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Resumen
El estudio de tiempos y movimientos es una técnica de la ingeniería industrial que busca aumentar la productividad de
las organizaciones, eliminando en forma sistemática las operaciones que no agregan valor al proceso y se constituye en
la base para la estandarización de los tiempos de operación.
El presente trabajo pretende identificar la aplicación que el estudio de tiempos y movimientos ha tenido durante las
últimas dos décadas, así como las técnicas y herramientas más utilizadas y los sectores a los que ha sido aplicado; para
lo cual fueron consultadas las bases de datos Science Direct y Web of Science y se utilizó la herramienta tecnológica de
análisis de redes de citaciones denominada tree of science, desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales. A partir del análisis se pudo determinar que el estudio de tiempos con cronómetro, aplicado en su forma
tradicional, es la técnica más utilizada para la medición de las tareas, adicionalmente se presenta una notoria tendencia
a la realización de investigaciones en el sector salud.
Palabras clave: estudio de tiempos y movimientos, tree of science, técnicas de medición
Abstract
The time and motion study is an industrial engineering technique that seeks to increase the productivity of organizations,
systematically eliminating operations that do not add value to the process and constitutes the basis for the standardization of operating times.
This paper aims to identify the application that the time and motion study has had over the past two decades, as well
as techniques and tools most used and the sectors to which has been applied. For which they were consulted databases
and direct science web of science and technology network analysis tool called citation tree of science, developed at
the National University of Colombia in Manizales was used. From the analysis it was determined that the time study
with stopwatch, applied in its traditional form, is most often used for measuring tasks technique, additionally a marked
tendency to conducting presents research in the health sector.
Key words: time and motion study, tree of science, measurement techniques.
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1. INTRODUCCIÓN
El entorno global ha llevado a las organizaciones a buscar
la mejora de sus procesos por medio de la identificación
y eliminación en forma gradual de las actividades que
no generan valor a sus productos y procesos. Estas
actividades representan costos operacionales que se
traducen en despilfarros de tiempo, materiales, espacio
y demás recursos organizacionales.
Una de las técnicas más utilizadas para superar
dichas deficiencias y elevar la productividad de los
trabajadores es el estudio del trabajo, definido como
el examen sistemático de los métodos para realizar
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz
de los recursos y de establecer normas de rendimiento
con respecto a las actividades que se están realizando
(Kanawaty, 1996), tuvo sus orígenes a principios del
siglo XX, con los trabajos realizados por Frederick W.
Taylor y continuados unos años después por los esposos
Gilbreth (Baumgart & Neuhauser, 2009; Lopetegui et al.,
2014; Nor, 2008; Duran, 2007).
Estas técnicas logran definir las mejores formas para
realizar las operaciones y el tiempo requerido para
completar una tarea a una velocidad o ritmo normal
y en condiciones determinadas (Al-Saleh, 2011;
Meyers, 2005; Turner, 1993);aplican los conceptos
de simplificación y los principios de economía de
movimientos básicos para el diseño de operaciones,
(Mizuyama, Yamada, Tanaka, & Maki, 2013), ayudan
a la eliminación gradual de las operaciones que no
agregan valor a los productos, proporcionan elementos
de medición del desempeño, diseñan métodos y
procedimientos que contribuyen a la satisfacción de
los trabajadores y su productividad especialmente en
tareas repetitivas (Barnes, 1980; Puvanasvaran, 2013).
El estudio de movimiento implica el análisis de los
movimientos básicos de la mano, brazos y cuerpo,
utilizados para llevar a cabo una tarea. Incluye el diseño
del lugar de trabajo, el medio ambiente, así como las
herramientas y el equipo utilizado en la operación
(por ejemplo; portapiezas, accesorios, herramientas
manuales y máquinas herramientas) (Groover, 2007).
Para Niebel & Freivalds (2004), el estudio de métodos o
movimientos, incluye el diseño, creación y selección de
los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos
y habilidades de manufactura para fabricar un producto,

adicionalmente deben considerar sobre cualquier cosa
la seguridad de los trabajadores (Meyers, 2005).
Por su parte, la medición del trabajo establece el tiempo
para llevar a cabo una tarea por trabajador, con base
en un número limitado de observaciones (García, 2005).
Autores como Karger & Bayha, (1987); Kanawaty, (1996);
Yusoff, Jaffar, Abbas & Saad, (2012); Best, (2010); Adam
& Ebert (1991); Caso(2006), coinciden en afirmar que la
medición del trabajo proporciona un medio para medir
el tiempo empleado en la realización de una operación
o una serie de operaciones de tal manera que separa
los tiempos efectivos de los que no lo son; la figura 1
consolida la forma como la medición del trabajo es
realizada a través de las técnicas del muestreo de
trabajo, estudio de tiempos con cronómetro, estándares
de tiempo predeterminado y datos estándar (Kanawaty,
1996; Baines, 1995).
Técnicas de medición del
trabajo

Muestreo del
trabajo

Estudio de
tiempos con
cronometro

Estándares de
tiempo
predeterminados

Para obtener tiempos
estándar de operación

Datos
estándar

Figura 1.Técnicas de la medición del trabajo. Fuente: Adaptada de Kanawaty (1996)

El muestreo del trabajo es una de las técnicas más
utilizadas en la medición del trabajo, consiste en la
observación de una muestra o parte de la actividad
laboral, y con referencia a ésta, determinar resultados
respecto a toda la actividad (Chase, Jacobs & Aquilano,
2009). Para Russell & Taylor (2003), el muestreo
de trabajo determina la proporción de tiempo que
un trabajador pasa en las actividades, y relaciona
porcentualmente los retardos o inactividades de
máquinas y personas.
Según (Aft, 2000) el estudio de tiempo, con cronómetro,
es el tipo más antiguo de la medición del trabajo,
mide el tiempo que tarda un trabajador medio para
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completar una tarea a un ritmo normal y de manera
repetitiva, (Nakayama, Nakayama, & Nakayama, 2002
, Vonderembse & White ,2003, Hodson, 1996); hoy en
día , además de las herramientas estándar de estudio
de tiempos con cronómetro, se utilizan ordenadores,
cámaras de video, códigos de barras y softwares
especializados (Izetbegovic , 2007,citado por Tanner
,1990).
Autores como Nor (2008), Garcia (2005); Lee &
Chan (2003), definen los estándares de tiempos
predeterminados como el análisis de cualquier
actividad manual en términos de movimientos básicos
o fundamentales necesarios para su realización, a los
cuales se le asigna un valor de tiempo estándar que ha
sido previamente establecido. Éstos son el resultado de
estudiar una gran muestra de operaciones diversificadas
con un dispositivo de medición de tiempo, como una
cámara de cine o de video grabación capaz de medir
lapsos muy pequeños de tiempo (Wygant, 1989).
El procedimiento consiste en dividir las tareas en
elementos o micromovimientos y medirlos en una
unidad de tiempo que se denominan UTM (unidad
de medida de tiempos) cuya conversión es 1UMT =
0.00001 hora = 1/1000.000 hora =0.0006 minutos
=0.036 segundos.
El objetivo de este trabajo es presentar una revisión
de la literatura de los artículos que se han publicado
en las últimas dos décadas, en el campo del estudio de
tiempos y movimientos, apoyados por dos herramientas
de búsqueda: La primera denominada el árbol de la
ciencia (ToS, por sus siglas en inglés), que realiza una
clasificación de la literatura por medio de un análisis de
redes de citaciones (Robledo, Osorio & Lopez, 2015) y
la segunda es la base de datos multidisciplinar Science
Direct , perteneciente al grupo Elsevier. Con el fin de
identificar cuáles son las herramientas más utilizadas
dentro del campo de los tiempos y movimientos, el
trabajo se encuentra organizado según las cuatro
técnicas principales de la medición del trabajo: Estudio
de tiempos con cronómetro, muestreo del trabajo,
estándares de tiempos predeterminados y datos
estándar, finalmente se presentan las conclusiones, las
cuales servirán de base para determinan las tendencias
y futuros trabajos de investigación.

2. METODOLOGÍA
Para realizar la revisión de la literatura se definió una
ecuación de búsqueda basada en los siguientes criterios:
Como primer criterio se utilizó la base de datos Science
Direct, (buscador multidisciplinar), haciendo uso de
la siguiente ecuación de búsqueda: Tema (time and
motion study) en el título o en el abstract, entre los años
1996 y 2016, arrojando como resultado 19 artículos.
El segundo criterio fue la utilización de la base de datos
Web of Science (WOS) desde enero de 1996 hasta febrero
de 2016, con la ecuación de búsqueda topic: (“time
motion studies”) or topic: (“time and motion study”)
or topic: (“time-motion study”), en el título/abstract,
encontrando 249 resultados los cuales son incorporados
a la herramienta de búsqueda desarrollada por
investigadores de la Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales ,el Tree of Science (ToS), que consiste en
un análisis de redes de citaciones a partir de la teoría
de grafos, clasificando en forma gráfica de árbol los
artículos relacionados (Robledo, Osorio & López, 2015).
El árbol encontrado consta de 79 artículos distribuidos
de la siguiente manera: los artículos que empezaron el
área de investigación, están determinados por los puntos
color naranja y representan las raíces (10 artículos), en
el tronco se ubican los artículos que citan y a la vez son
más citados dentro del área de estudio, representados
por puntos color café (9 artículos) y finalmente en las
hojas, los artículos más recientes sobre la temática de
investigación y que por lo tanto aun no son muy citados,
puntos verdes (60 artículos).ver figura 2.

Figura 2. Árbol de la ciencia del proceso de búsqueda.
Fuente: Robledo, Osorio & López (2015).
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La figura 3 ilustra como la herramienta codifica los datos
de forma tal que al hacer “click” en el eslabón de color
se redirecciona hacia el artículo referenciado.

Por último se cruzaron los datos arrojados por las
dos bases de datos, encontrándose 8 artículos que se
encuentran simultáneamente en las dos bases de datos
lo que determina un total de 90 artículos que cumplen
con los criterios de selección y pertinencia del tema.

Figura 3. Codificación de la información arrojada por el ToS.
Fuente: Robledo, Osorio & López (2015)

3. RESULTADOS
3.1 Estudio de tiempos con cronómetro
El 89,5% de los artículos estudiados utilizaron la técnica
del estudio de tiempos con cronómetro (tablas 1, 2 y 3),
con algunas variaciones en su aplicación, complementándose con elementos adicionales tales como: el uso
de cámaras de video, observación directa, análisis de
datos a través de software especializado, entrevistas y
encuestas de satisfacción, así como la comparación de
datos de cronómetro con otros medios electrónicos de
recolección de información.

En la tabla 1 se puede apreciar que el 7% de los
proyectos utilizaron las cámaras de video para recoger
la información y luego analizar los datos identificando
los movimientos realizados por las personas y el tiempo
invertido en la realización de las tareas (artículos 1-6),
el artículo 1 por ejemplo hace un análisis de los videos
de las sesiones de reanimaciones cardiopulmonar
(RCP) entre diciembre de 2005 y diciembre de 2008
en el servicio de urgencias de un hospital y mediante
un análisis de tiempo-movimiento, logran determinar
que se invierte un tiempo significativo en actividades
de despliegue médico y que la falta de familiaridad con
las estrategias de posicionamiento de los dispositivos
necesarios repercuten en un bajo rendimiento en la
tarea.
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Tabla 1.Estudio de tiempo con cronómetro (cámara de video-observación y software especializado-encuestas).
Artículos

Año

Sector

1. Huang et al

2013

2.  Shabbir et al

2010

3. Roman et al

2016

4. Cady & Finkelstein

2014

5.Saurman et al

2014

6. Rudkin & O’Donoghue

2008

7. Westbrook & Ampt

2009

8. Burker et al

2000

9.Tipping et al

2010

10.Fletcher et al

2012

11.Lo et al

2007

12. Zheng et al

2011

13. Day et al

2014

14. Mensah et al

2015

15. Tinoco et al

2015

educación

16.Carreira et al

2013

agricola

58.Thorpe-Jamison et al

2013

59.Rothberg et al

2012

60.Philpott et al

2013

61.Wong & Bradley

2009

62.Rudking et al

2006

63.Asfaw et al

2014

64.Manzi et al

2012

salud

Técnica
utilizada

Objetivo del
estudio

Número de
artículos

%

Estudio de
tiempos con
cronometroCámara de
video

Análisis de los
métodos y
tiempos a
través de la
reproducción
de los videos

6

7

Estudio de
tiempos con
cronometroobservación y
software

analisis de
tiempos a
traves de
software
especializado

10

11,5

Estudio de
tiempos con
cronometroobservacioncronometroencuesta

Tiempo
dedicado a las
tareas, manera
de hacerlas
,entrevista y
encuesta de
satisfacción

7

7,5

entretenimeinto

salud

salud

Fuente: Propia

Por su parte un 11,5% de los trabajos aplicó o desarrollo
software para la recolección y análisis de la información
de los tiempos y movimientos necesarios para cada la
tarea (artículos del 7-16)
Un ejemplo de la técnica se encuentra en el estudio
15, que propone un enfoque para llevar a cabo análisis
de tiempo y movimiento con un sistema de captura
de movimiento y entornos virtuales, usando pistas de
marcadores pasivos infrarrojos situados en las manos
para obtener las posiciones de cada mano.

En la misma tabla 1, se puede observar que el 7,5% de las
investigaciones aplicaron la observación directa-toma
de tiempos con cronometro entrevistas y encuestas
de satisfacción (artículos del 58-64), el artículo 59 por
ejemplo, realizó un estudio de tiempos con cronómetro
al tiempo empleado por los médicos y las enfermeras
en la atención a los pacientes, se encontró que en
promedio , los médicos pasaron más tiempo por
paciente en procesos de documentación de sus labores,
que en la comunicación verbal con el paciente (9.2 min
vs 6,3 min )
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La tabla 2 muestra que el mayor porcentaje de artículos
(46%), utilizaron la técnica del estudio de tiempos
con cronómetro complementado con observación
directa, con el objetivo de determinar el tiempo que
las personas observadas invierten en las actividades o
tareas previamente seleccionadas y de qué manera las
realizan,(artículos del 17-57).
En el artículo 20 se realizó un estudio de tiempo y
movimiento y mediante la observación directa, se
hizo el seguimiento a enfermeras de la unidad de
cuidados intensivos durante el turno de día, de lunes
a viernes. Todas las actividades realizadas por las
enfermeras durante su turno fueron cronometradas,
registradas y codificadas según se trató de actividades
que involucraron directa o indirecta a los pacientes;
Este estudio proporcionó evidencia de base sobre
las actividades que las enfermeras llevan a cabo
diariamente, encontrándose que alrededor de una
cuarta parte de su tiempo, no se gasta en actividades
de atención al paciente, ya sea directa o indirectamente.
En la tabla 3 el 17,5% de los artículos aplicaron la técnica
del cronómetro para la medición de tareas y comparación
de datos con elementos electrónicos y automáticos
(artículos del 65-80) el artículo 74 es un claro ejemplo
de este tipo de trabajos, a pesar de los beneficios

asociados con el uso de registros electrónicos de salud
(EHR), un importante obstáculo para su adopción es la
preocupación de que los EHR puede tomar más tiempo
para los médicos en su diligenciamiento que los sistemas
basados en papel, para abordar este interrogante, se
realizó u n estudio de tiempo-movimiento en centros
de atenci ó n primaria y se compararon los resultados
utilizando las dos técnicas; el estudio reveló que aunque
la mayoría considera que el sistema electrónico mejora
la calid a d, un gran porcentaje de médicos todavía no
encuentra una notoria diferencia.
3.2. Muestreo del trabajo y Estándares de tiempos predeterminados
Un caso de aplicación de la técnica de disposición modular
de estándares de tiempos predeterminados (MODAPST)
por sus siglas en inglés (artículo 81), fue encontrado en la
revisión de la literatura; ver tabla 3, dicha técnica consiste
en un sistema de tiempo predeterminado que se ocupa de
los valores de tiempo estándar o unidades de trabajo físico
humano, d enominados “módulos” o “mods”. El trabajo
consistió en la utilización de la herramienta MODAPST y la
integración de la tecnología de análisis de movimiento, lo
que ayudaría a hacer MODAPTS más eficiente y confiable,
este av a nce permite un progreso significativo para el
análisis de los factores humanos.
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Tabla 2. Estudio de tiempo con cronómetro (observación directa).
Artículos

Año

Sector

17. Tuinman et al

2015

18.De Coster et al

2015

19.Prenner et al

2015

20.Abbey et al

2012

21.Mallidou et al

2013

22.Wiedenmayer et al

2009

23.Bratt et al

1999

24. Chisholm et al

2000

25.Westbrook et al

2010

26.Overhage et al

2001

27.Kee et al

2012

28.Qian et al

2012

29.Weigl et al

2013

30.Mache et al

2012

31.Qian et al

2014

32.Weigl et al

2009

33.Kreulen et al

2000

34.Block et al

2013

35.Kukafka et al

2013

36.Suh et al

2010

37.De Cock et al

2015

38.Starmer et al

2015

39.Wanyenze et al

2010

40.Deo et al

2012

41.Milosavljevic et al

2011

42.Dwibedi et al

2011

43. López et al

2010

44.Van Oostveen et al

2013

45. Odendaal & Lewin

2014

46.Arabadzhiyska et al

2013

47.Chu & Huang

2013

48.Denton et al

2005

49. Adam et al

2005

50.Li et al

2015

51.Mangham-Jefferies et al

2014

52.Bruland et al

2014

53.Hendrich et al

2009

54.Hontelez et al

2012

55.Shinder et al

2012

56.Duran

2007

servicios

57.Spinelli & Visser-Rien

2009

agricola

salud

Técnica
utilizada

Estudio de
tiempos con
cronometroobservacion y
cronometro

Objetivo del
estudio

Número de
artículos

%

tiempo
dedicado a las
tareas y
manera de
hacerlas

41

46

Fuente: Propia
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La tabla 3 también reúne la información de los artículos
que aplicaron la técnica del muestreo del trabajo como
técnica base para lograr la captura de la información
(artículos del 82 – 86) y que equivalen a un 5,5% del
total. En el artículo 84 se escogieron tres especialidades
médicas y por medio de una muestra representativa
de pacientes que ingresaban a las salas clínicas en
hospitales universitarios de Holanda se realizó un
estudio de tiempos y movimientos, registrando el tiempo
dedicado por los médicos y enfermeras en la atención al
paciente. También los costos involucrados en la atención
médica y de enfermería, quirúrgicos, intervenciones y
procedimientos de diagnóstico, así como una estimación
de la demanda de servicios de atención hospitalaria
por paciente hospitalizado, finalmente se aplicó un
análisis de regresión lineal para determinar los factores
importantes, como las características del paciente y de
los resultados de la salud.
En la misma tabla 3, se referencian tres estudios que
realizaron revisión sistemática de la literatura en el campo
de la salud sobre el tema de tiempos y movimientos,
el artículo 89 enfocó la revisión a la estandarización de
conceptos, la revisión reveló un malentendido común y
recurrente en cuanto a la definición y el alcance de los
estudios de tiempos y movimientos ya que el término,
está siendo utilizado de dos maneras en la literatura
biomédica, especialmente en el sector de la salud, en un
nivel global se refiere al conglomerado de estudios en
los que la duración de un evento es una de las variables
de interés, y en un nivel más detallado, lo que hace

referencia al uso de un tiempo de grabación de datos de
un observador externo en forma continua.
La ecuación de búsqueda utilizada por los investigadores
fue la siguiente: Se seleccionó la base de datos PubMed/
MEDLINE, se utilizó la siguiente ecuación de búsqueda((
“Time and motion studies”(Majr) o “time and motion
study” (title/abstract) o “time motion study” (title/
abstract) AND “health care category(mesh) AND
“ingles”(lang) AND “2003/01/01”(PDAT): “2013/01/01”
(PDAT)AND Journal article(ptyp)NOT Editorial(ptyp)NOT
review(ptyp) NOT comment(ptyp)). Encontrándose 263
artículos. Los autores recomiendan utilizar el concepto
de tiempos y movimientos como:“observación
continua de los movimientos y tiempos para capturar
la información, independiente de la herramienta de
captura”.
Para la segunda revisión de la literatura encontrada
(artículo 87), los investigadores realizaron una revisión
sistemática de la literatura para examinar el impacto
de los registros electrónicos de salud (EHR), por sus
siglas en inglés, sobre el tiempo de la documentación
de los médicos y las enfermeras e identificar los factores
que pueden explicar las diferencias de eficiencia entre
los estudios. En total, 23 artículos cumplieron los
criterios de inclusión; cinco eran ensayos controlados
aleatoriamente, seis eran estudios de control después
de la prueba, y 12 eran de un grupo de diseño pretest
–postest.
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Tabla 3. Estudio de tiempo con cronómetro, estándar de tiempo predeterminado y muestreo del trabajo
Artículos

Año

65.Rebmann et al

2009

66.Quach et al

2011

67.Hollingworth et al

2007

68.Westbrook et al

2013

69.Murphy et al

2012

70.Schofield et al

2015

71.Mamykina et al

2012

72.Ponn et al

2008

73.Victores et al

2015

74.Pizziferri et al

2005

75.Davis et al

2016

76.Were et al

2010

77.Shabbir et al

2010

78.Body et al

2015

79.MacMillan et al

2013

80.Torres et al

2010

Técnica utilizada

Objetivo del estudio

Número de
artículos

%

Estudio de
tiempos con
cronometro

Tiempo dedicado a
las tareas en forma
manual comparado
con medio
electrónico y/o
automático

16

17,5

salud

Arreglo Modular de
Tiempos Estándares
Estandares de
Predeterminados
tiempos
(MODAPTS)Clasificaci
predeterminados
ón de los
movimientos del
cuerpo

1

1

salud

Muestreo del
trabajo

Estudio de muestreo
para lograr
generalizacion de las
tareas

5

5,5

Impacto de los
registros electronicos
de salud EHR

3

3

1

1

Sector

salud

agricola

81.Shuang et al

2016

82.Ampt et al

2007

83.Finkler et al

1993

84.Van Oostveen et al

2015

85.Meguerditchian et al

2013

86.Kilpatrick

2013

87.Poissant et al

2005

Revision de la
literatura

88.Leafloor et al

2015

Revision de la
literatura

89.Lopetegui et al

2014

90.Magu et al

2016

salud

Revision de la
literatura
servicios

Path process
chart

Estudio de tiempos y
movimientos en
residentes de
medicina interna
Estandarizacion de
conceptos sobre
tiempos y
movimientos
Nueva técnica

Fuente: Propia
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Una búsqueda extensa de la literatura a partir de 1966
hasta el 2004 se realizó utilizando MEDLINE , CINAHL ,
HEALTHSTAR , y las bases de datos de salud actual. Las
estrategias de búsqueda incluyeron el Medical Subject
Headings ( MeSH ) asociada con las palabras clave que
reflejaban los EHR y flujo de trabajo . La estrategia
de búsqueda en MEDLIN E se basó en los siguientes
términos: informática de la salud, registros electrónicos,
sistemas de registro s médicos, informática médica,
sistemas de informac i ón, registros computarizados de
pacientes, flujo de t rabajo, tiempo y movimiento, la
ejecución de tareas y análisis, rediseño del trabajo, sólo
se seleccionaron los documentos de texto completo en
inglés o francés publicados en revistas y actas revisadas
por pares para una r evisión adicional. Se excluyeron
los editoriales, ca r tas y documentos conceptuales, se
concluye que la utilización de EHR hace más eficiente el
tiempo de recolección de la información comparado con
los medios tradicionales de papel.
Adicionalmente el artículo 88 tuvo como propósito
revisar toda la b i bliografía disponible relacionada con
los estudios de ti empo-movimiento de residentes de
medicina interna, y entender qué parte de su tiempo
se repartirá a di versas categorías de tareas, sugeridas
por el Consejo de acreditación para Educación médica
para Graduados (ACGME). Se realizaron búsquedas de
artículos en Inglés entre 1941 y abril de 2013 de informes
de estudios de tiempo-movimiento de los residentes
de medicina interna en rotación a través de un servicio
de medicina general en bases de datos electrónicas, se
concluye que la aplicación de las normas hora- deber
ACGME, no tuvo un efecto significativo en el porcentaje
de tiempo dedicado a tareas particulares. Hay informes

contradictorios sobre cómo los cambios de hora deber
han afectado a la seguridad del paciente.
En el artículo 90 se desarrolló la propuesta de una
nueva técnica para el estudio de tiempos y movimientos
llamada gráfi ca de ruta de proceso (path process
chart), dich a técnica propone el estudio tanto de la
ruta tomada por el trabajador es decir, los lugares de
trabajo utilizados y su interrelación, así como el proceso
de trabajo, se realizó en tres fases: Fase I, en la que se
recogió información de 510 amas de casa en su trabajo
rutinario de hogar, Fase II, en el que se desarrolló una
nueva técnica llamada tabla de recorrido de proceso y
la Fase III, en el que la técnica fue utilizada para llevar
a cabo un estudio en profundidad de la actividad de
preparació n de alimentos en 50 cocinas urbanas de
la India. La técnica podría generar datos importantes
en cuanto a la forma en que los diferentes lugares de
trabajo er an utilizados y como se relacionan entre sí.
Los result ados del estudio permitirán diseñar cocinas
ergonómicamente para las amas de casa de la India.
3.3 Tendencia en la aplicación del estudio de tiempos y
movimientos
Aunque la revisión de la literatura denota una marcada
tendencia a la aplicación de la técnica de estudio de
tiempos co n cronómetro en su forma tradicional, se
empiezan a abrir camino la utilización de elementos
tecnológicos como soporte a la captura de información,
así como el análisis de los datos recolectados con
software especializados y la comparación de dichos
estudios
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Figura 4. Número de artículos y sector por año.
Fuente: Propia

con medios electrónicos y automáticos para verificar la
confiabilidad de los mismos, como lo demuestran los
artículos del 1-16 y del 65 al 80 y que representan un
35% de los artículos estudiados.
El sector salud es el más estudiado en el campo de
referencia en los últimos 20 años, ya que de 90 artículos
revisados en este estudio, 83 pertenecen a este sector,
lo que equivale a un 92,2% de los artículos. En la figura
4 se representan los artículos realizados, el año de su

publicación y el sector al que pertenece el estudio,
aproximadamente el 74 % de los proyectos fueron
publicados en los últimos 6 años, demostrando así un
creciente interés por parte de los investigadores sobre
el tema de tiempos y movimientos y la aplicación en el
sector salud por encima de otros sectores.
La ubicación geográfica de los 90 artículos estudiados
muestra una concentración de los mismos en dos países,
32 artículos en Estados
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Figura 5. País y número de investigaciones
Fuente: Construcción propia a partir de imagen de commons.wikimedia.org.

Unidos y 14 en Australia, lo que equivale al 51% del total
de las investigaciones, el restante número de proyectos
se encuentra distribuido en diferentes países como se
puede apreciar en la figura 5.
En el contexto latinoamericano vale la pena resaltar que
sólo se encontraron 5 artículos, ubicados en Suramérica,
dos pertenecen al sector salud, y los otros tres a los
sectores servicios, educación y agricultura.
5. CONCLUSIONES
El estudio de tiempos con cronómetro de forma
tradicional, representa la técnica más utilizada como
elemento de medición de las tareas, encontrándose más
del 89% de los trabajos desarrollados bajo ésta técnica.
La aplicación del estudio de tiempos y movimientos sigue
teniendo vigencia en la actualidad, como lo demuestran
las 66 investigaciones realizadas entre los años 2010
– 2016, las cuales aplicaron las técnicas de medición
del trabajo en sus formas tradicionales de muestreo
del trabajo, estudio de tiempos con cronómetro y
estándares de tiempo predeterminados.

La utilización de la herramienta ToS, permite realizar
una clasificación de la literatura por medio de un
análisis de redes de citaciones, facilitando el trabajo de
los investigadores a la hora de categorizar los artículos
encontrados e indicando la presencia de una comunidad
de investigadores que están enfocando sus esfuerzos
sobre el campo de estudio de tiempos y movimientos
y su aplicación en un contexto diferente al industrial
como fue originalmente desarrollado.
Los estudios revisados sobre el uso de instrumentos
de recolección de la información, como las cámaras
digitales y software especializados para el análisis de
los datos, buscan determinar una mayor confiabilidad
en los datos obtenidos, eliminando la subjetividad
del observador y minimizando el error humano en la
captura de información cuando se utiliza la observación
directa, como fue reportado en 16 de los 90 artículos
estudiados.
El objeto de estudio en la relación paciente –atención,
fue uno de los más encontrados en la revisión de
la literatura, El 46% de los estudios de tiempos y
movimientos permitieron determinar el tiempo que
invierten los médicos y enfermeras en las actividades
relacionadas con las atenciones a los pacientes y que
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porcentaje del mismo es utilizado en otras operaciones
y labores.
Soportados en la revisión de la literatura se puede
apreciar la falencia en los últimos años de investigaciones
y revisiones que exploren otros campos y sectores
de la economía, como por ejemplo el agrícola muy
predominante y de gran importancia en el contexto
latinoamericano.
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