westinghouse tal y como 
lo muestra la tabla siguiente: 

Tabla 2. Sistema de Calificación de la Actuación (Niebel, 2013). 

 

Dichos porcentajes se muestran en el recuadro de eficiencia en la tabla número 1 señalizado con un color verde. 

a. Cálculo del tiempo Normal 
El tiempo normal se obtiene multiplicando el tiempo promedio por el porcentaje de eficiencia cuyo cálculo aparece 
en el recuadro morado, en donde al final de la columna se suma este tiempo contabilizando el tiempo total que le 
tomaría realizar el total de actividades de la primer vaciada durante el primer turno, dando un total de 53:07 
minutos. 

IV. Cálculo de los suplementos. 
Una vez calculado el tiempo normal, es necesario considerar los suplementos originados por el cansancio natural 
de los trabajos de fundición, para eso se tomó como base la recomendada por Zurita y que parte como base de 
la metodología utilizada por el Instituto de administración Científica de las Empresas en su Sistema de 
suplementos por descanso como porcentaje de los tiempos normales cuya tabla se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Industrial 125



Tabla 3. Tabla de Suplementos para Descanso y Necesidades Personales (Zurita, 2014) 

 

Se presenta el resumen del cálculo suplementos de los trabajadores. 
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Tabla 4. Resumen de Suplementos por Operador, Turno y por Horno 

 

V. Cálculo del Tiempo Estándar. 
El tiempo tipo o estándar es el tiempo que se concede para efectuar una tarea. En él están incluidos los tiempos 
de los elementos cíclicos (repetitivos, constantes, variables), así como los elementos casuales o contingentes 
que fueron observados durante el estudio de tiempos. A estos tiempos ya valorados se les agregan los 
suplementos siguientes: personales, por fatiga y especiales, dando como resultado un tiempo de 4 horas 19 
minutos con 42 segundos. En el siguiente gráfico se muestra el resumen de tiempos durante el turno. 

 

Figura 1. Porcentajes de Tiempo Durante un Turno 

 

Resignación de Operaciones 
Una vez tomados los registros de cada uno de los operadores se pasaron a vaciar los datos en un diagrama de 
Gantt, con ayuda del software Project. 

Turno 1° Turno 2° Turno 3°

5% 5% 5%

4% 4% 4%

2% 2% 2%

1% 1% 1%

0% 0% 2%

10% 10% 10%

Concentración intensa (trabajo de gran precisión o muy fatigoso)                      5% 5% 5%

2% 2% 2%

Tensión mental (proceso complejo)                                                   4% 4% 4%

33% 33% 35%

Condiciones atmosféricas

Ruido (intermitente y fuerte)                                   

Total 

Operador A (H 5,6,7 y 8) y B1 (Tinero) H5 y 6, Ayudante 7 y 8

Suplemento por necesidades personales                                                  

Suplemento base por fatigas                                                                           

Suplementos por trabajar de pie                                                                   

Uso de energía o fuerza muscular                                                                 

Iluminación 

Tarifa Horaria

5%

4%

2%

1%

2%

Suplementos

3%

2%

2%

4%

25%

29%

54.1%

17.9%

6.3%

21.8%

OFICIAL DE OPERACIÓN "A" HORNO 5, LUNES-VIERNES

Tiempo Efectivo 4:19:42

Tiempo permitido por
Concesiones 1:25:42

Tiempo permitido para Comer
0:30:00

Tiempo Perdido Real 1:44:36
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Figura 2. Diagrama de Gantt de las Actividades Durante el Turno 

 

En esta nueva propuesta a través de un análisis de las operaciones realizadas y considerando los tiempos 
perdidos, se consideró eliminar a un ayudante mostrado los resúmenes de los dos gráficos. 

 

 

Figura 3. Gráficos mostrado el antes y el después de la distribución de 
operaciones como equipo de trabajo 

 

H5

PRIMERO

LUNES A DOMINGO

HOY PROYECTADO

Oficial de Operación A 04:19 05:38

Oficial de Operación B1 03:36 05:12

Oficial de Operación B2 04:28 05:22

Obrero de Operación 04:29 05:13

Obrero de Operación 04:29

21:22 21:25TOTAL

CATEGORÍA

TIEMPO TRABAJADO

Horno

Turno

Días que aplica

04:19

03:36

04:28

04:29

04:29

HOY

Oficial de Operación A Oficial de Operación B1

Oficial de Operación B2 Obrero de Operación

Obrero de Operación

05:38

05:1205:22

05:13

PROYECTADO

Oficial de Operación A Oficial de Operación B1

Oficial de Operación B2 Obrero de Operación
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Conclusión 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el método actual que incluye un equipo de trabajo para 
el horno 5 y 6 de 5 personas y para el horno 7 de 6 personas, registran tiempos muertos de más de 8 horas por 
turno y horno de forma sumatoria, por lo que es posible distribuir las actividades en equipos con una persona 
menos, quedando de la siguiente manera: 

 Horno 5: 3 Oficiales de Operación y un obrero de operación (apoyo), Total: 4 personas 

 Horno 6: 3 Oficiales de Operación y un obrero de operación (apoyo), Total: 4 personas 

 Horno 7: 3 Oficiales de Operación, un obrero de operación (apoyo) y ayudante del horno, Total: 5 

personas 

De acuerdo a los resultados obtenidos y mostrados en el contenido de este resumen se observa que 9 obreros 
de operación no deben considerarse en la fuerza de trabajo de la actividad de moldeo en el área de producción. 
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