
ESTUDIO DEL TRABAJO
Tiempos Predeterminados



SISTEMAS DE TIEMPO PREDETERMINADOS

 El sistema de normas de tiempo predeterminadas
es una técnicatécnica dede mediciónmedición deldel trabajotrabajo enen queque sese
utilizanutilizan tiempostiempos determinadosdeterminados parapara loslos
movimientosmovimientos humanoshumanos básicosbásicos (clasificados según
su naturaleza y las condiciones en que se hacen),
a fin de establecer el tiempo requerido por una
tarea efectuada según una norma dada de
ejecución.



HISTORIA

 Desde los tiempos de Frederick W. Taylor, la
administración comenzó a apreciar la bondad de
asignar tiempos estándar a los elementos básicos
del trabajo.

 Los tiempos son conocidos como tiempos de
movimientos básicos, tiempos sintéticos o
tiempos predeterminados.



ESOS TIEMPOS

 Se asignas a los movimientos fundamentales y a
grupos de movimientos que no es posible evaluar
con precisión mediante los procedimientos
normales de estudio de tiempos con cronómetro

 Son resultados del estudio de una muestra
grande de diversas operaciones con dispositivos
de tiempos como una cámara de película o de
videograbación, capaz de medir elementos muy
cortos.



VALORES DE TIEMPOS SINTÉTICOS

 Con frecuencia son el resultado de las
combinaciones lógicas de therblings.

 Son básicos en el sentido de que un mayor
refinamiento es difícil y poco practico

 Son predeterminados porque se usan para
predecir los tiempos estándar para nuevas tareas
que resultan al cambiar métodos.



TIEMPOS PREDETERMINADOS

Son conjuntos de tablas de
movimientos – tiempo con
reglas explicativas e
instrucciones sobre el uso de
estos valores



CONSIDERACIONES

Es esencial una capacitación exhaustiva
para la aplicación práctica de estas
técnicas.

En las empresas se requiere que tengas
una certificación antes de que se permita
a los analistas establecer estándares.

 Inclusive un analista puede llegar a
establecer diferentes estándar aplicando
diferentes métodos, ya que dependerá el
desempeño normal de la operación.



TODOS LOS SISTEMAS DE TIEMPOS
PREDETERMINADOS SE CLASIFICAN EN TRES
GRUPOS:
1.1. SistemasSistemas dede aceleraciónaceleración ––desaceleracióndesaceleración. Estos sistemas

reconocen que diferentes movimientos del cuerpo se
ejecutan a velocidades diferentes. Los valores
determinados con este enfoque sugieren que 40% del
tiempo normal se usa durante el periodo de aceleración,
20% para una velocidad constante y 40% para la
desaceleración. Actualmente, estos sistemas no tienen un
uso amplio al establecer estándares.

2.2. SistemasSistemas dede movimientomovimiento promediopromedio. En estos sistemas se
reconoce la dificultad de los movimientos promedios o
representativos que es usual encontrar en las operaciones
industriales.

3.3. SistemasSistemas aditivosaditivos.. Con estos sistemas se usan los valores
del tiempo básico. Los porcentajes de tiempo para los
movimientos difíciles encontrados se suman a estos
valores básicos. Estas adiciones van del 10 al 50%



MTM (MMTM (MÉTODOSÉTODOS DEDE MMEDICIÓNEDICIÓN DELDEL TTIEMPOIEMPO))

 Este sistema proporciona valores de tiempo para los
movimientos fundamentales de alcanzar, girar,
agarrar o tomar, posicionar, soltar y dejar.

 Se define como un procedimiento que analiza
cualquier operación manual o método por los
movimientos básicos requeridos para analizarlo y
asigna a cada movimiento un tiempo estándar
predeterminado que se establece según la naturaleza
del movimiento y las condiciones en las que se realiza.

 Sus datos son el resultado de cuadro por cuadro de
películas en diversas áreas de trabajo. Esas
filmaciones fueron calificadas son la técnica
Westinhouse, tabulándose y analizando el grado de
dificultad causado por las características variables.



CONSIDERACIONES
 RESUMIR MOVIMIENTOS DE LA MANO

DERECHA Y DE LA MANO IZQUIERDA
 DETERMINAR LOS TIEMPOS EN TMU (unidad de

movimiento-tiempo)
Se define el TMU (Time Measurement Unit) o UTM al
valor de:

1 TMU = 1 hs/10000 lo que implica que 1 TMU = 0,00001 hs
1 TMU = 60 min./10000 lo que implica 1 TMU = 0,0006 min.
1 TMU = 3600 seg. / 10000 lo que implica 1 TMU = 0,036 seg

 SE REQUIERE QUE EL DESEMPEÑO SEA
NORMAL

 LOS VALORES QUE NO LIMITAN SE MARCAN
CON UN CIRCULO O SE ELIMINAN



RESUMIENDO

1. El método en principio es simple, el analista
debe resumir todos los movimientos de la mano
derecha e izquierda en una tabla.

2. Luego para cada movimiento lee cual es el
tiempo predeterminado de mismo

3. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que los
valores tabulados son los predeterminados para
la realización de la tarea, no incluyen
necesidades personales, inevitables y fatigas.



CODIFICACION
 A continuación se detallan en forma completa las distintas 

acciones identificadas por los sistemas MTM-1.

REACH Alcanzar R Tabla I
MOVE Mover M Tabla II
TURN Girar T TablaIII
APPLY PRESURE Aplicar Presión AP Tabla III
GET Tomar, agarrar G Tabla IV
PUT Poner, Posicionar P Tabla V
LOOSE Soltar RL Tabla VI
DISCONNECT Desenganchar D Tabla VII
EYE TRAJ. Recorrido del ojo y ET TablaVIII
EYE FOCUS Enfoque de ojo EF Tabla VIII

Movimientos de Cuerpo, Pierna y Pie 
Tabla IX



POR EJEMPLO

 Supongamos que un operario se encuentra
sentado, trabajando en un banco de armado y
debe tomar una pieza que se encuentra a 26
pulgadas de la posición de reposo de la mano,
como dato adicional la pieza varia levemente su
posición pero está fija en un banco de trabajo.

 Su codificación sería:
 RR2626BB
 Donde RR viene de alcanzar,
 2626 de las 26 pulgadas de recorrido y
 BB que varia levemente su posición.
 Su tiempo predeterminado sería : 22,9 tmu



 Supongamos que un operario se encuentra sentado,
trabajando en un banco de armado y debe mover una
pieza que se encuentra a 12 pulgadas de la posición
de reposo de la mano, como dato adicional la pieza
debe ser depositada en una posición que varia

 levemente en un banco de trabajo y pesa menos de 2,5
libras

 Su codificación sería:
 M12B Donde M viene de mover, 12 de las 12

pulgadas de recorrido y B
 que varia levemente su posición de depósito.
 Su tiempo predeterminado sería:
 13,4 tmu


