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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la apertura nacional e internacional de mercados  esta 

viviendo una tendencia económica y viviendo un proceso de integración, tomando 

en cuenta los efectos de  calidad y la productividad en los productos y servicios ya 

que son factores importantes en un proceso de manufactura para la aceptación del 

mercado. 

 

Este trabajo esta enfocado a la productividad, cual es su importancia, 

tomando en cuenta el análisis,  la medición  e interpretación, hasta llegar  como se 

puede aplicar en la empresa y para que le sirva como material de apoyo, pudiendo 

conocer sus niveles de productividad. 

 

Se ha especificado el tema de productividad con claridad  para que no 

existan confusiones y para que  se tenga una mejor perspectiva de ella,  la 

productividad tiene una amplia relación  con el ser humano ya que se aplica en el 

trabajo y en la vida cotidiana. 
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En una empresa la productividad es responsabilidad de todos ya que la 

planta tiene una estrecha relación  con la producción, a medida de que los 

operarios o miembros entiendan la importancia de la productividad asumirán mejor 

su responsabilidad y desempeñaran mejor su trabajo. 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  1 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO Y 

DIMENCIONAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

SPINTEX  S.A. de C.V. es una empresa que no cuenta con estándares de 

producción ya que no se establecen tiempos ni metas por operarios y la empresa 

trabaja con una producción semanal de 60,000 mil prendas en promedio y poder 

cumplir con la meta puesta, los operarios se han visto en la necesidad de trabajar 

horas extras para terminar el pedido de la semana y cumplir con el  embarque  y 

partir el día especificado. 

 

Los retrasos  que se tienen en el área de producción se deben a la utilización 

de diversos métodos de las operaciones y la falta de capacitación del personal, 

generando un problema dentro de la línea de producción. 
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A continuación se presentara un diagrama en donde  indicara la problemática 

que se tiene en el área de producción y cuantos factores intervienen en ella.  

Ver diagrama 1.1. 
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Diagrama  1.1 

 

 

 

 

Diagrama 1.1 
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Las causas  que se identificaron  de acuerdo al estudio y la observación de la 

problemática mostradas en el diagrama de pescado, se especifican en la  tabla 

1.1, y en la grafica de porcentaje 1.1.  Como se puede observar en la grafica de 

porcentajes, los valores críticos del problema son; los tiempos no productivos  con 

33.33% y los factores que intervienen en revisado con 23.81%.  Ver las siguientes 

figuras. 

Causas Porcentaje 

Calidad 7.14 % 

Conteo y ubicación de la pieza 14.28 % 

Empaque  9.52 % 

Tiempo no productivo 33.33 % 

Tiempos de retrabajo 11.90 % 

Factores que intervienen en revisado 23.81 % 

 

Tabla 1.1 Porcentaje de las diversas Causas  
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Grafica de porcentaje 1.1  

 

 

 Tiempos no productivos  por la Espera de trabajo 

 

  El tiempo de espera que tiene el 

operario para realizar una nueva pieza, se 

convierte en un manual (persona que ayuda a 

los demás) mientras que le llega a su lugar 

una nueva pieza. Como se muestra en la 

siguiente imagen 1.2 

 

 

Imagen 1.2 

 

 

 

 Tiempos de Retrabajo 

 

El tiempo de retrabajo es que no cumple con 

las especificaciones de calidad que el cliente pide 

en la elaboraron de la prenda, ya que el porcentaje 

del retrabajo de la Producción Total por semana es 

equivalente al 100 % y lo que se envía al 

reproceso un 10%. 

Como se puede observar en la Imagen 1.3, el 

operario esta descosiendo la prenda para volver a 

ser reprocesada. 

Manual 

Operario 

Manual 
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Imagen 1.3 

 

 

 Factores que intervienen en la producción (Operario) 

 

Existen factores que intervienen en el proceso de la elaboración de las 

prendas, que genera perdida de tiempo del operario, estos factores son: la poca 

habilidad del operario en la actividad, la falta de capacitación y la Inexperiencia 

que tiene el operario en la empresa, métodos inadecuados de los operarios en la 

realización de las actividades, el exceso del volumen  de producción que 

sobrepasa la capacidad del modulo, la fatiga y la  motivación. 

  

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha identificado un bajo rendimiento de los operarios ya que no existe 

ergonomía y  motivación, tienen fatigas, el flujo de la producción dentro de los 

módulos no es la adecuada y  existe mucho retraso y muchos cruces de línea. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS  

 

Mediante la medición de la productividad se determinara el rendimiento, 

maximizando los niveles de producción y minimizando los recursos utilizados 

dentro de la planta, estableciendo un método de trabajo para cada una de las 

operaciones que se llevan a cabo en los módulos, implementando una 

redistribución de los módulos para evitar los cruces de líneas y aplicar ergonomía 

para evitar la fatiga y los riesgos de retrasos. 
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1.4  OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de este proyecto es poder obtener índices de productividad de la 

empresa SPINTEX SA. de CV. para  hacer recomendaciones necesarias en el 

mejoramiento de la productividad y aprovechar los recursos al máximo, también 

que se cumplan con las expectativas exigidas en el área de producción, 

analizando la productividad total para el mejoramiento del flujo de la producción en 

los módulos, tomando en cuenta  estandarizar tiempos y movimientos de los 

operarios para poder obtener un balanceo de líneas de producción acorde al tipo 

de la marca que se vaya a trabajar por módulos. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Establecer los tiempos estándares de los distintos procesos de producción. 

 Establecer líneas de producción en los distintos procesos de producción. 

 Estandarizar los tiempos de operación mejorando los métodos de trabajo. 

 Lograr una producción diaria de 1000 a 1200 prendas por modulo.  

 Mejorar las condiciones generales del área de producción de la empresa, 

tomando en cuenta la ergonomía en el operario. 

 Eliminar los tiempos muertos en el proceso de producción. 

 Capacitar al operario con tres actividades por modulo  

 Motivar al operario con incentivos 
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 Establecer Métodos de trabajo para obtener un mayor rendimiento y cumplir 

con la meta diaria. 

 

 

 

 

 

1.6  ALCANCES 

 

El resultado del Análisis para la medición de la productividad total de la 

empresa  nos ayudara en el proceso de estandarización de nuevos métodos o 

flujo de  la producción obteniendo mejores resultados en los operarios y en la 

producción diaria llegando a cumplir sin problemas una meta diaria por modulo, 

así mismo beneficiando a la empresa por que se evitaran las horas extras de los 

operarios y se podrán reducir los gastos, también hay que tomar en cuenta los 

incentivos de los operarios  marcando la cantidad diaria por hacer, beneficiándolos 

y  motivándolos a la vez, el resultado de este análisis ayudara a facilitar la 

administración de los departamentos de la empresa. 

  

 

La Empresa SPINTEX S.A. de C.V. cuenta con 10 módulos de operación y 

esta compuesta por 20 operarios por modulo (aproximadamente) en los que 

constan: 

 

 1 Coordinador 

 12  Operarios 

 3 Manuales 

 2 Revisadoras 
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 1 Empacador  

 1 Calidad 

 

 

 

 

 

 

1.7 LIMITACIONES  

 

Existen factores que limitan al proyecto y al avance a nuevas ideas, esos 

factores son: 

 

 La resistencia al cambio. 

 Nivel Educativo. 

 No hay acuerdos establecidos de la cantidad de producción con los 

proveedores de la materia prima. 

 Usos y costumbres del personal. 

 Implementar nuevos métodos de incentivos 

 Jornadas de trabajo muy pesadas. 

 Falta de comunicación de los operarios hacia los coordinadores.  

 No existe el compromiso hacia la empresa. 

 Capacitar bien al personal de mantenimiento para evitar perdidas de tiempo 

del personal. 

 La capacidad no es la misma de todos e intervienen mucho la habilidad de 

coser. 

 Falta de interés en la capacitación para la rotación de puestos 
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1.8 JUSTIFICACION 

 

Establecer lineamientos a seguir para obtener una simplificación y 

optimización en los procesos que se realizan en el área de producción de 

SPINTEX S.A. de CV. 

 

 

 

 

El análisis de este proyecto se llevara a cabo en el área de producción ya que 

ahí existe toda la maquinaria, todo el personal, las entradas de la producción 

semanal y los embarques, todo esto se convierte en uno de los departamentos 

medulares de esta organización.  

 

Crear una cultura  de comunicación dentro de la organización, con el fin de 

crear mecanismos de interrelación entre los trabajadores y el sistema, para lograr 

las metas de productividad con eficiencia y eficacia. Eficientar el área de 

producción, para cumplir con los Embarques a tiempo. Es sin duda un problema 

que se tiene que resolver a corto plazo, para disminuir los gastos, fatiga del 

personal de operación, directivos y cumplir con las metas establecidas con los 

clientes. 

 

Por lo que es necesario resolver ese problema rápidamente, ya que eso nos 

esta indicando una problemática (foco rojo)  dentro de la empresa y dado su 

importancia, causaría  estragos muy dañinos. 
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CAPITULO 2 

 

 

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA 

EMPRESA 
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2.1  HISTORIA  DE LA EMPRESA 

 

La Empresa SPINTEX S.A. de C.V. esta ubicada en la ciudad de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, esta empresa comenzó  a laborar en el mes de 

Octubre del 2001  como una fabrica de suéteres, pero alrededor del mes de 

Agosto del 2002 realizo un cambio del producto que confeccionaba; empezando a 

producir playeras nacionales y de exportación. 

 

La Empresa confecciona playeras en línea masculina como femenina, en 

todas las tallas, tanto marcas nacionales como de exportación, en Agosto del 2006 

se confeccionaban las siguientes marcas: Polo, Tommy Hilfiger, DKNY, Fox 

Dickies, Sean Jhonn,  así como playeras nacionales, estas prendas una vez 

maquiladas se envían a la ciudad de Puebla, donde son estampadas o bordadas 

para su exportación a mercados internacionales.  

 

En la actualidad solo se Producen playeras de la 

marca Jem y American Eagle, y estas se exportan a 

Asia, Europa, America Latina. Ver imagen 2.1 
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     Imagen 2.1 

 

La Empresa SPINTEX S.A. de C.V. en la actualidad trabaja por medio de 

células de trabajo (módulos).  

 

 

 

 

 

 

2.2  DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

En la Empresa SPINTEX  S.A. de C.V.  es una maquiladora en la que se 

confeccionan playeras de marcas mundialmente conocidas, bajo las mas estrictas 

normas de calidad. Esta empresa labora de 7:30 am. a 5:30 pm. El área de 

producción cuenta con 193 trabajadores, entre costureros, trabajadores manuales 

e inspectores. Tiene una programación diaria aproximadamente de 1200 prendas 

por cada unidad de producción, aunque en la actualidad esta oscile entre 700 a 

800 prendas producidas por día.  

Las instalaciones de la empresa están construidas con block; el techo de 

las naves es de lámina galvanizada, y el techo secundario es de concreto; el piso 

en su mayor parte es de cemento; pero en el área de los baños, recepción y 

oficinas, es de loseta y estas últimas están alfombradas; así como un techo de 

losa con ventanales.   El área  de producción cuenta con el siguiente personal:  

 

Personal de la Empresa 

113  Costura 2 Embarques 
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9  Capacitación 1 Inspector 

1 Capacitador 1 Auditoria Final 

15 Manuales 5 Foleo 

25 Revisadoras 4 Almacén 

7 Empacadores 4 Desmanche 

2 Corredores de Piso 3 Ingenieros 

16 Administrativo 2 Mantenimiento de la Maquinaria 

1 Recepción 3 Limpieza 

1 Bellboy 1 Sindicato 

1 Jardinero 1 Asesor Jurídico 

1 Servicio Medico 2 Vigilancia 

 

Las tallas que se confeccionan por marca son las siguientes: 

 

JEM AMERICAN  EAGLE NACIONALES 

TALLA DESCRIPCION TALLA DESCRIPCION TALLA DESCRIPCION 

XS Extra chica S Chica XS Extra chica 

S Chica M Mediana S Chica 

M Mediana L Grande M Mediana 

L Grande XL Extra Grande L Grande 

XL Extra Grande 2XL Extra Grande XL Extra Grande 

2XL Extra Grande LT Extra Grande 2XL Extra Grande 

  XT Extra Grande   

 

 

 

Las etiquetas que se colocan en las prendas son del siguiente tipo: 
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2.3 GIRO DE LA EMPRESA 

 

Es industrial maquiladora, se produce una gran variedad de marcas de 

playeras tanto Nacionales como de Exportación, esta empresa cuenta únicamente 

con capital privado. 

 

2.4 UBICACIÓN 

 

La empresa se encuentra ubicada en Carretera Panamericana, Kilómetro 

1169 S/N, esquina con Periférico Sur, en el Barrio de Fátima, en la Ciudad de San 

Cristóbal de las Casas.  

La ubicación de la Empresa es sumamente conveniente, ya que esta justo 

en uno de los accesos principales de la ciudad, por lo que no tiene problemas de 

recepción y envíos, ahora siendo favorecida por la nueva carretera (autopista).  

ETIQUETAS DESCRIPCION 

Main Label Etiqueta principal, donde se indica la 

marca 

Country Label Etiqueta que indica el país de origen 

Loop Label etiqueta de marca, ubicada en la parte 

exterior inferior de la prenda 
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2.5 ORGANIGRAMA 
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MARCO TEORICO 
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3.1  ORIGEN DE LA PALABRA PRODUCTIVIDAD 

 

Estudios empíricos apuntan a que las trayectorias más efectivas de 

innovación en cuanto a impacto en la mejora de productividad, son aquellas donde 

en forma simultánea se introducen innovaciones en los sistemas de tecnología, 

organización y gestión de recursos humanos. El termino productividad se usa para 

promover un producto o servicio, como una herramienta  de comercialización.  

 

La primera vez que se menciono la palabra productividad fue en el artículo 

de Quesney en el año de 1776, en 1883 Littre definió a la productividad como la 

“Facultad  de Producir”. A principios del siglo XX el término adquirió un significado 

mas preciso  con una relación entre lo producido y los medios utilizados para su 

realización. 

 

Para Adam Smith, las ventajas de la división del trabajo se fundamentaban 

en la destreza de los trabajadores, el ahorro del tiempo debido a que no se tiene 

que cambiar de actividad y la invención de maquinaria que facilita y abrevia el 

trabajo. Por su parte, David Ricardo quien planteó la teoría del valor, las ventajas 

absolutas y las ventajas comparativas, relacionó a la productividad con la 

competitividad de los países en el mercado internacional e incorporó la idea de los 

rendimientos decrecientes en el uso de los factores. 

 

En otra línea de pensamiento económico, Karl Marx también se refirió al 

concepto de productividad. En “El Capital”, Marx lo desarrolla teórica y 

empíricamente tanto para el sector agrícola como para el industrial, 

particularmente la actividad textil, a diferencia de los clásicos que la analizan 
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poniendo un mayor acento en la agricultura. Además, diferencia la idea de 

productividad de la de intensidad del trabajo. 

 

3.2 DEFINICION Y CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD 

 

Productividad (definición): La productividad es la relación entre la producción 

de bienes, en este caso de una empresa manufacturera, o ventas  de los 

servicios, y las cantidades de insumos utilizados.  

 

Productividad (concepto): es un concepto sistemático, que se refiere a la 

conversión de insumos en productos para el sistema que se considere. La 

productividad es igualmente aplicable a una empresa industrial o de servicios, a un 

comercio o al agregado de la economía. 

 

La productividad es la relación de la producción entre los insumos utilizados. 

 

insumos

produccion
dadproductivi   

 

En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los 

talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

La productividad es una medida de lo bien que se ha combinado y utilizado los 

recursos para cumplir los resultados específicos deseables. 

 

empleadosresultados

radosresultados

insumos

produccion
dadproductivi

  

log 
  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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Gustavo Velázquez Mastreta* define a la productividad como: La 

productividad es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados 

para obtener la Productividad en términos de empleados es sinónimo de 

rendimiento.  

En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con 

una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el 

máximo de productos.  

 

La productividad en las máquinas y equipos esta dada como parte de sus 

características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 

de considerarse factores que influyen. 

 

Es decir, la productividad nos indica cuanto producto generan los insumos 

utilizados en una actividad económica. Esta medida expresada como un índice 

permite ver como cambia la relación entre productos e insumos a través del 

tiempo, es decir si se ha vuelto mas eficiente o no la transformación de los 

insumos en productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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*GUSTAVO Velázquez Mastreta. “Administración de los sistemas de producción” Editorial 

LIMUSA , Mexico D.F 2002, Pp  33 

 

3.3 CONCEPTO DE PRODUCCIÓN. 

 

Producción: Es la actividad en la cual los factores de la producción se 

combinan y transforman en bienes y servicios. Por esta razón la producción 

depende no solo de la cantidad de los factores productivos que intervienen sino de 

su calidad. 

 

3.3.1 Que es un factor productivo 

 

Son los elementos tales como el trabajo, la tierra, la maquinaria y equipo y 

la capacidad empresarial, que transforman en el proceso de producción para la 

generación de bienes y/o servicios. 

 

3.3.2 Cuantos factores productivos existen 

 

Existe una gran variedad de factores de producción según sea la actividad 

económica, la industria o empresa de que se trate.  

 

A pesar de esta gran diversidad, frecuentemente los factores de producción se 

clasifican dentro de cuatro grupos genéricos:  

 

 El trabajo  

 El capital 



 

Análisis para la Medición de la  

Productividad Total  

en la Fabricación de Playeras 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL 

Cinthia Velázquez Mandujano 

 

28 

 La tierra   

 La capacidad empresarial. 

 

 

 

3.4  DIFERENCIA ENTRE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD. 

 

1.- Producción: Se refiere a la actividad de producir bienes y /o servicios 

2.- Productividad: Se refiere a la utilización eficiente de los recursos al producir 

bienes y / o servicios. 

 

3.5  DEFINICIONES BÁSICAS DE PRODUCTIVIDAD. 

 

La definición del término productividad varía de acuerdo, de quien la 

proporcione por ejemplo si viene de un economista, un contador, un administrador, 

un político, un líder sindical o un ingeniero industrial. 

 

La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando 

los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. Y la definen 

como la relación entre recursos utilizados y productos obtenidos  y denota la 

eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, tierra, etc. son usados para 

producir bienes y servicios en el mercado. 

 

Michael Porter dice que: La productividad es un sinónimo de 

competitividad; Se alcanza por la calidad de los recursos humanos, de capital, de 

infraestructura: física, administrativa, información; por el desarrollo de la ciencia y 

de la tecnología y la eficiente utilización de los recursos naturales.” 
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Es la medición de la eficiencia de una organización, en la utilización de sus 

recursos: mano de obra, capital, materiales y energía. 

 

 

 

 

3.5.1  Productividad parcial  

 

Es la proporción que viene de un resultado de una clase de insumo. Por 

ejemplo, el resultado por hora-hombre (medida de la productividad de la mano de 

obra) es un concepto parcial de productividad, también lo es tonelada de material 

(proporción de productividad de los materiales), por el interés generado por dólar 

de capital (proporción de productividad de capital) etc. 

 

insumosoloun

producidacantidad
parcialdadproductivi

    

  
)(   

 

3.5.2  Productividad de Factor Total 

 

Es la proporción del resultado neto entre la suma de los insumos, mano de obra y 

capital. El resultado neto también se conoce como resultado de valor agregado.  

 

En esta proporción, sólo consideraremos explícitamente los factores de insumo de 

capital y la mano de obra en el denominador. Puesto que los materiales llegan a 

constituir hasta el 65 % de los costos de producción de los bienes de consumo. 

 

insumoslostododesuma

compradosbinesyserviciostotalproduccion
totalfactordadproductivi

        

)   ()  (
) (  
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3.5.3  Productividad Total 

 

Es la proporción entre el resultado total y la suma de todos los factores de 

Insumos. Es una medida holística que considera el impacto asociado y simultaneo 

de todos los recursos de los insumos en la producción como fuerza de trabajo, 

materiales, máquinas, capital, energía. 

 

 

Esta medición ha merecido mucha atención durante los últimos 10 años, lo 

cual se evidencia a través de innumerables monografías y casos de estudios como 

los del Dr. Mertens. Otro término utilizado en los últimos años es el de la 

productividad multifactorial, mismo que considera mas de un factor de insumos en 

el denominador de la proporción de la productividad total. 

 

 

insumoslostodosdesuma

totalproduccion
totaldadproductivi

        

  
)(    

 

 

3.5.4 Índices de la Productividad Total Global 

 

Es el índice de la productividad total, multiplicado por el índice del factor 

intangible.  

 

Es la forma de medición más elaborada; extiende la medida de la 

productividad total para incluir factores cualitativos definidos por el usuario, tantos 

como sean de interés para la empresa, desde calidad del producto y calidad del 
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proceso, hasta el porcentaje de participación de mercado, actitudes de la 

comunidad, cumplimiento de promesas de entrega, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6   IMPORTANCIA DE MEDIR LA PRODUCTIVIDAD 

La medición de la productividad permite comparar bajo una misma medición 

el desarrollo de compañías, industrias y naciones.  

La alta productividad significa alto ingreso real para el trabajador, para la 

compañía unas altas utilidades, alta inversión en investigación y desarrollo y más 

atención a los problemas del medio ambiente.  

En industrias clave, esto significa menores costos y una alta participación 

en el mercado internacional. Y para las naciones esto significa altos estándares de 

vida, menos inflación, mejor balanza de pagos y una más fuerte moneda.  

Muchas compañías, especialmente aquellas que intentan la competencia 

internacional están muy conscientes acerca de su lenta productividad y están 

altamente interesadas en mejorar sus esfuerzos.  
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En la siguiente tabla 3.4 se establece lo que para una empresa implica el 

encontrarse en diferentes situaciones con respecto a la productividad y la 

rentabilidad.  

 

La tabla muestra cuatro posibilidades: alta productividad y alta rentabilidad, 

el que ambas sean bajas y el que una sea alta y la otra baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 Diferentes situaciones con respecto a la Productividad y la 

Rentabilidad. 

 Alta La eficiencia interna de la 

empresa esta 

amenazada por los 

competidores o el 

entorno 

Presentar Fortaleza y 

Estabilidad Financiera 

Baja Podría enfrentar quiebra Con dificultad se podrá 

mantener los niveles de 

rentabilidad alta, bajo 

presiones. 

Baja Alta 
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Rentabilidad 

 

3.6.1 Como se Mide la Productividad 

La productividad se define como la relación entre insumos y productos, en 

tanto que la eficiencia representa el costo por unidad de producto. 

En las empresas que miden su productividad, la fórmula que se utiliza con más 

frecuencia es: 

empleadosinsumos

producidasunidadesdenumero
dadproductivi

  

      
  

 

 

Este modelo se aplica muy bien a una empresa manufacturera, taller o que 

fabrique un conjunto homogéneo de productos. Sin embargo, muchas empresas 

moderas manufacturan una gran variedad de productos. Estas últimas son 

heterogéneas tanto en valor como en volumen de producción a su complejidad 

tecnológica puede presentar grandes diferencias. En estas empresas la 

productividad global se mide basándose en un número definido de " centros de 

utilidades " que representan en forma adecuada la actividad real de la empresa. 

La fórmula se convierte entonces en: 

nprodbprodaprod

empleadosinsumos
dadproductivi

  .,    .    .

  


  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Finalmente, otras empresas miden su productividad en función del valor 

comercial de los productos.  

pagadossalarios

empresaladenetasventas
dadproductivi

  

        
  

Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas el 

aspecto cualitativo de la producción (un producto debería ser bien hecho la 

primera vez y responder a las necesidades del cliente). 

Todo costo adicional (refabricación, reemplazo reparación después de la 

venta) debería ser incluido en la medida de la productividad. Un producto también 

puede tener consecuencias benéficas o negativas en los demás productos de la 

empresa.  

El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad debería estar 

incluido en la medida de la productividad. 

Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se 

emplea el INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de comparación: 

 
 idadprodductivdedares

observadadadproductivi
p

    tan

  100
  

La productividad observada es la productividad medida durante un periodo 

definido (día, semana. Mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector 

económico, departamento, mano de obra, energía, país). El estándar de 

productividad es la productividad base o anterior que sirve de referencia.  

Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de la 

empresa son el capital humano como la inversión realizada por la organización 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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para capacitar y formar a sus miembros y el instructor de la población trabajadora 

que son los conocimientos y habilidades que guardan relación directa con los 

resultados del trabajo. 

3.7  FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD. 

 

A continuación se enlistaran todos los factores que intervienen / afectan el 

comportamiento de la productividad: 

 

1. La inversión. 

2. Razón capital / trabajo. 

3. Investigación y desarrollo 

4. Utilización de la capacidad. 

5. Reglamento del gobierno. 

6. La vida de la planta y el equipo. 

7. Costo de energía. 

8. Mezcla de la fuerza de trabajo. 

9. Ética del trabajo. 

10. Los trabajadores temen perder su empleo. 

11. Influencia sindical. 

12. Administración. 

13. Los sindicatos  

14. La globalización 

15. Las innovaciones tecnológicas 

16. La calidad de los Recursos Humanos  

17. Las Leyes y normas Gubernamentales 

 

3.7.1  Factores que Originan la  Baja  Productividad 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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En las empresas existe mucha mano de obra, maquinaria, herramienta y 

equipo que trabajan por horas, es decir, operan contra el tiempo  y todo para tratar 

de ser más eficientes y competitiva ante el mercado  que esta en constante 

cambio. 

La habilidad y la eficiencia de quienes hacen el trabajo son elementos  

básicos de la productividad en la industria y los servicios.  Deben capacitarse de 

manera correcta para hacer bien su trabajo. 

 

Existen factores que intervienen en la baja de la productividad: 

 

1. Exceso de tiempos muertos en el proceso 

2. Autoridad difusa y deficiente en empresas complejas 

3. La expansión organizacional  incrementa los costos 

4. Deficiente o nula Motivación a los empleados nuevos. 

5. Escasez de materiales y retrasos en la entrega de pedidos. 

6. Falta de interés del personal técnico para  mantenerse  actualizado en sus 

conocimientos. 

7. Estímulos o permisos que se otorgan sin requerir un mayor esfuerzo para 

mejorar la productividad. 

8. Ausencia de programas para medir la productividad o errores en la 

medición. 

 

3.7.2 Factores que Intervienen en el Mejoramiento de la  Productividad. 

 

El mejoramiento de la productividad depende de la medida en que se pueden 

identificar y utilizar los factores principales del sistema de producción social. 

Existen 2 clasificaciones principales de factores de productividad: 
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 Externos (no controlables): el factor externo son los que quedan fuera del 

control / alcance de la empresa. 

 Internos (controlables): el factor interno es todo aquello que queda al 

alcance y control de la misma empresa. 

 

3.7.2.1  Factores Internos 

 

Algunos factores internos  se modifican mas fácilmente que otros, para que 

exista una mayor identificación, se clasificaron en dos grandes grupos que son: 

 Duros 

 Blandos 

FACTORES INTERNOS 

DUROS BLANDOS 

No fácilmente cambiables. 

Estos factores incluyen los productos, 

la tecnología, el equipo y las materias 

primas. 

Los factores blandos incluyen la fuerza 

de trabajo, los sistemas y los 

procedimientos de organización, los 

estilos de dirección  y los métodos de 

trabajo. 

 

Estos factores nos ayudan a identificar la facilidad de influir  y cuales son los 

que necesitan una intervención financiera y organizativa. 

 

a) Factores Duros 

 

 Producto  
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La productividad del factor producto significa que es el grado en el que el 

producto satisface las exigencias de la producción. 

 

“Valor de Uso”: Es la suma de dinero que el cliente esta dispuesto a pagar 

por un producto de calidad determinada, este se puede mejorar mediante un 

perfeccionamiento del diseño y las especificaciones. 

 

“El valor de Lugar” o  “Valor de Precio”: Es la disponibilidad del producto 

en el lugar adecuado, en el momento precisó y  a un precio razonable. 

 

“Factor Volumen”: Este factor  aporta una mejor noción de las economías, 

por medio del aumento del volumen de producción.   

 

“Factor Costo – Beneficio”: Se realza mediante el aumento de los 

beneficios  logrados con el mismo costo o la reducción del costo para la obtención 

de un mismo beneficio. 

 

La productividad  de la planta y el equipo se pueden mejorar prestando 

atención a la utilización de la antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, 

el equipo  producido internamente, el control de los inventarios, la planificación y el 

control de la producción. 

 

 Planta y Equipo 

 

Estos elementos que a continuación de van a mencionar, desempeñan un 

papel central en todo el programa de mejoramiento de la productividad. 

 

 Un buen mantenimiento 
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 El funcionamiento de la planta y equipo que se encuentren en 

condiciones optimas 

 El aumento de la capacidad de la planta mediante la eliminación de 

los  estrangulamientos y la adopción de medidas correctivas.  

 La reducción de tiempo parado y el incremento del uso eficaz de las 

maquinas y las capacidades de la palta disponible 

 

 Tecnología 

 

La innovación tecnológica, constituye una fuente importante de aumento de 

la productividad.   

 

Se puede lograr un mayor número de bienes y servicios, un 

perfeccionamiento de la calidad.  

 

La tecnología puede así mismo mejorar la manipulación de los materiales, 

el almacenamiento, los sistemas de comunicación y el control de la calidad. 

 

 

 

 

 

 Materiales y Energía  

 

Entre los aspectos más importantes de la productividad de los materiales 

cabe mencionar los siguientes: 
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 Rendimiento del material: producción de productos útiles  o de 

energía por unidad de material utilizado. 

 Uso y control de desechos y sobras 

 Mejoramiento del índice   de rotación de las existencias para liberar  

fondos vinculados a las existencias con el fin de destinarlos a usos 

más productivos Promoción de las fuentes de abastecimiento 

 

b) Factores Blandos 

 

 Personas 

 

Todas las personas que trabajan en una organización tienen la función de 

desempeñar como trabajadores, ingenieros, gerentes, empresarios y miembros de 

los sindicatos. 

Cada función tiene un doble aspecto: la dedicación y la eficacia: 

 

La Dedicación: es la medida en que una persona se compromete a su 

trabajo. Los empleados pueden desempeñar sus funciones sin utilizar su máximo 

esfuerzo, (falta de motivación), o trabajar a su plena capacidad sin estar 

satisfechos (la motivación se separa de la satisfacción).  

 

A continuación se mencionan algunos factores para poder estimular y 

mantener la  motivación: 

 

 Construir un conjunto de valores favorables a los aumentos de la 

productividad  para provocar cambios en la actitud de los directores y 

trabajadores de la empresa. 
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 La motivación es básica en todo comportamiento humano. El éxito 

de los trabajadores  con respecto al aumento de la productividad se 

debe reforzar de inmediato mediante recompensas, mayor 

reconocimiento, participación, y tomar en cuenta las posibilidades de 

aprendizaje. 

 La productividad del trabajo solo se puede aprovechar si la dirección 

de la empresa estimula a los trabajadores a aplicar su creatividad 

mostrando un interés especial por sus problemas y promoviendo un 

clima social favorable. 

 La medida del rendimiento desempeña un papel importante  en la 

productividad. Debe fijarse un alto nivel y que sea alcanzable. 

 

La Eficacia: es la medida es que la aplicación del esfuerzo humano 

produce los resultados deseados en cantidad y calidad. Es la función del método, 

la técnica, los conocimientos teóricos, las actitudes, las aptitudes, la capacidad de 

desempeñar un empleo productivo se puede mejorar con la  capacitación y el 

perfeccionamiento  personal, la rotación de las tareas, y la asignación de tareas. 

 

 Organización y Sistemas 

 

Un motivo de la baja productividad de una empresa es su rigidez, ya que no 

se anticipan a los cambios del mercado y de cómo responder a ellos, ignoran las 

nuevas capacidades  de la mano de obra  y así como los factores internos. 

La separación según grupos o funciones profesionales también impiden el 

cambio. Para maximizar la productividad es preciso incorporar dinamismo y 

flexibilidad al diseño del sistema. 

 

 Métodos de Trabajo 
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El mejoramiento de los métodos de trabajo, las técnicas relacionadas con 

los métodos de trabajo, tienen como finalidad lograr que el trabajo manual sea 

mas productivo mediante el mejoramiento de la forma es que se realiza, los 

movimientos que se llevan a cabo, los instrumentos utilizados, la disposición del 

lugar de trabajo, los materiales manejados y las maquinas empleadas. 

 

Los métodos de trabajo se perfeccionan mediante el análisis sistemático de 

los métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización del 

trabajo necesario con más eficiencia y menos esfuerzo. 

 

 Estilos de Dirección 

 

Los estilos de dirección influyen en el diseño organizativo, las políticas de 

personal, la descripción del puesto de trabajo, la planificación y el control 

operativo, los sistemas de elaboración de presupuesto y las técnicas de control de 

los costos. 

 

3.7.2.2   Factores Externos 

 

Los factores externos están relacionados con la situación política, social y 

económica, el clima económico, la disponibilidad de los recursos  financieros, 

energía, agua, medios de transporte, comunicaciones y materias primas. 
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 Ajustes Estructurales 

 

Los cambios estructurales influyen  en la productividad, los cambios de 

productividad modifican también la estructura. 

 

 Cambios Económicos 

 

Los cambios económicos  más importantes están relacionados con las 

modalidades del empleo y la composición del capital, la tecnología, la 

competitividad. 

 

 Cambios Sociales 

 

Todos los aspectos de la educación afectan a la productividad, así como los 

valores y las actitudes culturales pueden promover u obstaculizar la productividad. 

 

 Recursos Naturales 

 

Los recursos más importantes son: 

 

Mano de obra: este es un recurso natural muy valioso, su capacidad 

técnica, de educación y su formación profesional, sus actitudes y motivaciones, 

perfeccionamiento profesional, que al hacer inversión en estos factores, mejora la 

calidad así como la productividad. 

  

Tierra: en este caso no se realiza una actividad específica de producción 

en la empresa. 
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Energía: el consumo de energía tales como la electricidad, agua y gas 

influyen en las combinaciones del capital del trabajo y aumenta o disminuye la 

productividad. 

 

Materia Prima: cuando el costo de los materiales aumenta, la razón 

económica fundamental para la confección se hace mas apremiante, puesto que 

aun cuando la productividad es inferior a ese trabajo, resulta mas barato hacerlo 

de esa manera.  

 

Administración Publica e Infraestructura: las estrategias, las políticas y 

programas estatales repercuten a la productividad por medio de: reglamentos, 

políticas de control de precios, ingresos y remuneraciones, las medidas y los 

incentivos fiscales (impuestos). 

 

3.8   ¿POR QUE ES IMPORTANTE LA PRODUCTIVIDAD? 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su 

rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento 

fundamental que origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el 

estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios. Se debe comprender 

claramente que todos los aspectos de un negocio o industria - ventas, finanzas, 

producción, ingeniería, costos, mantenimiento y administración- son áreas fértiles 

para la aplicación de métodos, estudio de tiempos y sistemas adecuados de pago 

de salarios. 

La  productividad es importante en el cumplimiento de las metas de las 

empresas, así como también, para el cumplimiento de las metas de cada uno de 

sus integrantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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La medición de la productividad puede realizarse a diferentes niveles de la 

economía: a nivel macro de la nación;  a nivel de la rama de actividad económica y 

a nivel de la empresa. A su vez, a nivel de la empresa  y de acuerdos a los 

objetivos perseguidos, se pueden generar sistemas de medición  que comprende 

a toda la organización, o bien, sistemas que se circunscriben a determinados 

procesos productivos.  

 

La productividad es importante por que una mayor parte del ingreso de la 

empresa se produce mediante el mejoramiento de la eficacia y la calidad de la 

mano de obra, y no mediante la utilización de más trabajo y capital.  

Los ingresos hacia las empresas crecen más rápido que los factores del insumo 

cuando la productividad mejora. 

 

La productividad determina así mismo en gran medida  el grado de 

competitividad de los productos  de una empresa. Si la productividad del trabajo 

en la empresa se reduce  en relación con la productividad en otras empresas que 

dan el mismo servicio, se crea un desequilibrio competitivo. 

 

Para los trabajadores, el aumento en la productividad es esencial para 

elevar el nivel de vida real y para lograr una óptima utilización de los recursos 

disponibles  para mejorar la calidad de vida. 

 

Un constante aumento en la productividad es la única forma como cualquier 

país puede resolver problemas tan opresivos como la inflación, el desempeño, una 

balanza comercial deficitaria y una paridad monetaria inestable. 
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La alta productividad implica altos ingresos  reales  tanto para el trabajador 

como para las organizaciones, alta inversión en investigación y desarrollo, y 

prestar atención a los problemas del medio ambiente. 

  

En las industrias esto significa menos costos y una alta participación en el 

mercado internacional.  

 

Las compañías utilizan una gran variedad  de orientaciones para mejorar la 

productividad.  Las 3 más importantes orientaciones son:  

 

Tecnológica: esta se enfoca a cambios mayores en equipamiento y 

procesos tecnológicos. 

 

Administrativa: se orienta a definir la misión estratégica mas claramente, 

cambiar la estructura básica  y aplicar las técnicas de administración de 

operaciones. 

 

Conductual: se dirige al trabajador, al incrementar su motivación de 

trabajar de forma alineada los objetivos.  

 

3.8.1 ¿Por que es Importante el Incremento de la Productividad?. 

 

1. Por que la productividad provoca una reacción en cadena al interior de la 

empresa, que abarca una mejor calidad de los productos, mejores precios, 

estabilidad de los empleos y mayor bienestar colectivo. 
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2. Por que solo con aumentos de productividad puede haber crecimiento sobre 

bases económicas sanas. 

 

3. Por que la productividad proporciona un margen de maniobras para que pueda 

existir aumentos en los salarios sin que estos generen efectos contraproducentes 

 

3.9 VENTAJAS DE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN LA 

EMPRESA 

 

Ventajas que se derivan de una mayor productividad: 

 

 Mayores productividades en la empresa con respecto a los recursos 

humanos y físicos, lo cual significa que se obtendrán mayores ganancias 

debido a: 

 

materialesyhumanosrecursoslosdenutilizaciola

medianteproducidosserviciosybieneslosdetoingresoganancia

                              

             cos
 

 

 Una mayor productividad de la empresa por lo general se traduce en 

ingresos reales más altos para los empleados. 

 Es posible mejorar la calidad de costura para que el cliente quede 

satisfecho, ya que al tener una mejor productividad bajan los costos de 

manufactura. 

 Los colaboradores de la empresa obtienen mayores beneficios debido al 

aumento de la productividad y los embarques a tiempo. 

 

3.9.1 Ventajas de la Medición de la Productividad en la Empresa. 
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 La empresa puede evaluar la eficiencia de la conversión de  los recursos de 

manera que la producción sea más eficiente y a tiempo para la cantidad 

establecida en el plazo. 

 Se puede simplificar la planeacion de la recepción de materia prima tanto a 

corto como a largo plazo. 

 Los objetivos económicos y no económicos de la organización se pueden 

reorganizar por prioridades. 

 Se pueden modificar en forma realista las metas de los niveles de 

producción a corto plazo con base a los niveles ya medidos. 

 Es posible determinar estrategias para mejorar la productividad según la 

diferencia que exista entre el nivel planeado y el nivel medio de la 

productividad.  

 

 

3.10  CICLO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

En el siguiente esquema del ciclo productivo, debe estar presente con un 

programa de productividad, el cual puede estar en una de las 4 fases o etapas:  

 

 Medición de la productividad 

 Evaluación de la productividad 

 Planeacion de la productividad 

 Mejoramiento de la productividad 

 

La medición de la productividad  es tratar de identificar el nivel de una 

operación de producción al expresar  su productividad en la forma de salida por 

unidad de entrada.  La salida contra la entrada nos permite comparar las 
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diferentes  operaciones  con otras sobre una misma base, aunque puedan tomar  

lugar bajo condiciones  muy diferentes. La medición de la productividad es la 

primera fase crítica dentro del proceso de la productividad. 

 

 

 

Este juega un papel extremadamente útil  al comparar la productividad de los 

resultados  con respecto a los objetivos del plan de negocios, y al comparar las 

productividades  logradas  durante diferentes  periodos de tiempos. 

 

La actividad de evaluación es una comparación de los logros obtenidos tanto 

rente a los niveles planeados, como así también frente a los valores registrados en 

el pasado por la empresa y los verificados por empresas competidoras. 

 

La planeación de la productividad trata con los niveles de determinación de la 

productividad.  

 

Esta planeación persigue la mejora en el desempeño de los diversos 

indicadores tanto en el corto como en el largo plazo, a los efectos de mejorar la 

productividad y rentabilidad de la compañía. 

 

El mejoramiento de la productividad en la administración PT toma el reto de 

mejorar la productividad en ves de solo medirla. Debemos examinar el proceso  

mismo de producción y decidir cuanto tenemos que mejorar  las capacidades. 

 

 Las actividades de  mejoramiento de la productividad no se llevan a cabo bajo 

su propio beneficio; se hacen con el propósito de mencionar  asuntos específicos 
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de la administración que pueden resolverse incrementando la productividad, tales 

como garantizar las utilidades o complacer a los clientes.  

 

 

Cómo última actividad tenemos las acciones concretas para la puesta en 

práctica de los planes trazados. 

 

 

3.5   Ciclo de la Productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11  FORMAS DE MEDICION DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Existen 2 formas de medición de la Productividad: 

 

a) Mediciones Parciales: Relacionan la producción con un insumo (trabajo, o 

capital). 

Medición  
de la 

Productividad 
 
 

Evaluación  
de la 

Productividad 
 

 

 

 

Mejoramiento 
de la 

Productividad 
 

Planeacion 
de la 

Productividad 
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b) Mediciones Multifactoriales: Relacionan la producción con un índice ponderado 

de los diferentes insumos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO   4 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 
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4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

La Empresa SPINTEX SA. De CV. tiene la necesidad de mejorar su 

productividad, ya que el único camino para que  un negocio  pueda crecer y 

aumentar su rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad. La 

base fundamental es en el aumento de la mecanización y automatización de 

operaciones tales como  almacenamiento e inspección, niveles  más altos  de 

organización  de los lugares de trabajo, cambios en las actitudes de los 

empleados, aceleración del ciclo de instrucciones y resultados. La productividad 

es importante por que si una empresa logra mejorar estos parámetros  reducirá su 

costo de operación y podrá ofrecer a su comunidad  un mejor ingreso para sus 

trabajadores. 

La Productividad Total determina el mejoramiento efectivo de las 

capacidades productivas de una organización, tomando en cuenta todo el personal 

congregándose para alinear todas las actividades de una organización en la 

misma dirección. Si la productividad  del trabajo en la empresa se reduce en 
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relación con la productividad en otras empresas que dan el  mismo servicio, se 

crea un desequilibrio competitivo. 

La Productividad se define por lo general como la salida por unidad de 

entrada, esto es: 

entrada

salida
dadproductivi   

La Productividad definida de esta manera puede ser interpretada  en 

términos físicos o económicos. Debido a la importancia que tiene la productividad 

dentro de la empresa se plantean las siguientes alternativas de solución. 

ALTERNATIVA 1 

4.2 MEDICION DE LA PRODUCTIVIDAD PARCIAL 

  
Es la proporción que viene de un resultado de una clase de insumo. Por 

ejemplo, el resultado por hora-hombre (medida de la productividad de la mano de 

obra) es un concepto parcial de productividad, también lo es tonelada de material 

(proporción de productividad de los materiales), por el interés generado por dólar 

de capital (proporción de productividad de capital) etc. 

 

insumosoloun

producidacantidad
parcialdadproductivi

    

  
    

 

* La  Productividad Parcial, puede obtenerse en relación a cada insumo en 

particular, así se habla de productividad de la mano de obra, del capital o de las 

materias primas.  Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo. 
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Ejemplo:  

Productividad = P.I.B. / m.o. 

Productividad = P.I.B. / Capital 

Productividad = Ventas / Pagos 

PIB: Producto Interno Bruto 

PNB : Producto Nacional Bruto 

IN: El Ingreso o la Renta Nacional 

*JOSEPH PROKOPENKO, “La Gestión de la Productividad” Editorial Limusa, Mexico D.F. 

1989 pp, 26,27,28 

La productividad total es una representación exacta ya que influyen todos 

los elementos de producción e insumos, se utiliza junto con las medidas parciales, 

es una guía efectiva para toma de decisiones. 

 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos obtenidos en base a datos 

reales de la empresa dando como  resultado lo siguiente: 

 

Ver Anexo 5.3  

Ie

Oe
PTt   

226763032.0
77.6374047

4.1445398
1 PPHa  

 

1435924.0
2.11494619

1650540
2 PPHa  
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11269011.0
4.13056485

8.1471336
1 PPHa  

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

4.3 MEDICION  DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

Es la relación entre la producción total y la suma de todos los factores de 
insumo.  

Así la medida de productividad total, refleja el importe conjunto de todos los 

insumos al fabricar los productos. La producción como los insumos se expresa en 

términos reales o físicos, convirtiéndolos en pesos constantes (o cualquier otra 

moneda) de un periodo de referencia. 

*La evaluación de la productividad en el nivel macroeconómico consiste en 

la medición del nivel absoluto de productividad y sus tendencias históricas 

representados por medio de una serie de índices. 
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La productividad total es la medida de la productividad del trabajo y del 

capital, ponderada y ajustada a las fluctuaciones de los precios. Se puede calcular 

por el tiempo de trabajo o por un método financiero. La total se obtiene cuado se 

logra cuantificar con una sola unidad de medición todos los insumos requeridos 

para el proceso. La productividad total se calcula por medio de la formula: 

qmct

ot
pt


       En donde: 

Pt = Productividad Total 

Ot = Output (Producto) total 

T = Factor Trabajo 

C = Factor Capital 

M = Factor Materias Primas y piezas compradas 

Q = Insumo de otros bienes 

ALTERNATIVA 3  

4.4 IMPLEMENTACION DEL SPK 

El SPK es el Sistema Resultante de Producción Kashima, este sistema 

interviene en reformar una cultura de organización permitiendo un enfoque  más 

estratégico para el establecimiento  y despliegue de objetivos.  Este sistema no 

era del todo adaptable como la cultura de la involucracion total de los empleados 

que puede lograrse a través de la Administración PT, este incluye un programa de 

mejora continua (Kaizen). 
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Es necesario tener una Filosofía Corporativa que consiste en crear valor 

real y contribuir al mundo a través de relaciones armoniosas entre los operarios y 

la tecnología. 

Dentro de la cultura organizacional debe existir un despliegue de objetivos, 

estas deben de consistir en: 

1. Aumentar la Escala de las operaciones  

2. Reformar los sistemas de Producción 

3. Revitalizar la organización  

Para que en la empresa exista la Reforma de los Sistemas de Producción, se 

deben  de lograr 3 planes: 

1.  Desarrollar sistemas de producción capaces de responder a la diversidad 

de telas o productos a elaborar. 

2.  Introducir los sistemas de computación para la producción de lotes 

pequeños y de alta variedad. 

3.  Crear un ambiente de trabajo agradable. 

 

4.5 ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA 

De acuerdo al análisis realizado para la medición de la productividad total 

se obtuvo la siguiente información, es este apartado solo se mostraran los 

resultados que se obtuvieron por año, mediante un  procedimiento que se verán 

en el Anexo 5.1 

ASPECTOS ANALIZADOS 2003 
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PT 0.226763032 

Go. 1452736.38 

PE 0.994923213 

Tabla 4.5 aspectos analizados 

0.226763032

1452736.38

0.994923213

0

500000

1000000

1500000

1

PT

Go.

PE

 

Barra de porcentaje 4.5 
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ASPECTOS ANALIZADOS 2004 

PT 0.1435924 

Go. 1670308.03 

PE 0.8564076 

                         Tabla 4.5 Aspectos Analizados 

PT

Go.

PE

0

500000

1000000

1500000

2000000

1

PT

Go.

PE

 

                                 Barra de porcentaje 4.5 
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ASPECTOS ANALIZADOS 2005 

PT 0.11475453 

Go. 1487547.65 

PE 
0.98898223 

Tabla de 4,6 Aspectos Analizados 

PT

Go.

PE

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1

PT

Go.

PE

 

                        Barra de Porcentaje 4.6  

 

*Nota: para consultar cada uno de los datos obtenidos  ir a los anexos, donde se encuentran 

explicados mas detalladamente 
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De acuerdo a la información procesada por cada uno de los periodos, se 

puede inferenciar que la empresa en el periodo 1 (2003), periodo 2 (2004) y 

periodo 3 (2005), sus productividades fueron 0.2267, 0.1435 y 0.1147 

respectivamente. Lo que indica que la empresa en el periodo 1 pierde  $.78, 

periodo 2 pierde $.86 y en el periodo 3 $.89 por cada $1.00 invertido 

Por lo que es necesario establecer un plan de contingencia, que permita 

mantener el equilibrio de la empresa y evitar la incertidumbre, el riesgo por lo cual 

la organización presenta una productividad muy baja en cada uno de los periodos 

analizado. 

Para ello se ha decidido aplicar la metodología SPK (sistema resultante de 

producción), que permitirá mejorar a la empresa en el área de producción de 

confección  de  playeras. 
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CAPITULO   5 

 

IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION Y PRESENTACION 
DE RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION 
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 Basándose en el análisis de solución vistos en el capitulo anterior se 

determino la mejor que es  el Sistema Resultante de Producción SPK, en donde 

se establecerán los objetivos para la solución de los problemas que surgieron en 

el análisis realizado. 

 Para el análisis de la alternativa de solución puede lograrse a través 

de la Administración PT, este incluye un programa de mejora continua (Kaizen), se 

analizara del sistema resultante de producción, su desarrollo y  la cultura 

organizacional:  

Dentro de la Cultura Organizacional existe un despliegue de objetivos, estas 

deben de consistir en: 

1. Aumentar la Escala de las operaciones  

2. Reformar los sistemas de Producción 

3. Revitalizar la organización  

Para que en la empresa exista la Reforma de los Sistemas de Producción, se 

deben  de lograr 3 planes: 

1. Desarrollar sistemas de producción capaces de responder a la diversidad de 

telas o productos a elaborar. 

2. Introducir los sistemas de computación para la producción de lotes pequeños y 

de alta variedad. 

3. Crear un ambiente de trabajo agradable 
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5.2  SELECCIÓN  DE  LA  ALTERNATIVA  DE SOLUCION 

Las alternativas planteadas son de suma importancia, pero en este caso se 

tienen las 3 alternativas que son las principales para solucionar el bajo rendimiento 

y poca productividad, para mejorar la productividad es necesario saber en que 

niveles esta la productividad de la empresa y que áreas necesitan mas atención 

para mejorarla. 

El Sistema Resultante de Producción SPK, es un sistema que interviene en 

reformar una cultura de la organización permitiendo un enfoque  más estratégico 

para el establecimiento  y despliegue de objetivos. La Cultura Organizacional es la 

médula de la organización que está presente en todas las funciones y acciones 

que realizan todos sus miembros, tiene la particularidad de manifestarse a través 

de conductas significativas de los miembros de una organización, las cuales 

facilitan el comportamiento en la misma y, se identifican básicamente a través de 

un conjunto de practicas gerenciales y supervisorias, como elementos de la 

dinámica organizacional. 

 

La Administración PT establece metas específicas y puntos de referencia 

para el mejoramiento de la eficiencia y para ayudar a que un negocio haga, con 

exactitud y de forma efectiva, lo que tiene que hacer para aumentar su 

productividad en las direcciones deseadas. 

 

 

Dentro de la Administración PT se encuentran características principales, 

con el fin de por identificarlas dentro de la organización: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 El sistema de la Administración PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 AUMENTAR LA ESCALA DE LAS OPERACIONES 

 

Se aumenta la escala de operaciones desde el punto de vista estructural de 

la organización fusionando departamentos, creando o eliminando sub-contratos 

con proveedores externos, realizando redes de información internas mas 

eficientes de forma horizontal y modificando  el esquema de diferenciación, 

integrando las áreas existentes. 

 

Salida 

Productividad 

Entrada 

Mayor poder del producto 
(satisfacción más alta del cliente) 

 Objetivos totales 
 Despliegue de los objetivos 
 Selección de las estrategias 

Administración y producción más eficiente 
(utilización mas efectiva de los recursos 
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Desde el punto de vista tecnológico  se afecta la forma en que la empresa 

ejecuta sus tareas, fabrica sus productos y presta sus servicios. Todos los 

productos se verán reflejados por medio de los resultados,  debido a los cambios 

de la organización, así como la implementación de una cultura en el 

comportamiento, actitud, expectativas, aspiraciones y necesidades generales 

dentro de la empresa. 

 

 

5.4 REFORMAR LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

 

Al reformar los sistemas de producción se requiere el aumento de la variedad y 

calidad de los productos que se están realizando y se van a elaborar.  

 

La reforma de los sistemas se logra con 3 planes: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reformar los sistemas  
de producción 

Construir los sistemas  
de producción  

de alta variedad 

Cambiar de alto  
volumen a  

alta variedad 

Crear un  
ambiente  
de trabajo  
agradable 
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Al construir un sistema de producción de alta variedad se esta introduciendo 

un sistema de computación para la producción  de lotes pequeños y de alta 

variedad, mientras que cambiar de alto el volumen a alta variedad se esta 

desarrollando un sistema de producción capaz de responder a la diversidad de 

productos, y se crea un ambiente de trabajo agradable  

 

El objetivo total es convertir el sistema de producción en uno capaz de 

manejar la diversidad de productos. Para esto se establecieron 2 objetivos 

específicos, como se puede ver en la Figura 5.4.1: 

 

1. Lograr la disponibilidad de por lo menos 85% 

2. Reducir los tiempos nos productivos en un 35% (del 33.33%) 

3. Mejorar la capacidad de Producción 1200 Piezas /día 

4. Reducir el tiempo de revisado y la capacidad de inspeccionar las prendas 

30% (del 23.81%) 
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Sección Objetivo C $ E P 

MODULOS Capacidad de Producción a 

1200 piezas/día 

Aumentar la calidad de 

confección para la 

disminución de composturas  

Aumentar la eficiencia en la 

inversión de la planta 

Reducir los 

tiempos de 

ciclo 

Aumentar la disponibilidad e 

incrementar la capacidad de 

producción 

AREA DE 

REVISADO 

Reducir el tiempo de 

revisado y la capacidad de 

inspeccionar las prendas  

Aumentar la capacidad del 

personal para obtener un % 

alto de revisión  

Reducir el porcentaje de 

inventario por hora 

Reducir los 

tiempos de 

ciclo 

Aumentar la disponibilidad y 

la capacidad de revisión. 

C= Calidad       $= Costo          E= Entrega       P= Productividad 

Más Fuerte 

Crear un ambiente 
agradable y placentero 

Reformar el sistema de 
producción capaz de manejar 
una diversidad de productos 

Definición de un sistema de producción capaz de manejar una 
diversidad de productos, basándose en los requerimientos 
completamente satisfechos:  

1. Mantener una disponibilidad de por lo menos 95% 
2. mantener los niveles mínimos de producción en inventario 

por medios de la implementación del sistema SPK. 

Filosofía Básica 

Objetivos Totales 
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Figura  5.4.1 Especificación de Objetivos Totales
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5.5  REVITALIZAR LA ORGANIZACION 

 

Las industrias de fabricación y ensamble han estado familiarizadas con la 

necesidad de establece sistemas de producción de lotes pequeños de alta 

variedad para enfrentarse con la diversificación de la demanda de sus clientes. 

 

En términos generales, para revitalizar una organización se cuenta con 2 

características necesarias: 

 

1. La diversificación de productos es difícil por que los productos se 

desarrollan convencionalmente para uso general en ves de propósitos 

específicos. 

2. El mismo equipo es mas adecuado para una producción de alto volumen, 

de baja variedad por las razones siguientes: 

 

 Una planta mas grande produce mejores economías de escala 

 La ingeniería se basa en el análisis de la transformación y 

revitalización de la organización 

 Los sistemas de control no son buenos al enfrentarse con las 

condiciones inestables. 

 

Una mayor productividad de la empresa se traduce en ingresos más altos 

para los empleados. La medición de la productividad tiene una idea concreta en 

cada uno de los niveles de producción, de los incrementos o decrementos sufridos 

en algún periodo de estudio dentro de una área específica.  

Es recomendable que la metodología SPK se aplique a corto plazo de 

forma continua, utilizando las 4 fases de la medición de la productividad que se 

especificaron en el capitulo 3. 
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES 

El estudio del análisis para la medición de la productividad total se realizo 

en la textilera SPINTEX SA de CV, fue de gran importancia ya que es una 

Maquiladora en donde se trabaja la fabricación de playeras de diferentes marcas 

reconocidas.  

Con el objetivo de mejorar el nivel de su desempeño, SPINTEX SA de CV 

se dio la oportunidad de aplicar la metodología SPK, como una herramienta 

valiosa, ya que con las aportaciones y los beneficios que se generaron a través de 

esta, dieron como resultado el inicio de una nueva ideología que permitan tener un 

nuevo  concepto de lo que es el mejoramiento y mejor aprovechamiento  de los 

recursos con los que cuenta la empresa. 

Tomando SPK, se determinaron 3 Alternativas que consisten en: 

1. Desarrollar sistemas de producción capaces de responder a la diversidad 

de telas o productos a elaborar. 

2. Introducir los sistemas de computación para la producción de lotes 

pequeños y de alta variedad. 

3. Crear un ambiente de trabajo agradable 
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Se consideraron los puntos 1, 2 y 3  dentro de la alternativa SPK y se  

concluye que servirá para mejorar la productividad total, estableciéndose una meta   

para cada uno de los puntos. 

 

 

 

6.2 SUGERENCIAS 

La Administración PT establece lineamientos para seleccionar estrategias de 

mejoramiento de la productividad  que serán aplicadas. Los lineamientos para un 

volumen fijo de producción podrían ser: 

 Minimizar perdidas debidas a la falta de calidad 

 Minimizar los tiempos ociosos 

 Minimizar el tiempo de operación 

Estos lineamientos para maximizar la eficiencia de las actividades desde la 

entrada hasta la salida, pueden ser consideradas como equivalentes a la 

comparación de la entrada con la salida en el enfoque convencional  de medición 

de la productividad, por ejemplo, minimizar los tiempos ociosos corresponderían 

aumentar la productividad de la empresa.  

La empresa debe tener una estabilización a través de coordinación y técnicas 

de establecimiento  de metas o alrededor de técnica de estandarización de 

trabajo. 



 

Análisis para la Medición de la  

Productividad Total  

en la Fabricación de Playeras 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL 

Cinthia Velázquez Mandujano 

 

75 

Los Coordinadores por módulos o el jefe de la planta deben de identificar  las 

habilidades del operario, así podrá desarrollarse mejor y  la empresa obtendrá 

mayores beneficios que consisten en la obtención de una mayor productividad.  

Se recomienda establecer mejores objetivos, ya que estos se aplicaran en la 

Administración PT llevando a cabo un sistema de producción más ordenada y 

eficiente, estos consistirán en: 

 

 

1. Reducir el tiempo de ciclo de la entrega: Reducir el tiempo total desde la 

finalización de órdenes  entrantes hasta el embarque de los productos, con 

el fin de entregarlos a tiempo y con buena calidad al cliente. 

2. Mejorar la Flexibilidad: Crear un sistema de producción altamente eficiente 

para elevar la habilidad de producción ya sea de tipo y cantidad variable, y 

marchar al mismo ritmo que las necesidades del cliente. 

3. Mejorar la Calidad: Proporcionar las medidas de acuerdo a la necesidad del 

cliente para que estos sean seguros en su elaboración y no exista el robote 

de embarques haciendo esta mas pesada el rango de trabajo. 

4. Mejorar el Ambiente de Trabajo: Mejorar la calidad de vida laborar al crear 

un ambiente que permita a los empleados trabajar con seguridad y 

desarrollarse en todo su potencial. 
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6.3 RECOMENDACIONES 

Concientizar al personal  de SPINTEX, en todos sus niveles sobre la 

importancia de la productividad, es necesario aprovechar al máximo los recursos 

pudiendo evitar: tiempos ociosos, implementando una redistribución de los 

módulos para evitar los cruces de líneas y aplicar ergonomía para evitar la fatiga y 

los riesgos de retrasos. 

Con la aplicación del sistema resultante de producción SPK, se podrán reducir 

los costos de operación provocados por los insumos humanos, lo que permitirá a 

la empresa ser mas solvente en periodos futuros. 

Generar controles de aplicación de recursos de tal manera  que se pueda 

medir el consumo de los recursos humanos, materiales, capital, energía y otros 

gastos para tener una mayor exactitud en la evaluación  de los índices de la 

productividad. 
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Crear una cultura organizacional en donde exista participación de los 

trabajadores de todos los niveles con un espíritu de trabajo y motivarlos para que 

no opongan una resistencia al cambio.  

Se necesitan inspecciones mas constantes de los directivos de la empresa 

para poder saber e identificar las necesidades que se llegue a presentar en la 

planta o en los operarios y de la misma manera asignar a un personal que este 

dedicado a la inspección para evitar los tiempos ociosos en los módulos y en el 

operario. 

 

 

 

Se recomienda aplicar  técnicas básicas para el mejoramiento de la productividad: 

a) Tecnología de Grupos 

La tecnología influye profundamente en el mejoramiento de la productividad 

e Implica la organización y planeacion de la producción por lotes de componentes 

que tienen algunas similitudes geométricas y de secuencia en el proceso. Esta 

técnica agrupa y clasifica  detalladamente los componentes  según tamaño, forma, 

naturaleza de la operación a realizar, tolerancia de diseño y el tiempo de 

preparación requeridos. 

b) Incentivos Financieros (individuales) 
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En las empresas manufactureras y otras organizaciones han utilizado varios 

planes de incentivos financieros individuales para poder incrementar la 

productividad de la mano de obra, alguno de ellos son los siguientes: 

 Pieza trabajada: Este plan consiste en el pago que se recibe es 

directamente proporcional  al número de unidades que produce el operario.  

c) Incentivo Financiero Grupal 

 Plan Scanlon es un plan de incentivo que fomenta la participación del 

trabajador en la solución de problemas de producción, este tipo de plan se lleva a 

cabo, estableciendo una razón meta, cada mes se calcula el valor de venta de  la 

producción según el precio de venta, se calcula el costo de la mano de obra 

permitido, se calcula el costo de la mano de obra real. Al llevarse a cabo este plan 

se tendrá que asignar a una persona por módulos de producción para llevar un 

mejor control en la producción hecha por día así poder aplicar el tipo de incentivo 

que se esta manejando.  

 

Esta se determina: 

produccionladeventadevalor

obrademanodesalariooto
RM

          

           cos
  

d) Rotación del Puesto 

 Rotar a los trabajadores en diferentes operaciones durante periodos cortos. 

En un tiempo determinado este método puede proporcionar un grupo de todos 

rotados en una empresa ya que se le da al operario una oportunidad de aprender 
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a realizar tareas  y operaciones para las ya que no han sido contratados y se 

pueden llegar a realizar conforme el tiempo. 

e) Mejoramiento de Habilidades Personales 

 El enriquecimiento de habilidades es una técnica formalizada para 

aumentar la habilidad necesaria del operario .La capacitación o entrenamiento 

puede ser necesario para un empleado cuando su actitud hacia el trabajo es 

positiva pero sus habilidades son pocas.  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Historia de la Productividad 

Tabla 1.1 Definiciones que fueron haciendo historia en la productividad 

PENSADORES AÑO APORTACIÓN 

Quesnay 1776 
Aparece por primera vez el concepto de 

productividad. 

Littré 1883 
Define a la productividad como la "Facultad de 

producir 
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Early 1900 
Define a la productividad como la "Relación entre 

producción y los medios empleados para lograrla". 

Siegel 1940 
Propuso el concepto de costo unitario de mano de 

obra en la medición de la productividad 

OCEE 1950 

Definió la productividad como el "Cociente que se 

obtiene al dividir la producción por uno de los 

factores de producción". 

Fabricant 

1952 

 

1959 

Midió la productividad en el sector servicios y la 

productividad gubernamental.  

Definió a la productividad como “Una razón entre la 

producción y los insumos”; sus trabajos son a nivel 

nacional en la manufactura.  

Davis 1955 
Definió a la productividad como el "Cambio en el 

producto obtenido por los recursos gastados". 

Bureau of 

Labor 

Statistics 

1960 

Midió la productividad a nivel internacional, 

centrándose en la productividad de la mano de obra 

por industria. 

Kendrick 1961 
Publicó índices de productividad de la mano de obra 

y midió la productividad en el sector servicios.  

Kendrick y 

Creamer 
1965 

Definiciones funcionales para la productividad 

parcial, de factor total y total, Kendrick define a la 

PTF como una relación entre el producto real y los 

insumos; sus mediciones son a nivel nacional e 

industrial. 

Midieron la productividad de empresas, y midió la 

productividad 
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Gubernamental.  

Sumanth 1979 
Productividad total: es la razón de producción 

tangible entre insumos tangibles 

Martínez 1984 

"La productividad se entiende como sinónimo de 

rendimiento o de eficacia, hacer más con lo que se 

tiene sin menoscabo de la calidad; también podría 

interpretarse como la misma cantidad obtenida y 

alta calidad, al mismo tiempo". 

Novelo 1985 

"La productividad es un fenómeno humano 

determinado por tres factores y un resultado: las 

aptitudes y actitudes del hombre, el esfuerzo 

proyectado en el trabajo, la evolución de la relación 

insumo-producto y las calidades del trabajo y del 

hombre. 

factorCfactorBfactorA

resultado
dadproductivi


  

 

 

 

 

 

En la Tabla 1.2 se mencionan las ventajas y desventaja de las medidas de 

productividad parcial. 

 

Tabla 1.2 Ventajas y Desventajas de la Productividad Parcial. 

 

MEDIDAS DE PRODUCTIVIDAD PARCIAL 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.- Fácil comprensión 

2.- Fácil obtención de datos 

3.- Fácil calcular los índices de 

productividad 

4.- Fácil la venta de la idea a los 

administradores. 

5.- Se dispone de datos sobre 

algunos indicadores de productividad 

parcial (por ejemplo: producción por 

horas hombres) para el sector 

industrial.  

6.- Buenas herramientas de 

diagnostico para señalar áreas para 

mejoramiento de la productividad, si 

se usan junto con los indicadores de 

la productividad total. 

1.- Si se utiliza solo, puede conducir a 

errores muy costosos. 

2.- No tiene manera de explicar los 

aumentos en los costos globales 

3.- Tiende a señalar como culpables a 

áreas 

equivocadas del control administrativo 

4.- El control de las utilidades a través de 

medidas parciales de productividad 

puede ser un enfoque “al tanteo”. 

 

 

 

 

En la Tabla 1.3 se mencionan las ventajas y desventaja de la Productividad de 

Factor Total. 

 

Tabla 1.3  Ventajas y Desventajas de la Productividad de Factor Total. 
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MEDIDAS DE PRODUCTIVIDAD DE FACTOR TOTAL 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.- Relativamente fácil de 

obtener los datos de los 

registros de la empresa 

2.- Casi siempre son atractivas 

desde un punto de vista de los 

economistas de la empresa 

 

1.- No capta el impacto de los materiales y los 

Insumos de energía. 

2.- El enfoque de valor agregado no es muy 

apropiado para una empresa ya que es 

complicado  que loa administradores 

operativos relaciones el valor agregado 

producido con la eficiencia en la producción. 

3.- No es apropiado cuando los costos de los 

materiales forman una porción considerable de 

los costos totales de producción ya que esta 

medida de productividad no muestra de 

manera directa el impacto de los insumos de 

factor total 

4.- Solo se consideran los insumos de mano 

de obra y capital en el insumo de factor total. 

5.- Es relativamente difícil obtener datos para 

comparaciones aunque se han publicado 

índices para ciertas industrias y periodos 

específicos 

 

 

 

 

En la Tabla 1.4 Se mencionan las ventajas y desventaja de la Productividad Total. 

 

Tabla 1.4 Ventajas y Desventajas de la Productividad Total. 
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MEDIDAS DE PRODUCTIVIDAD TOTAL 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.- Considera toda la producción y 

los insumos cuantificables; por lo 

tanto es una representación más 

exacta del panorama económico real 

de una empresa. 

2.- El control de las utilidades a 

través del uso de índices de 

productividad total es un beneficio 

tremendo para la alta 

administración. 

3.- Si se usa junto con medidas 

parciales, puede guiar al 

administrador de una manera 

efectiva. 

4.- El análisis de sensibilidad es más 

sencillo. 

5.- Se relaciona fácilmente con los 

costos totales. 

 

1.- Es relativamente difícil obtener datos 

para cálculos al nivel de producción y 

cliente, a menos que se diseñen sistemas 

de colección de datos con ese objetivo. 

 

2.- Al igual que las medidas parciales y la 

de factor total, no toma en cuenta los 

factores intangibles de la producción y los 

insumos en el sentido directo. 
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El estudio de tiempos ha demostrado que a cada uno de los operarios hay variabilidad en sus tiempos, 

habilidades y capacidades para el manejo de la actividad, a continuación se presenta  un estudio de tiempos: 

 

 

 

Nombre 

operario 
Operación 1 2 3 4 5 Total Prom. 

Tolerancia  

20 % 

Cap X 

hora 
Cap X día 

Margarita Cerrado de manga 0.37 0.23 0.26 0.23 0.28 1.37 0.274 0.32 187.5 1,688 

Elena Cerrado de manga 0.35 0.47 0.40 0.37 0.29 1.88 0.376 0.45 133 1,200 

Josefa Pegado de puño 0.49 0.62 0.55 0.64 0.66 2.96 0.592 0.71 85 761 

Juana Pegado de puño 0.49 0.54 0.50 0.48 0.60 2.61 0.522 0.62 97 871 

Josefa Pegado de puño 0.59 0.53 0.63 0.66 0.61 3.02 0.604 0.72 83 750 

Aurelia Gaveado de puño 0.41 0.43 0.43 0.4 0.43 2.10 0.420 0.50 120 1,080 

Yolanda Pegado de manga 1.13 1.18 1.27 1.38 1.36 6.32 1.264 1.51 40 358 

Rosita Pegado de manga 1.16 1.16 1.13 1.01 1.20 5.66 1.132 1.35 44 400 

Catalina Dobladillo de bajos 0.66 0.62 0.62 0.6 0.76 3.26 0.652 0.78 77 692 
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ANEXO 5.1  

 
TABLA 5.1 Agrupación de los Insumos. 

 

ELEMENTOS DE 

PRODUCCION E 

INSUMOS 

Año 1 

2003 

Año 2 

2004 

Año 3 

2005 

PRODUCCION       

Producto Terminado 1806748 2063175 1839171 

Precio de venta por 

unidad 

0.8 0.8 0.8 

TOTAL 1445398.4 1650540 1471336.8 

TOTAL DE PRODUCCION  1445398.4 1650540 1471336.8 

INSUMO HUMANO       

Sueldos y Salarios 3818277.78 5608598.04 5547314.19 

Día Festivo 0 13568.5 12304.67 

Tiempo Extra Doble 90424.92 263316.34 316431.19 

Aguinaldo 306947.18 246914.64 274428.35 

Gratificaciones 
especiales 

59421.13 94961.65 1000 

Vacaciones 77390.29 138146.32 133786.32 

Prima Vacacional 19848.61 34537.8 33446.89 

Prima de Antigüedad 10000 24848.82 0 

Incentivos 174306.79 647004.51 1237947.7 

Bono de Puntualidad 0 68216.88 33453.19 

Compensación 36587.28 284542.54 201809.5 

IMSS 627268.48 1089307.74 1271246.08 

SAR 316595.79 414263.58 526553.16 

5% INFONAVIT 253695.75 332029.52 422732.33 

Honorarios Profesionales 16989.47 57347.36 51698.69 
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TOTAL 5807753.47 9317604.24 10064152.3 

MATERIAL       

Agujas 73372.77 161813.65 135599.12 

Liquido Desmanchador 11260 15121.62 14760 

Etiquetas de Foleo 8412.5 13487 18412.2 

Envoltura y Empaque 21713.22 62949.8 119551.6 

Accesorios y Útiles de tral 11718.98 15209.87 30212.38 

TOTAL 126477.47 268581.94 318535.3 

CAPITAL       

PASIVOS       

Acreedores Diversos 8535224.36 23918176.9 33501816.6 

Sueldos Por Pagas 59045.27 182467.09 258521.89 

Impuestos Por Pagar 351552.01 832759.41 1457778.52 

CAPITAL FIJO       

Mobiliarios y Equipo 
oficina 

10551 10551 10551 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 10551 10030.4211 10213.94 

Mobiliarios y Equipo 
Adquisiciones 

11000 11000 11000 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 11000 10457.2678 10648.5963 

Equipo de Computo 23909.75 28592.67 28592.67 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 23909.75 27181.9279 27679.2546 

Maquinaria y Equipo 
Nacional 

9336.98 12466.55 12466.55 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 9336.98 11851.4593 12068.2962 

TOTAL 54797.73 59521.0761 60610.0871 

CAPITAL DE TRABAJO       
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Caja 1932.44 12500 12500 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

rendimiento  0.032239068 0.031872234 0.032351441 
 

subtotal 93.4500977 568.119005 587.211534 

Banco 72872.31 46579.5 5028036.73 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

rendimiento 0.032239068 0.031872234 0.032351441 
 

subtotal 3524.00307 2117.01593 236201.693 

Deudores Diversos 431566.26 2572760.85 2244826.34 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

rendimiento 0.032239068 0.031872234 0.032351441 
 

subtotal 20869.9412 116930.747 105455.034 

IVA pendiente de 
acreditar 

13398.93 12685.99 11533.25 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

rendimiento 0.032239068 0.031872234 0.032351441 

subtotal 647.953529 576.572161 541.796594 

IVA pagado 122390.95 384497.52 325730.49 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

rendimiento  0.032239068 0.031872234 0.032351441 

subtotal 5918.6553 17475.2279 15301.8161 

Anticipo A Proveedores 27000 0 0 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

rendimiento 0.032239068 0.031872234 0.032351441 

subtotal 1305.68227 0 0 

IVA Por Acreditar 0 0 384497.52 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

rendimiento 0.032239068 0.031872234 0.032351441 

subtotal 0 0 18062.5103 
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sub 21573.1234 2879574 250766.709 

TOTAL 32359.6855 137667.682 376150.061 

    

ENERGIA       

Gasolina y Lubricantes 31459.58 57633.54 37861.97 

Gas 36143.42 112860.63 164826.38 

Aceite 761.2 10998.26 0 

Consumo de agua 16635.39 53885.4 48292.5 

TOTAL 84999.59 235377.83 250980.85 

OTROS GASTOS       

Teléfono 42110.04 108302.5 94074.45 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 42110.04 102958.931 91069.1675 

Energía Eléctrica 58499.92 329745.23 378967.18 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 58499.92 313475.834 366860.774 

Internet 2196 12774 5586 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 2196 12143.7399 5407.55082 

Seguridad Industrial 1665.36 5476.49 13097.31 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 1665.36 5206.28387 12678.9061 

Gastos Médicos 991.31 9647.76 11123.28 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 991.31 9171.74636 10767.938 

Envíos de Paquetería y 
C. 

12205.4 52541.92 69212.06 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 12205.4 49949.5389 67001.0261 

Cuotas de Carretera 443.36 3406.43 2984.03 

Deflactor 1 1.0519 1.033 
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subtotal 443.36 3238.35916 2888.70281 

Servicio de Vigilancia 22680 65153.16 106928.52 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 22680 61938.5493 103512.604 

Gastos de “Viaje y 
Represen. 

36705.29 116335.81 130367.81 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 36705.29 110595.884 126203.107 

Artículos de Limpieza 26456.53 20193.03 59354.84 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 26456.53 19196.7202 57458.7028 

Recolección de Basura 0 700 40392 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 0 665.462496 39101.6457 

Mtto. De Maquinaria y 
Equipo 

50821.27 50821.27 86244.82 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 50821.27 48313.7846 83489.6612 

Fletes y Acarreos 10304.41 58918 15269.14 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 10304.41 56011.0277 14781.3553 

Material Fotográfico 2154.27 5565.93 0 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 2154.27 5291.31096 0 

Despensa 426.66 712882.33 1037995.31 

Deflactor 1 1.0519 1.033 

subtotal 426.66 677709.221 1004835.73 

TOTAL 267659.82 1475866.39 1986056.87 

TOTAL DE INSUMOS  6374047.77 11494619.2 13056485.4 

DEFLACTOR 1 1.0519 1.033 
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Anexo: NOTACION Y FORMULAS UTILIZADAS. 
 
 
 Para calcular  las productividades parciales y totales, se fundamentara en 

formulas básicas que se describen en este punto, antes de desarrollar las formulas 

y la medición de las productividades, es necesario conocer la notación que se 

maneja en esta sección.   Por lo tanto la notación utilizada es la siguiente: 

 

PP = Productividad parcial para el insumo. 

H = Mano de Obra. 

M = Materiales. 

C = Capital. 

 E = Energía. 

 G = Otros Gastos. 

PT = Productividad total de la empresa. 

PPH = Productividad Parcial humana. 

PPM = Productividad Parcial de Materiales. 

PPC = Productividad Parcial de Capital. 

PPE = Productividad parcial de Energía. 

PPG = Productividad Parcial de Otros Gastos. 

   t = Se refiere a un año t (2003, 2004 o 2005) 

   I = Insumo  
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  TI = Total de insumos 

   i = Índice de Productividad. 

 a0 = Año Base o 2003. 

 a1 = Año Uno o 2004. 

 a2 = Año Dos o 2005. 

                                                                   

Estas formulas escritas a continuación son las que se emplean para obtener 

la Medición de la Productividad: 

 

Productividad Parcial por Periodo: 

 

I

PT
PPm   

 

Productividad Total: 

Ie

Oe
PTt   

 
 
 La formula anterior nos indica que la productividad total del año en estudio 

es igual a la producción anual de ese año, entre el total de insumos del mismo 

año. 

 
Índices de Rentabilidad: 

IH

iPT
IR   

 
 
 

Ganancia de la Producción por periodo: 
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  IcwIePTGo  )1  

 

Punto de equilibrio: 

Ie

Icw
PE 1  

 

 

Una vez establecidas las formulas, se realizara la medición de la 

productividad correspondiente para cada año. 

 

Anexo 5.2 

RESUMEN DE PRODUCCION E INSUMOS DEL AÑO 2003 A 2005. 
 
 
 En la siguiente tabla se presenta el resumen de la producción y los insumos 

captados de los año 2003 a 2005,  

 

TABLA 5.2 Resumen de Producción e Insumos 
 

 

ELEMENTOS DE 

PRODUCCION E 

INSUMOS 

AÑO BASE 

2003 

AÑO 1 

2004 

AÑO 2 

2005 

PRODUCCION:    

Producción Total 1´445,398.40 1´650,540.00 1´471,336.80 

INSUMOS:    

Humanos 5´807,753.47 9´317,604.24 10´064,152.30 

Materiales 126,477.47 268,581.94 318,535.30 

Capital Fijo 54,797.73 59,521.0761 60610.0871 

Capital de Trabajo 32,359.6855 137,667.682 376150.061 
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Total de Capital 87,157.4155 197,188.7581 436,760.1481 

Energía 84,999.59 235,377.83 250,980.85 

Otros Gastos 267,659.82 1´475,866.39 1´986,056.87 

Total de Insumos 6´374,047.77 11´494,619.2 13´056,485.4 

 
 

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES EN PESOS CONSTANTES DEL AÑO BASE (2003)nb 
 
 
 
 

 

Anexo 5.3  

 

Tabla 5.3 Productividad total 

 

PRODUCTIVIDAD 

TOTAL 

Año 1 

2003 

Año 2 

2004 

Año 3 

2005 

PT 0.226763032 0.1435924 0.11269011 

 

 

Anexo 5.4 

Tabla 5.4 Índice de rentabilidad 

 

INSUMOS Año 1 

2003 

Año 2 

2004 

Año 3 

2005 

INSUMOS HUMANOS 1 1.40493944 1.21167709 

INSUMOS MATERIALES 1 1.85962404 1.33043824 
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INSUMOS DE CAPITAL 1 1.9812502 2.48470486 

INSUMOS DE ENERGIA 1 2.42499161 1.19615921 

INSUMOS DE OTROS 
GASTOS 

1 4.82864612 1.50958855 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.4 Índices de Rentabilidad 

 

INSUMOS Año 1 

2003 

Año 2 

2004 

AÑO 3 

2005 

PRODUCCION 1 0.87571243 1.12179618 

INSUMOS HUMANOS 1 0.62330974 0.92582107 

INSUMOS MATERIALES 1 0.47090832 0.84317795 

INSUMOS DE CAPITAL 1 0.44199992 0.45148065 

INSUMOS DE ENERGIA 1 0.36111978 0.93783183 

INSUMOS DE OTROS 
GASTOS 

1 0.18135776 0.74311386 

 

Anexo 5.5 

Tabla 5.5 Productividad Parcial por Periodo 

 



 

Análisis para la Medición de la  

Productividad Total  

en la Fabricación de Playeras 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL 

Cinthia Velázquez Mandujano 

 

98 

PRODUCTIVIDAD 
 PARCIAL 

Año 1 

2003 

Año 2 

2004 

Año 3 

2005 

PPh 0.248873925 0.1771421 0.1461958 

PPm 11.42810969 268581.94 4.61906985 

PPc 16.58376849 8.37035548 3.36875241 

PPe 1530397.99 7.01230018 5.86234687 

PPog 5.400132153 1.11835326 0.74083317 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5 Resumen de Productividades Obtenidas. 

 

PRODUCTIVIDAD 
OBTENIDA 

Año 1 

2003 

Año 2 

2004 

Año 3 

2005 

PPh 0.248873925 0.1771421 0.1461958 

PPm 11.42810969 268581.94 4.61906985 

PPc 16.58376849 8.37035548 3.36875241 

PPe 1530397.99 7.01230018 5.86234687 

PPog 5.400132153 1.11835326 0.74083317 

 

Anexo 5.6  

Tabla 5.6 Punto de Equilibrio 
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GTE: -6406407.451 

Go: 1452736.38 

PT  .226763 

PE 0.9949232 

 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

Año 1 

2003 

Año 2 

2004 

Año 3 

2005 

 
PE 

 
0.994923213 

 
0.8564076 

 
0.97119056 

 

 

 

 

 

 

GRAFICAS DEL PE  2003 
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Go: 1670308.03 

PE 0.9949232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA DEL PE 2004 
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GTE: -11632286.84 

PT  .1435924 

Go: 14875847.65 

PT  .11475453 

PE .98898223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA DEL PE 2005 
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FOTOS DEL ENSAMBLE DE UNA PLAYERA 

1 

Cardigan 
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2 

Pegado de 

Hombro 

 

 

 

 

 

3 

Pegado de 

Cuello 

 

 

 

 

 

4 

Gaviado de 

Cuello 

 

 

                                                     

5 

Tapa 

Costura 
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6 

Dobladillo 

de Manga 

 

 

 

 

7 

Pegado de 

Manga 

 

 

 

8 

Cerrado de 

Costado 
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9 

Dobladillo 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

10 

Playera 

Terminada 
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