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Resumen.  

La técnica más utilizada para comparar una productividad en un periodo 

no impactado por interferencias con una obtenida en un periodo 

impactado, en el mismo proyecto, se conoce internacionalmente como 

el método de la Milla Medida. 

 

Introducción 

 

La pérdida de productividad (eficiencia) o los reclamos de disrupción son comunes en 

la industria de la construcción; pero probar y cuantificar la pérdida, sí es una tarea bien 

complicada para un contratista considerando que son múltiples los factores a 

considerar para identificar la acción o acciones que causan el detrimento productivo, la 

oportunidad en que ocurren y a quien o quienes se le asigna la responsabilidad.  

 

La pérdida de productividad ocurre en un proyecto cuando el contratista no puede 

lograr el nivel de productividad alcanzable para el mismo tipo de trabajo. Son 

numerosas las circunstancias y los eventos en proyectos de construcción que afectan 

la productividad que pueden ser atribuidos al propietario, al propio contratista o a un 

tercero. Entonces, para que un contratista tenga éxito en reclamar los daños debido a 

la pérdida de productividad, deberá demostrar la causa de la pérdida de productividad 

y la relación de causa y efecto entre los eventos de impacto y la disminución de la 

productividad o disrupción (1). 

 

Como antecedente al tema, podemos referir que, durante la década de 1970, las 

compañías petroquímicas asentadas en Alvín, Texas (2), comprendieron la necesidad 

de monitorear a gran escala la productividad laboral en sus principales proyectos de 

construcción.  

 

Para responder a los requerimientos, las compañías EPC de ese tiempo 

proporcionaron los costos de los ingenieros y los costos de los sistemas de 



información para el proyecto. Como resultado, las petroquímicas acogieron un sistema 

de monitoreo del progreso de la construcción considerando las horas laborales 

ejecutadas.  

 

La técnica consistía en medir la productividad laboral de las horas de trabajo base 

para la instalación de productos como acero de refuerzo, hormigón, acero estructural, 

tuberías de proceso y conductos y cables eléctricos; técnica que luego fue ampliada a 

una variedad de funciones laborales tales como configuración y alineación de equipos, 

soldadura, instrumentación y controles, entre otros.  

 

Las horas estándar se basaron en el trabajo realizado bajo ciertas condiciones, como 

una semana laboral de 40 horas, acceso sin obstáculos al lugar de trabajo, 

temperaturas moderadas, etc. Y, para cuantificar las horas de trabajo estándar 

obtenidas en un proyecto en un momento dado, los ingenieros de costos realizaron 

una pulcra estadística, a partir de encuestas físicas, a fin de calcular la cantidad de 

productos instalados en esas determinadas condiciones estandar. 

 

Por lo explicado, en el período 1970 a 1990, fue bastante común tener entre 4 a 6 

ingenieros de costos brindando informes laborales mensuales sobre el proyecto, sobre 

todo si su costo fluctuaba entre los 100 y 200 millones de dólares. Sin embargo, ello 

resultaba bastante oneroso y complejo pues su dedicación era a tiempo completo en 

la elaboración de infinidad de encuestas físicas que luego serían procesadas para 

determinar la productividad. Un tiempo y costo tremendo. (3)  

 

Con el desarrollo de la industria de la construcción y el siempre buscado propósito de 

establecer métodos para medir la productividad laboral, la mayoría de contratistas 

pasaron a usar, como fuente, unidades estándar similares a las identificadas por las 

asociaciones de contratistas como la Asociación Nacional de Contratistas Eléctricos 

(NECA 1976) (4) o la Asociación de Contratistas Mecánicos de América (MCAA 1986) 

(5), conocidas como guías de la industria, las que se ajustaban considerando la base 

de datos histórica del contratista en la obra cuya productividad se analizaba. E, 

inclusive, se consideraron como guías, las proporcionadas por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejercito de los EE. UU (USACE 1979) (6). Sin embargo, las referidas 

guías no resultaron ampliamente aceptadas pues se les atribuyó que su método no 

era del todo objetivo y claro. Ibbs y Liu (2005) (7).  

 



La industria de la construcción fue creciendo y con ellla los diferentes tipos de 

reclamos por pérdida de productividad basados en diferentes factores y, si bien era 

dificil cuantificar la magnitud del impacto negativo, Ibbs y Allen (1995) (8) sostuvieron 

en su momento que la cifra de reclamo reportada era de $ 65 mil millones de dólares. 

El problema iba creciendo y la búsqueda de soluciones, también.  

 

Hanna (Hanna 1999 a y b) (9 y 10); Ibbs (Ibbs y Allen 1995) (11); Ibbs (1997) (12); Ibbs y 

Lee 1998 (13), 2003 (14); y Leonard (Leonard 1988) (15), en el propósito, entre otros, de 

superar los inconvenientes que las guías de la industria hasta esa fecha utilizadas, 

planteaban, la evaluación comparativa de un gran número de proyectos constructivos 

independientes y distintos, obteniendo estadísticas estándares que fueron usadas en 

la industria de la construcción, sin embargo, tampoco tuvieron la aceptación 

mayoritaria que buscaban.  

 

Entonces, queda claro que la industria de la construcción, en el camino de medir la 

pérdida de la productividad, ha desarrollado varios métodos con sus variantes o 

alternativas según ventajas o desventajas de su aplicación, pero hay uno en particular, 

el método de la Milla Medida (Zink 1986) (16), creado por necesidad y justicia judicial 

que ha recibido la aceptación mayoritaria (17), como lo ha reconocido la Asociación 

Americana de Ingeniería de Costos1 (American Association of Cost Engineering o 

AACE). 

 

El método de Milla Medida, está basado en considerar períodos cortos de la 

producción sin impacto comparándolos con períodos en el mismo proyecto que han 

sufrido una pérdida sustancial de productividad, estrictamente debido a las acciones 

de una de las partes (por ejemplo, el propietario). Y si bien, como otros métodos 

también tiene sus críticos, su gran ventaja es que se basa en el rendimiento realmente 

logrado en el mismo proyecto.  

 

Método de milla medida de Zink. 

 

Para calcular la pérdida de la productividad se ha desarrollado el enfoque de milla 

medida del cual escribió Zink (1986) (1990) (18) (1998) (19), por primera vez. Este se 

                                                      
1 Fue fundada originalmente como la "Asociaciánpara el Mejoramiento de Ingeniería de Costos" en 1956 por 59 estimadores e 

ingenieros en costos durante unajunta organizacional en la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos. Las '. oficinas 

centrales. de ....AACE .. Intemational ..están localizadas en Morgantown. Virginia. Estados Unidosl AACEfoe fundada como una 
asociación profesional sin ánimo de lucro bajo la tipología 501c3. https://es.wildpedia.org/wild/AACE International. Revisado el al 

de septiembre de 2019. 

 



diferencia de otros propuestos, porque se comparan periodos de la producción sin 

impactos con periodos en el mismo proyecto que han sufrido una pérdida significativa 

de productividad por acción de una de las partes.  

 

Zink (1986) propone definir y calcular la milla medida utilizando el siguiente 

procedimiento de tres pasos:  

 

1. Trazar las horas de trabajo reales ejecutadas en un proyecto contra el 

porcentaje de trabajo completo;  

 

2. Eliminar el primer y último 10% para tratar solo con el intermedio 80%; esto 

porque el primer y el último 10% son "acumulación" y "cola" y no son 

representativos de lo esperado o promedio sostenido costo; y  

 

3. Identificar una porción razonable lineal o casi lineal en el 80% de la curva de 

trabajo, que muestra un segmento .sin obstáculos con la tasa de progreso más 

eficiente. Este será el Milla medida; 

 

Y, aunque en teoría el cálculo de la milla medida es sencillo, en la práctica, algunos 

conocedores de la misma alegan dificultades pues solo puede ser realizada en 

actlvldades lguales o idénticas en el mismo sistema constructivo. 

 

Sin embargo, existen registros de casos en las Cortes Norteamericanas en los que se 

ha demostrado lo contrario. Por ejemplo, en el año, 2011, el contratista PJ Dick 

Incorporate (PJD) (20) fue adjudicado por el Departamento de Asuntos de los 

Veteranos de los Estados Unidos para construir una extensión de un Centro Médico 

en la ciudad de Ann Arbor, Michigan. PJD subcontrató la electricidad a Kent Electrical 

Services (KES). Errores en el diseño generaron demoras e ineficiencia pero el 

Departamento de Asuntos de Veteranos se negó a ampliar el plazo en favor de PJD e, 

incluso, lo obligó a acelerar los trabajos, con lo que KES, también debió hacer lo 

mismo, pero incrementando recursos de manera acelerada, asumiendo los disruptivos. 

 

Al final, PJD pagó a KES todo el mayor costo generado y aquél decidió demandar al 

Departamento de Asuntos de Veteranos, utilizando el método de la milla medida, 

comparando los trabajos de electricidad ejecutados aun cuando no eran similares o 

idénticos en la secuencia constructiva. 

 



Por su lado, la defensa legal del Departamento de Asuntos de Veteranos sostuvo que 

el método de la milla medida no era aplicable pues los trabajos comparados para 

determinar la pérdida de productividad, fueron ejecutados en distintos componentes 

del complejo médico y por distintos equipos de trabajadores, entre otras razones 

similares.  

 

Sin embargo, la Junta de Apelaciones de Contratos de la Administración de Servicios 

Generales (GSBCA), al resolver, si bien reconoció, como afirmaba el Departamento de 

Asuntos de Veteranos, que los trabajos realizados por KES se ejecutaron en periodos 

distintos, no encontró base para concluir que la productividad del mismo equipo o 

exactamente del mismo trabajo era condición para un análisis válido del método de la 

milla medida para establecer la cantidad de productividad perdida.  

 

Y, en definitiva, la Junta de Apelaciones, al igual que en el caso demandado por Clark 

Concrete Contractors, Inc., contra la Administración de Servicios Generales (21) por el 

cambio de diseño del edificio federal del FBI en Washintong DC, para que resista un 

ataque terrorista con bombas como el sufrido por el edificio Federal en Oklahoma City, 

Oklahoma, dictaminó que el análisis de la milla medida era el método preferido y 

razonable para calcular la pérdida de trabajo e ineficiencias, más allá de que en 

ambos casos, la Junta de Apelaciones haya hecho precisiones sobre el aplicación del 

método2. 

 

Fuera del Estados Unidos, existe registro de un caso australiano reciente y relevante 

seguido por Santos Ttd contra Fluor Australia Pty Ltd (2017) (22). Santos presentó una 

declaración de reclamo solicitando el pago de AUD $ 1.4 mil millones debido a la 

supuesta violación de Fluor del contrato de ingeniería, adquisición y construcción 

como parte de la extracción de los campos de vetas de carbón en la cuenca Surat en 

Queensland (Proyecto GNLG).  

 

En resumen, Santos alegaba que los costos resultantes de las infracciones que 

atribuía a Fluor habían generado retrasos, demoras e interrupciones que constituían 

costos excluidos del contrato, abogando por un enfoque de millas medidas para 

evaluar la disrupción causada por la supuesta falla de Fluor en realizar inspecciones 

de las obras de acuerdo con las buenas prácticas de la industria.  

 

                                                      
2
 Si bien la decisión de la Junta solo es vinculante a otras apelaciones de su competencia, podría resultar 

muy persuasiva para otras Juntas de Apelaciones contractuales.    



Santos, con el uso del método de la milla medida, en el marco del Protocolo de 

Retraso e Interrupción de la Ley de la Sociedad de la Construcción¨, logró convencer 

al Tribunal Supremo de Queensland3.  

 

Conclusión.  

 

a. El método de ¨milla medida¨ puede ser una herramienta muy efectiva para 

recuprar costos no reembolsados.  

 

b. En los Estados Unidos, la aceptación por parte de la Junta de Apelaciones del 

análisis de la "milla medida" como un método para demostrar la ineficiencia 

laboral y la pérdida de costos de productividad aumenta las posibilidades del 

contratista de afrontar satisfactoriamente un reclamo de pérdida de 

productividad. 

 

c. A la luz de los antecedentes de la Junta de Apelaciones o de otros Tribunales 

en el mundo, los contratistas locales deben, como mínimo, reevaluar sus 

procedimientos de mantenimiento de registros para garantizar que se recopile y 

mantenga la información necesaria para un análisis de ¨milla medida¨, a fin de 

afrontar satisfactoriamentente una controversia sobre el costo por la pérdida de 

productividad en la secuencia constructiva. 

 

d. La AACE International, al publicar la Práctica Recomendada No. 25R03, 

Estimación de la productividad laboral perdida en Reclamaciones de 

Construcción,AACE International, Morgantown, WV (2004), concluye que el 

método de la milla medida es el más aceptado a nivel mundial. 
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