
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  
 

En el estudio y análisis de  diez diferentes procesos constructivos, se pudo 

observar que la obra que comprende la construcción de un Wal Mart, un centro 

comercial y un edificio de 14 niveles, se  deduce que se pudieron optimizar algunos de 

los procesos constructivos  llevando a cabo ajustes en cuanto a la manera en que se 

realizaron dichos procesos.  

De los diez procesos constructivos analizados en esta tesis, seis de ellos se pudieron 

haber hecho de una manera diferente, con la finalidad de hacerlos más productivos. Al 

decir que se pudieron haber hecho de manera diferente, no significa que estos seis hayan 

sido realizados de una forma incorrecta sin embargo algunos de ellos requerían de 

hacerle cambios menores tales como el aumento de personal, o la reducción de este 

mismo; otros requerían de una persona que se dedicara a la supervisión de los procesos 

checando su correcta ejecución y así obtener los resultados deseados en cuanto a 

tiempos de ejecución, rendimiento, producción y gastos en la obra. 

 Estos seis procesos constructivos son:  

• Procedimiento # 1: Carga de camiones con excavadora 320 C L. 

• Procedimiento # 2: Carga de camiones con cargador 950 F. 

• Procedimiento # 3: Compactación con bailarina. 

• Procedimiento # 6: Colocación de tubería galvanizada. 

• Procedimiento # 7: Colocación de cimbra de madera. 

• Procedimiento # 9: Nivelación de cama de tepetate. 

Para los cuatro procesos restantes se observó que tres de ellos se estaban llevando a 

cabo por empresas subcontratadas, debido a que eran procesos que requerían de gente y 

maquinaria especializada para cada uno de ellos. Estos procesos constructivos no 



presentaron pérdidas de tiempo en ninguna de sus maniobras, haciendo un trabajo muy 

profesional y aprovechando al máximo todos los recursos tanto humanos como 

materiales con los que contaban. Estos tres procesos son: 

• Procedimiento # 4: Montaje de capuchones 

• Procedimiento # 5: Montaje de estructura metálica.  

• Procedimiento # 10. Perforación para colocación de pilotes. 

Se observó que estas empresas tenían una muy buena planeación del trabajo y 

del tiempo, demostraron estar muy bien organizadas y saber todos los pasos a seguir a la 

hora de ejecutar los procesos, aprovechando así al máximo el tiempo y la capacidad de 

su personal, y de esa manera evitar generar tiempos muertos. 

El cuarto proceso que no presentó pérdida de tiempo, ni trabajos dobles fue: 

• Procedimiento # 8: Colocación de block. 

Este proceso, fue realizado de una manera muy eficiente por la empresa contratista, 

ahorrando tiempo y dinero al no presentar atrasos. 

 El análisis de procesos constructivos para aumentar la productividad en estos, y 

reducir los tiempos muertos; es de suma importancia en la construcción, ya que de esta 

manera se pueden maximizar todos los recursos con los que se cuenta, tanto materiales 

como humanos.  

 

 Después de sacar las conclusiones generales de cada procedimiento, se puede 

decir que para toda obra civil es necesario tener controles de cada proceso constructivo, 

ya que esta base de datos generará la posibilidad de hacer un análisis mediante la 

utilización de la ingeniería de métodos que da como resultado una comparación de 

cómo es que se están llevando a cabo los procesos, para así poder seleccionar la 

metodología mas adecuada acorde a las diferentes problemáticas que se presentan en un 



proyecto, buscando siempre la reducción de tiempos muertos y gastos innecesarios, para 

así optimizar la administración correcta de los recursos con los que se cuenta, 

traduciéndose en beneficios monetarios y satisfacción personal para la empresa 

contratista. 



 


