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Tecnica Maynard de Operaciones en Secuencia
 (Maynard Operation Sequence Technique)

Operaciones en Secuencia

Tiempos y Movimientos 

MOST

Que es MOST

Para que sirve MOST

A quien va dirigido

Es un sistema de cálculo de tiempos predeterminados que se usa principalmente en la industria 
para establecer el tiempo estándar en el que un operario debe realizar una tarea. Para calcular 
este tiempo, la tarea se desglosa en micro-movimientos, y a cada uno se le asigna un valor 
numérico de tiempo en unidades TMU (Time Measurement Units, unidades de medida de 
tiempo; 100.000 TMU equivalen a 1 hora). Se suman todos los tiempos de los micro-
movimientos, con incrementos por fatiga u otros conceptos, y el resultado es lo que llamamos 
tiempo estándar para una operación. Es un sistema mucho más sencillo que los anteriores y cada 
vez menos utilizados sistemas de medición de tiempos y métodos, conocidos como MTM.

Ésta se utiliza, básicamente, cuando se quiere saber a detalle el tiempo requerido para cumplir el 
planeamiento, determinar la calidad de la ejecución, y establecer los costos. Por ejemplo, para 
una empresa que requiera fabricar un nuevo producto o tal vez optimizar los tiempos de los que 
se encuentran en fabricación por medio del uso de un sistema y tiempos de movimientos 
predeterminados, se podrían llevar a cabo los procesos completos de planeamiento y 
determinación del presupuesto. Así, con los tiempos de fabricación y de montaje de varias piezas 
y/o componentes, un gerente podría:

?Determinar el costo laboral total del producto y la cantidad de obreros que se requieren.
?Precisar el número de máquinas, la cantidad de materiales requeridos, y cuándo se deben 
recibir.
?Determinar el programa total de la producción y establecer metas para la producción.
?Llevar hasta el final la producción y el cumplimiento de las metas.
?Comprobar la eficiencia departamental o de algunos individuos.
?Conocer los gastos reales de producción y pagar de acuerdo con los resultados.

Una vez que se tiene experiencia en la manufactura de productos, ésta se puede usar para 
planear el futuro. Esa información muestra lo que pasó exactamente y se puede usar para 
pronosticar si las condiciones y los procesos originales serán repetidos exactamente y las 
acciones que van a ser ejecutadas serán exactamente como aquellas sobre las cuales se basan los 
datos históricos. Cuando el trabajo se hace bajo estas condiciones, los datos históricos funcionan 
de manera eficiente.

Con esta técnica se utilizan tres tipos de secuencias de actividad que son fundamentales para 
medir el trabajo manual, más un cuarto tipo para medir los movimientos de objetos con grúas 
manuales:

?La secuencia de mover general (para movimiento espacial de un objeto que está libremente por 
el aire).
?La secuencia de mover controlado (para el movimiento de un objeto cuando queda en contacto 
con una superficie o se junta a otro objeto durante el movimiento).
?La secuencia de utilización de herramientas (para el uso de herramientas manuales comunes).

Principalmente a ingenieros de producción y a jefes de lineas de producción

¿Te interesa, requieres de más información? ¡¡Contactanos!! (614)259-0999

Nombre del Curso-Taller:
Tiempos y Movimientos MOST

Duración:
16 Horas (Los horarios se definen en 

conjunto con el cliente)

Cantidad mínima de participantes: 6 
Cantidad máxima de participantes: 8

Ubicación:
En las instalaciones del cliente o en las 

instalaciones de IASCA Chihuahua, 
Ciudad Juárez o Durango Dgo.

Síguenos:

https://twitter.com/centroiasca
http://www.facebook.com/centroiasca
http://www.iasca.com.mx/
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