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A1. Diseño y medición del trabajo 
 

La medición del trabajo es un método investigativo basado en la aplicación de diversas 
técnicas para determinar el contenido de una tarea definida fijando el tiempo que un 
trabajador calificado invierte en llevarla a cabo con arreglo a una norma de rendimiento 
preestablecida. 

 

Objetivos de la medición del trabajo 

Dos son los objetivos que podemos satisfacer con la medición: 

a) Incrementar la eficiencia del trabajo. 

b) Proporcionar estándares de tiempo que servirán de información a otros sistemas de la 
empresa, como el de costos de programación de la producción, supervisión, etc. 

 

Importancia y necesidad de la medición del trabajo 

En vista de la creciente necesidad de aprovechar mejor la mano de obra y reducir los costos 
de la producción, es necesaria una mejor utilización de los recursos humanos y materiales. 

Si observamos los factores que conforman los costos industriales, veremos que además de 
las materias primas y los gastos de fabricación, juega un papel muy importante el costo de 
mano de obra, directa o indirecta. Al mismo tiempo que sufre la influencia de la mano de 
obra, el supervisor siente la necesidad de saber si está empleando de manera eficiente el 
esfuerzo de los operadores, si cada una de las operaciones realizadas por éstos es 
ejecutada en el tiempo correcto y si la administración se apoya en bases sólidas para 
elaborar los programas de producción, cimentar sistemas de incentivos, etcétera. 

Ante las necesidades de la administración y supervisión de las empresas surge la medición 
del trabajo como una herramienta que si es aplicada por personas debidamente entrenadas, 
dará resultados satisfactorios. 

Desarrollo del estudio de tiempos y relación con la simplificación del trabajo 

Frederick W. Taylor introdujo, en 1881, las bases del sistema actual de la medición del 
trabajo a través del análisis científico de cada una de las operaciones que integran un 
trabajo, con el objeto de encontrar la manera más económica de ejecutarlo. 

Si se examina el proceso analítico que él siguió, se encuentra el siguiente orden: 

1. Análisis de todas las operaciones con objeto de eliminar aquellas que fueron 
innecesarias. 

2. Determinación del mejor método de ejecución. 
3. Estandarización de los métodos, materiales, herramientas, equipo y condiciones de 

trabajo. 
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4. Exacta determinación del tiempo que un operador calificado como normal necesita 
para ejecutar un trabajo. 

 

Como se desprende de la secuencia anterior antes de hacer el estudio de tiempos se 
procede a analizar los movimientos empleados en la ejecución de una tarea, con el objetivo 
de eliminar aquellos que fueron innecesarios y ordenar los útiles, para así obtener la 
eficiencia máxima. Con el fin de simplificar el trabajo se puede hacer un análisis del mismo, 
que conduce a las siguientes conclusiones: 

1. Eliminar todo trabajo innecesario. 
2. Combinar las operaciones o sus elementos. 
3. Cambiar la secuencia de operaciones. 
4. Simplificar las operaciones. 

 

Como ayuda para llevar a cabo este análisis, así como para simplificar el método, se 
dispone de varios diagramas, tales como los de proceso de operación, proceso de flujo, el 
operador y su máquina y el bimanual. 

Ventajas 

Además de las ventajas particulares de las aplicaciones anteriores, cuando los tiempos 
estándar se aplican correctamente, permiten: 

1. Reducir los costos: Cuando se elimina el trabajo improductivo y los tiempos ociosos, la 
razón de rapidez de producción es mayor, esto es, se produce mayor número de unidades 
en el mismo tiempo. 

2. Mejorar las condiciones obreras: Los tiempos estándar permiten establecer sistemas de 
pagos de salarios con incentivos, en los cuales los obreros, debido a que producen un 
número de unidades superiores a la cantidad obtenida a la velocidad normal, percibe una 
remuneración extra. 

 

Procedimientos para medir el trabajo 

Los primeros cronómetros fueron inventados en Francia, alrededor de la mitad del siglo 
XVIII, y fueron desarrollados en Inglaterra algunos años después. Posteriormente, Frederick 
Winslow Taylor realizó, a principios del siglo XX, los primeros estudios de tiempos de trabajo 
formales y en modernos aparatos electrónicos inventados para medirlo de la forma más 
precisa. Pero ante todo, para medir los tiempos de trabajo existen dos premisas 
fundamentales. 

1. Las medidas deben tomarse con la más escrupulosa justicia, es decir, con las mayores 
garantías de que está perfectamente realizada, ya que la determinación del tiempo se 
emplea para calcular los salarios con incentivos, por lo cual, si las medidas no son tomadas 
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con verdadero sentido de responsabilidad, se producen perjuicios graves para los 
trabajadores o para la empresa. 

2. Las medidas deben tomarse con el grado de exactitud estrictamente necesario, de 
acuerdo con la importancia de lo que se mide. Si se trata de una operación que se repetirá 
multitud de veces, es evidente que todas las preocupaciones y tiempo que se dedique para 
asegurar una medición más exacta posible con pocas piezas y elementos técnicos puede 
resultar más caro que el valor de los posibles errores cometidos. 

 

Técnicas de medición del trabajo 

Las principales técnicas que se emplean para medir el trabajo son las siguientes: 

 Por estimación de datos históricos. 
 Estudio de tiempos con cronómetro. 
 Por descomposición en micromovimientos de tiempos predeterminados (MTM, 

MODAPTS, técnica MOST). 
 Método de las observaciones instantáneas (muestreo de trabajo) 
 Datos estándar y fórmulas de tiempo. 

 

Estudio de tiempos con cronómetro 

 

El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, con 
base en un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una 
tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. 

Un estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando: 

 

a. Se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea. 
b. Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el 

tiempo que insume una operación. 
c. Surgen demoras causadas por una operación lenta, que ocasiona retrasos 

en las demás operaciones.  
d. Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos. 
e. Se detectan bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna 

máquina o grupo de máquinas. 

Pasos básicos para su realización 

Un estudio de tiempos consta de varias fases, a saber: 

1. Preparación 
 Selección de la operación 
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 Selección del trabajador 
 Actitud frente al trabajador 
 Análisis de comprobación del método de trabajo. 

 

2. Ejecución 
 Obtener y registrar la información 
 Descomponer la tarea en elementos 
 Cronometrar 
 Calcular el tiempo observado 

 

3. Valoración 
 Ritmo normal del trabajador promedio 
 Técnicas de valoración 
 Cálculo del tiempo base o valorado 

 

4. Suplementos 
 Análisis de demoras. 
 Estudio de fatiga 
 Cálculo de suplementos y sus tolerancias 

 

5. Tiempo estándar 
 Error de tiempo estándar 
 Cálculo de frecuencia de los elementos 
 Determinación de tiempos de interferencia 
 Cálculo de tiempo estándar. 

 

Ejecución de la operación 

Es importante que el analista registre toda la información pertinente obtenida mediante 
observación directa, en previsión de que sea menester consultar posteriormente el estudio 
de tiempos. 

Dicha información puede agruparse como sigue: 

 Información que permita identificar el estudio cuando sea necesario. 
 Información que permita identificar el proceso, el método, la instalación o la 

máquina. 
 Información que permita identificar al operador. 



Adquiere el material completo en www.capacitacionceneval.com 
 

9 
 

 Información que permita describir la duración del estudio. Por lo tanto, es necesario 
hacer un estudio sistemático del producto y del proceso para facilitar la producción 
y eliminar ineficiencias, lo cual constituye el análisis de la operación. 

Para llevar a cabo este análisis deben considerarse los siguientes diez puntos de estudio 
general y aplicable a cualquier producto: 

  

I. Objeto de la operación 
II. Diseño de la pieza 

III. Tolerancias y especificaciones 
IV. Material 
V. Proceso de manufactura. 
VI. Preparación de herramientas y patrones. 

VII. Condiciones de trabajo 
VIII. Manejo de materiales 

IX. Distribución de máquinas y equipo 
X. Principios de economía de movimientos 

 

Las operaciones deben ser aisladas o estudiadas individualmente con todo cuidado en tanto 
que la mente debe conservar su relación con el proceso completo. 

Ello significa que durante el estudio hay que mantener una actitud mental inquisitiva por 
medio de la cual se obtengan todos los datos posibles y se juzgue su utilidad con relación 
a la operación en estudio. 

 

División de la operación en elementos 

Elemento es una parte esencial y definida de una actividad o tarea determinada compuesta 
por uno o más movimientos fundamentales del operador y de los movimientos de una 
maquina o las fases de un proceso seleccionado para fines de observación y cronometraje. 

 

Reglas para seleccionar los elementos 

a. Los elementos deben ser de fácil identificación, con inicio y término 
claramente definidos. El comienzo o fin pueden ser reconocidos por medio 
de luz o sonido, por ejemplo, cuando se enciende una luz se inicia o termina 
un movimiento básico. 

b. Los elementos deben ser lo más breves posibles. Una unidad mínima 
generalmente aceptada es de 0.04 min. 

c. Se deben separar los elementos manuales de los mecánicos; durante los 
manuales el operador puede reducir el tiempo de ejecución según su interés 
y habilidad, sin embargo, los tiempos maquina son totalmente ajenos al 
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operador, puesto que depende de las velocidades, avances, etc., que se 
hayan señalado. 

d. Es necesario separar los elementos manuales a máquina parada de la 
máquina en marcha. Los primeros puede reducir el ciclo de trabajo de la 
actividad desarrollada por el operador, los de maquina no influyen en el ciclo 
pero intervienen en la saturación del operador. 

 

Medición del tiempo 

Una vez que hemos registrado toda la información general y la referente al método 
normalizado de trabajo, la siguiente fase consiste en medir el tiempo de la operación, tarea 
a la que comúnmente se le llama cronometraje. 

los aparatos empleados para medir el tiempo son los cronómetros, aparatos movidos 
regularmente por un mecanismo de relojería que puede ponerse en marcha o detenerse a 
voluntad del operador. 

Método de lectura con retroceso a cero 

Este método consiste en oprimir y soltar inmediatamente la corona de un reloj de "un golpe" 
cuando termina cada elemento, con lo que la aguja regresa a cero e inicia de inmediato su 
marcha. La lectura se hace en el mismo momento en que se oprime la corona. 

 

Ventajas 

Los beneficios de este método son varias, entre ellos: 

1. Proporciona en forma directa el tiempo de duración de cada elemento, disminuyendo 
notablemente el trabajo de gabinete. 

2. Genera suspicacias entre los trabajadores y puede crear conflictos de trabajo ya que el 
sindicato o los empleados pueden alegar que el tomador de tiempo detenía y ponía en 
marcha el reloj según su propia conveniencia, sin que éste pueda demostrar lo contrario. 

3. Como cada una de las lecturas se inicia en cero el error que se comete no tiende a 
compensarse. 

4. La lectura se hace con la manecilla en movimiento. 

 

Método continúo de lectura de reloj 

Cuando se emplea este método, una vez que el reloj se pone en marcha permanece en 
funcionamiento durante todo el estudio, las lecturas se hacen de manera progresiva y sólo 
se detendrá una vez que el estudio haya concluido. El tiempo para cada elemento se 
obtendrá restando la lectura anterior de la lectura inmediata siguiente: 
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Ventajas 

Los beneficios de este método son: 

1. Permite demostrar exactamente al trabajador cómo se empleó el tiempo durante el 
estudio. De esta manera evitan las suspicacias y se puede demostrar la buena fe 
del estudio.  

2. No se pierde tiempo en los retrocesos, lo que otorga mayor exactitud a las lecturas. 
Estudios hechos por medio de películas han demostrado que al efectuar el retroceso 
se pierden entre 0.00030 y 0.000097 h (entre 0.00180 a 0.00582 min). 

3. Los errores en las lecturas tienden a compensarse. 
4. Se emplea un solo reloj del tipo más barato. 

 

Desventajas 

1. Se necesita mucho trabajo de gabinete para efectuar las restas. 
2. Es menos flexible 
3. Se necesita mucha práctica para hacer correctamente las lecturas. 
4. La lectura se hace con la manecilla en movimiento. 

 

Tiempo tipo o estándar 

El tiempo tipo o estándar es el tiempo que se concede para efectuar una tarea. En él están 
incluidos los tiempos de los elementos cíclicos (repetitivos, constantes, variables), así como 
los elementos casuales o contingentes que fueron observados durante el estudio de 
tiempos. A estos tiempos ya valorados se les agregan los suplementos siguientes: 
personales, por fatiga y especiales. 

La obtención de este resultado final se explica a continuación. 

Cálculo del tiempo tipo o estándar 

Una vez que se han terminado de realizar los pasos siguientes: 

1. Obtener y registrar información de la operación.  
2. Descomponer la tarea y registrar sus elementos. 
3. Tomar las lecturas. 
4. Nivelar el ritmo de trabajo. 
5. Calcular los suplementos del estudio de tiempos. 

Se procede a calcular el estudio de tiempos y se obtiene el tiempo estándar de la operación 
como sigue: 

1. Se analiza la consistencia de cada elemento. Las medidas a tomar pueden ser las 
siguientes: 
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a. Si las variaciones se deben a la naturaleza del elemento se conservan todas 

las lecturas. 
b. Si las variaciones no se originan por la naturaleza del elemento y la lectura 

anterior o posterior donde se observa la variación, o ambas son consistentes, 
la inconsistencia del elemento estudiado se deberá a la falta de habilidad o 
desconocimiento de la tarea por parte del trabajador. Si un gran número de 
observaciones son consistentes, se pueden eliminar las observaciones 
extremas y sólo conservar las normas. Si no es posible distinguir cuáles son 
extremas y cuáles son normales, debe repetirse íntegramente el estudio con 
otro trabajador. 

c. Si las variaciones no se deben a la naturaleza del elemento, pero la lectura 
anterior o posterior al elemento donde se observa la variación, o ambas, 
también han sufrido variaciones, esta situación ocurre por errores en el 
cronometraje cometidas por el tomador de tiempo. Si es mínimo el número 
de casos extremos, éstos se eliminan y se conservan sólo los normales. 
Si por el contrario, este error se ha cometido en muchas lecturas, aunque no 
todas sean en el mismo elemento, lo más indicado es repetir el estudio de 
tiempos todas las veces que sea necesario hasta obtener una consistencia 
adecuada. 

 

d. Cuando las variaciones sean inexplicables, deben analizarse 
cuidadosamente antes de eliminarlas. Nunca debe aceptarse una lectura 
normal como inexplicable. Si hay dudas, siempre es preferible repetir el 
estudio. 

 

II. En cada uno de los elementos se suman las lecturas que han sido consideradas como 
consistentes. 

III. Se anota el número de lecturas que han sido consideradas para cada elemento. 

IV. Se divide, para cada elemento, la suma de las lecturas entre el número de lecturas 
consideradas; el resultado es el tiempo promedio por elemento. 

Te=
∑

 

V. Se multiplica el tiempo "promedio" (Te) por el facturo de valoración. Esta cifra debe 
aproximarse hasta el milésimo minuto, obteniéndose el tiempo base elemental: 

Tn= Te(valoración en %) 

 

VI. Al tiempo base elemental se le suma la tolerancia por suplementos concedidos, 
obteniéndose el tiempo normal o concedido por elemento. 


