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UNIDADES DE APRENDIZAJE
1. Generalidades de la Ingeniería de Métodos
2. Herramientas para selección y solución de problemas
3. Estudio de Movimientos
4. Estudio de Tiempos con Cronometro
5. Análisis de la Operación 

REFERENCIAS.
Niebel, Métodos, estándares y estudio del trabajo, Alfaomega, 11a edición. 
Kalpakjian, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, Pearson, 5a edición. 
Zandin, Manual del ingeniero industrial, Maynard, Mc Graw Hill, 5a Edición. 
Meyers, Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales, Pearson, 3a 
Edición. 
Jensen, Dibujo y diseño en ingeniería, Mc Graw Hill, 6a Edición. 
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EVALUACIÓN POR UNIDAD

 Discusión
 Tareas
 Cuestionario
 Practica
 Proyecto final
 Presentación

Cada punto tendrá un valor del 100% y de acuerdo a la 
unidad se dividirá entre los puntos evaluados.
Puntos menos por incumplimiento. 
Derecho a evaluación de cuestionario  y recuperación de 
algún punto con el 70% de asistencia a clases.
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UNIDAD 1
GENERALIDADES DE LA 

INGENIERÍA DE MÉTODOS
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INTRODUCCIÓN
 El instrumento fundamental que origina una

mayor productividad es la utilización de métodos,
el estudio de tiempos y un sistema de pago de
salarios. Se debe comprender claramente que
todos los aspectos o áreas de un negocio o
industria (ventas, finanzas, producción,
ingeniería, costos, mantenimiento y
administración) son áreas fértiles para la
aplicación de métodos, estudio de tiempos y
sistemas adecuados de pago de salarios.
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DISCUSIÓN
 EN EQUIPO DE 5 PERSONAS, SELECCIONAR

UNA EMPRESA (LA CUAL TENGAN
CONOCIMIENTO DE ELLA) Y DISCUTIR:

 ¿QUE TAN IMPORTANTE ES EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN?

 ¿QUE OTRAS ÁREAS ESTAN
RELACIONADAS?

 ¿DEPENDE DE UN GERENTE DE
PRODUCCIÓN LA CALIDAD DEL
PRODUCTO?
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 El área de producción de una industria puede
considerarse como el corazón de la misma, y si la
actividad de esta área se interrumpe, toda la
empresa dejaría de ser productiva. Si se
considera al departamento de producción como el
corazón de una empresa industrial, las
actividades de métodos, estudio de tiempos y
salarios son el corazón del grupo de fabricación.

 El objetivo de un gerente de fabricación o
producción es laborar un producto de calidad,
oportunamente y al menor costo posible, con
inversión mínima de capital y con un máximo de
satisfacción de sus empleados.
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ACTUALMENTE

 La Ingeniería de Métodos se puede resumir de la
siguiente manera:

Diseño 
de 

métodos

Medición 
del 

trabajo

Ingeniería 
de 

Métodos



21/01/2013

9

ALCANCE DE LA INGENIERÍA DE MÉTODOS
Y EL ESTUDIO DE TIEMPO

 El campo de estas actividades comprende el
diseño, la formulación y la selección de los
mejores métodos, procesos, herramientas,
equipos diversos y especialidades necesarias para
manufacturar un producto después de que han
sido elaborados los dibujos y planos de trabajo en
el área de ingeniería de trabajo.
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DEFINICIÓN
 Técnica para aumentar la producción por unidad

de tiempo y, en consecuencia, reducir el costo por
unidad.

 La ingeniería de métodos implica trabajo de
análisis en dos etapas de la historia de un
producto, continuamente estudiará una y otra
vez cada centro de trabajo para hallar una mejor
manera de elaborar el producto.
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PASOS PRINCIPALES EN UN PROGRAMA DE
INGENIERÍA DE MÉTODOS

1. Seleccionar el proyecto
2. Obtener y presentar datos
3. Analizar datos
4. Presentar e instalar el método
5. Desarrollar análisis del trabajo
6. Establecer estándares de tiempo
7. Seguimiento
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POR LO TANTO LA ING. DE METODOS 
ES:
 El conjunto de procedimientosprocedimientos sistemáticossistemáticos para

someter a todas las operacionesoperaciones dede trabajotrabajo directodirecto
ee indirectoindirecto a un concienzudo escrutinio, con
vistas a introducirintroducir mejorasmejoras queque facilitenfaciliten másmás lala
realizaciónrealización deldel trabajotrabajo y que permitan que este se
haga en el menormenor tiempotiempo posibleposible y con una menormenor
inversióninversión por unidad producida, por lo tanto el
objetivo final de la ingeniería de métodos es el
incremento en las utilidades de la empresa.
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OOBJETIVOSBJETIVOS DEDE LOSLOS MÉTODOSMÉTODOS, , ELEL ESTUDIOESTUDIO DEDE
TIEMPOSTIEMPOS YY LOSLOS SISTEMASSISTEMAS DEDE PAGOPAGO DEDE
SALARIOSSALARIOS..

 Los objetivos principales de estas actividades son
aumentaraumentar lala productividadproductividad, la confiabilidadconfiabilidad deldel
productoproducto y reducirreducir elel costocosto porpor unidadunidad, permitiendo así
se logre la mayor producción de bienes y / o servicios
para mayor numero de personas.
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TAREA
 INVESTIGAR LA HISTORIA DE LA

INGENIERÍA DE METODOS Y CUALES SON
LAS OPORTUNIDADES DE AHORRO.

 EN UNA O DOS HOJAS (DESCRIBE LOS
HECHOS IMPORTANTES Y EN 1 PARRAFO
DA TUS COMENTARIOS.

 EN OTRA MENCIONA LAS OPORTUNIDADES
DE AHORRO.
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HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN
 Análisis de Pareto
 Diagrama de Ishikawa
 Gráfica de Gantt
 Gráfica de Pert
 Guía de Análisis del trabajo/Lugar de Trabajo 
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HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

 TÉCNICAS DE REGISTRO Y ANÁLISIS
 Diagramas de proceso de la operación
 Diagrama de flujo del proceso
 Diagrama de flujo
 Diagrama de proceso hombre-máquina
 Diagrama de proceso de grupo


