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MAPA DE FLUJO DE PROCESO :

PARTIDA : Liberación, Consolidación y Reestructuración.
REFERENCIA DE ESTUDIO : 1
LOCALIZACIÓN : Portal de Peregrinos.

DETALLES :

OBSERVACIONES
:

FECHA : 08 de Marzo de 1998

Adquisición de herramienta.
48

Tiempo total del
proceso

Inspección y verificación de
herramientas y planos.

60
Tiempo total del
proceso

Transporte de herramientas y
misceláneos. 48 200

Tiempo total del
proceso

Transporte de cimbra metálica y
madera

10 50
Cimbra desramada.

L.1
Apuntalamiento con estructura
de madera en muros.

15

Se apuntalan los 
extremos de la viga 
apoyadas en muros, 
por seguridad.

Armado de cuerpos metálicos para
jornal.

12
2 Cuerpos para una
altura de 4 m.

Estudio del plano.
150

15 Verificaciones
tiempo total del
proceso

Elevación de herramientas y
misceláneos para inicio de
demolición.

3

L.2
Retiro de placa de concreto
simple en lecho superior de
entrepiso.

35
Sobre parte superior
de viga.

Viaje al almacén para adquirir cubos 
y escoba.

5 50

Código

El proceso se lleva a cabo por unidad de viga de
madera.

Reestructuración de entrepiso del Portal de
Peregrinos.

Viga de madera de oyamel en estado actual
deteriorado y contaminado de sección 6x12",
longitud promedio 5.5 m.con apoyo cabezales.
Incluye desmontaje y bajado de su ubicación de
origen desde una altura de de 4 m., cargada a mano
a una distancia mayor de 30 m., al taller de
tratamiento para ser evaluada y consolidada.

Operación
Observaciones / 

Herramientas
Símbolo

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)



Código Operación
Observaciones / 

Herramientas
Símbolo

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Espera en almacén.
8

Personal del
almacén retrasada.

Pedido.
3

Espera del pedido.
1.5

Firma de adquisición del equipo.
1.5

Acarreo del equipo al área de
trabajo. 12 58

Incluyendo 
elevación de
material al entrepiso

Pausa para desayuno.
32

Paleo de escombro.
6

Tiempo total para
llenar carretilla

Bajar escombro con malacate.
6

Tiempo total para
llenar carretilla

Recibir y vaciar a carretilla.
3

Tiempo total para
llenar carretilla

Elevación de cubo vacío
2

Tiempo total para
llenar carretilla

Espera llenado de carretilla.
16

Tiempo total 4 viajes.
Traslado de escombro en carretilla 

12 65
Acumulado en el
banco de escombro 

Vaciado de escombro.
0.75

Regreso al área de trabajo.
10 65

Visita al sanitario.
12

Bebidas.
14

Trazo sobre muro de mampostería
del área a demoler. 10

Se hace en los dos
extremos de la viga.

L.3
Demolición de muro de
mampostería, para liberar cabeza
de vigas, ambos extremos.

45
Tiempo total por los
dos extremos.

Paleo de escombro 
7

Tiempo total para
llenar carretilla

Recibir y vaciar a carretilla.
3

Tiempo total para
llenar carretilla

Llenado de carretilla.
9

Tiempo total 4 viajes.



Código Operación
Observaciones / 

Herramientas
Símbolo

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Traslado de escombro en carretilla 
12 65

Acumulado en el
banco de escombro
en calle.

Vaciado de escombro.
0.75

Visita al sanitario.
7

Regreso al área de trabajo.
10 65

Limpieza de equipo
72

Pérdida de tiempo
Tiempo total del
proceso

Pausa para comida
45

Elevación de herramientas y equipo
para desmontar viga

5

Colocación de malacate
12

Sujeción de viga sostenida con
malacate.

10

L.4
Retiro de viguería en madera de
oyamel en estado actual 

30

Recibir viga
1

Estibar viga sobre carretilla
7

Traslado de viga al área de
evaluación

16 57

Inspección y verificación del estado
actual de la viga.

18

R.1
Nivelación de muro preparando
superficie para apoyo de trabe y
viga.

45

Aceptar viga.
6

L.5
Corte de cabezas deterioradas en
ambos lados. 40

C.1
Verificación por medio de
endoscopia en viga.

13

Pausa para desayuno
20

Traslado de viga a taller de
consolidación.

16 57



Código Operación
Observaciones / 

Herramientas
Símbolo

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Visita al sanitario.
5

Colocación de viga sobre mesa de
trabajo.

4

Mover viga depósito de
pentaclorofenol.

5

C.2
Lijado (mecánico) de superficie
de caras en  viguería de madera. 22

C.4
Sumergir viga en depósito para
impregnación de pentaclorofenol. 10

Tiempo inactivo 

C.3
Impregnación de pentaclorofenol
sobre tejamanil. 70

Incluye pausa de
descanzo por utilizar
solventes.

Extracción de viga del depósito.
14

Reposo de viga.
1440

Pausa para comida
56

Visita al sanitario.
11

C.5
Aplicación de aceite de linaza en
viguería y tejamanil.

48

Estibar viga sobre carretilla.
10

Traslado de la viga al lugar de
origen.

16 57

Bebidas.
20

Viaje al almacén para adquirir viga
de arrastre.

5 50

Espera en almacén.
5

Personal del
almacén retrasada

Pedido
5

Espera del pedido
1.5

Firma de adquisición.
1

Acarreo de viga de arrastre al área
de trabajo 15 58

Incluyendo 
elevación de
material al entrepiso



Código Operación
Observaciones / 

Herramientas
Símbolo

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Preparación de viga de arrastre
sobre malacate para montarla.

20

R.2
Elevación y colocación de viga
de arrastre.

23

Preparación de viga sobre malacate
para montarla.

10

R.3
Elevación y colocación de
viguería de carga sobre cadena

38

Viaje al almacén para adquirir
tejamanil y material necesario para
su colocación.

6 50

Bebidas.
12

Espera en almacén.
7

Personal del
almacén retrasada

Pedido.
6

Espera del pedido.
15

Firma de adquisición.
1

Acarreo de tejamanil al área de
trabajo.

16 58
Incluyendo 
elevación de 

Pausa para desayuno
23

R.4
Elevación y colocación de
tejamanil

40

R.5
Sujeción de tejamanil con clavo.

12

Viaje al almacén para adquirir
plástico y material necesario para
mechinales y tendido de instalación
eléctrica su colocación.

9 50

3 viajes.

Espera en almacén.
3

Personal del
almacén retrasada

Pedido.

7

El plástico viene con
el corte exacto para
la colocación.

Espera del pedido.
8

Firma de adquisición.
2

Acarreo de material al área de
trabajo.

15 58
Incluyendo 
elevación de 



Código Operación
Observaciones / 

Herramientas
Símbolo

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

R.6
Elevación y colocación de
plástico para evitar humedades

5

Viaje al almacén para adquirir malla
electrosoldada y material necesario 

5 50

Espera en almacén.
8

Personal del
almacén retrasada

Pedido.
2

La malla viene con
el corte exacto para
la colocación.

Espera del pedido.
6

Firma de adquisición.
9

1.5

Acarreo de malla electrosoldada al
área de trabajo.

12 58
Incluyendo 
elevación de 

R.7
Elevación y colocación de malla
electrosoldada. 6-6/10-10

10

Viaje al almacén para adquirir acero
habilitado para armar cadenas
perimetrales y material necesario
para su colocación.

5 50

Espera en almacén.
8

Personal del
almacén retrasada

Pedido.
3

La malla viene con
el corte exacto para
la colocación.

Pausa para comida
60

Visita al sanitario.
11

Espera del pedido.
1.5

Firma de adquisición.
1.5

Acarreo de acero habilitado para
armar cadenas perimetrales al área
de trabajo.

12 58
Incluyendo 
elevación de
material al entrepiso

Armado de cadenas perimetrales 
43

Elevación de material para enrase
de mechinales entre viguería.

10

Visita al sanitario.
5

R.8
Habilitado de mechilanes
(cabezales)

58



Código Operación
Observaciones / 

Herramientas
Símbolo

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Elevación de material para tendido
de poliducto eléctrico.

2

R.9
Tendido de poliducto para
instalación eléctrica.

17
Incluye registros.

Recopilación de materiales para
concreto.

20

Visita al sanitario.
7

Acarreo de Agua
10

Mezcla de materiales
15

Acarreo de mezcla al área de
trabajo.

15

Elevación de mezcla con malacate.
15

3 Movimientos

Pausa para desayuno
25

Bebidas.
18

R.10
Colado de concreto al área de
cerramieto y capa de compresión. 30

Traslado de Herramienta y equipo al
almacén. 48 210

Tiempo total del
proceso

Total 3511.5 Minutos



Código Operación
Observaciones / 

Herramientas
Símbolo

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)
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ACTIVIDADES.

GRÁFICA DE TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y MATERIALES.

Serie1 542.5 523.5 210 315 480.5 1440

Operación
Operación / 
Inspección

Inspección Transportación Retraso
Operación 

inactiva





Tiempo total 4 viajes.

Tiempo total 4 viajes.











70525

68055

27300

40950

62465

187200

951.03125

2.60556507

RESUMEN

Descripción Símbolo Cantidad
Tiempo 

Total 
(min)

Porcentaje (%)
Distancia 

(m)

Operación
42

542.5 26.19

Operación / Inspección
24 523.5

25.27

Inspección
2 210

10.14

Transportación
22 315

15.21
1539



Retraso
32 480.5

23.20

Operación inactiva
1 1440

69.51

123 2071.5 169.51

De la gráfica anterior, podemos fotmular el siguiente análisis:

º El estudio del tiempo es aplicado a unidad viga de entrepiso.

º Los tiempos son aproximados.

º El tiempo actual de trabajo es: Tiempo total 2071.5 Minutos

Retrasos 480.5 Minutos

Tiempo actual 1591 Minutos

º Bastantes retrasos en la obra 480.5

º Del tiempo actual de trabajo, sólo 542.5 Minutos 34.10% fue  trabajo directo.

º Del tiempo actual de trabajo, sólo 315 Minutos 19.80% fue de viajes.

º Sólo se realizaron viajes necesarios

º Retrasos que excluyen desayunos, comidas y bebidas:

Tiempo de desayunos comidas y bebidas 325 Minutos

Total retrasos 155.5 Minutos

9.77% fue de retrasos.

º No se considera el tiempo cuando se sumerge la viga en depósito para impregnación de 
pentaclorofenol (Actividad C.4) puesto que se considera una operación activa.















Para 130 
vigas (hrs)

1175.416667

1134.25

455

682.5



1041.083333

3120

4488.25

561.03125 Jornales

1.753222656 Años

5.555555556 ciclos 21.11111

6.3 min 3.8


