
Guillermo Cuamea Cruz, Olincer Román Verdugo, Análisis de los métodos que se emplean en el estudio de los 

puestos de trabajo para mejorar la productividad, en: Germán Alonso Ruiz-Domínguez, Enrique Javier de la 

Vega-Bustillos, Mario Barceló-Valenzuela, Alonso Pérez-Soltero, Ramón René Palacio-Cinco, Joaquín Cortez-

González (Eds.), Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, pp. 120-127, 2013. 

Análisis de los métodos que se emplean en el estudio de los 

puestos de trabajo para mejorar la productividad  

Guillermo Cuamea-Cruz1 Olincer Román-Verdugo1* 

Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial, Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N, 
C. P. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 

gcuamea@industrial.uson.mx, olincer_31@hotmail.com 

Resumen: En la actualidad, los trabajadores se ven obligados a realizar sus 

actividades en estaciones de trabajo que no son adecuadas al proceso 

productivo, lo cual ocasiona que tengan una producción ineficiente. El 
estudio de tiempo, el muestreo del trabajo y los tiempos predeterminados 

son métodos efectivos para las empresas de bienes y/o servicios, con la 

finalidad de conocer las operaciones que se llevan a cabo a fin de lograr un 

todo o un producto total terminado, conocer la secuencia de las operaciones, 

determinar sus tiempos para identificar si existen cuellos de botella y 

mejorarlos, así como para determinar estándares de tiempo, diagramas de 

proceso de operación y recorrido, los cuales facilitan la capacitación del 

operador. El enfoque de esta investigación es conocer las diferentes técnicas 

que pueden ser utilizadas para llevar a cabo estudios de los puestos de 

trabajo, para lograr aumentar la productividad y que la organización se 

vuelva competitiva. 

Palabras clave: Competitividad, productividad, puestos de trabajo, 

muestreo del trabajo, tiempos predeterminados. 

1 Introducción 

El estudio de tiempos y movimientos se lleva a cabo para mejorar las operaciones de 

las áreas de interés y poder establecer un método sobre el cual basar el estándar de tiempo. 

Estos estudios son aplicables para distintas situaciones como al introducir un nuevo 

producto, construir una planta, construir estaciones de trabajo, fijar máquinas y establecer 
estándares de tiempo (Meyers, 2006). 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar las diferentes técnicas que pueden 

ser utilizadas en el estudio de los puestos de trabajo, como pueden ser el estudio de 

tiempos y movimientos, los datos históricos y el cronometraje por mencionar algunos, y 
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así, obtener un diagnóstico que sirva de base para las mejoras necesarias dentro de la 

organización bajo estudio. 

La estructura del documento está compuesta de la siguiente manera, inicia con un 

marco de referencia en el cual se mencionan estudios previos de los puestos de trabajo 

utilizando métodos como el cronometraje y la medida del tiempo de los métodos (MTM), 

seguido la descripción de las técnicas que se pueden utilizar para realizar dichos estudios, 

luego se menciona una breve historia de la empresa y se describe la problemática que 

actualmente presenta, después se plantea una propuesta de solución para posteriormente 
conocer los posibles resultados esperados y, se finaliza el documento con una conclusión. 

2 Marco teórico y trabajo previo 

Los estudios de los puestos de trabajo son importantes porqué analizan las operaciones 

a detalle que conlleva una actividad con la finalidad de reducir el tiempo de operación, 

para lograr esto existen algunos métodos que más adelante se abordarán. A continuación 

se presentan dos estudios previos, seguido de la definición del estudio de los puestos de 

trabajo, para llegar a los distintos métodos que se pueden utilizar para este tipo de 
estudios, y por último, los objetivos que se persiguen al llevar a cabo este tipo de 

investigación. 

1. Estudios previos 

 Ondrej y Marek (2011) estudiaron una línea de producción donde el operador tomaba 
tornillos, los categorizaba y los almacenaba, utilizaron MTM para establecer los tiempos. 

Vanalle et. al. (2012) investigaron una línea de montaje con tres estaciones de trabajo para 

ensamblar un cierto tipo  de termostato de plancha, para equilibrar dicha línea se 

determinaron las operaciones que se requerían, así como el método del cronometraje para 

obtener los tiempos. 

1.1 Métodos para el estudio de los puestos de trabajo. 

El estudio de los puestos de trabajo reside en establecer estándares de tiempo para 

efectuar una tarea, el cual es fundamental para valorar y planificar el trabajo productivo, 

para fijar plazos de entrega al cliente, equilibrar líneas de producción, hacer presupuestos, 

asignar capacidades y tener una base para motivar a los trabajadores. De los métodos 

existentes para llevar a cabo estudios de los puestos de trabajo, Suñe et. al. (2004), Caso 

(2006) y Muñoz (2009) los clasifican como: Métodos que no requieren medidas de 

tiempo:(ver tabla 1). 
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Tabla No. 1Métodos de estudio del trabajo que no requieren medidas de tiempo. 

 

 

En la tabla 1, se puede observar el nombre del método que se puede utilizar, las 

ventajas y desventajas, así como las aplicaciones que pueden tener los distintos métodos 

para el estudio de los puestos de trabajo que no requieren medidas de tiempo para estudiar 

los puestos de trabajo. 
Métodos que si requieren medidas de tiempo: A estos tipos de métodos, también se les 

conoce como sistemas de tiempo predeterminados (ver tabla 2). 

 

 En la tabla 2, se puede observar una descripción, las ventajas y desventajas, así como 

las aplicaciones que pueden tener los distintos métodos que requieren medidas de tiempo 

para estudiar los puestos de trabajo. 

Es conveniente realizar un análisis de los métodos que se pueden emplear para estudiar 

los puestos de trabajo, ya que cada uno de ellos, representan ventajas y desventajas 

distintas, al igual que no comparten la misma aplicación. En las tablas anteriores, se 

mostró una comparación de estos métodos. Los objetivos que persiguen estos métodos son 

la competitividad, la cual es la capacidad de producir bienes bajo condiciones de libre 

Nombre 

del 

método 

Descripción del 

método 

Ventajas Desventajas Aplicació

n 

Mixtos o 

combinad

os (Caso, 

2066). 

Utilización de varios 
métodos a la vez, por 
lo regular se utiliza la 
entrevista y 
observación, 

cuestionario y 
entrevista, etc. 

Proporciona 
mayor 
información 
acerca del puesto. 

Entrenamiento del 
investigador, 
recursos 
disponibles. 

Para 
recabar 
informaci
ón, para 
estudios 

teóricos. 

Estimació

n (Caso, 

2006). 

Valor estimado por 
los mandos o los 
operarios 
profesionales que 
poseen gran 

experiencia. 

Menor costo y 
tiempo para 
recolectar datos e 
información. 

Datos subjetivos, 
las datos 
proporcionados 
varían de acuerdo 
al operador. 

Cuando el 
error de la 
medición 
tiene 
pequeñas 

repercusio
nes 
económic
as. 

Datos 

históricos 

(Quesad

a y Villa, 

2007). 

Serie de datos 
anotados en una ficha 
de trabajo a lo largo 

del tiempo. 

Son de fácil 
obtención, ya que 
se encuentran 

almacenados. 

Existen diferencias 
significativas por 
los cambios 

ocurridos. 

Centros 
meteoroló
gicos, 

centros 
económic
os. 
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mercado que permitan aumentar su participación del mismo, de manera nacional como 

internacional (Molina y Vásquez, 2012) y por otro lado la productividad como la relación 

existente entre los recursos humanos y el producto resultante, o bien, la relación de horas 

hombres utilizadas en el proceso de conversión constructiva con la cantidad de productos 

obtenidos Martins et. al. (2012). 

 

Tabla No. 2 Métodos de trabajo que requieren medidas de tiempo 

Nombre de 

método 

Descripción del 

método 

Ventajas Desventajas Ejemplo de 

aplicación 

Muestreo del 

trabajo 

(Meyers, 

2006). 

Es observar a las 
personas durante 
su trabajo, para 
conocer cuánto 
se empeña en 
desarrollar su 
actividad. 

Su aplicación 
es sencilla, se 
puede hacer 
mediante 
recorridos. 

Las tolerancias a 
considerar como 
los retrasos, la 
fatiga, la 
habilidad del 
operador, en 
ocasiones no son 

consideradas. 

A cualquier 
actividad 
siempre y 
cuando se 
encuentre el 
operario 
llevando a 

cabo su 
operación. 

Cronometraje 

(Meyers, 

2006). 

Procedimiento 
más utilizado 
por las industrias 
para calcular los 
tiempos tipo de 

las diversas 
tareas. 

Sencillo de 
aplicar, 
descompone la 
actividad 
principal en sus 

elementos,    

Variación en la 
medición 
efectuada 
dependiendo del 
tipo de 

cronómetro a 
utilizar. 

En cualquier 
actividad, ya 
sea empresa de 
bines o de 
servicios. 

MTM (Suñe 

et. al., 2007). 

Analiza los 
movimientos 
básicos 
requeridos para 
la realización de 

una operación 
manual. 

Reconoce 8 
movimientos 
manuales, 9 
movimientos 
de pie y cuero 

y 2 
movimientos 
oculares. 

No abarca 
movimientos 
controlados 
mecánicamente, 
ni movimientos 

físicamente 
restringidos. 

El ciclo no es 
repetitivo, la 
operación no 
implica un 
gran número 

de 
movimientos. 

MODAPTS 

(Caso, 2006). 

Sistema en el 
que todos los 
movimientos 
corporales 

pueden 
expresarse en 
múltiplos de una 
unidad de 
tiempo. 

Sistema simple 
de entender, 
fácil de usar y 
entender, 

menos 
cálculos. 

Se requiere una 
observación 
detallada y 
experiencia por 

parte del 
investigador. 

No se puede 
aplicar en 
actividades 
repetitivas. Es 

usado para 
estudiar a 
personas 
trabajando con 
máquinas. 
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Descripción del problema a abordar 
Las empresas de confecciones son las encargadas de transformar las telas en prendas de 

vestir para los diferentes mercados del mundo (Mercado et. al., 2011). Dentro de este 
ramo industrial se encuentra HarCo del Noroeste S.A. de C.V. “Soluciones industriales de 

confianza, dicha empresa cuenta con un taller de nombre “texto PRES” que es el 

encargada de confeccionar prendas de vestir bajo una marca registrada. 

La empresa está incursionando en un mercado nuevo. Desde sus inicios, ha trabajado 

de la misma manera, no se ha llevado a cabo algún estudio de puestos de trabajo, es por 

ello la importancia de conocer las características de cada método que puede ser utilizado 

para realizar investigaciones de este tipo, ya que todo ello es vital para evaluar el 

desempeño, conocer las deficiencias y poder mejorarlas. 

3 Materiales y métodos 

Con la siguiente propuesta de tres etapas (figura 1) se pretende hacer uso para poder 

estudiar los puestos de trabajo que comprende una organización, ya sea de bienes o de 

servicios. 

 

En la figura 1 se muestra la secuencia que se propone para llevar a cabo un estudio del 

trabajo, en la primera etapa hay que identificar las áreas que conforman al lugar de la 

organización el cual se pretende estudiar, las cuales pueden ser de corte y confección, de 

bordado y de corte de molde por mencionar áreas propias de la industria textil confección, 

después es importante conocer los distintos métodos que existen para elaborar un estudio 
de los  puestos de trabajo que pueden ser el cronómetro, los tiempos predeterminados, la 

observación, las entrevistas, entre otros, enseguida seleccionar con cuál de ellos se 

trabajará y, por último se siguen tres fases para obtener un estudio preliminar de los 

puestos de trabajo en medidas de tiempo, dichas etapas son seleccionar el puesto de 

trabajo a estudiar, como fase 2 es determinar las operaciones que se estudiarán del puesto 

seleccionado y por último obtener la medición de la cantidad de trabajo en función del 

tiempo para obtener un estudio preliminar de la organización. 
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Figura 1. Procedimiento para llevar a cabo un estudio de puesto de trabajo.v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados esperados 

Como se puede apreciar en la  figura 2, para estudiar un puesto de trabajo existen dos 

tipos de métodos que se pueden emplear, los que requieren una medida de tiempo y los 

que no la requieren, dentro de estas dos clasificaciones se pueden encontrar distintas 

técnicas para llevar a cabo el estudio, independientemente del que se decida utilizar, o en 

su caso, una combinación de ambos, antes de tomar la decisión de cual utilizar se tiene 

que hacer un análisis de ellos, para que los resultados arrojados después de los resultados 

preliminares sean confiables. 
  

1. Identificación de los puestos de trabajo a estudiar. 

 

2.   Elección de los métodos para el estudio de los puestos de trabajo. 

 
 

3.  Fases para el estudio de los puestos de trabajo. 

Fase 1 
Seleccionar el puesto de trabajo a 

estudiar y analizar los distintos 

métodos para el estudio del trabajo. 

Fase 2 
Seleccionar el método más 
conveniente después de su respectivo 
análisis. 

 

Fase 3 
Medir la cantidad de trabajo de cada 
operación expresándola en función del 
tiempo. 
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Figura 2. Estructura del estudio del trabajo con sus posibles resultados. 

5 Conclusiones 

Mediante la aplicación de los métodos para el estudio de los puestos de trabajo, se 
podrán identificar las operaciones que realiza cada trabajador, conocer sus tiempos y 

movimientos, para poder determinar estándares de tiempo y buscar la manera de optimizar 

las actividades con la finalidad de reducir los tiempos, aumentar la productividad y 

competitividad. 

El anterior marco de referencia proporcionan un sustento para determinar cuál método 

para el estudio de los puestos de trabajo es más adecuado según el tipo de organización y 

la rama industrial a la que pertenece, ya que será de ayuda para iniciar con el estudio y 

poder obtener un análisis preliminar. 
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