
CAPÍTULO 3: CONCEPTOS SOBRE MEDICIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

INTRODUCCIÓN: 
 

Para todo proyecto es necesaria la obtención de datos de los diferentes factores 

que se relacionan con la productividad  y analizarlos mediante una metodología para así 

poder planificar, diseñar y distribuir los distintos recursos con los que se cuenta, 

registrando esta información para su posterior análisis reflejándose en la productividad 

de un proyecto, por consiguiente en los intereses de la empresa contratista. 

El instrumento fundamental para aumentar la productividad es la aplicación de la 

ingeniaría de métodos, el estudio de tiempos y la generación de un sistema de pago de 

salarios. Todos los aspectos de una industria o negocio pueden estar sujetos a la 

aplicación de estos tres principios. 

Siempre que se juntan personal, insumos e instalaciones, para lograr un objetivo 

especifico, la productividad se puede mejorar mediante la aplicación de estos tres 

principios. 

Las empresas que cuentan con personal altamente capacitado, encargados de 

desarrollar métodos de estudio de tiempos y fijación de salarios, estarán mejor 

preparadas para la competencia y para generar así utilidades más altas. 

Estas actividades comprenden desde el diseño, la formulación y selección de 

mejores métodos, procesos, herramientas y equipo en general para manufacturar o llevar 

a cabo un proceso específico. 

 

INGENIERÍA DE MÉTODOS  
 



“La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de procedimientos 

sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto a un 

concienzudo escrutinio, con vistas a introducir mejoras que faciliten más la realización 

del trabajo, y que permitan que éste sea hecho en el menor tiempo posible y con una 

menor inversión por unidad producida. Por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de 

métodos es el incremento en la utilidades de la empresa.” (Niebel, 1990) 

 

Para desarrollar un centro de trabajo, el ingeniero de métodos debe seguir una 

serie de procedimientos ordenados de la siguiente forma: 

 

1.-  Obtención de los hechos: Reunir todos los datos relevantes del producto o servicio 

2.-  Presentación de los hechos: Cuando toda la información importante ha sido 

obtenida, es ordenada para su estudio y análisis. 

3.- Efectuar un análisis: Consiste en utilizar el análisis de operaciones y el estudio de 

movimientos, para tomar una decisión acertada en la elección de la alternativa que 

produce el mejor servicio o producto. 

4.- Desarrollo del método ideal: Consiste en seleccionar el mejor procedimiento para 

cada operación. 

5.- Presentación del método: Explicar el método a la gente responsable de su operación 

y mantenimiento. 

6.- Implantación del método: Considerar todos los detalles del centro de trabajo para 

asegurar que el método propuesto dará los resultados anticipados. 

7.- Desarrollo de un análisis de trabajo: Se efectúa un análisis de trabajo para comprobar 

que el operador esté capacitado para llevar a cabo el proceso. 



8.- Establecimiento de parámetros medios de tiempo: Establecer un tiempo justo de 

acuerdo al método. 

9.- Seguimiento del método.- A cada cierto tiempo hay que hacer un análisis del método 

para ver si está funcionando como se esperaba y para ver si se puede optimizar. 

 

Tendencias actuales. En el tiempo actual el estudio de tiempos y movimientos se ha ido 

perfeccionando continuamente y ahora se le considera como herramienta necesaria para 

tener un funcionamiento más efectivo en la industria. De acuerdo a los estudios del 

personal ahora sabemos que no todos los individuos tienen el mismo potencial, y 

existen muchos factores que influyen en el desempeño de cada individuo tales como 

edad, sexo, tamaño, actitud y motivación entre otros.  

Se ha estudiado que el potencial de los individuos bien encausado para 

acrecentar la productividad es un método muy efectivo para combatir problemas 

económicos como la inflación, y la clave para tener una productividad alta es la 

aplicación adecuada de los tres principios básicos. 

Una herramienta muy importante para el ingeniero de métodos es el uso de 

diagramas de proceso; esta es una representación grafica de un proceso. En el análisis 

de métodos se utilizan ocho tipos diferentes de  diagramas de proceso los cuales son: 

• Diagrama de operaciones de proceso 

• Diagrama de curso (o flujo) de proceso 

• Diagrama de recorrido de actividades  

• Diagrama de interrelación hombre-maquina 

• Diagrama de proceso para grupo o cuadrilla 

• Diagrama de proceso para operario 

• Diagrama de viajes de material 



• Diagrama PERT 

Contando con estos apoyos para poder llevar a cabo un análisis de productividad 

de un cierto proyecto,  se sugiere contar con un departamento encargado de la gerencia 

de trabajo y con otro departamento encargado de la medición del proyecto. Cada uno de 

estos departamentos es independiente y tiene funciones específicas, las cuales se 

explican a continuación. 

PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Para poder llevar a cabo cualquier proyecto de construcción se tienen que 

movilizar toda una serie de recursos tales como: personal, maquinaria, herramientas etc. 

La tarea de la gerencia de proyectos es el combinar estos recursos para llevar a cabo un 

proyecto efectivo tanto económicamente como técnicamente. 

En el transcurso de los años se ha llegado a comprobar que siempre se puede 

mejorar, en cuestión de productividad un proyecto de construcción. El tiempo total del 

proyecto usualmente se excede del tiempo límite ya que no siempre las especificaciones 

y los métodos usados son los correctos para desarrollar el proyecto adecuadamente. Es 

por eso que la tarea de la gerencia de proyecto es aplicar los métodos más efectivos y 

dar las especificaciones correctas para que los proyectos no tengan tiempos muertos y se 

desarrollen adecuadamente; esto quiere decir que si se lleva a cabo un proyecto 

adecuadamente, cada uno de los procesos requerirá una menor cantidad de trabajo. 

 

Contenido básico del trabajo. Es el tiempo mínimo en el que cualquier proyecto 

constructivo puede teóricamente llevarse a cabo; sin embargo en la realidad esto es muy 

difícil de lograr. Por lo general, cantidades de trabajo innecesario se suman al proyecto 

cuando existen defectos en el diseño y/o las especificaciones, y por procesos de 



construcción ineficientes, lo cual genera retrasos en la obra así como un alza en los 

precios y tiempos muertos del personal.  

 

Tiempo muerto. Es el tiempo perdido ya sea del hombre o de la maquina en el que 

dejan de producir. Esto puede ser debido a factores externos o a una mala gerencia de 

proyecto. Para reducir el contenido total de trabajo y el tiempo muerto, la gerencia debe 

organizar y controlar todos los recursos que están a su alcance para lograr la máxima 

productividad, a este grado máximo de productividad, se llega reduciendo el contenido 

de trabajo a lo más básico posible y por medio de la eliminación de tiempo muerto. 

 

Medición del trabajo.  

“Es la aplicación de técnicas  diseñadas para establecer el tiempo en el que un 

trabajador calificado, desarrolla una tarea específica.” (Heap, 1984)  

Para la construcción de cualquier proyecto, es necesaria la aplicación de procesos 

constructivos eficientes, que el trabajo fluya sin demoras, que sea terminado en tiempo 

para hacer un análisis en los parámetros medios de calidad y dentro de los costos 

estimados. Para que esto se lleve a cabo se requiere que se utilicen los materiales, 

maquinaria, equipo y herramienta adecuados, y que los trabajadores sean empleados en 

el momento preciso y en cantidades precisas. La planeación, control y programación de 

la obra requiere de conocimientos acertados de la capacidad de trabajo, tanto de las 

maquinas como de las personas, y el costo por unidad de trabajo. La medición del 

trabajo se usa para intentar desarrollar parámetros medios en: 

• Planeación y programación de procesos constructivos. 

• Estimaciones y fechas de entrega. 



• Para fijar parámetros medios tanto de las personas como de las maquinas, los 

cuales son usados para control de la obra. 

• Balancear el trabajo de obreros y maquinas para formar un equipo de trabajo 

eficaz. 

El factor humano. Para la medición del trabajo, se debe tomar en cuenta que los 

trabajadores generalmente resienten el que sus tiempos sean medidos y estudiados ya 

que sospechan que están haciendo algo mal y que pueden ser despedidos, por 

consecuencia esto es un recordatorio de que tienen que trabajar más duro. Las razones y 

los métodos usados para el estudio de tiempos, deben ser explicados a supervisores y 

trabajadores al mismo tiempo para que los dos entiendan de qué se trata.  

En la construcción de proyectos existen varias situaciones que podrían generar retrasos 

o pérdidas, que se podrían identificar y mejorar al introducir el estudio de métodos. En 

este proyecto se encontraron situaciones como: 

• Un excesivo desperdicio de materiales. 

• Tiempos muertos excesivos. 

• Programa de obra atrasado. 

• Exceso de mano de obra en procesos constructivos que no lo requieran y 

viceversa (alta rotación del personal). 

• Desperdicio de recursos como lo son la maquinaria con la que se cuenta en la 

obra para mejorar procesos. 

• Dejar inconclusos ciertos procesos para atender otras actividades. 

• Falta de equipo adecuado (escasez de recursos). 

• Excesivos fallos y errores. 

• Mala distribución de la obra. 



En la extensa literatura se encontró que la forma más compacta para aplicar una 

metodología correcta, es la “La técnica del estudio de métodos”. 

Mediante este procedimiento el estudio de métodos, analizará y propondrá como 

reducir dichos problemas mediante una serie de medidas que se pueden resumir en 4 

pasos: 

1. Definición del problema: 

Se analiza el problema y se hace contraste de los posibles beneficios con 

los costos y el esfuerzo necesario para lograr el objetivo del problema. 

2. Registro: 

Consistirá en describir los procesos de manera detallada, separando las 

diferentes variables que tenemos, para este paso según sea la 

complejidad, se pueden utilizar herramientas como los diagramas de 

barras o cuadros de actividades múltiples. 

3. Análisis del método actual y desarrollo de alternativas: 

Ya realizado el estudio minucioso crítico de la estadística del muestreo, 

diagramas o cuadros, de cada proceso se retomaran datos que servirán 

para tener un punto de partida en el diseño de modelos más eficientes. De  

esta forma se pueden idear alternativas de métodos más sencillos de 

trabajo, una reducción de retrasos, transportes, plazos de ejecución, etc., 

dando como resultado una mayor productividad. 

4. Instalación del método seleccionado: 

Si se comprobó que el proceso constructivo contaba con ciertas 

deficiencias se procede a implementar el proceso mejorado, para esto se 

debe persuadir y discutir el tema con el personal que se encuentra 

directamente relacionado, para que el nuevo proceso sea aceptado y se 



lleve a cabo adecuadamente, traduciéndose en un aumento de la 

productividad. 

 

 

 

 

 

 



 


