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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados presentados en el capítulo anterior, se contribuye al conocimiento de la 

productividad principalmente en trabajos de albañilería, la cual podrá servir para situar el 

desempeño de las empresas constructoras y el rendimiento de los trabajadores empleados 

en la obra. Asimismo, se comprobó que el uso oportuno de las herramientas de calidad, 

dentro del método para evaluarla, permitieron identificar las prácticas que ocasionan 

problemas durante la ejecución de la obra, con lo cual es posible encontrar mejores 

soluciones que ayudan a no incurrir en un costo. Aunque las mediciones en diferentes obras 

de construcción en otras latitudes sean realizadas bajo distintas condiciones, la comparación 

con otras empresas puede llevarse a cabo gracias a los métodos empleados, que parten de 

una evaluación unificada del contenido de trabajo y grado de complejidad de los proyectos.  

Haciendo un análisis de tales resultados pueden hacerse las siguientes conclusiones: 

• Para el proceso de análisis empleado se usaron técnicas que permitieron evaluar 

cada aspecto del trabajo humano aplicado y los factores que afectaron los índices de 

productividad, con el objetivo de obtener beneficios administrativos para mejorar y 

alcanzar una buena organización y control sobre el sistema de construcción. 
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 Los métodos de evaluación de la productividad y calidad utilizados en este trabajo 

se encuentran estrechamente relacionados entre sí y pueden emplearse 

simultáneamente para obtener un conocimiento más preciso de lo que ocurre en la 

obra y estar constantemente en mejora continua. 

 

 Con la Medición de Trabajo o estudio de tiempos, se encuentra el tiempo estándar 

que invierte un trabajador calificado en realizar una o varias actividades, incluyendo 

el tiempo de relajación y el de contingencia. En base a los resultados obtenidos, se 

pueden implementar planes de incentivos. Por otra parte, al momento de planear los 

plazos en futuras obras, se puede acercar el tiempo estimado al tiempo real que 

ocupa un obrero en realizar alguna actividad. 

• En lo que respecta al Estudio de Métodos, se realizó un procedimiento de trabajo y 

con los resultados obtenidos, se hizo una evaluación de los modos de realizar 

actividades con el fin de efectuar mejoras y determinar que actividades no 

contribuyen al mejoramiento de la productividad. 

 La metodología anterior, junto con el Modelo de los Factores, permitió observar 

que las causas asociadas a los días anormales identificados con mayor frecuencia, 

fueron aquellos relacionados con la administración, principalmente con la 

disponibilidad de materiales. En segundo lugar, se tuvo la influencia del clima que 

no permitió el inicio de los trabajos en la obra durante dos días. En conjunto, la 

influencia de estos factores significó un atraso del 7%.  
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 Como se dijo en el caso de estudio, para recuperar el tiempo perdido en algunas 

actividades y concluir de acuerdo a lo programado, fue necesario intensificar la 

mano de obra, aumentando el número de cuadrillas, lo cual significó un incremento 

en el costo directo de $ 5,508.26, equivalente al 3.4% de lo programado 

originalmente; el cual va directamente a la utilidad. 

 

 Las actividades de habilitado y colocación de acero de refuerzo en cimentación, por 

el contrario, experimentaron una ligera alza en la productividad del 0.099 de 

acuerdo al TUP real, por efecto del grado de especialización que mostraron los 

obreros. 

 

 Por otra parte, con la utilización del método de evaluación de la calidad (TPQM), se 

conocieron los motivos por los que la obra tuvo retrasos y baja productividad. 

Evaluándolos y resolviéndolos mediante herramientas de calidad, como diagrama 

causa y efecto y gráfica de Pareto; observando que la cuadrilla de muro de block 

sufrió demoras por falta de materiales al inicio de la actividad, llegada tarde de los 

obreros y demasiado tiempo perdido en revisiones, entre los más significativos.  

 

 La TUP de construcción de muro de block en el caso estudiado fue de 1.37 hrs/m2, 

en contraste a lo hallado por Jiménez en 2001 (0.88 hrs/m2)1, y González y Arcudia 

                                                 
1 Luis Jiménez, et al., “Medición de la productividad obrera en la construcción de casas de interés social en el sureste de México" RA 
USP revista de administración, (Sao Paulo, Brasil), 38: 2003, núm. 3, pp. 242-253. 
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en 1997 (0.53 hrs/m2 aproximadamente)2, bajo condiciones similares en la zona, lo 

que significó una productividad baja en la obra evaluada. No obstante, es muy 

similar a lo reportado por Thomas en los Estados Unidos (1999),3 que fue de 1.35 

hrs/m2. Esta similitud, en un país con mayor desarrollo y nivel de organización que 

el nuestro, quizá pueda tener explicación en dos particularidades de nuestra región 

aún por demostrar:  

1. El sacrificio de la calidad del producto en aras de aumentar la velocidad de     

fabricación.   

2. El empleo de un sistema de pago por unidad de trabajo terminado que en 

teoría propicia un mayor rendimiento.  

 

 En relación al punto anterior, se descubrió que al no tener metas ni incentivos, el 

obrero promedio solamente pretende producir lo necesario para asegurar su 

remuneración semanal. 

Con lo anterior se tendrá una visión más amplia sobre la realidad de la productividad y 

podrán encontrarse nuevas prácticas de administración que permitan un mejor control sobre 

los factores que afectan el desempeño del personal y los caminos que lleven a una mejora 

continua de la calidad en los productos y procesos sin que ello signifique un aumento en los 

costos de construcción. 

                                                 
2 José González  y Carlos Arcudia, “Estudio del trabajo y de los rendimientos de mano de obra en la construcción masiva de viviendas” 
Ingeniería: Revista Académica de la Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán, 1: 1997, núm. 2, pp. 9-22. 
 
3 H. Randolph Thomas e Ivica Zarv ki, “Construction Baseline Productivity: Theory and Practice” Journal of Construction Engineering 
and Management, (Va), 125: 1999, núm.3, pp. 295-302. 
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Considerando lo antes expuesto, a continuación se plantean algunas recomendaciones 

encaminadas al mejoramiento de la administración en este tipo de obras y en general al 

incremento de la productividad de la mano de obra: 

 

• Implementación formal de la planeación por parte del contratista. 

 

• Llevar a cabo la aplicación de métodos y técnicas de planeación y control de 

productividad, así como de calidad, para evitar el desfasamiento del tiempo y costo 

de la obra a realizar. 

 

 Aplicar en forma efectiva economías de escala, tratando de construir paquetes de 

obra en la misma zona y no en forma aislada como realmente sucedió, a fin de 

lograr menores costos de inversión, mayores rendimientos por persona ocupada, 

menores costos unitarios de producción, mejor utilización y costo de insumos, 

etcétera, lo cual aumentará las cifras de productividad y por ende el abaratamiento 

del costo.  

 

 Aumentar el grado de supervisión dentro de la obra, ya que se detectó un solo 

residente que hacía visitas semanales, y que dejó gran parte de su trabajo a los 

capataces o maestros de obra, quienes realmente no formaban parte de la empresa, y 

por tanto no estaban comprometidos con los intereses de la misma. 
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A pesar que la presente tesis valida una metodología sencilla de aplicar, pero de 

información difícil de obtener, por las propias empresas respecto al estudio de rendimientos 

y evaluación de la calidad, además de proporcionar información de primera mano sobre 

cifras de productividad obrera y factores que la afectan, sería importante introducir otras 

variables en futuras investigaciones, tales como:  

a) fijar metas e incentivos para estudiar su impacto en el rendimiento de los 

trabajadores y, 

b) abordar el estudio de la productividad considerando proyectos múltiples y de 

distinta naturaleza, edificación, carreteras, puentes, entre otros. 


