
Diagrama de Pescado (Diagrama de Causa y Efecto, Espina de Pescado o Diagrama de 
Ishikawa) 

El Diagrama de Pescado es una técnica gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad 

las relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él 

ocurra. 

Este diagrama es una de las diversas 

herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en 

ámbitos de la industria y posteriormente en el 

de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como es 

la calidad de los procesos, los productos y 

servicios. Fue concebido por el ingeniero 

japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1953. 

Básicamente este diagrama simboliza es una 

especie de espina central (una línea en el 

plano horizontal), que representando el 

problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de productos y 

servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas que 

representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, 

cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan 

las causas secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que se le 

relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis 

participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis (que mediante técnicas como: la lluvia de ideas, 

sesiones de creatividad, y otras) facilitan un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un 

problema, con lo que puede ser posible la solución del mismo. 

La primera parte de este Diagrama muestra todas aquellos posibles factores que puedan estar 

originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase luego de la tormenta de ideas es la 

ponderación o valoración de estos factores a fin de centralizarse específicamente sobre los problemas 

principales, esta ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o por 

investigaciones en el lugar que sustenten el valor asignado. 

 

 

 

Técnicas de Exploración  



USOS PRINCIPALES DEL DIAGRAMA DE PESCADO: 

 Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema.  

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y la identificación de 

soluciones.  

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras.  

 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.  

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un determinado problema.  

 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada etapa del proceso.  

¿CÓMO CONSTRUIR UN DIAGRAMA DE PESCADO? 

I. Establezca claramente el problema (efecto) que va a ser analizado. 

II. Diseñe una flecha horizontal apuntando a la derecha y escriba el problema al interior de un rectángulo 

localizado en la punta de la flecha. 

III. Haga una "Lluvia de ideas" para identificar el mayor número posible de causas que pueda estar 

contribuyendo para generar el problema, preguntando  a su vez "¿Por qué está sucediendo?". 

IV. Agrupe las causas en categorías (Una forma muy utilizada de agrupamiento es la 4M: máquina, mano de 

obra, método y materiales). 

V. Para comprender mejor el problema, busque las subcausas o haga otros diagramas de causa y efecto 

para cada una de las causas encontradas. 

VI. Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha principal. Los rectángulos deben 

quedar unidos por líneas inclinadas que convergen hacia la flecha principal. 

 
 
 
 

Gráfico de Gantt 

El diagrama de Gantt (gráfica de Gantt o carta Gantt) es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo 

es representar  las actividades de un proyecto en unos ejes de coordenadas. En el eje horizontal se recoge el 

tiempo y en la ordenada las distintas actividades que componen el proyecto para de esta forma mostrar el 

tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

En principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea 

a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e interdependencias. Fue Henry Laurence 

Gantt quien, entre 1910 y 1915, desarrolló y popularizó 

este tipo de diagrama en Occidente. 

El diagrama de Gantt, resulta útil para la relación 

entre tiempo y carga de trabajo; por lo cual  es usado para 

la planificación del desarrollo de proyectos complejos (25 ó 

más  actividades) se requiere además el uso de técnicas 

basadas en redes de precedencia (tales como grafos PERT); 

estas redes relacionan las actividades de manera que se 

puede visualizar el camino crítico del proyecto y permiten 



reflejar una escala de tiempos para facilitar la asignación de recursos y la determinación del presupuesto.  

En gestión de proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las diferentes unidades 

mínimas de trabajo y los grupos de tareas o las dependencias entre unidades mínimas de trabajo. 

Las actividades se representan mediante segmentos cuyas longitudes son proporcionales a sus 

duraciones. El extremo inferior del segmento correspondiente a una determinada actividad se sitúa en la fecha 

prevista de comienzo de la misma. La duración total del proyecto coincidirá con la finalización de la actividad 

más alejada del eje de coordenadas. 

Estas técnicas de apoyo para la gestión de proyectos señalan cuáles son las actividades que se pueden 

producir, con su retraso, una dilación en la finalización del proyecto. Igualmente, permiten establecer las formas 

de acortar la duración del proyecto y de controlar la ejecución del mismo. 

EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE GANTT: 

 

 

 

 

Estos resultados  se plasma un diagrama dividiéndolo en espacios iguales, que representan los días (o 

secciones iguales del tiempo total), la cantidad de trabajo que se ha previsto se coloca en cifras en la parte 

izquierda del espacio que representa cada día, en la parte derecha se indica en cifras el valor acumulativo de la 

producción programada. 

El trabajo realizado se expresa por la longitud de una línea azul más fina, la cual, comparada con la 

longitud de espacio que designa un período de producción, nos indica la proporción de trabajo programado que 

realmente se realiza. La línea roja más gruesa indica el trabajo acumulado que se va haciendo a lo largo de la 

semana, arrancando desde el origen de la semana. 

Los diagramas de Gantt pueden clasificarse en función de las unidades de producción sobre las que se 

aplican. De esta manera, podemos obtener la siguiente clasificación: 

A. Diagrama de trabajo de las máquinas. 
B. Diagrama del trabajo de los operarios. 
C. Diagrama de pedidos. 



El gráfico de trabajo de las máquinas indica el tiempo perdido en las máquinas y sus causas, igualmente, 

el de trabajo de los operarios es similar al primero, sustituyendo estas por los operarios. Tienen como objetivo 

poner de manifiesto si las unidades correspondientes hacen o no el trabajo normal de la jornada, y en caso de 

no cumplirlo, las causas. 

En el lado izquierdo del gráfico se anotan las unidades, ya sean maquinaria, operarios o pedidos, 

dejando al comienzo un espacio para el conjunto total de unidades de la sección correspondiente, y otros 

espacios para el conjunto de secciones al principio de cada una de ellas. 

La realización de estos diagramas de unidades se efectúa de forma análoga a la ya explicada, aunque 

cuenta con una nomenclatura para señalar las causas de interrupciones y anomalías que se pueden producir. 

Esta anotación se adapta al tipo de unidad que esté bajo seguimiento y a los casos particulares característicos de 

los puestos en los que se utilice. La siguiente es la propuesta por Gantt para el diagrama de trabajo de las 

máquinas: 

E = Espera para preparación. 

H = (Help) Ayuda insuficiente. 

M = Material insuficiente o inadecuado. 

Q = Falta de pedido. 

P = (Power) Falta de fuerza motriz. 

R = Reparaciones. 

T = (Tools) Herramientas inadecuadas. 

V = Vacaciones o fiestas. 

 
 
 
 

Gráfico de Pert 

El método Pert (Program Evaluation and Review Technique) es una técnica para el Planeamiento y 

Control; su fundamento lo constituye el gráfico de redes, que representa el trabajo necesario para alcanzar un 

objetivo. El método PERT consiste en la representación gráfica de una red de tareas, que, cuando se colocan en 

una cadena, permiten alcanzar los objetivos de un proyecto. 

Este método está orientado hacia la evaluación del progreso del proyecto, concentra la atención sobre 

los problemas potenciales o reales del proyecto, proporciona a los responsables informes frecuentes y precisos 

del estado del mismo, predice la verosimilitud de alcanzar los objetivos y determina el menor espacio de tiempo 

en el que puede realizarse el proyecto. 

Fue diseñado por la marina de los Estados Unidos a finales de los 50s, para permitir la coordinación del 

trabajo de miles de personas que tenían que construir misiles con cabezas nucleares POLARIS.  



Se trata de un método muy orientado al plazo de ejecución, con poca consideración hacia al coste. Se 

suponen tres duraciones para cada suceso, la optimista a, la pesimista b y la normal m; suponiendo una 

distribución beta, la duración más probable está representada por la fórmula:     t = (a + 4m + b) / 6. 

Generalmente se denominan técnicas PERT al conjunto de modelos abstractos para la programación y 

análisis de proyectos de ingeniería. Estas técnicas nos ayudan a programar un proyecto con el coste mínimo y la 

duración más adecuada. 

Para la preparación, del método PERT necesita de:  

 Desglose preciso del proyecto en tareas,  

 Cálculo de la duración de cada tarea,  

 La designación de un director del proyecto que se haga cargo de asegurar la supervisión de dicho 

proyecto, de informar, en caso de ser necesario, y de tomar decisiones en caso de que existan 

variaciones de las proyecciones.  

APLICACIONES DEL GRAFICO PERT 

Es especialmente útil en aquellos programas en los que deben considerarse muchas operaciones, 

interdependientes e interrelaciones. Algunas de las aplicaciones en potencia del PERT son las campañas de 

publicidad, creación de nuevos productos, estudios y planes de mercado, evaluación de proyectos aplicados al 

valor actual neto, etc. 

Aplicación de las técnicas PERT: 

I. Determinar las actividades necesarias y cuando lo son 

II. Buscar el plazo mínimo de ejecución del proyecto 

III. Buscar las enlaces temporales entre actividades del proyecto 

IV. Identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso en la ejecución supone un 

retraso del proyecto completo 

V. Identificar el camino crítico, que es aquel formado por la secuencia de actividades críticas del 

proyecto 

VI. Detectar y cuantificar la amplitud de las actividades no críticas, es decir, el tiempo que pueden 

retrasarse (en su comienzo o finalización) sin que el proyecto se vea retrasado por ello 

VII. Si se está fuera de tiempo durante la ejecución del proyecto, señala las actividades que hay que 

forzar 

VIII. Nos da un proyecto de coste mínimo. 

Las principales ventajas que ofrecen: 

1-  La producción de planes realistas, detallados y de fácil difusión, que incrementan las probabilidades 

de alcanzar los objetivos del proyecto. 

2- La predicción de las duraciones y de la certidumbre de las mismas. 

3- El centrar la atención en aquellas partes del proyecto que son susceptibles de impedir o demorar su 

realización. 

4- Informar de la parcial utilización de los recursos. 

5- La fácil simulación de alternativas. 

6- La obtención de informes completos y frecuentes del estado del proyecto. 



 
 
 
 
 

Diagrama del proceso de la operación 

Un diagrama del proceso de la operación es una representación gráfica y cronológica de los puntos en 

los que se introducen materiales en el proceso, orden de las inspecciones y de todas las operaciones (excepto 

las incluidas en la manipulación de los materiales), márgenes de tiempo, desde la llegada de la materia prima 

hasta el arreglo final del producto terminado; puede además comprender cualquier otra información que se 

considere necesaria para el análisis. 

Las secuencias de actividades se identifican mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza para lo 

cual se clasifican las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en: operaciones, transportes, 

inspecciones, demoras y almacenajes. 

Los objetivos del diagrama son estudiar las fases del proceso en forma sistemática, con el fin de 

disminuir las demoras, estudiar las operaciones y eliminar el tiempo improductivo. Luego de esto se comparan 

las operaciones e inspecciones con otras dentro de un mismo proceso. 

Los diagramas del proceso de la operación se hacen sobre papel blanco, de tamaño suficiente para este 

propósito. 

ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO:  

Antes de empezar a construir el diagrama de operaciones del proceso, el analista debe identificarlo con 

un título escrito en la parte superior de la hoja. Se usan líneas verticales para indicar el curso general del 

proceso a medida que se realiza el trabajo, y se utilizan líneas horizontales que entroncan con las líneas de flujo 

verticales para indicar la introducción de material (ya sea materia prima o sobre el que se ha hecho algún 

trabajo durante el proceso). 

Los valores de tiempo deben ser asignados a cada operación e inspección.  

Cualquier diagrama debe reconocerse por medio 

de la información escrita en la parte superior del mismo. 

Si el papel tiene que doblarse para ser archivado, la 

información necesaria debe también colocarse como 

mejor convenga a su localización. Es práctica común 

encabezar la información que distingue a estos 

diagramas con la frase diagrama del proceso de 

operación.  

Técnicas de Registro  y análisis  

Departamento:________________________________

Diagrama #: __________________________________

Ejemplo de los datos adjuntos de un diagrama

Fabrica:______________________________________

Edificio:_______________ Situacion: _____________

Hoja #:_________________ de ______________Hojas 

Aprobado por:__________ Revisado por:__________



Para fines de diagramado, se selecciona una de las piezas que va a formar parte del producto terminado. 

Generalmente se obtendrá un diagrama de aspecto más agradable, escogiendo el componente en el que se 

realiza el mayor número de operaciones. Si el diagrama va a ser utilizado como base para disponer una línea de 

montaje progresivo, la pieza que tenga mayor tamaño y en la que se montan las piezas más pequeñas será la 

que deba escogerse. 

 Cuando el componente que debe ser diagramado en primer lugar, haya sido escogido, se traza una línea 

de material horizontalmente en la parte superior derecha del diagrama. 

Encima de esta línea se anota una descripción del material. Ésta puede ser tan completa como se estime 

necesario. Por lo general, basta una breve descripción: "chapa de acero, calibre 20, etc.". A continuación, se 

traza una línea vertical de recorrido desde el extremo derecho de la línea horizontal de material. 

Aproximadamente a 6.35 mm, de la intersección de la línea horizontal de material con la línea vertical de 

recorrido, se dibuja el símbolo para la primera operación o inspección que se lleve a cabo. A la derecha de este 

símbolo se anota una breve descripción de la acción: "taladrar, tornear y cortar" o "inspeccionar material para 

descubrir defectos". A la izquierda del símbolo se anota el tiempo concedido para llevar a cabo el trabajo 

requerido. 

Este procedimiento de diagramado se 

continúa hasta que otro componente se une al 

primero. Entonces se traza una línea de material 

para indicar el punto en donde el segundo 

componente entra en proceso. Si el material es 

comprado, se anotará directamente sobre la 

línea de material una descripción breve para 

identificarlo. 

Las operaciones se enumeran 

correlativamente, para fines de identificación y 



referencia, en el orden en que son diagramadas. La primera operación se enumera 01; la segunda 02 y así 

sucesivamente. Cuando otro componente en el que se ha realizado algún trabajo se introduce en el proceso, las 

operaciones llevadas a cabo en él son numeradas en la misma serie. 

Cuando se elabora un diagrama de esta clase se utilizan dos símbolos: un círculo pequeño, que 

generalmente tiene 10 mm (o 3/8 Plg.) de diámetro, para representar una operación, y un cuadrado, con la 

misma medida por lado, que representa una inspección.  

Una vez que el analista ha terminado su diagrama de operaciones deberá prepararse para utilizarlo, es 

decir, analizar el diagrama en busca de mejorarlo en lo que respecta al costo y la producción del producto en 

estudio. 

Las preguntas típicas que el analista se debe hacer  al 

estudiar el diagrama en busca de mejorías son: "¿Por qué es 

necesaria esta operación?, ¿Por qué esta operación se 

efectúa de esta manera?, ¿Por qué se ha especificado este 

material?, ¿Por qué se ha asignado esta clase de operario 

para ejecutar el trabajo?" 

Respondiendo a estas preguntas, el analista advertirá 

otras cuestiones que pueden conducir al mejoramiento. Unas 

ideas parecen generar otras, y un analista experimentado 

encontrará siempre varias posibilidades de mejoramiento. 

 

 

 
Diagrama de Flujo de proceso:  

Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o sistema para lograr la mayor economía en la 

fabricación, o en los procedimientos aplicables a un componente o a una sucesión de trabajos en particular. Este 

diagrama de flujo es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos como distancias recorridas, 

retrasos y almacenamientos temporales. Una vez expuestos estos periodos no productivos, el analista puede 

proceder a su mejoramiento.  

En él se utilizan otros símbolos además de los de operación e inspección empleados en el diagrama de 

operaciones. Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el diagrama de flujo de proceso muestra 

todos los traslados y retrasos de almacenamiento con los que tropieza un artículo en su recorrido por la planta.  

Como el diagrama de operaciones, el de flujo de un proceso debe ser identificado correctamente con un 

título. La información mencionada comprende, por lo general, número de la pieza, número del plano, 

descripción del proceso, método actual o propuesto, fecha y nombre de la persona que elabora el diagrama.  

Es importante indicar en el diagrama todas las demoras y tiempos de almacenamiento. No basta con 

indicar que tiene lugar un retraso o almacenaje. Cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento o retraso de 



una pieza, tanto mayor será el incremento en el costo acumulado y, por tanto, es de importancia saber qué 

tiempo corresponde a la demora o al almacenamiento.  

UTILIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO:  

Este diagrama, como el diagrama de operaciones del proceso, no es un fin en sí, sino sólo un medio para 

lograr una meta. Se utiliza como instrumento de análisis para eliminar los costos ocultos de un componente. 

Como el diagrama muestra claramente todos los transportes, retrasos y almacenamientos, es conveniente para 

reducir la cantidad y la duración de estos elementos. 

Actividad / Definición Símbolo 

Operación: ejecución de un trabajo, es decir, un objeto está 
siendo modificado en sus características, se está creando o agregando 
algo o se está preparando para otra operación, transporte, inspección o 
almacenaje.  

 
  

Transporte: Ocurre cuando un material, objeto o grupo de ellos 
son movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos 
forman parte de una operación o inspección.  

 

Inspección: ejecución de un control de calidad, ocurre cuando un 
objeto o grupo de ellos son examinados para su identificación o para 
comprobar y verificar la calidad o cantidad de cualquiera de sus 
características. 

 

Demora: ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o 
grupo de ellos y con esto se retarda el siguiente paso planeado.  

 

Almacenaje: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 
retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados.  

 

Actividad combinada: Cuando se desea indicar actividades 
conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los 
símbolos empleados para dichas actividades (operación e inspección) se 
combinan con el círculo inscrito en el cuadro.  

 
 
 
 

Diagrama de flujo (Flujograma) 

Es la representación gráfica de flujo o secuencia de rutinas simples, es una forma de especificar los 

detalles algorítmicos de un proceso mediante la esquematización gráfica para entenderlo mejor. Se basan en la 

utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama diagramas de flujo 

porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. 



Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los 

responsables de su ejecución; en pocas palabras es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo. 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo: 

 Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. Deben estar presentes el dueño o 

responsable del proceso, los dueños o responsables del proceso anterior y posterior y de otros procesos 

interrelacionados, otras partes interesadas.  

 Definir que se espera obtener del diagrama de flujo.  

 Identificar quién lo empleará y cómo.  

 Establecer el nivel de detalle requerido.  

 Determinar los límites del proceso a describir. Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo 

son :  

 Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final del 

diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al proceso 

siguiente.  

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a describir y 

su orden cronológico.  

 Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también.  

 Identificar y listar los puntos de decisión.  

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos.  

 Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso elegido.  

TIPOS O FORMAS DEL DIAGRAMA DE FLUJO: 

A. Vertical: en él la secuencia de las operaciones, va de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las 

operaciones de un proceso con toda la información que se considere necesaria, según su propósito. 

B. Formato Horizontal: En el flujo o la secuencia de las operaciones, va de izquierda a derecha.  

C. Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse de una 

sola mirada. Registra no solo en línea vertical, sino también horizontal, distintas acciones simultáneas y la 

participación de más de un puesto o 

departamento que el formato vertical no 

registra. 

D. Formato Arquitectónico: Describe el 

itinerario de ruta de una forma o persona 

sobre el plano arquitectónico del área de 

trabajo. 

SIMBOLOGÍA 

Los símbolos que se utilizan para diseño se 

someten a una normalización, es decir, se hicieron 

símbolos casi universales, ya que, en un principio 

cada usuario podría tener sus propios símbolos 

para representar sus procesos en forma de 



Diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia que sólo aquel que conocía sus símbolos, los podía interpretar. 

La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a las normas 

preestablecidas universalmente para dichos símbolos. 

Existen otros símbolos que se pueden utilizar. Lo importante es que su significado se entienda 
claramente a primera vista. En el ejemplo siguiente, vemos un diagrama de flujo para representar el proceso de 
fabricación de una resina (Reacción de Polimerización): 

Algunas recomendaciones para construir Diagramas de Flujo son las siguientes: 

• Conviene realizar un Diagrama de Flujo que describa el proceso real y no lo que está escrito sobre el 
mismo (lo que se supone debería ser el proceso).  

• Si hay operaciones que no siempre se realizan como está en el diagrama, anotar las excepciones en el 
diagrama.  

• Probar el Diagrama de Flujo tratando de realizar el proceso como está descripto en el mismo, para 
verificar que todas las operaciones son posibles tal cual figuran en el diagrama.  

• Si se piensa en realizar cambios al proceso, entonces se debe hacer un diagrama adicional con los 
cambios propuestos. 

 
 
 
 
 

Diagrama de proceso Hombre-Maquina 

Se define este diagrama como la representación gráfica de la secuencia de elementos que componen las 

operaciones en que intervienen los hombres y máquina, y que permite conocer el tiempo empleado por cada 

uno, es decir, conocer el tiempo usado por los hombres y el utilizado por las máquinas. Este diagrama nos 

permite determinar la organización y con ello, la eficiencia tanto de las maquinas como de las personas, 

logrando aprovechar ambos recursos al máximo. 

El diagrama se utiliza para estudiar, analizar y mejorar una sola estación de trabajo (una sola operación) 

a la vez. Además, aquí el tiempo es indispensable para llevar a cabo el balance de las actividades del hombre y 

su máquina. 

Una variante común de esta diagrama es donde una persona atiende varias maquinas. 

PASOS PARA REALIZAR UN DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE-MAQUINA 

1. Se debe seleccionar la operación que será diagramada (recomienda seleccionar operaciones 

importantes que puedan ser: costosas, repetitivas y que causen dificultades en el proceso). 

2. Determinar dónde empieza y dónde termina el ciclo que se quiere diagramar. 

3. Observar varias veces la operación, para dividirla en sus elementos e identificarlos claramente. 

4. Luego de que los elementos de la operación han sido identificados, se procede a medir el tiempo de 

duración de cada uno. 

5. Con los datos anteriores y siguiendo la secuencia de elementos, se construye el diagrama. 



Este diagrama se efectúa para analizar y mejorar una sola estación de trabajo como previamente se 

había señalado; este se debe, principalmente a que actualmente existen máquinas semiautomáticas o 

automáticas, en las que el personal que las opera permanece ocioso cuando la máquina está funcionando, por 

lo que sería conveniente asignarle durante su actividad alguna otra tarea o la operación de otras máquinas. 

Dicho diagrama además de  que nos permite conocer las operaciones y tiempo del hombre, también nos 

permite saber sus tiempos de ocio, el tiempo de actividad e inactividad de su máquina, así como los tiempos de 

carga y descarga de la misma. 

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA  

El primer paso es seleccionar una distancia en centímetros o en pulgadas que nos represente una unidad 

de tiempo, debido a que los diagramas hombre-máquina se construyen siempre a escala. Por ejemplo, un 

centímetro representa un centésimo de minuto. Existe una relación inversa en esta selección, es decir, mientras 

más larga es la duración del ciclo de la operación menor debe ser la distancia por unidad de tiempo escogida.  

Se incluye información tal como operación diagramada, método presente o método propuesto, número 

de piano, orden de trabajo indicando dónde comienza el diagramado y dónde termina, nombre de la persona 

que lo realiza, fecha y cualquier otra información que se juzgue conveniente para una mejor comprensión del 

diagrama. 

En la parte izquierda del papel, se hace una descripción de los elementos que integran la operación. 

Hacia el extremo de la hoja se colocan las operaciones y tiempos del hombre, así como también los tiempos 

inactivos del mismo. 

El tiempo de trabajo del hombre se representa por una línea vertical continua; cuando hay un tiempo 

muerto o un tiempo de ocio, se representa con una ruptura o discontinuidad de la línea. Un poco más hacia la 

derecha se coloca la gráfica de la máquina o máquinas; esta gráfica es igual a la anterior, una línea vertical 

continua indica tiempo de actividad de la máquina y una discontinuidad representa inactivo. Para las máquinas, 

el tiempo de preparación así como el tiempo de descarga, se representan por una línea punteada, puesto que 

las máquinas no están en operación pero tampoco están inactivas.  

En la parte inferior de la hoja, una vez que se ha terminado el diagrama, se coloca el tiempo total de 

trabajo del hombre, más el tiempo total de ocio. Así como el tiempo total muerto de la máquina.  

Para obtener los porcentajes de utilización empleamos las siguientes igualdades. 

A. Ciclo total del operario = preparar + hacer + retirar. 

B. Ciclo total de la máquina = preparar + hacer + retirar. 

C. Tiempo productivo de la máquina = hacer.  

D. Tiempo improductivo del operario = espera. 

E. Tiempo improductivo de la máquina = ocio. 

F. Porcentaje de utilización del operario = tiempo productivo del operador/ tiempo del ciclo total. 

G. Porcentaje de la máquina =tiempo productivo de la máquina/ tiempo del ciclo total.  

 



 

 

Diagrama de operación de grupo con el Método actual 

En la actualidad, para llevar a cabo determinados procesos se cuenta con máquinas que por su magnitud 

no pueden ser operadas por una sola persona, sino que tienen que asignar a un grupo de hombres para 

controlarlas con mayor eficiencia. 

El diagrama de proceso de grupos se realiza cuando se sospecha que el conjunto de personas no ha sido 

asignado correctamente debido a que existían tiempos de inactividad considerables. También se realiza para 

llevar a cabo un balanceo o una correcta asignación de las personas a una máquina determinada. 

El diagrama de proceso de grupo se define como la representación gráfica de la secuencia de los 

elementos que componen una operación en la que interviene un grupo de hombres (se registran cada uno de 

los elementos de la operación, así como sus tiempos de ocio); igualmente, se conocen  los tiempos de actividad 

e inactividad de la máquina, al tener conocimiento de estos hechos podemos hacer un balance que nos permita 

aprovechar el máximo los hombres y las máquinas. Cómo podemos observar, este diagrama es una adaptación 

del diagrama hombre-máquina. 

Para llevar a cabo este diagrama, es necesario seguir los pasos siguientes: 

I. Seleccionar una máquina de gran magnitud donde se sospeche que los hombres empleados son más de 

los necesarios para operarla con eficiencia. 

II. Se determina dónde empieza y dónde termina el ciclo de la operación. 

III. Se observa varias veces la operación para descomponerla en cada uno de sus elementos y, se registran 

todas las actividades de cada uno de los operadores y ayudantes. 

IV. se procede a la medición del tiempo empleado por las operaciones registradas en las actividades. 

V. Con los datos anteriores se procede a la construcción del diagrama.  

Como es norma general en los diagramas, éste se identifica en la parte superior con el título de 

diagrama de proceso de grupo. La construcción del diagrama se lleva a cabo de la misma manera que el 

diagrama hombre-máquina. 

Servicio sincronizado 

La relación Hombre-Máquina en general es de tres tipos: 

• Servicio sincronizado 

• Servicio completamente aleatorio 

• Una combinación del servicio sincronizado y el aleatorio. 

Relaciones cuantitativas entre 

herramientas, trabajo y maquina 

Relaciones cuantitativas entre 

herramientas, trabajo y maquina 



Se denomina servicio sincronizado al caso ideal en el que tanto el operario al que se le ha asignado más 

de una máquina como éstas, están ocupados durante todo el ciclo.  

El número de máquinas asignadas se calcula como: 

Donde N: número de máquinas asignadas al operario,  l: tiempo total de carga y descarga (servicio) del 

operario por máquina y m: tiempo total de operación de la máquina (alimentación automática). 

Si se aumenta el número de máquinas sobre el calculado, ocurre interferencia de máquinas y se tiene 

una situación en la que una o más instalaciones quedan ociosas durante una parte del ciclo de trabajo. En estos 

casos, el costo total mínimo por pieza representa el criterio de operación óptima. 

Para establecer el mejor método, el analista debe evaluar el costo de cada máquina ociosa y el salario 

por hora de cada operario. El procedimiento es, en primer lugar estimar el número de máquinas que deben 

asignarse a un operario en condiciones realistas, estableciendo el número entero más pequeño a partir de la 

siguiente ecuación:  

 

Donde N1: número entero menor, w: tiempo total del operario (sin interactuar directamente con la 

máquina, como al caminar hacia la otra máquina.  

El tiempo del ciclo cuando el operario da servicio a N1 máquinas es (l + m). Una vez obtenido N1 , se 

puede calcular el costo total esperado (CTE) como: 

 

l

ml
N

+=

wl

ml
N

+
+≤1

( ) ( ) ( )( )
1

211

1

211
1

N

KNKml

N

mlKNmlK
CTEN

++=+++=



Donde CTE: costo total esperado de producción por ciclo de una máquina, K1: salario del operario, en 

pesos por unidad de tiempo, K2: costo de máquina, en pesos por unidad de tiempo. 

Después de calcular este costo, debe calcularse para (N1 + 1) máquinas asignadas a un trabajador. En 

este caso, el tiempo de ciclo depende del ciclo de trabajo del operario, ya que existe tiempo ocioso de la 

máquina. 

El tiempo de ciclo es ahora (N1 + 1) (l + m). Siendo  N2 = (N1 + 1), el costo con N2 instalaciones es: 

 

El número de máquinas asignadas depende de la cantidad N1 o N2 que de menor costo total esperado 

por pieza. 

Balance de Línea (Balanceo de línea) 

Una vez registrados los hechos de un proceso, se puede analizar el mismo para determinar si existe una 

adecuada asignación de recursos humanos y materiales. El balance de línea del proceso en cuestión, garantizará 

de forma cuantitativa, la información necesaria para esta labor. 

El problema de determinar el número ideal de trabajadores que deben asignarse a una línea de 

producción es parecido al de determinar el número de operarios asignados a una estación de trabajo y ambos se 

resuelven con el diagrama de proceso de grupo. 

En el caso de que varios operarios, cada uno realizando operaciones consecutivas, trabajan como una 

unidad, la tasa de producción dependerá del operario más lento. 

Operario Minutos estándar p/ 

realizar la operación

Tiempo de espera s/ 

operario más lento

Minutos estándar 

permitidos

1 0.52 0.13 0.65

2 0.48 0.17 0.65

3 0.65 ---- 0.65

4 0.41 0.24 0.65

5 0.55 0.1 0.65

Totales 2.61 3.25  

La Eficiencia de esta línea se puede calcular como el cociente entre los minutos estándar reales totales y 

los minutos estándar permitidos totales, es decir: 

 

 

Donde, E: eficiencia,  ME: minutos estándar por operación y MP: minutos estándar permitidos por 

operación 

En número de trabajadores necesarios para la tasa de producción requerida es igual a: 
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Donde N: número de operarios necesarios en la línea, R: tasa de producción deseada. 

El análisis de asignación de trabajo a una línea de producción puede minimizar el número de estaciones 

de trabajo, dado el tiempo de ciclo deseado; o con el número de estaciones de trabajo, se pueden asignar los 

elementos de trabajo a las estaciones, dentro de las restricciones establecidas para minimizar el tiempo del 

ciclo. 

Una estrategia importante para balancear la línea de ensamble es compartir los elementos de trabajo: 

A. Dos operarios o más con algún tiempo ocioso en su ciclo de trabajo pueden compartir el trabajo de otra 

estación para lograr mayor eficiencia. 

B. Una segunda posibilidad para mejorar el balanceo de una línea de ensamble es dividir un elemento de 

trabajo.   

C. También una secuencia de ensamble distinta puede producir resultados más favorables (en general la 

secuencia de ensamble la determina el diseño del producto). 

Balanceo de la Línea de Producción 

El Objetivo principal es “nivelar” o ajustar la cantidad de trabajo en cada estación o celda de trabajo 

para que en cada una de ellas sea la misma cantidad, es decir, que en cada celda se ocupe al máximo el tiempo 

disponible para realizar las operaciones correspondientes 

Pasos generales para realizar un balance de línea o celda de trabajo: 

• Determinar el ritmo real de producción 
• Definir la cantidad de recursos necesarios para lograr el ritmo de producción deseado 
• Ajustar dichos recursos en función del menor ritmo de trabajo 
• Definir el nivel de saturación de los recursos en cada estación de trabajo 
• Estudiar la posibilidad de modificar el grupo de operaciones de cada estación de trabajo para mantener 

al máximo la saturación de los recursos en cada estación de trabajo 
• Calcular el ritmo real de producción 

También es importante considerar la eficiencia real de la línea de producción y el nivel de desperdicios o 

piezas defectuosas en nuestros cálculos de programación de la producción 

Ejemplo de cómo realizar un balance de línea o celda de trabajo 

 

 

 

 

 

 

1 3
1 (inspección) 1

2 2
3 2
4 2
5 7

Operación Operación Operación Operación 
Tiempo stdTiempo stdTiempo stdTiempo std      

(min)



 

 

Debemos determinar el ritmo de trabajo al que es necesario producir.  Es decir, necesitamos 45,000 

piezas en un mes, dado el tiempo trabajado: 

 

Así, el ritmo de trabajo es: 

 

Calculamos los recursos necesarios de acuerdo al tiempo de cada actividad y el ritmo.  Ejemplo: 

operación 1  

 

Los recursos reales se obtienen redondeando los recursos obtenidos al entero inmediato superior.  

 

 

 

 

 

Calculamos el nuevo ritmo de trabajo de cada operación para asegurarnos que es menor o igual al ritmo 

planteado y calculamos la eficiencia  ó  % de saturación como:  
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