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CAPÍTULO 5 

CASO DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 

En esta fase se presenta un caso de estudio donde se analiza el impacto de la calidad y 

productividad en la construcción de un aula didáctica, ejecutada en la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, de acuerdo a los siguientes datos: 

5.1. Información general 

5.1.1. Nombre del proyecto.- Construcción de edificio B, aula didáctica adosada. 

5.1.2. Ubicación de la obra.- Escuela Primaria Niño Mexicano en Cancún, Quintana Roo. 

5.1.3. Dependencia responsable del proyecto.- Comisión para la infraestructura educativa 

del estado de Quintana Roo (CIEQROO). 

5.1.4. Procedimiento constructivo.- La construcción consiste en una estructura simple de 

marcos con trabes, columnas y zapatas aisladas, todo de concreto f¨c = 250 kg/cm2, y acero 

de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2. Los materiales empleados son los comunes de la región, a 

saber: piedra de hilada para la cimentación de mampostería, relleno con material calizo no 

consolidado, conocido en la zona como Sahcab, block hueco de concreto de 15 cm x 20 cm 

x 40 cm en los muros, viguetas de concreto pretensado T12-5 y bovedillas de concreto de 

15 cm x 20 cm x 56 cm para la cubierta. Se utilizó cemento gris tipo I, cal hidratada, polvo 

de piedra, grava y armadura electrosoldada 66-1010 de acuerdo al concepto de trabajo a 
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ejecutar; los andamios se habilitaron con bloques y tablas y la cimbra para castillos y 

cerramientos con perfiles laminados de acero, sujetados con alambre recocido. Los 

acabados son los tradicionales de tres capas, denominados en la zona, richeado, emparche y 

enmasillado; el piso de cerámica de 33 x 33 cm sobre firme de concreto, y la cancelería de 

madera con persianas horizontales formada con riel tipo U y tablones de 20 cm de ancho 

por una pulgada de espesor para protección. 

5.2. Programación 

El programa de obra se efectuó utilizando el método de ruta crítica, agrupando las 

actividades de construcción en partidas, como se aprecia en la siguiente tabla de costos y 

duraciones normales: 

Descripción Símbolo Dependencia Duración Costo 

Preliminares A -- 18 25,257.52

Losas y cadena de borde B C 10 30,962.52

Albañilería y acabados C A 30 50,391.97

Instalaciones D C 8 4,875.00

Adheridos E B 17 25,403.46

Cimentación de obra exterior F -- 5 3,267.00

Albañilería obra exterior G F 10 8,957.38

Instalaciones obra exterior H G, D 5 12,435.00

Adheridos obra exterior I H 2 3,005.00

Total    $164,554.85

Tabla 2.- Costos directos y duraciones normales de obra.1 

                                                 
1 Datos obtenidos por la empresa encargada de la obra. 
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De acuerdo a la tabla anterior, el diagrama de ruta crítica quedó así: 
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El cálculo analítico de la ruta crítica se presenta en la siguiente tabla: 

 
Partida Duración PI PT UI UT Holgura total Ruta Crítica 

A 18 0 18 0 18 0 Si 

B 10 48 58 48 58 0 Si 

C 30 18 48 18 48 0 Si 

D 8 48 56 60 68 12 No 

E 17 58 75 58 75 0 Si 

F 5 0 5 53 58 53 No 

G 10 5 15 58 68 53 No 

H 5 56 61 68 73 12 No 

I 2 61 63 73 75 12 No 

Tabla 3.- Cálculo de la ruta crítica del proyecto.2 

Aquí puede observarse que las partidas D, F, G, H e I, tienen holguras totales que van 

de los 12 hasta los 53 días, por lo que el estudio se concentró en el resto de las partidas A, 

B, C y E, las cuales se encuentran en la ruta crítica, es decir, que no tienen holgura y que 

por tanto rigen la duración total del proyecto que fue de 75 días, consistentes en jornadas 

diurnas de 8 horas de lunes a sábado. 

5.3. Medición de la productividad. 

Con los datos obtenidos de la bitácora de obra, se aplicarán tres modelos utilizados para 

medir la productividad, los cuales son: 

                                                 
2 Datos obtenidos por la empresa encargada de la obra. 
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1. Modelo de los factores: el cual sirve para calcular los índices de productividad con 

la tasa unitaria de productividad y todos aquellos factores que la han impactado 

positiva o negativamente.  

2. Medición del trabajo o estudio de tiempos: para determinar el tiempo que 

invierte un trabajador calificado para llevar a cabo una tarea según una norma de 

rendimiento preestablecida. 

3. Estudio de métodos: donde se registran los procedimientos de trabajo de los 

modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras. 

5.3.1. Aplicación del modelo de los factores. 

Estos índices de productividad se expresan como una tasa unitaria de productividad (TUP), 

calculada como sigue: 

TUP = Insumo humano (horas/hombre)/cantidad ejecutada             (9) 

En la tabla siguiente se resumen los resultados de la TUP para las partidas críticas. 

Actividades Horas / hombre TUP 
A.- Preliminares 

Unidad Cantidad 
Ejecutada Programa Real Programa Real 

Limpia , trazo y nivelación* M2 93.12 16.00 33.00 0.172 0.354
Excavación M3 14.50 256.00 258.00 17.655 17.793
Rellenos* M3 65.86 48.00 66.00 0.729 1.002
Concreto en cimentación M3 2.97 32.00 35.00 10.774 11.785
Cimbras M2 26.42 16.00 18.00 0.606 0.681
Acero en cimentación+ Kg. 172.51 24.00 17.00 0.139 0.099
Mampostería* M3 12.53 40.00 51.00 3.192 4.070
             

B.- Losa y cadena borde            
Losa de azotea de vigueta M2 88.84 168.00 172.00 1.891 1.936
Cadena de borde en losa ML 26.96 72.00 70.00 2.671 2.596
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C.- Albañilería y acabados            
Cadena de concreto armado ML 24.20 24.00 22.00 0.992 0.909
Castillo de concreto armado ML 86.02 160.00 164.00 1.860 1.907
Muro de block hueco* M2 36.63 32.00 50.00 0.874 1.365
Firme de concreto M2 47.10 46.00 48.00 0.977 1.019
Piso de cerámica* M2 47.10 32.00 44.00 0.679 0.934
Piso de concreto M2 24.60 32.00 33.00 1.301 1.341
Aplanados en muros M2 94.57 96.00 98.00 1.015 1.036
Aplanados en plafones M2 89.89 64.00 65.00 0.712 0.723
Pintura vinílica M2 254.26 40.00 39.00 0.157 0.153
Limpieza de pisos M2 70.60 32.00 32.00 0.453 0.453
             

E.- Adheridos            
Impermeabilizante M2 92.88 32.00 28.00 0.345 0.301
Forjado de repizón ML 6.90 16.00 17.00 2.319 2.464
Colocación de cerradura PZA 1.00 8.00 9.00 8.000 9.000
Cancelería de madera M2 13.78 32.00 34.00 2.322 2.467
Ventilador de techo PZA 2.00 16.00 14.50 8.000 7.250
Riel de protección en vent. ML 6.80 16.00 16.00 2.353 2.353
Soporte para tablones PZA 2.00 16.00 14.00 8.000 7.000

Tabla 4.- Resultados de la TUP3 

* En estas actividades se encontró un aumento en las horas-hombre considerable, 

comparando las horas planeadas y las horas que se utilizaron en realidad para realizar la 

actividad. Mientras que en la actividad marcada con “+” hubo una disminución de horas. 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, se tuvieron bajas en la productividad 

programada de algunas actividades de las partidas de Preliminares, como por ejemplo en 

limpia, trazo y nivelación con una diferencia de la TUP entre lo planeado y lo real de 0.182, 

y en Albañilería y Acabados, donde en la actividad de muro de block existe una diferencia 

de 0.491. Cabe aclarar que los valores más bajos corresponden a una productividad más alta 

como en el caso de acero en cimentación con 0.99 en lo real, a diferencia de lo planeado 

                                                 
3 Resultado del estudio por el autor. 
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con un valor de 1.139, como resultado de la fórmula convencional utilizada para su cálculo. 

Las horas-hombre calculadas corresponden al tiempo acumulado por las cuadrillas de 

trabajadores, que básicamente se integraron por un obrero calificado oficial o especialista 

auxiliado por uno o dos ayudantes no calificados (peones). En algunos casos, como en las 

cuadrillas de limpia, trazo y nivelación, rellenos y las otras marcadas con “*” se tuvieron 

que reforzar con un segundo oficial especialista y otro ayudante según las necesidades de la 

constructora, referentes al tiempo de entrega. 

Es importante destacar que los índices de productividad dependen de la cantidad 

ejecutada y el número de horas-hombre empleadas para que se lleve a cabo. Se puede 

observar que en la actividad de excavación en lo real se obtuvo una TUP de 17.793, en 

comparación con firme de concreto donde se obtuvo 1.019, lo cual no significa que la 

segunda fue más productiva, sino que este modelo funciona comparando la TUP de una 

actividad de la obra con respecto a la misma actividad en otra obra. Los factores por los que 

las actividades marcadas obtuvieron baja productividad las veremos más adelante. 

5.3.2. Aplicación de medición del trabajo o estudio de tiempos. 

De acuerdo al método de estudio de tiempos, se eligieron para análisis las actividades que 

forman parte de las partidas que se encuentran en la ruta crítica, tomando como base el 

tiempo observado en minutos de acuerdo a cifras de rendimiento recomendadas por la 
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CMIC.4 Es necesario para obtener los tiempos básicos obtener la medición del trabajo el 

cual se muestra en la siguiente tabla: 

    
Clasificación Descripción 

    
    
0 No hay actividad. 

50 Muy lento, torpes movimientos. El trabajador parece 
medio dormido sin ningún interés en el trabajo. 

75 

Calmado, intencionado, una actuación pausada, 
como trabajador no está en paz en el trabajo, pero 
bajo su propia supervisión, se mira lento, pero el 
tiempo laboral no es gastado intencional mientras 
está bajo supervisión. 

100   
Estimación 
Estándar 

Vigoroso, desempeño en el trabajo en promedio 
calificado, a gusto en el trabajo, calidad necesaria 
estándar y exactitud lograda con confianza. 

125 
Muy rápido, el operador exhibe un alto grado de 
seguridad, destreza y coordinación de movimientos, 
más arriba de lo estimado estándar. 

150 

Excepcionalmente rápido; demuestra esfuerzos 
intensos y concentración, no hay inactividad por 
periodos largos, una actuación excelente y poco 
usual. 

Tabla 5.- Cuadro de clasificaciones5 

El tiempo básico es el requerido para llevar a cabo un elemento de trabajo en una 

medición estándar. Los tiempos básicos son calculados con la fórmula especificada en el 

capítulo tres (ecuación 1) la cual es la siguiente: 

Tiempo básico = Tiempo observado x (Clasificación observada/Clasificación estándar) 

                                                 
4 Antonio Garcia, “Cifras de productividad en la Construcción” Revista Mexicana de la Construcción, (México), 2000, núm. 540. 
5 María, Pedro. Productividad en la construcción. 
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La siguiente tabla nos indicará el tiempo básico para cada actividad que es parte de la 

ruta crítica. Retomando la tabla 5. 

Actividades Unidad Tiempo 
observado (min)

Clasificación 
observada (%) 

Tiempo 
básico (min)

A.- Preliminares         
Limpia , trazo y nivelación M2 480 75 360 
Excavación M3 3840 100 3840 
Rellenos M3 1200 75 900 
Concreto en cimentación M3 1440 100 1440 
Cimbras M2 720 100 720 
Acero en cimentación Kg. 720 125 900 
Mampostería M3 960 75 720 
Subtotal   9360   8880 

B.- Losa y cadena borde         
Losa de azotea de vigueta M2 2400 125 3000 
Cadena de borde en losa ML 1440 100 1440 
Subtotal   3840   4440 
C.- Albañilería y acabados         

Cadena de concreto armado ML 720 100 720 
Castillo de concreto armado ML 1920 100 1920 
Muro de block hueco M2 960 75 720 
Firme de concreto M2 1440 100 1440 
Piso de cerámica M2 960 75 720 
Piso de concreto M2 960 100 960 
Aplanados en muros M2 2400 100 2400 
Aplanados en plafones M2 1440 100 1440 
Pintura vinílica M2 1200 100 1200 
Limpieza de pisos M2 720 100 720 
Subtotal   12720   12240 

E.- Adheridos         
Impermeabilizante M2 1440 125 1800 
Forjado de repizón ML 960 100 960 
Colocación de cerradura PZA 240 100 240 
Cancelería de madera M2 1920 100 1920 
Ventilador de techo PZA 960 125 1200 
Riel de protección en vent. ML 960 100 960 
Soporte para tablones PZA 960 125 1200 
Subtotal   7440   8280 
Total en minutos   33360   33840 
Total de horas   556   564 
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Total de días   70   71 

Tabla 6.- Medición del tiempo básico6 

En la tabla anterior se presenta una diferencia mínima entre el tiempo observado y el 

tiempo básico.7 Lo cual es debido a que el número de actividades diferente a la 

clasificación estándar, resulto de cinco actividades con clasificación de los obreros de 75 y 

cinco actividades con 125, motivo por el cual no varió mucho el tiempo básico del 

observado. Es importante hacer notar que cuando un trabajador tiene una clasificación de 

125, el número de minutos para realizar la actividad aumenta, esto es debido a que se le da 

un tiempo de holgura para realizarla, ya que por la velocidad con que la efectúa, es 

necesario aumentar el tiempo para determinar el plazo básico promedio y viceversa. 

5.3.2.1. Tolerancia de Relajación. 

Con respecto al tiempo básico se puede decir que otorga tolerancias con respecto a la 

velocidad y efectividad de cada trabajador, sin embargo, no otorga tiempo requerido para la 

recuperación por fatiga. Por ejemplo, una cuadrilla de excavadores puede trabajar durante 

12 minutos sin parar, pero después necesitará descansar por un minuto o algo parecido, 

para estirar la espalda, flexionar los dedos y luego trabajar. 

Para incluir estas necesidades, la tolerancia de relajación es sumada al tiempo básico, 

esta es expresada usualmente en porcentajes del tiempo básico y son aplicadas según se 

desee a cada elemento por separado.  

                                                 
6 Resultado del estudio por el autor. 
7 Clasificación: dato propuesto en tabla mediante la observación. 
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La siguiente tabla resume ejemplos de tolerancia de relajación como un porcentaje de 

tiempo básico. 

Naturaleza Descripción 

Tolerancia 
expresada 

como 
porcentaje del 
tiempo básico 

Estándar Necesidades personales (baño, beber, lavar) 
además de fatiga básica. 8 

Postura De pie, sentado, en cuclillas o acostado. 2 - 7 
Atención Trbajo fino, trabajo de complejidad mental. 0 - 5 

Condiciones 
Condiciones inadecuadas de luz.                          
Condiciones extremas de ventilación.                    
Desde tranquilidad hasta ruido extremo.                  
35 grados centígrados y 95% humedad. 

0 - 5            
0 - 10           
0 - 5            

0 - 70 

Esfuerzo 
Levantamiento hasta 5 Kg.                                      
Levantamiento hasta 20 Kg.                                
Levantamiento hasta 40 Kg.                             
Levantamiento hasta 50 Kg. 

1               
1 - 10           
10 - 30         
30 - 50 

Monotonía Mental                                                               
Tedioso hasta muy tedioso 

0 - 4            
0 - 5 

Tabla 7.- Normativa de tolerancia de relajación8 

Debido a la poca información que existe con respecto a la evaluación del tiempo de 

relajación permitido, es extremadamente difícil realizarlo, ya que puede existir variación 

con respecto al clima, temperatura, humedad, entre otros. Observaremos en la tabla 

siguiente la diferencia entre el tiempo básico y el tiempo estándar, en donde el segundo es 

la suma del tiempo básico, el tiempo de tolerancia de relajación total y el cinco por ciento 

del tiempo básico, debido a que para obras civiles, el porcentaje que se le aumenta 

conocido como porcentaje de contingencia es del cinco por ciento. 

 

                                                 
8 María, Pedro. Productividad en la construcción. 
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  Tolerancia del tiempo de relajación   

Actividades Tiempo 
básico Estándar Postura Atención Condiciones Esfuerzo Monotonía 

Total 
de 

minutos 

5% de 
contingencia 

Tiempo 
Estándar 

A.- Preliminares           

Limpia , trazo y nivelación 360.0 28.8 (8%) 25.2 (7%) 7.2 (2%) 72.0 (2%) 3.6 (1%) 10.8 (3%) 147.6 18.0 525.6 

Excavación 3840.0 307.2 (8%) 268.8 (7%) 76.6 (2%) 1536.0 (40%) 38.4 (1%) 115.2 (3%) 2342.2 192.0 6374.2 

Rellenos 900.0 72.0 (8%) 63.0 (7%) 18.0 (2%) 90.0 (10%) 9.0 (1%) 18.0 (2%) 270.0 45.0 1215.0 

Concreto en cimentación 1440.0 115.2 (8%) 43.2 (3%) 28.8 (3%) 72.0 (5%) 14.4 (1%) 14.4 (1%) 288.0 72.0 1800.0 

Cimbras 720.0 57.6  (8%) 14.4 (2%) 14.4 (2%) 21.6 (3%) 7.2 (1%) 14.4 (2%) 129.6 36.0 885.6 

Acero en cimentación 900.0 72.0 (8%) 18.0 (2%) 18.0 (2%) 45.0 (5%) 9.0 (1%) 18.0 (2%) 180.0 45.0 1125.0 

Mampostería 720.0 57.6 (8%) 21.6 (3%) 14.4 (2%) 36.0 (5%) 7.2 (1%) 7.2 (1%) 150.0 36.0 906.0 

Subtotal 8880.0       3507.4 444.0 12831.4 

B.- Losa y cadena borde           

Losa de azotea de vigueta 3000.0 240.0 (8%) 120.0 (4%) 60.0 (2%) 150.0 (5%) 150.0 (5%) 30.0 (1%) 750.0 150.0 3900.0 

Cadena de borde en losa 1440.0 115.2 (8%) 57.6 (4%) 28.8 (2%) 72.0 (5%) 72.0 (5%) 14.4 (1%) 360.0 72.0 1872.0 

Subtotal 4440.0       1110.0 222.0 5772.0 

C.- Albañilería y acabados           

Cadena de concreto armado 720.0 57.6 (8%) 43.2 (6%) 14.4 (2%) 28.8 (4%) 21.6 (3%) 7.2 (1%) 172.8 36.0 928.8 

Castillo de concreto armado 1920.0 153.6 (8%) 96.0 (5%) 38.4 (2%) 57.6 (3%) 57.6 (2%) 38.4 (2%) 441.6 96.0 2457.6 

Muro de block hueco 720.0 57.6 (8%) 43.2 (6%) 21.6 (3%) 72.0 (10%) 7.2 (1%) 21.6 (3%) 223.2 36.0 979.2 

Firme de concreto 1440.0 115.2 (8%) 57.6 (4%) 28.8 (2%) 72.0 (5%) 14.4 (1%) 14.4 (1%) 302.4 72.0 1814.4 

Piso de cerámica 720.0 57.6 (8%) 21.6 (3%) 14.4 (2%) 7.2 (1%) 7.2 (1%) 21.6 (3%) 129.6 36.0 885.6 

Piso de concreto 960.0 76.8 (8%) 28.8 (3%) 28.8 (3%) 9.6 (1%) 28.8 (3%) 9.6 (1%) 182.4 48.0 1190.4 

Aplanados en muros 2400.0 192.0 (8%) 72.0 (3%) 96.0 (4%) 72.0 (3%) 24.0 (1%) 48.0 (2%) 504.0 120.0 3024.0 

Aplanados en plafones 1440.0 115.2 (8%) 28.8 (2%) 43.2 (3%) 28.8 (2%) 14.4 (1%) 28.8 (2%) 259.2 72.0 1771.2 

Pintura vinílica 1200.0 96.0 (8%) 36.0 (3%) 12.0 (1%) 1.2 (0.1%) 12.0 (1%) 24.0 (2%) 181.2 60.0 1441.2 

Limpieza de pisos 720.0 57.6 (8%) 14.4 (2%) 7.2 (1%) 7.2 (1%) 7.2 (1%) 7.2 (1%) 100.2 36.0 856.2 

Subtotal 12240.0       2496.6 612.0 15348.6 

E.- Adheridos           

Impermeabilizante 1800.0 144.0 (8%) 54.0 (3%) 18.0 (1%) 36.0 (2%) 9.0 (0.5%) 36.0 (2%) 297.0 90.0 2187.0 

Forjado de repizón 960.0 76.8 (8%) 19.2 (2%) 19.2 (2%) 28.8 (3%) 9.6 (1%) 9.6 (1%) 163.2 48.0 1171.2 

Colocación de cerradura 240.0 19.2 (8%) 7.2 (3%) 2.4 (1%) 4.8 (2%) 2.4 (1%) 7.2 (3%) 43.2 12.0 295.2 

Cancelería de madera 1920.0 153.6 (8%) 57.6 (3%) 38.4 (2%) 38.4 (2%) 38.4 (2%) 38.4 (2%) 364.8 96.0 2380.8 

Ventilador de techo 1200.0 96.0 (8%) 72.0 (6%) 24.0 (2%) 36.0 (3%) 12.0 (1%) 36.0 (3%) 276.0 60.0 1536.0 

Riel de protección en 
ventanas 960.0 76.8 (8%) 28.8 (3%) 19.2 (2%) 19.2 (2%) 9.6 (1%) 19.2 (2%) 172.8 48.0 1180.8 

Soporte para tablones 1200.0 96.0 (8%) 36.0 (3%) 24.0 (2%) 24.0 (2%) 12.0 (1%) 24.0 (2%) 216.0 60.0 1476.0 

Subtotal 8280.0       1533.0 414.0 10227.0 

Total en minutos 33840.0         44179.0 

Total en horas 564.0         736.3 

Total en días 71.0         92.0 

Tabla 8.- Obtención del tiempo estándar9 

                                                 
9 Resultado del estudio del autor. 
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Los tiempos de relajación de la tabla anterior fueron propuestos con base a la 

observación y con los resultados obtenidos puede hacerse una gráfica donde se visualiza la 

diferencia del tiempo básico y estándar de las partidas críticas, A.- Preliminares; B.- Losa y 

cadena de borde; C.- Albañilería y acabados; y E.- Adheridos; así: 
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Fig. 8.- Contraste de tiempos básicos y tiempos estándar10 

Con los daros obtenidos en la tabla 8 y que se pueden observar mejor en la figura 5, se 

puede observar que el tiempo estándar es 21 días mayor al tiempo básico. Asimismo, se 

observa que en la partida A de preliminares es donde existe la mayor diferencia entre 

ambos tiempos con 8.2 días de diferencia, lo cual es ocasionado porque las actividades de 

la partida mencionada son al aire libre con excesivo calor, exceso de humedad y a 

diferencia de las demás, bajo el sol sin lugar donde refugiarse y donde los obreros requieren 

                                                 
10 Gráfica de resultado del estudio por el autor. 
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de un gran esfuerzo para realizar las tareas. En contraste, la actividad B es la que presenta 

menor diferencia  debido a que se encuentra compuesta por dos tareas.  

Los datos obtenidos por este método pueden ser archivados para uso futuro como 

referencia, de manera que se forme una base de datos de tiempos estándar y dicha 

información podrá ser utilizada en la estimación de costos, planeación de recursos y para 

determinar un sistema eficiente de incentivos. 

5.3.3. Aplicación del estudio de métodos. 

En este apartado se registra una de las actividades de partidas que se encuentran en la ruta 

crítica y que tuvo problemas denominada muro de block, utilizando una serie de símbolos 

de la ASME (Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, por sus siglas en inglés),11 

los cuales se presentan a continuación: 

Símbolo Actividad 
  

Operación 

  

Inspección 

  

Transportación 

  

Almacenaje 

  

Retraso 

  

Decisión 

                                                 
11 Sarah Case et al, Administración de la Construcción, Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1999, p. 43.  
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Operación/Inspección

Tabla 9.- Símbolos ASME12 

Estos símbolos se utilizan para mostrar la secuencia de los trabajos en estudio y facilita 

la visualización de los procesos que se están estudiando, analizando el tiempo empleado en 

la ejecución de cada actividad, tal como se ilustra en las tablas siguientes:  

Actividad Símbolo Tiempo 
(min) 

Distancia 
(m) Observaciones 

Espera de materiales  63   No llegaba el pedido 

Llegar tarde a la obra  47  Faltaban obreros por llegar 

Recepción de materiales  20     

Acarreo de materiales  18 30 Block, mortero 

Verificación del plano  15   Tiempo total del proceso 

Preparación de mortero 
 

25   
Cerca de donde se 
encuentran los materiales 

Revisión mezcla de mortero  6     

Retraso por revisión  6   

Acarreo de mortero  3 30   

Bebidas  10   

Colocación de andamios  18     

Visita al sanitario  7     

Colocación de bloques  90     

Bebidas  6     

Acarreo de bloques  13 30  Se acabaron los acarreados

Nivelación de muro 
 

6     

Retraso por revisión 
 

6   

Aceptar muro 
 

5     

Desmantelamiento de andamios  21     

Limpieza de herramientas  9     

Pausa para comida  30     

Regreso al área de trabajo  7 40   

                                                 
12 María, Pedro. Productividad en la construcción. 
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Preparación de mortero 
 

36   Cerca de donde se 
encuentran los materiales 

Revisión mezcla de mortero  6     

Retraso por revisión  6   

Acarreo de mortero  3     

Colocación de andamios  21     

Colocación de bloques  115     

Bebidas  8     

Acarreo de bloques  23 33 Se acabaron los acarreados 

Desmantelamiento de andamios  25     

Nivelación de muro  6     

Retraso por revisión  6   

Aceptar muro  7     

Traslado de material que sobró  12 33   

Limpieza de herramientas  10     

Total   697 196   

 

 Tabla 10.- Mapa de flujo de las actividades para construir muros de block13 

En la actividad de muro de block, la cuadrilla original fue conformada por un oficial de 

albañilería más un peón, pero como se tenían retrasos desde el inicio, y al comienzo de la 

actividad, se necesitó el apoyo de otro oficial de albañilería.  

 

 

                                                 
13 Resultado del estudio por el autor. 
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Fig. 9.- Tiempo de las actividades de mano de obra en la construcción de muro de block14 

Actividad Símbolo Cantidad Tiempo 
(min) 

Porcentaje 
(%) Distancia 

Operación   10 370 51.38   
Inspección   5 45 6.24   
Transportación   6 72 9.98 196 
Retraso   13 222 30.77   
Operación/Inspección   2 12 1.63   
Total   34 721 100.00 196 

Tabla 11.- Resumen de actividades de mano de obra en la construcción de muros de block15 

Con los resultados expuestos en la figura 6 y la tabla 11 se puede formular el siguiente 

análisis: 

• El tiempo actual de trabajo es: 

o Tiempo total    721 minutos 

                                                 
14 Grafica de resultado del estudio por el autor. 
15 Resultado del estudio por el autor. 
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o Retrasos           222 minutos 

o Tiempo actual  499 minutos 

• Del tiempo actual de trabajo, 370 minutos equivalente al 74.15 % fue de trabajo 

directo. 

• Del tiempo actual de trabajo, 72 minutos equivalente al 14.43 % fue de viajes. 

• Por lo que se puede decir que en su mayoría se realizaron viajes necesarios. 

• Retrasos que excluyen tiempos de comida y bebida: 

o Tiempo de comidas y bebidas     54 minutos 

o Total de Retrasos            168 minutos = 23.30% del tiempo total 

Debido a lo anterior, se observa que la cantidad de minutos de retraso obtenida no fue 

tan alta, estos retrasos sucedieron al inicio de la actividad por falta de materiales, en adición 

con los atrasos ocurridos en la actividad misma. Asimismo, se propone emplear el estudio 

de métodos para el resto de las actividades que presentaron problemas y que se indicaron 

previamente con un “*” en la tabla 4 como por ejemplo piso de cerámica, mampostería, 

entre otras. 

5.4. Factores asociados al comportamiento de la productividad. 

Se denomina factor asociado a la causa que origina un problema como por ejemplo mal 

tiempo, ausencia de personal, etc. En este apartado se mencionarán los factores asociados a 

un TUP alto con respecto a lo planeado. Lo que significa una baja productividad como ya 

se explicó anteriormente. En general, puede decirse que los trabajos se ejecutaron conforme 

a lo programado, excepto en la partida A de preliminares, donde la obra inició con dos días 
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de retraso debido al mal tiempo y el suministro a destiempo del material de banco para 

relleno. En total se perdieron 3 días de trabajo. Asimismo, se observó un rendimiento bajo 

en la cuadrilla de mampostería, dentro del modelo de los factores, por lo que hubo 

necesidad de reforzarla con un obrero adicional.  

La otra partida que tuvo problemas, fue la de Albañilería y acabados, donde las 

actividades de muro de block y piso de cerámica tuvieron retrasos, ambas por problemas de 

suministro oportuno de los materiales, lo que significaron otros dos días de pérdida. Para 

recuperar el tiempo perdido y terminar el proyecto conforme a lo programado, fue 

necesario intensificar la mano de obra, lo cual significó un incremento en el costo directo y 

una disminución de la productividad global ya que las horas-hombre de trabajo empleadas 

se incrementaron. 

De acuerdo a lo anterior, la empresa tuvo necesidad de hacer un ajuste en los recursos 

programados como se muestra en el cuadro siguiente donde se comparan los costos 

normales con los costo ajustados, observando un incremento que aunque puede 

considerarse bajo, no lo es dado el tamaño de la obra y de la constructora misma. 

Descripción Duración
Costo 

normal 
Costo 

ajustado 
Preliminares* 18 25,257.52 28,523.77 
Losas y cadena de borde 10 30,960.02 30,962.52 
Albañilería y acabados* 30 50,391.97 52,527.80 
Instalaciones 8 4,875.00 4,870.00 
Adheridos 17 25,412.46 25,403.96 
Cimentación de obra exterior 5 3,267.00 3,277.00 
Albañilería obra exterior 10 8,960.36 8,967.54 
Instalaciones obra exterior 5 12,435.00 12,445.00 
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Adheridos obra exterior 2 3,005.00 3,095.00 
Total   $164,564.33 $170,072.59 

Tabla 12.- Costos directos ajustados16 

* Actividades donde hubo mayor variación dentro del presupuesto inicial. 

5.5. Medición de la calidad. 

Con los resultados obtenidos en los métodos para medir la productividad, enfocados a la 

actividad de muro de block, se aplica el método TPQM, donde se detectan los problemas de 

una baja productividad y se mejoran los tiempos de retraso. 

5.5.1. Aplicación de gerencia total de la calidad y productividad (TPQM). 

En este apartado se lleva a la práctica lo propuesto en el capítulo dos, siguiendo los pasos 

para detectar las causas de una baja productividad, que al corregir se mejora la calidad de 

los procesos. 

5.5.1.1 Paso 1.- Identificación del defecto o problema:  

Para empezar con el proceso de mejora de la actividad de muro de block, es necesario 

identificar las causas que están provocando problemas en el desarrollo de la misma. 

Haciendo un análisis de los datos obtenidos en el estudio de métodos, se observó que la 

actividad empezó con retrasos por mal tiempo y falta de materiales, lo que ocasionó un 

desplazamiento de las actividades. Asimismo, se obtuvo que los trabajadores perdieron 

                                                 
16 Datos proporcionados por la empresa encargada de la obra. 
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tiempo en visitas al sanitario, en momentos para beber agua, retrasos por revisión, por ir a 

comer y por regresar al área de trabajo después de comer. Adicionalmente, como se 

especifica en el estudio de plazos, debido a las condiciones climatológicas, temperatura y 

humedad, los tiempos estándares tienen un incremento considerable en comparación con el 

tiempo básico, esto demuestra que los obreros no trabajan a un rendimiento óptimo y 

necesitan diferentes momentos dentro de la actividad para tomar agua. 

5.5.1.2 Paso 2.- Diseño de acciones correctivas del grupo: 

En las actividades donde se registran retrasos, es conveniente definir quién está a cargo y si 

está cumpliendo bien con su deber como se especifica a continuación: 

1. Espera de materiales: Actividad a cargo del supervisor de la obra. El supervisor 

debe pedir con tiempo los materiales para que la obra no se frene. 

2. Recepción de materiales: Supervisor y proveedor. Es necesario buena comunicación 

entre ambos para desarrollar la actividad con mayor velocidad y depositar los 

materiales lo más cercano al lugar de uso, sin estorbar en la obra. 

3. Revisiones en general: Supervisor de la obra. Una acción correctiva, sería que el 

supervisor estuviera presente a la hora de ejecutar trabajos que requieren 

supervisión, logrando con esto el ahorro de tiempo al no supervisar una vez 

concluidos los trabajos. 
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5.5.1.3. Paso 3.- Colección y análisis de la información: 

Como se observa en la tabla 10, las principales causas de retraso, son: 

1. Mal tiempo. 

2. Falta de materiales. 

3. Llegar tarde a la obra. 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Diagrama de causa y efecto para la actividad de muro de block17 

Como se distingue en la figura anterior, se especifican algunas causas como 

programación inadecuada de trabajos, pedidos a destiempo, que pueden ser motivos por los 

cuales se registraron retrasos en el desarrollo de la actividad, que son responsabilidad de la 

empresa encargada y el supervisor. Todo esto, como herramienta para detectar errores, 

posibles causas y encontrar soluciones a los problemas. Como veremos en el siguiente 

apartado. 

                                                 
17 Figura realizada por el autor. 
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5.5.1.4. Paso 4.- Círculos de calidad con lluvia de ideas (brainstorming) para el 

mejoramiento: 

Los círculos de calidad le permiten a la empresa solucionar problemas a nivel corporativo y 

mejorar la productividad con reuniones periódicas. Con el diagrama de causa y efecto 

anterior, observando los problemas y posibles causas, es necesario llevar a cabo una 

reunión donde los gerentes de la empresa platiquen con el representante de la obra que 

estuvo directamente relacionado con el problema, como puede ser el supervisor y con cada 

uno de los representantes de cada área de la organización. Todo esto, con el fin de encontrar 

soluciones a los problemas y mejorar los métodos en la realización de la actividad en 

cuestión. Para ello es necesario desarrollar una tabla, que servirá en la obtención de los 

datos necesarios para realizar una gráfica de Pareto, donde se muestra gráficamente la 

importancia que tiene cada uno de los asuntos o problemas sujetos a estudio, como se ve a 

continuación: 

Actividad Minutos % % 
Acumulado 

Espera de materiales 63 28.38 28.38 
Llegar tarde a la obra 47 21.17 49.55 
Recepción de materiales 20 9.01 58.56 
Retraso por revisión 24 10.81 69.37 
Bebidas 24 10.81 80.18 
Visita al sanitario 7 3.15 83.32 
Pausa para comida 30 13.51 96.83 
Regreso al área de trabado 7 3.16 99.99 
Total 222 100.00 566.18 

Tabla 13.- Tabla de Pareto antes de implementación de cambios18 

                                                 
18 Tabla resultado del estudio del autor. 
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En la tabla de Pareto se incluyeron todas las actividades que habían retrasado la obra, 

con el fin de tener una mejor visión de los problemas que más influyen en el retraso de la 

actividad. 
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Figura 11.- Gráfica de Pareto antes de implementación de cambios19 

Este diagrama constituye una herramienta muy eficaz para la administración de la 

calidad, ya que permite orientar la planeación, control y mejora de la misma, sobre los 

aspectos que por su relevancia pueden influir sobre la calidad de los procesos y/o productos 

que genera la empresa. 

Con los datos obtenidos se propone lo siguiente: 

1. Espera de materiales: planear materiales a tiempo. 

2. Llegar tarde a la obra: con los datos sobre productividad, organizar planes de 

incentivos y motivar al personal a llegar a tiempo o facilitar medios de transporte. 
                                                 
19 Gráfica de resultado del estudio del autor. 
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3. Retraso por revisión: Planeación a corto plazo. 

4. Visita al sanitario: proponer la renta de una letrina móvil cercana a la obra. 

5.5.1.5. Paso 5.- Implementación de los cambios: 

Actividad Implementación ¿Quién implementa? 

Espera de materiales Planeación de los requerimientos 
de materiales o Justo a tiempo. Gerente del proyecto 

Llegar tarde a la obra Planes de incentivos o facilitar 
medios de transporte. Gerente de construcción 

Retraso por revisión Planeación a corto plazo. Supervisor de obra 
Visita al sanitario Renta de letrina móvil Gerente de construcción 

Tabla 14.- Cambios y personas encargadas20 

Una vez delegadas las actividades a la personas que le corresponde y a su vez han sido 

implementadas en la obra, es necesario realizar la tabla y gráfica de Pareto para verificar los 

resultados obtenidos con los que se tenían antes de la implementación, para ver si funciona 

el cambio y observar dónde hace falta hacer mejoras, como se verá en el plazo anterior.  

5.5.1.6. Paso 6.- Control de la implementación: 

Actividad Minutos % % 
Acumulado 

Espera de materiales 40 30.08 30.08 
Llegar tarde a la obra 12 9.02 39.10 
Recepción de materiales 10 7.52 46.62 
Retraso por revisión 6 4.51 51.13 
Bebidas 24 18.05 69.18 
Visita al sanitario 4 3.01 72.19 
Pausa para comida 30 22.56 94.75 
Regreso al área de trabado 7 5.25 100.00 
Total 133 100.00 503.05 

Tabla 15.- Tabla de Pareto después de implementación de cambios21 
                                                 
20 Tabla resultado del estudio del autor. 
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Figura 12.- Gráfica de Pareto después de implementación de cambios22 

Ahora bien, con los datos obtenidos después de la implementación de las mejoras 

mencionadas con anterioridad, se observa que el número de minutos de retraso han 

disminuido considerablemente, asimismo, es necesario aclarar que es poco lo que se puede 

hacer con los retrasos que existen, ya que son necesidades biológicas que los trabajadores 

necesitan cumplir. Por otro lado, los minutos de retraso por causa del personal que llega 

tarde a la obra, se han reducido de 47 minutos a la cantidad de 12 minutos, los cuales no 

afectan mucho el proceso de la obra ya que son relativamente pocos y no la retrasan mucho. 

5.5.1.7. Paso 7.- Mejora continua. 

Si sucede que al hacer de nuevo Pareto se descubren otras formas de mejorar la calidad y en 

este caso de muro de block, la productividad. Es necesario realizar de nuevo los pasos 

                                                                                                                                                     
21 Tabla resultado del estudio del autor. 
22 Gráfica de resultado del estudio del autor. 
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mencionados, hasta estar satisfechos con el trabajo realizado, como se ilustra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Mejora continua23 

Es necesario implementar este paso para mantener una mejora continua de las 

actividades que más causan problemas en la obra. En este caso, sería conveniente evaluar 

por medio de este método, las partidas marcadas con “*” en el método de los factores como 

limpia, trazo y nivelación, relleno, mampostería, entre otras. 

                                                 
23 Figura realizada con base al texto de James Adrian y Douglas Adrian, Total productivity and quality management for construction, 
Stipes Publishing, Il, EU., 1995. 
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