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5.1 ESTUDIO DEL MÉTODO 
 
5.1.1 Definición del Estudio del Método 
 

En este apartado aplicaremos la metodología para el análisis de las 

actividades que integran los conceptos de liberación y reestructuración, es 

necesario definir el Estudio del Método que engloben las técnicas del trabajo 

realizado o el opuesto para hacerse de manera sistematizada y bajo una 

evaluación critica y organizada.  

 

El estudio del método engloba una serie de técnicas que están enfocadas a 

hacer una revisión técnica de las maneras en que el trabajo es realizado, o es 

propuesto para hacerse. Sus objetivos son los de reducir el costo del trabajo y 

hacerlo más fácil de llevarse a cabo y ser más efectivo.  

 

Además se le caracteriza como un proceso creativo, que cuando ha sido 

propiamente aplicado se deberán obtener resultados de más alta Productividad a 

través del mejoramiento del proceso, plan o sistema de producción, un ambiente 

de trabajo mejor y más seguro, la reducción de la fatiga, mejoramiento de la 

calidad del trabajo y un mejor diseño del plan para el uso del equipo, herramientas 

y materiales. 

 

Con el objeto de que todas las operaciones en la obra sean llevadas 

eficientemente, sin interferencia entre una y otras actividades o bien sin crear 

retrabajos, el método en estudio se basará en la experiencia obtenida durante la 

intervención en el proyecto de restauración.1 

 
El estudio es una grabación sistemática y una crítica reexaminación de las 

maneras de hacer las cosas con el objetivo de conseguir mejoras. El método 

                                                 
1 Resultado del estudio por los autores. 
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sistematizado deberá ser una actitud mental. Es una técnica universal, de manera 

general siempre y bajo la normatividad de los siguientes pasos, que aplicaremos a 

la reestructuración del entrepiso. 

 

De manera general el Método de estudio para liberación y reestructuración 

de entrepiso consta de lo siguientes pasos: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 5.1      Línea de flujo en forma de U para el método de estudio de la liberación y reestructuración de entrepiso.2 
 
5.1.2 Conceptos Básicos 
 
  Cuando se tienen condiciones de trabajo con cierta dificultad, se toman 

medidas, usando un estudio de método para mejorar esas condiciones de trabajo. 

Es necesario mencionar que no se podrán mejorar todas las condiciones3 
 

 

                                                 
2 FORGATY, BLACKSTONE, HOFFMANN Administración de la Productividad e Inventarios Compañía Editorial Continental México, 2002 
  
3 Como nota importante, en términos económicos es primordial distinguir que no vale la pena perder tiempo en tratar de mejorar trabajos que 
son relativamente de bajo costo o de muy corta duración e incluso que no son comunes, liberación estratigráfica, liberación de recubrimientos 
o limpieza de cantera, etc. 

 

Identificación del 
problema 

Obtención de la 
información 

Selección del 
trabajo a estudiar 

Evaluación de la 
información  

obtenida. 

 
Reestructuración 

de entrepiso. 

Entrepiso de 
viguería de madera 
original colapsado 

Estudio de cargas, 
memoria de 

cálculo, material de 
reintegración 

Proyección de la 
ejecución a corto 
plazo (parciales) 

Seguir aplicando 
método, ocasiono 
menor costo por 
metro cuadrado 

Decisión del 
método aplicación 

Verificación de 
tiempos y costo 

por actividad 

Calendarización 
para cada cuadrilla 

actividades 
consecutivas 

 
Cuadrillas con 
especialización 

para cada actividad 

Mantener método y 
verificar resultados 

 
Instalar propuesta 

Desarrollo del 
método o 

improvisar 
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5.1.3 Selección del Proceso a Analizar 
 
De acuerdo a nuestro proyecto a analizar, se involucrarán diferentes etapas 

de intervención con sus propios recursos. Iniciando con los trabajos preliminares, 

después la preparación de áreas, para proceder a la liberación de construcciones 

y estructuras agregadas. Después la reestructuración de elementos estructurales 

en colapso, involucrando lógicamente un monto económico diferente a cada 

partida. 

 

 La pregunta es ¿cómo se seleccionará el proceso a estudiar?, lo haremos 

dependiendo de la estructura organizacional de la compañía constructora, de la 

naturaleza y estado del trabajo. 

 

La tendencia de los estudios de los métodos de trabajo, es el de identificar 

las debilidades de los gerentes, supervisores e ingenieros referentes a un proceso 

o actividad de construcción. El encargado de aplicar el estudio de los métodos de 

trabajo tiene como misión principal el de controlar las ventajas que ofrece el nuevo 

método o alternativa sobre el método o alternativa actual. Esto de ninguna manera 

será fácil debido a la costumbre arraigada de las tradicionales formas de trabajo.4 

 

Factores importantes en la selección del trabajo: 
 

A. Cuando es necesario, crear equipos coordinados de trabajo y equipo 

calificado, en balance con otras actividades. 

 

B. Cuando la retroalimentación de un proyecto, releve altos costos de 

producción, un estudio del método es necesario y comparar sus 

resultados. 

                                                 
4 Resultado del estudio por los autores. 
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C. Cuando las operaciones de producción han sido retrasadas por: 

 Camiones en espera de carga. 

 Retrasos en obtención de materiales. 

 Personal de consolidación en espera de terminar liberaciones. 
 

D. Doble ejecución de trabajos de reestructuración debido a: 

 Falta de conocimiento de equipo especial. 

 Herramienta equivocada. 

 Métodos equivocados. 

 Pésima mano de obra. 

 Material almacenado en lugar equivocado. 

 

E. Falla en obtener buenos estándares de calidad debido a: 

 Instrucciones de supervisión confusas. 

 Métodos equivocados. 

 Técnicas de aplicación sin conocimiento. 

 Mala administración. 

 Material de mala calidad. 

 

F. Componentes mayores del proyecto. Entre más grande sea el 

elemento a mejorar, mayores podrán ser los ahorros. El impacto es 

mayor que el de mejorar en mucho un elemento de menor costo. 

 

G. Muestreo de actividades: nos servirá para identificar sectores de baja 

eficiencia, pudiéndose obtener información acerca de: 

 

 La proporción del día de trabajo (rendimientos por unidad de 

actividad)  en la cual la mano de obra y el equipo trabajan. 
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 La proporción del día de trabajo usada por los retrasos. 

 Actividades relativas de las diferentes brigadas de mano de 

obra y equipo. 
 

H. Pérdidas en cualquier forma. Esta es también una indicación de que 

es necesario un estudio del método.  

 

Como de pérdidas tenemos: 

 

En espacio: 
 Falta de planeación para el almacenamiento de materiales. 

 Falta de plano para instalaciones provisionales “layout”. 

 Actividades no controladas del subcontratista en la obra. 

 Inexistente el proyecto antropológico, que organice los 

hallazgos de la intervención. 

 Falta de laboratorio en obra para el análisis de materiales 

existentes. 

 

En tiempo: 
 El análisis de los materiales catalogados en laboratorios 

externos, nos perjudica en calendarios  

 Ineficiencia en proveedores con flujo lento de material 

especializado en la obra. 

 Falta de proyecto de adecuación apropiado. 

 La operación del equipo y herramientas por falta de 

mantenimiento. 

 Operadores de bajo rendimiento en el uso de equipo 

sistematizado de obra. 
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 Pobre comunicación y flujo de órdenes por falta de una buena 

administración. 

 Suspensión parcial de trabajos por ordenes de INAH5 

 
En esfuerzo: 

 Falta de equipo de transporte. 

 Trabajadores capacitados realizando trabajos manuales, falta 

de equipo especializado. 

 Mala administración en el reporte parcial de estimaciones. 

 Condiciones de trabajo regulares generando un trabajo no 

productivo. 

 
Materiales: 

 Equivocación al ordenar el material o desconocimiento de los 

materiales de integración. 

 Métodos no adecuados para el manejo de materiales. 

 Material no apropiado para la consolidación de elementos 

estructurales. 
 Deterioro de material debido a mala supervisión de almacén. 

 Material caducado. 

 Robo o venta de materiales, Mal uso de los materiales sin 

importar el costo. 

 Pedido de material en comercios al menudeo, sin garantía. 

 

                                                 
5 INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Puebla. 
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5.2 ACTIVIDADES EN OPERACIÓN 
 

Al llevar a cabo el estudio, estuvimos en contacto con trabajadores, sobre-

estantes, supervisores y demás. Antes de iniciar con el estudio es importante que 

explicar: 

 

 Las razones de llevar a cabo el estudio 

 Aclarar que el objetivo no es criticar 

 La cooperación de todos ayudará al trabajo y estudio 

 Si existe alguna asociación de trabajadores también explicar 

 La falta de comunicación sobre las razones del estudio, puede provocar 

críticas, rumores, males entendidos, etc. 

 

Durante el curso de la investigación, quizás los supervisores y trabajadores 

participen con buenas ideas. Si estas ideas son incorporadas al nuevo método, 

reconocimiento de su mérito debe ser otorgado. 

   

Antes de la selección del proceso, nos encargamos personalmente del 

estudio, discutido con el Gerente. Estudiamos las condiciones actuales del trabajo, 

realizando preguntas a otros supervisores y trabajadores cuando fue necesario.  

 

Además: 

 

 Realizar anotaciones y diagramas relativos a los métodos usados y los 

rendimientos actuales. 

 

 Anotar cualquier tipo de obstáculo en contra de los trabajadores, 

operadores y equipo. 
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 Basado en lo anterior se anota toda la información necesaria para integrar 

las respuestas de las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Cuál es el objeto de la actividad? 

La liberación inicial del entrepiso existente para proceder a las actividades 

de la  reestructuración del entrepiso, con la reintegrada e integración de viguería 

de madera consolidada, separada entre sí a cada 40 cm. que equivale a dos 

alturas de cada viga, posteriormente la colocación de tejamanil de madera de 

oyamel, colocado transversalmente sobre las trabes de madera, finalmente la 

capa de compresión de concreto armado con malla electro soldada 6-6/ 10-10, de 

05 cm de espesor, previa colocación de poliuretano entre madera y concreto,.El 

entrepiso y la viguería se apoya en sus laterales sobre trabes armadas e 

integradas a los Contrafuertes adosados al muro Sur. 

 

2) ¿Cuál es el producto final? 

Eliminar el colapso de entrepiso y cubierta existente, reintegrando material 

igual o similar al colocado, el cual tiene una antigüedad de casi dos siglos de vida, 

que requiere de la reestructuración total de la estructura, incluyendo los apoyos 

laterales sobre muros de piedra brasa con espesores de 90 a 120 cm. de ancho. 

En esta consolidación se incluye la inyección de grietas y fisuras en muros 

laterales de piedra.  

 

3) ¿El lugar es adecuado?, así como su distribución. 

El área de trabajo, carece de espacio suficiente para las maniobras de 

liberación, puesto que la crujía tiene una dimensión de 52.00 m por 4.50 m. de 

ancho, lo cual nos limita el introducir equipo pesado e incluso montar áreas de 

consolidación de madera “deteriorada”.  
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4) ¿La secuencia de trabajo es la adecuada? 

Se interpone a la reestructuración del entrepiso, la liberación y sustitución 

inmediata de viguería para evitar volteo, por tal motivo la construcción a la par de 

los contrafuertes ocasionó que la secuencia de actividades se interrumpiera por 

ser continuas y a la vez dependientes del armado acero de las trabes 

perimetrales. 

 

5) ¿Existen preparaciones de trabajo que son parte del mismo? 

Son necesarias estas preparaciones de los materiales  que intervienen en la  

de la reestructuración del entrepiso, como lo es  la consolidación de la viguería de 

madera deteriorada y del tejamanil de oyamel, los cuales se impregnan de 

pentaclorofenol, durante cinco días, en un patio de maniobras fuera de la obra, lo 

que ocasiona desplazamientos del material  sin el equipo requerido y originando 

retraso en el calendario de la intervención. 

  

6) ¿Son necesarias estas preparaciones?  

Por el tipo de intervención dentro de un edificio catalogado y por 

características del mismo, es necesario preservar e integrar el material existente 

por medio de técnicas de consolidación, procesos que requieren proyectos 

parciales e independientes al proyecto general, puesto que la calendarización de 

los trabajos deben ejecutarse  paralelamente. 

 

7) ¿Qué trabajos seguirán? 

Continuar con los trabajos de liberación de elementos menores no 

estructurales y así mismo con la consolidación de otros, como lo son los 

repellados y recubrimientos no originales del inmueble. Para continuar con la 

restauración de pintura mural existente. 
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8) ¿Quién hizo el trabajo anteriormente, ahora y después? 

La mano calificada y la capacitación de determinadas brigadas nos permite 

evaluar la habilidad en cada actividad, lo que nos produce mayor Productividad, 

sin la rotación de personal, por tal motivo los grupos se dividen por su desempeño 

y del uso eficiente del tiempo, bajo un titulo gerencial que lo llamaremos de “matriz 

de gerencia”. 

 

9) Elementos principales de la Productividad. 

Los programas de la capacitación facilitan el aprendizaje de un 

comportamiento relacionado con el trabajo, sin dar por hecho que se considere un 

elemento existente entre la relación causal entre el conocimiento impartido o las 

destrezas enseñadas y el aumento significativo de la Productividad. 

 

La capacidad del obrero en las actividades de la reestructuración y 

liberación, nos sirven como elementos para identificar los conocimientos, las 

destrezas y las características personales que los instructores o de la misma 

gerencia puedan enseñar sin considerar que este tipo de capacitación sea 

permanente, pero que si sean validos para el objetivo final. 

 

Otro de los elementos importantes de comentar son:  

 

 El tiempo básico, es el tiempo mínimo absoluto en el cual el proyecto o la 

actividad pueden teoréticamente ser terminadas. Por supuesto en la 

práctica esto es irreal. 

 Trabajo innecesario es sumado debido a defectos de diseño y 

especificaciones, y también por métodos ineficientes de construcción. Por 

ejemplo, retrasos en el diseño y especificaciones. 
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 El tiempo inefectivo, se refiere cuando el equipo y la mano de obra no 

trabajan. El tiempo inefectivo puede ser por razones ajenas a la 

administración. 

 
Figura 5.2      Contenido de trabajo en un proyecto de construcción.6 

 

Desorganización en la obra, instalaciones sucias al igual que el equipo, 

dormitorios, almacén de materiales, entre otros. Afectan en mucho el rendimiento 

del trabajador. Además de causar accidentes y retrasos. Condiciones físicas como 

ventilación, temperatura, iluminación, comedores, cocinas, baños afectan en 

mucho la capacidad y motivación del trabajo humano. Aunque cueste demasiado 

dinero el mantener las condiciones de trabajo en buen estado, con el tiempo se 

tienen ventajas ya que las malas condiciones de trabajo con el tiempo no son nada 

económicas. Un accidente de gravedad puede incrementar en mucho el costo del 

proyecto. 

 

                                                 
6 María, Pedro. Productividad en la Construcción. 

TIEMPO BÁSICO TRABAJO INNECESARIO TIEMPO INEFECTIVO 

 Cuando todo es perfecto en 
la Construcción 

 Provocado por defectos en 
diseño y especificaciones. 

 
 Provocado por métodos 

ineficientes. 

 Pérdidas por mala 
administración. 

 
 Falta de mano de obra. 

 
 Tiempo perdido por razones 

extrañas. 

TRABAJO TOTAL 

TIEMPO ACTUAL TOTAL
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5.2.1 Adquisición de Información sobre el Proceso 
 

El análisis sobre el proceso, se realizó en gabinete, por las 

condiciones y prioridades que se deben considerar: 

 
 La exactitud con la cual la información o hechos fueron obtenidos. 

 

 La manera con la cual pueden ser adquiridos. 

 

 Disponibilidad de planos y diagramas de obra. 

 

La convención de los símbolos en un mapa de proceso es importante en la 

representación de los eventos o actividades sobre la operación total bajo estudio.  

 

La operación total nos definirá claramente los puntos de inicio y término, 

ayudándonos en los sucesos que exista duda, grabando el proceso en un 

esquema determinado y después desarrollar un análisis del mismo, para el 

mejoramiento del proceso. 

 

Para el caso de usar las técnicas de mapa de procesos y los diagramas de 

flujo. Existe una simbología estándar que ayuda a adquirir la información referente 

a los movimientos y actividades de los trabajadores, equipo y materiales.  
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Figura 5.3      Convención de símbolos para las técnicas de mapa de procesos y los diagramas de flujo.7 

 

Al usar la simbología estándar, la siguiente convención es usada:  

  

 Símbolos semejantes son enumerados consecutivamente. Cuando 

dos actividades diferentes ocurren al mismo tiempo, los símbolos 

pueden ser combinados. 

 Cuando el material o algún componente es introducido primeramente 

al proceso, es mostrado como una flecha entrando por la izquierda 

 Rechazo. 

 Repetir actividades. 

 También notas que pueden resaltar dificultades como cargas 

pesadas, riesgos, operación difícil, etc. 

                                                 
7 María, Pedro. Productividad en la Construcción. 

Operación: acción producida o llevado a cabo. Una operación siempre toma el material, 
componente o servicio una etapa adelante para el término mediante cambiando su forma o 
composición. Algún cambio generalmente ocurre.

Inspección: algo es examinado por identificación, cantidad o calidad. Por ejemplo 
verificando medidas. 

Transportación: Indica movimiento de los trabajadores, materiales o máquinas de lugar en 
lugar. Representa cualquier movimiento operativo, de material o de equipo. 
 

Retraso: Una espera temporal o retraso o obstrucción en el trabajo. Es un retraso no 
intencionado, causado por una parte del proceso que no concuerda con el tiempo de otra. 

Operación / Inspección: acción realizada a la par. 

Almacenaje: Almacenaje ocurre cuando un objeto es depositado, guardado y protegido en 
contra de retirarlo sin permiso. Almacenaje que es planeado creando un retraso que es 
anticipado. 

Decisión: Aceptar / No Aceptar a Nivel Gerencial 
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5.2.2 Técnicas Aplicadas 
 

Primeramente definiremos que los Mapas de proceso, nos indicarán o 

proveerán de herramientas, que por medio de uso de diagramas es posible grabar 

o guardar la secuencia de las actividades existentes de la Reestructuración del 

entrepiso 

 

El mapa de proceso que integraremos es útil, ya que, establece de un 

esquema económico para un trabajo donde se puede presentar un proceso 

repetitivo que se lleva a cabo, como: 

 

 Fabricación de concreto prefabricado. 

 Área para almacenamiento de acero de refuerzo, cortado y doblado. 

 Almacén general de materiales o equipo. 

 

Ahora, revisaremos y aplicaremos a las actividades de liberación y 

reestructuración del entrepiso. 
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I. Diagramas de Flujo por Área 
 

Los diagramas de flujos, son apropiados para ser usados en la obra. Los 

distintos movimientos y actividades que el trabajador y el equipo son anotados en 

el plan de la obra utilizando los símbolos estándar.  

 

123
45

6

7

8

9

 
Figura 5.4       Diagrama de flujo de la liberación, consolidación y reestructuración de entrepiso.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Planos proporcionados por la Coordinación General del Proyecto UDLA. 

Simbología de la Gráfica
Almacén 

 
Transporte, llegada salida de material 

 
Operación e inspección de material de llegada 

 
Flujo de salida de viga a consolidar (reciclable) 
Flujo de material consolidado 
Flujo de material no reciclable y escombro. 

1. Bodega de material. 
2. Almacén de herramienta y equipo. 
3. Área de evaluación. 
4. Taller de consolidación. 
5. Almacén de estibaje. 
6. Bodega auxiliar para concretos 
7. Edificio a restaurar. 
8. Patio de concretos y mezcla. 
9. Banco de escombro. 
10. Área de servicios de los obreros. 

10
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II. Mapa del Flujo de Proceso Aplicado a la Secuencia de Actividades de 
Liberación, Consolidación y Reestructuración 
 

Esta técnica nos proporciona la información detallada en la secuencia de 

actividades de la Productividad actual en las operaciones de proceso o 

procedimiento. Contiene toda la información considerada para el análisis, como 

tiempo requerido y distancia mover en los eventos de reestructuración del 

entrepiso, previa liberación del ahí construido.  

 

El mapa nos indicará las actividades llevadas a cabo por los trabajadores o 

equipo o bien del material al momento de ser procesado o transportado. Ver 

diagrama de Tabla 5.2 

 

 Datos generales en el proceso de reestructuración de entrepiso. 

 

Código 
 

Concepto Cuadrilla Duración del evento 

 

  
Se Analiza la actividad por metro cuadrado de
intervención.  min 

 1 Liberación:   

L.1 
Apuntalamiento con estructura de madera en 
muros A 15  

L.2 
Retiro de placa de concreto simple en parte 
superior 

A 
35 

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

 
A 45 

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

 
B1 30 

L.5 Corte de cabezas deterioradas en vigas. C 40 
  parcial 165 min 

2 Consolidación de material    
C.1 Verificación por medio de endoscopia en viga. C 13 

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

 
C 22 

C.3 Impregnación de pentaclorofenol sobre tejamanil C 70 



                                                           
La Productividad en el Proceso de Liberación y Reestructuración. 

 CAPITULO 5 
 

 127

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

 
C 10 

C.5 
Aplicación de aceite de linaza en viguería y 
tejamanil C 48 

  parcial 163 min 
3 Reestructuración   

R.1 
Nivelación de muro preparando superficie para 
apoyo de trabe y viga. A 45 

R.2 Colocación de viga de arrastre C 23 

R.3 
Elevación y colocación de viguería de carga sobre 
cadena B 38 

R.4 Colocación de tejamanil C 40 
R.5 Colocación de clavo de 31/2 " A 12 
R.6 Colocación plástico, para evitar humedades A 5 
R.7 Colocación de malla de acero 6-6/10-10 A 10 
R.8 Habilitado de mechinales (cabezales) A 58 
R.9 Tendido de instalación eléctrica C 17 

R.10 Colado de concreto A 30 
  parcial 278 min 
    

 

Tabla 5.1      Actividades que integran  la liberación, consolidación y reestructuración del entrepiso.9 

 

5.2.2.1 Proceso de Liberación y Reestructuración de Entrepiso 
 

 Liberación 
 

Se libera el entrepiso de crujía del portal de 50 m., de largo x 4.5 de ancho 

promedio, se retira su viguería 6”x 8” en madera de oyamel separada entre sí a 

cada 40 cm., se encontraron con gran deterioro y es llevada al patio de obra para 

su consolidación y tratamiento, posteriormente se encontró una capa integrada de 

terrado, sostenida con solera de barro de 40 x 20 cm., en mal estado, sellando el 

entrepiso en la parte superior de concreto simple. Figuras 5.5 a y b. 

 

                                                 
9 Tabla de Actividades proporcionados por la Coordinación General del Proyecto UDLA. 
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Figura 5.5 (a)  Vista superior de entrepiso, viguería deteriorada con  Figura 5.5 (b)        Estado inicial del interior de la crujía, 

     capa de compresión en concreto simple.                                 antes de la liberación. 

       
Fotografía 5.6       Vistas interiores, después de liberación de cubierta, donde se ubicaban trabes de concreto armado, se dejaron, por 
efecto de estructura del edificio.10 

 

                                                 
10 Material fotográfico de la Coordinación General del Proyecto UDLA. 
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 Reestructuración de Entrepiso 

 

Con capa de compresión de 5 cm., de espesor de concreto armado con 

malla electrosoldada 6-6/10-10, previa colocación de duela de tajamanil en 

madera de oyamel tratada y colocada transversalmente sobre apoyo de viguería 

de madera de pino de 6" x 8"existentes (previa consolidación con pentaclorofenol), 

con separación de claros a cada 40 cm., sobre viga arrastre de madera con 

moldura a una cara, y empotrada en trabe de concreto armado de 20x30 cm., 

perimetralmente apoyada en muros de piedra de mampostería de 90 a 120 cm., 

de ancho.  

 
Figura 5.7 (a).     Elevación de vigas de madera ya consolidadas y tratadas, apoyadas  
                       sobre viga de carrera y empotradas en trabe de concreto armado. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5.7 (b)      Colocación de tejamanil sobre viguería consolidada. 
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Figura 5.7 (c)       Tendido de plástico, previa a la colocación de malla electrosoldada. 

 

 
Figura 5.7 (d)       Colado de trabes de apoyo, perimetrales. 

 

      
Figura 5.7.(e)       Tendido de poliducto para instalación eléctrica. 
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Figura 5.7. (f)       Colado de capa de compresión de concreto.         Figura 5.7 (g)        Vista interior de entrepiso reestructurado. 
 

 
Figura 5.7 (h)        Detalle de entrepiso reestructurado.11 

 

                                                 
11 Material fotográfico de la Coordinación General del Proyecto UDLA. 
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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

Reestructuración de entrepiso del Portal de 

Viga  de madera de oyamel en estado actual 

El proceso se lleva a cabo por unidad de viga de 

Código Operación Símbolo Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Observaciones / 
Herramientas
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Código Operación Símbolo Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Observaciones / 
Herramientas

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
en calle.

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.
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Código Operación Símbolo Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Observaciones / 
Herramientas

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
deteriorado, 

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
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Código Operación Símbolo Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Observaciones / 
Herramientas

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
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Código Operación Símbolo Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Observaciones / 
Herramientas

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 material al
entrepiso

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 material al
entrepiso
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Código Operación Símbolo Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Observaciones / 
Herramientas

R.6 Elevación y colocación de
plástico para evitar humedades

5

Viaje al almacén para adquirir malla
electrosoldada y material necesario
para su colocación.

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 material al
entrepiso

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
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Código Operación Símbolo Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Observaciones / 
Herramientas

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  
 

Tabla 5.2 Mapa del flujo de proceso aplicado a la secuencia de actividades de liberación, consolidación y reestructuración.12 

                                                 
12 Resultado del estudio por los autores. 
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GRÁFICA DE TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y MATERIALES.

Serie1 555.5 510.5 210 315 480.5 1440

Operación Operación /  
Inspección

Inspección Transportaci
ón

Retraso Operación 
inact iva

 
Figura 5.8       Gráfica de tiempo de las actividades de mano de obra, equipo y materiales.13 

Descripción Símbolo Cantidad Tiempo Total 
(min)

Porcentaje 
(%) Distancia (m)

Operación 43 555.5 26.8163167

Operación / Inspección 23 510.5 24.6439778

Inspección 2 210 10.1375815

Transportación 22 315 15.2063722 1539

Retraso 32 480.5 23.1957519

Operación inactiva 1 1440 69.5148443

Totales 123 2071.5 169.51 1539  
Tabla 5.3       Resumen de las actividades de la liberación, consolidación y reestructuración.14 

 

                                                 
13 Resultado del estudio por los autores. 
 
14 Resultado del estudio por los autores. 
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De la Figura 5.8 y Tabla 5.3 anterior, podemos formular el siguiente análisis: 

 

 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 inactiva. 

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

 Los tiempos son aproximados. 

 El tiempo actual de trabajo es: 

Tiempo total 2071.5 Minutos 

Retrasos 480.5 Minutos 

Tiempo actual 1591 Minutos 

 Bastantes retrasos en la obra. 
 Del tiempo actual de trabajo, sólo 542.5 Minutos 34.10 % fue trabajo 

directo. 
 Del tiempo actual de trabajo, sólo 315 Minutos19.80 % fue de viajes. 
 Sólo se realizaron viajes necesarios. 
 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. 

 
En la figura 5.9 se muestra un flujo el proceso vertical de principales 

actividades de la liberación y reestructuración, por lo que los trabajos del evento 

de consolidación y retiro de material, no reciclado, fuera de obra, son llevadas a 

cabo en labores paralelas a los dos eventos anteriores. Por consiguiente, en la 

figura se muestran como actividades horizontales adjuntas al proceso de 

intervención del entrepiso.  
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Figura 5.9 Mapa de flujo de proceso para la liberación, consolidación 
y reestructuración del portal de peregrinos 
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III. Gráfica de Actividades Múltiples. 
 

Esta técnica muestra las actividades en operación de la reestructuración del 

entrepiso, capturadas en una escala común para mostrar su interrelación. En 

contraste con los mapas de flujo, la gráfica de actividades múltiples incorpora una 

escala de tiempo en la cual varias actividades son anotadas. 

 

El uso de la gráfica de actividades múltiples, facilita el balance de varias 

actividades, determinando el tiempo no usado y por consiguiente cada operación 

inadecuada. Es un método invaluable para el estudio de los procesos 

constructivos, donde muy pocas operaciones pueden llevarse a cabo 

individualmente. La información relativa del tiempo se recabó antes de que la 

gráfica fuera construida. Esta información se obtuvo mediante la observación 

directa usando reloj y diseñando un plan coordinado para el estudio. 

Primeramente definiremos los integrantes que corresponden a cada cuadrilla. 

 

Cuadilla Características Integrantes 
“A” Calificada Oficial Calificado 

  Ayudante 

  Peón 

“B” General Ayudante 

  Peón 

  Peón 

“C” Especializada Cabo Especializado 

  Oficial Especializado 

  Ayudante 
Tabla 5.4        Integrantes de Cuadrilla.15 

 

                                                 
15 Tabla de resultado del estudio por los autores. 
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Tabla 5.5(a)        Situación actual. 
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Tabla 5.5 (b)        Situación Propuesta.16 

                                                 
16 Resultado del estudio por los autores. 
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A partir de la cuadrilla “A”, de la tabla 5.4, integrada por 1 oficial calificado,  

1 ayudante y 1 peón se observa la actividad en operación denominada en la tabla 

5.1 como L.2 Retiro de placa de concreto simple en parte superior. Obteniendo el 

siguiente resultado.  

 

Situación actual 

 El oficial se encuentra de demoliendo el lecho superior de la losa, entonces 

para llenar un bote son necesarios 300 segundos de trabajo. 

  

 Mientras tanto el ayudante, situado a la misma altura del oficial, después de 

180 segundos de haber iniciado la demolición procede a recolectar el escombro en 

un bote, en un tiempo estimado de 120 segundos. Enseguida, llena el cubo en 25 

segundos, cuelga el bote en el malacate en 10 segundos y finalmente baja el 

escombro en 17 segundos para dárselo al peón. 

 

 Entonces, el peón, ubicado a nivel de piso, descarga el bote lleno en 5 

segundos para enganchar el bote vacío en 6 segundos. Aquí el ayudante sube y 

recibe el bote vacío en 17 segundos para continuar con la demolición. Mientras el 

ayudante eleva el bote, el peón lleva el bote lleno al banco de escombro, esto le 

toma 25 segundos, realiza el vaciado en 6 segundos y regresa al sitio de trabajo 

en 15 segundos. 

 

 De lo anterior, en la tabla 5.5 (a) se ha desarrollado el proceso de operación 

antes descrito, donde se obtiene un ciclo de trabajo repetitivo de 378 segundos y 

un porcentaje de tiempo actual de trabajo para el oficial calificado de 79.36%, el 

ayudante 52.38% y por último para el peón 1 7.72%. 

 

 Con el resultado de los porcentajes anteriores se observó que el ayudante y 

el peón no son lo demasiado productivos, puesto que se encuentran inactivos, en 
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comparación con el oficial. Esto se debe al tiempo que tarda el oficial al demoler y 

completar un bote. 

 

Situación propuesta 

 Con lo anterior, una manera de mejorar las operaciones es mediante el 

incremento de un oficial calificado. Así, el tiempo para demoler y llenar un bote 

disminuye en un 50%, esto es dividir el tiempo de demolición entre los dos 

oficiales. Cabe mencionar que el ayudante y el peón repiten las mismas 

operaciones descritas en la situación actual. 

 

 De esta manera, se reduce el ciclo repetitivo de trabajo de 378 segundos a 

228 segundos, ocasionando un aumento de Productividad para el ayudante y el 

peón. Veáse tabla 5.5 (b). 
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5.2.3 Verificación del Método de Estudio 
 
 Sobre el proceso se llevó a cabo la verificación de la actividad propuesta 

que se integra dentro del elemento en la liberación, consolidación y restauración 

del proceso de demolición de la placa de concreto, tomando como unidad de 

medida viga.17 Se elige este concepto por ser una actividad repetitiva y común en 

la intervención general, ya que no esta integrada por materiales y con poco 

recurso en herramienta y equipo; respetando únicamente un tiempo básico por 

observación, sin considerar tiempos de contingencia y por consiguiente tiempos 

estándar. 

  

 La Tabla 5.6 presenta la ejecución actual y propuesta de la operación del 

concepto. En este caso, se realiza la verificación con las 130 vigas que 

corresponden al entrepiso del Portal de Peregrinos. 

 

por unidad 
de viga 
(min)

 ciclo 
observado 

(seg)
Actual 35 378 0.0 130 13.65

Propuesta 21.11 228 5.6 130 8.23

Viga*

C
ód

ig
o 

/ 
sí

m
bo

lo

Operación

U
ni

da
d 

m
ed

id
a 

Ejecucón

Tiempo No. Ciclos 
por 

operación

Total de 
vigas 
(pza)

Tiempo total 
empleado 

(Jor)

L.2 Liberación de placa
de concreto en la
parte superior de viga

viga*

Sección de 6" por 8" en madera de oyamel, en estado deteriorado, recubierta por capa de
compresión sin armar de estuco a la cal, con un espesor de .05 m, considerando una altura de
nivel de piso de 4.50 cm. A lecho superior del entrepiso.  

Tabla 5.6        Datos generales de la ejecución actual y propuesta.18 

 

 De lo anterior se obtiene la disminución de jornales, para demoler la placa 

de compresión sin armar de estuco de cal con un espesor de 0.05 m., de 

entrepiso, de 8.2 a 5.6 jornales. Demostrando que una simple observación y con la 

correcta aplicación del recurso humano, material y equipo puede mejorar la 
                                                 
17 Con las características antes mencionadas. 
18 Resultado del estudio por los autores. 
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Productividad considerablemente. Sin olvidar que pueden existir otras operaciones 

que pudiesen incluso mejorarla.  

 

Tiempo empleado minutos
Tiempo propuesto ciclos

Tiempo actual Jornal

Conceptos Unidad Tiempo de ejecución
Existente Propuesta

13.65 8.2

35 21.11
5.6 5.6

 
Tabla 5.7        Datos generales por concepto.19 

 

Verificación de la Productividad para la demolición de losa 
sobre viguería.

minutos, 35

minutos, 21.11

minutos, 

ciclos, 5.6

ciclos, 5.6

ciclos, 

Jornal, 13.65

Jornal, 8.2

Jornal, 

0 10 20 30 40 50 60

Existente 

Propuesta

minutos ciclos Jornal

 
Figura 5.10        Verificación de la Productividad.20 

                                                 
19 Tabla del resultado del estudio por los autores. 
20 Gráfica Resultado del estudio por los autores. 
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5.3 ESTUDIO DEL TRABAJO 
 
5.3.1 Usos y Técnicas 
 

La intervención del proyecto tiene que ser controlada para asegurar que los 

mejores métodos son usados, que el trabajo fluye sin contratiempos o retrasos, es 

completado a tiempo con la correcta calidad y dentro de los costos estimados. 

Esto requiere que los materiales, equipo y mano de obra adecuados sean usados 

en el correcto tiempo. Para poder controlar los trabajos, la planeación y la 

programación se especificaron por sección de trabajo, para planear la 

programación y el control, se requiere de un muy buen conocimiento de la 

capacidad de trabajo de los trabajadores, máquinas y además del costo por 

unidad de trabajo.  
 

 Para obtener la capacidad de trabajo, hay dos maneras: una es por medio 

de retroalimentación de información de previos trabajos, y la otra es mediante el 

estudio del trabajo, a veces conocido como estudio del tiempo. Nos aplicaremos a 

la primera estrategia de medición. 

 

La retroalimentación de esta información proveniente de los proyectos nos 

da un conocimiento histórico de la información referente a costos y salidas. Esta 

información es derivada mediante la división de las salidas por el tiempo requerido 

para efectuarse. Esta información contendrá los efectos del tiempo inefectivo 

 

a) El estudio de trabajo es la aplicación de las técnicas designadas para 

establecer el tiempo que un trabajador calificado se tomaría para llevar a 

cabo un trabajo específico a un definido nivel de progreso. 

 

b) Un trabajador calificado es físicamente sano, y tiene el nivel requerido 

de educación, inteligencia, habilidades y conocimiento que el trabajo 

demanda. 
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c) El definido nivel de progreso es el rango rápido de trabajo de un 

trabajador calificado muy bien motivado. 
 
5.3.2 Usos del Estudio del Trabajo 
 
El estudio del trabajo es usado para desarrollar tiempos estándar para: 
 

 Planeación y programación de operaciones de la intervención, 

 Estimaciones para concursos, anotaciones y fechas de término, 

 Determinar estándares de salidas para trabajadores y máquinas que 

pueden ser usadas para control, y como una base para los incentivos, 

 Para balancear el trabajo de los trabajadores y máquinas para formar un 

equipo o cuadrilla de trabajo bien balanceado. 

 
5.3.2.1 Etapas en la Aplicación del Estudio del Trabajo 
 

a) Seleccionar el trabajo a ser estudiado, 
 
b) Capturar toda la información relevante, los métodos y elementos de 

trabajo, 
 

c) Examinar la información capturada y su estructura detallada para 

asegurarse que los métodos más efectivos han sido usados y que los 

elementos productivos han sido capturados separadamente de los no 

productivos, 
 

d) Medir la cantidad de trabajo de cada elemento en términos del tiempo, 
 

e) Compilar el tiempo estándar total de la operación, que incluirá los 

tiempos disponibles para relajación, necesidades personales, 

contingencias, etc. 
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5.3.2.2 Técnicas Usadas 
 

Las principales técnicas del estudio de trabajo en la construcción y que 

usaremos en nuestro análisis son: 

 

 Estudio del tiempo. 

 Muestreo de actividades. 

 Retroalimentación de la información de salida. 

 Síntesis proveniente de información estándar o estimaciones. 

 
5.3.2.3 Factor Humano 
 

Los trabajadores generalmente resienten el ser estudiados y medidos con el 

tiempo en sus áreas de trabajo, debido a la obvia crítica y tal vez pérdida del 

trabajo por tal motivo los métodos para el estudio del tiempo fueron a través de la 

observación y la experiencia en la obra. 

 

5.3.3 Selección de Actividades 
 

I. Realización del Tiempo de Estudio 
 

Algunas razones particulares para seleccionar un trabajo en particular: 

 

 Estudiar un trabajo nuevo, o un trabajo para el cual no existen datos 

confiables sobre su producción. 

 Para estudiar un cambio en el método. 

 Para estudiar la quejas de los trabajadores referentes a que el tiempo 

permitido para realizar un trabajo determinado es muy poco. 

 Para investigar retrasos. 
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 Para obtener una cuadrilla balanceada de trabajadores. 

 Como una introducción preliminar como incentivos. 

 Cuando el costo de un trabajo en particular parezca excesivo. 

 

II. Procedimiento del Estudio del Tiempo 
 

 Se llevó a cabo por medio de la observación, todo el trabajo sin realizar 

toma de tiempos. 

 Se decidió sobre la desintegración del trabajo dividido en partes o 

elementos que conforman la actividad seleccionada.  

 Establecer los puntos de pausa. 

 Capturar las partes que integran las actividades y los puntos de pausa 

en las formas del estudio del tiempo. 

 Observar, evaluar, cuantificar en tiempo y capturar las observaciones, 

 Agregar tolerancias de relajación y contingencias. 

 Desarrollar el tiempo estándar para el trabajo. 

 

III. Observar las Actividades Propuestas. 
 

El primer paso para el estudio del tiempo fue capturarlas o sistematizarlas, 

a partir de estudiar el trabajo sin medir el tiempo, observando ciertas repeticiones 

del ciclo del trabajo hasta que fue completamente comprendido y se han obtenido 

explicaciones del supervisor o trabajadores como sea necesario. La siguiente 

tarea, fue la de descomponer el trabajo en las actividades complementarias de un 

evento o de trabajo. 
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5.3.4. Desintegración en Elementos que Integran la Reestructuración del 
Entrepiso 
 

Un elemento o actividad como tal, es una parte básica, distinta del trabajo 

seleccionado por conveniencia para ser observada, medida y analizada. Para 

empezar, en el caso de la reestructuración del entrepiso, el ciclo de trabajo puede 

ser separado en elementos de carga para el desplazamiento de la viguería con su 

tejamanil y material diverso para la capa de compresión, el movimiento hacia el 

taller de consolidación, sumergirla en pentaclorofenol, la aplicación del aceite de 

linaza y el montarla nuevamente en el lugar de origen. Cuando un análisis más 

detallado es requerido, estos elementos pueden separados todavía más. En el 

caso de la aplicación y la colocación de algún material tenemos: 

 
 Trabajadores que llevan a cabo la demolición de la placa de concreto 

existente (liberación de la cubierta). 

 Trabajadores retiran el escombro. 

 Trabajadores que desplazan el escombro al banco. 

 Trabajadores vacían la caja en el contenedor. 

 Trabajadores regresan hacia el montón de escombro y colocan lo cubos 

en el suelo. 

 
5.3.4.1 Puntos de Pausa 
 

Para poder realizar una identificación fácil y exacta, cada elemento tendrá 

un inicio y un final distintivo como puntos de pausa. Estos son reconocidos 

fácilmente por la vista u oído. Como: 

 

 Los trabajadores toman con las manos los cubos, 

 Los trabajadores toman con la mano el primer ladrillo, 
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 El gancho del malacate toca la unidad de la viga, 

 El equipo regresa al almacén de la obra, 

 

El punto de pausa deberá va a introducir la forma del estudio del tiempo 

para asegurar una limpia identificación del inicio y término del elemento. 

 

5.3.5 Medición del Tiempo de los Elementos para la Reestructuración del  
    Entrepiso. 

 

a) Medición del tiempo cumulativo: El reloj correrá continuamente sobre 

todo el período que dure el estudio. El reloj es iniciado (o el tiempo es 

anotado) al comienzo del primer elemento del primer ciclo que es medido. 

No es parado (el reloj) hasta que todo es estudio se ha completado. 

Cuando ocurra un punto de pausa y un elemento es completado, la lectura 

del reloj es capturada. Los tiempos individuales del elemento son obtenidos 

por substracción después que el estudio se ha terminado. Los tiempos 

substraídos son conocidos como tiempos observados. 

 

b) Medición del tiempo Flyback: En este método, un reloj con cronómetro es 

usado y al final de cada elemento de trabajo observado, las manecillas del 

reloj se regresan a cero (flyblack). El reloj después, automáticamente 

vuelve a comenzar con la medición del siguiente elemento. 

 

c) Medición de reconciliación: Como una verificación, el tiempo de el día 

cuando la medición comienza y termina deberá ser capturada. Esto permite 

realizar una comparación entre la suma de todos los tiempos Flyback y la 

duración actual del estudio. Si el error de la medición es más grande que el 
5%, los resultados son no satisfactorios y el estudio deberá ser repetido. 
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5.3.6 Medición del Proceso 
 

Será apreciado que, el llevar a cabo, por separado una medición de trabajo 

no produce una medición justa de la habilidad del trabajo o rendimiento del 

trabajador, o si el trabajador se encuentra trabajando duro o no. Además, muchas 

de las tareas de trabajo en el sitio de la intervención, son desarrolladas no sólo por 

hombres adultos, sino también por personas mayores de sesenta años de edad, 

mujeres y jóvenes, que se encuentran por debajo de un rendimiento estándar.  

 

Sería incorrecto el realizar una medición del trabajo que realice el hombre 

más fuerte de la obra y en base a esto crear un estándar de trabajo para toda la 

fuerza de trabajo. Un sistema de medición se ha derivado, de manera que no sólo 

la medición del tiempo pero también el rendimiento del trabajador puede ser 

medido. 

 

Al mismo tiempo que el especialista del estudio, captura o sistematiza el 

tiempo de cada elemento, también se evaluará y capturará la medición del trabajo 

(que es, la velocidad y efectividad con la cual es trabajo realizado). Para poder 

evaluar el desarrollo o la medición del trabajo, una escala de medición ha sido 

creada, en la cual es valor de 100 es otorgado a una medición deseada a la cual el 

trabajador debería trabajar constantemente. Este estándar de desarrollo de 100, 

es definido como la medición de salida que un trabajador calificado naturalmente 

obtendrá a lo largo del día de trabajo o jornada, sin sobreexplotación, sabiendo 

que conoce y se apega al método de trabajo adecuado y que esta motivado (por 

ejemplo bonos) para dedicarse de lleno al trabajo. 

 

a) Trabajador calificado: Es aquel que posee los necesarios atributos físicos, 

la requerida inteligencia y educación, y ha adquirido las necesarias 
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habilidades y conocimiento para desarrollar el trabajo con estándares 

satisfactorios de seguridad, cantidad y calidad. 

 

Factores que afectan la medición son la efectividad y la velocidad de los 

trabajadores. 

 

1) Efectividad: Significa la aplicación de las habilidades adquiridas por el 

trabajador al trabajo. Esto implica cuidado, alerta e inteligencia aplicada. 

Los signos de una buena aplicación son: 
 

 Corto camino de movimiento. 

 Mantener consistencia al mejor método. 

 Seguridad en la secuencia. 

 Evitar acciones innecesarias. 

 Uso efectivo de las manos y pies. 

 Anticipación inteligente de los movimientos y eventos. 

 Ordenación sistemática de las herramientas y los materiales. 

 
2) Velocidad: Significa diligencia, orden y continuidad. Los signos son: 

 
 Ritmo y consistencia en los movimientos. 

 Velocidad en los movimientos. 

 Esfuerzo constante, sin pequeñas pausas frecuentes. 

 Hacer que el trabajo parezca fácil de hace. 

 
En general los trabajadores que están bajo el estudio, tienden a improvisar 

sus maneras de trabajar para aumentar su Productividad, volviendo a la calma una 

vez que nos hemos retirado. De otra manera, si ellos saben que este estudio es 

para incrementar la Productividad y además recibirán incentivos al ser más 

productivos, puede que reduzcan su Productividad antes del estudio con el 
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objetivo de obtener sus metas sin gran esfuerzo. Una medición previa de su 

trabajo (tabla de medición) nos puede ayudar a detectar esto. 

 

Con la ayuda de bonos u otros incentivos, la producción de los trabajadores 

se puede mantener estándar. Es decir, condiciones y resultados aceptables. Sin 

incentivos el estatus del trabajo se localiza entre 50 y 75 por ciento del 

progreso estándar. 

 

El código de medición 100, representa una medición estándar, es decir 

normal. El estudio del trabajo evaluará los progresos observados, en relación con 

los rangos de medición (75, 90, 110, 120) durante el lapso en el que el elemento 

es medido. Cuando el elemento tiene una duración corta, entonces con una 

medición es suficiente. Si es de larga duración, el progreso del trabajador quizás 

variará, entonces más de una medición del elemento es necesaria para obtener un 

promedio justo. 
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En la siguiente tabla muestra las diferentes mediciones del trabajo: 
 

 

Comparación 
de Movimiento 

Ritmo 

 
 

Ritmo 

 
 

Descripción 
mph kph 

0 No hay actividad. 

 

0 0 

 
50 

Muy lento, torpes movimientos. El trabajador parece 

medio dormido sin ningún interés en el trabajo. 

 

 

2 

 

3.2 

 
 

75 

Calmado, intencionado, una actuación pausada, como 

trabajador no esta en paz en el trabajo, pero bajo su 

propia supervisión, se mira lento, pero el tiempo laboral 

no es gastado intencional mientras esta bajo 

observación. 

 

 

 

3 

 

 

4.8 

 
100 

Estimación 
Estándar 

Vigoroso, desempeño en el trabajo en promedio 

calificado, a gusto en el trabajo, calidad necesaria 

estándar y exactitud lograda con confianza. 

 

 

4 

 

6.4. 

 
125 

Muy rápido, el operador exhibe un alto grado de 

seguridad, destreza y coordinación de movimientos, 

más arriba de lo estimado estándar. 

 

 

5 

 

8.0 

150 Excepcionalmente rápido; demuestra esfuerzos 

intensos y concentración, no hay inactividad por 

períodos largos, una actuación excelente y poco usual. 

 

6 9.6 

 

Tabla 5.8       Cuadro de mediciones de trabajo21 

 

                                                 
21 María, Pedro. Productividad en la Construcción. 



                                                           
La Productividad en el Proceso de Liberación y Reestructuración. 

 CAPITULO 5 
 

 158

5.3.6.1 Tiempo Básico 
 

Este es el tiempo requerido para llevar a cabo un elemento de trabajo en 

una medición estándar. Los tiempos básicos son calculados con la siguiente 

formula: 
 

estándar Medición
observada Medición  x observado iempo T básico Tiempo =  

 

Tipo de cuadrilla Clasificación  Medición del Ritmo
Liberación

A Calificada 100
B Estibadores 75
C Especializada 90

Consolidación

C
Carpinteros 
Especializados 100

Reestructuración
A Calificada

D Electricos 
especializados 120

Cuadrillas propuestas para la Libeación, consolidación 
y reestructuración del entrepiso.

 
Tabla 5.9       Medición de Trabajo.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 María, Pedro. Productividad en la Construcción. 
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La siguiente tabla nos indicará el tiempo básico para cada actividad que 

integra la reestructuración del entrepiso. Retomando la tabla 5.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.10       Medición del Tiempo Básico en el Proceso de Reestructuración de Entrepiso, la unidad de trabajo será “viga “.23 

                                                 
23 Resultado del estudio por los autores. 

Concepto

L.1 Apuntalamiento con estructura de madera en 
muros A

15 100 15

L.2 Retiro de placa de concreto simple en parte 
superior

A 35 100 35

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

45 100 45

Retiro de viguería en madera de oyamel en estado 
actual deteriorado, 

B 30 75 40

L.5 Corte de cabezas deterioradas en vigas. C 40 120 33.33
parcial 165 min 168.33

2 Consolidación de material 
C.1 Verificación por  medio de endoscopia dentro de 

viga
C 13 120 10.83

Lijado (mecánico) de superficie de caras en  
viguería de madera C 22 120 18.33

C.3 Impregnación  de tejamanil con pentaclorofenol C 70 120 58.33

Sumergir viga en depósito para impregnación de 
pentaclorofenol. C 10 120 8.33

C.5 Aplicación de aceite de linaza en viguería y 
tejamanil C 48 120 40

parcial 163 min 135.83
3 Reestructuración

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

A 45 100 45

R.2 Colocación de viga de arrastre C 23 120 19.17
R.3 Elevación y colocación de viguería de carga sobre 

cadena
B 38 75

50.67
R.4 Colocación de tejamanil C 40 90 44.44
R.5 Colocación de clavo de 31/2 " A 12 100 12
R.6 Colocación plástico, para evitar humedades A 5 100 5.00
R.7 Colocación de malla de acero 6-6/10-10 A 10 100 10
R.8 Habilitado de mechinales (cabezales) A 58 100 58.00
R.9 Tendido de instalación eléctrica C 17 120 14.17
R.10 Colado de concreto A 30 100 30

parcial 278 min 288.44

Tiempos total por el proceso sobre viga.
606 592.604

Total de vigas en crujia de" Portal de 
Peregrinos" (pzas) 130 78780 Min 77038.6
Total de horas 1313 1283.98
Total de días 54.7083 53.499

Medición 
del trabajo

Tiempo 
básico 

min

C.2

C.4

Código Cuadrilla Tiempo 
del evento

AL.3

L.4
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En la tabla 5.10, se presenta una mínima diferencia entre el tiempo de la 

operación, capturado en nuestra base de datos24  

 

  Las brigadas del personal calificados del grupo “A”, trabajan con una 

medición de 100, por lo que su elemento de labor, en un tiempo específico como 

se marca, es medida con la  unidad de minutos, donde no se incluyen 
descansos, entonces el tiempo básico para ese elemento de trabajo se mantiene 

constante al tiempo observado. 

 

5.3.6.2 Tolerancia de Relajación 
 

El tiempo básico otorga tolerancias para la velocidad y la efectividad de 

cada trabajador.  

 

Sin embargo, no otorga tiempo requerido para la recuperación por fatiga. Por 

ejemplo: 

 

Un trabajador rompe la losa de concreto, para liberar el entrepiso existente, 

con un marro de 7 Kg. Después de golpear la losa unas 15 veces en un minuto, el 

tendrá el derecho de descansar por el mismo tiempo antes de continuar otra vez. 

 

  La brigada de pintores puede pintar por 10 minutos sin pausa, pero después 

necesitará descansar por medio minuto o algo parecido, para flexionar sus dedos 

y luego continuar. 

 

 Para aprobar estas necesidades, una tolerancia de relajación es sumada al 

tiempo básico. Las tolerancias de relajación son expresadas usualmente como 

porcentajes del tiempo básico, y son aplicadas según se desee a cada elemento 
                                                 
24 Dato realizado a través de la observación y la experiencia. 
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por separado. En la práctica, una unidad de trabajo de una hora y un cambio no 

son considerados continuamente, son trabajos interrumpidos. Los períodos de 

relajación de algunos segundos o minutos ocurren a través del periodo de trabajo, 

según a como el trabajador sienta la demanda en su cuerpo. El tiempo que es 

tomado para las pausas de la tolerancia de relajación podrá ser de entre 10 y 30% 

del tiempo de trabajo. En trabajos muy difíciles, llevados a cabo en climas muy 

extremosos, la relajación necesaria podrá ser más del 40% del tiempo de trabajo. 

 

Los períodos pequeños de relajación son necesarios por las siguientes 

razones: 

 

 Estándar: tomar agua, necesidades fisiológicas, comidas, etc. 

 Posición: para dar descanso debido a la inconformidad de desarrollar 

un trabajo en una posición no natural o no confortable. 

 Atención: para dar descanso debido a la tensión en trabajos de 

precisión, calculaciones, etc. 

 Condiciones: excesivo calor y frío, humedad o pobre iluminación. 

 Esfuerzo: otorgar períodos de descanso después de arduo trabajo 

físico. 

 Monotonía: para dar descanso por aburrimiento o aislamiento, 

 

 La mezcla y magnitud de estos descansos dependerá del tipo de trabajo. 

Los trabajadores de oficina con aire acondicionado, quizás necesiten sólo 10 por 

ciento de estándar, atención y monotonía. Un trabajador realizando un trabajo 

manual durante un día caluroso podrá necesitar 40 por ciento de las razones: 

estándar, condiciones y esfuerzo. El trabajador por su parte decidirá del rango de 

la labor y de las pausas demandadas por el rango. Una hora de relajación, pero a 

un rango de trabajo más rápido, necesitara pausas de descanso más prolongadas. 



                                                           
La Productividad en el Proceso de Liberación y Reestructuración. 

 CAPITULO 5 
 

 162

El ritmo de trabajo dependerá de las condiciones físicas del trabajador y del grado 

en que es supervisado o se encuentra motivado. 

 

 La tabla 5.11 ofrece ejemplos típicos para tolerancias de relajación que son 

permitidas como un porcentaje del tiempo básico. Es necesario aclarar, que 

cuando la naturaleza del trabajo sea variada, esta variación podrá dar alguna 

medida de relajación. 

 
 
 
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 a 2-7 

Atención Trabajo 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 

0-5–10 

0-5 

0-70 

Esfuerzo Levantamiento hasta 5 kg. 

Hasta 20 kg. 

Hasta 40 kg. 

Hasta 50 kg. 

1 

1-10 

10-30 

30-50 

Monotonía Mental 

Tedioso hasta muy tedioso 

0-4 

0-5 
 

Tabla 5.11       Normativa de Tolerancia de Relajación.25 

 

                                                 
25 María, Pedro. Productividad en la Construcción. 
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La evaluación del tiempo de relajación permitido es extremadamente difícil 

debido a que existe poca información al respecto y además porque puede existir 

una variación considerable en la temperatura, humedad y velocidad del viento 

durante la jornada de trabajo. Independientemente del clima, existen muchos 

elementos más de trabajo y de retrasos ocasionales, de relajación o de 

contingencia que ocurren durante un jornal, pero que son aleatorios o de corta 

duración. Analizaremos la tabla 5.12 en cuanto a los tiempos de tolerancia y 

relajación, del proceso de intervención del entrepiso. 

  

Concepto Estándar Postura Atención Condición Esfuerzo Monotonía Total de min

Liberación
Apuntalamiento con estructura de madera 
en muros 15.00 1.2 0.3 0 0.75 4.5 0.75 8 22.5
Retiro de placa de concreto simple en parte 
superior 35.00 2.8 1.75 1.05 3.5 3.5 1.75 14 49.4
Demolición de muro de mampostería, para 
liberar cabeza de vigas, ambos extremos.

45.00 3.6 2.25 1.35 4.5 4.5 2.25 18 63.5
Retiro de viguería en madera de oyamel en 
estado actual deteriorado, 

40.00 3.2 0.8 1.2 4 4 2 15 55.2
Corte de cabezas deterioradas en vigas.

33.33 2.67 0.67 1.67 3.33 3.33 0.67 12 45.7
parcial por evento 168.33 13.47 5.77 5.27 16.08 19.83 7.42 68 236.2

Consolidación de material 
Verificación por  medio de endoscopia 
dentro de viga 10.83 0.87 0.76 0.54 1.08 1.08 0.54 5 15.7
Lijado (mecánico) de superficie de caras en  
viguería de madera 18.33 1.47 1.28 0.92 1.83 1.83 0.92 8 26.6
Impregnación  de tejamanil con 
pentaclorofenol 58.33 4.67 4.08 2.92 5.83 5.83 2.92 26 84.6
Sumergir viga en depósito para 
impregnación de pentaclorofenol. 8.33 0.67 0.58 0.42 0.83 4.17 0.42 7 15.4
Aplicación de aceite de linaza en viguería y 
tejamanil 40.00 3.20 2.80 2.00 4.00 4.00 2.00 18 58.0

parcial por evento 135.83 10.87 9.51 6.79 13.58 16.92 6.79 64 200.3
Reestructuración
Nivelación de muro preparando superficie 
para apoyo de trabe y viga.

45 3.60 3.15 2.25 4.50 4.50 2.25 20 65.3
Colocación de viga de arrastre 19.17 1.53 1.34 0.96 1.92 9.58 0.96 16 35.5
Elevación y colocación de viguería de carga 
sobre cadena 50.67 4.05 3.55 2.53 5.07 25.33 2.53 43 93.7
Colocación de tejamanil 33.33 2.67 2.33 1.67 3.33 10.00 1.67 22 55.0
Colocación de clavo de 31/2 " 12.00 0.96 0.84 0.60 1.20 1.20 0.60 5 17.4
Colocación plástico, para evitar humedades

5.00 0.40 0.35 0.25 0.50 0.50 0.25 2 7.3
Colocación de malla de acero 6-6/10-10

10.00 0.80 0.70 0.50 1.00 1.00 0.50 5 14.5
Habilitado de mechinales (cabezales)

58.00 4.64 4.06 2.90 5.80 5.80 2.90 26 84.1
Tendido de instalación eléctrica 14.17 1.13 0.99 0.71 1.42 4.25 0.71 9 23.4
Colado de concreto 30.00 2.40 2.10 1.50 3.00 15.00 1.50 26 55.5

parcial por evento 277.33 22.19 19.41 13.87 27.73 77.17 13.87 174 451.6

Tiempo 
básico

Tolerancia de tiempo de relajación y otras tolerancias Total tiempo 
básico y 

tolerancia

 
Tabla 5.12      Informativa de tiempo básico y de tolerancia, en el proceso de liberación, consolidación y reestructuración del 

                                 entrepiso.26 

                                                 
26 Resultado de estudio por los autores. 
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Liberación 168.33 68 236 29% 64.0

Consolidación 135.83 64 200 32% 54.2

Reestructuración 277.33 174 452 39% 122.3
Total del proceso de 
productividad de 
130 vigas/   jornal

52.5 27.7 80.2 100% 241 jornales

Total de la 
productividad 
del proceso en 

130 vigas      
jornales

Tolerancia  
min

Evento o 
Elemento

Tiempo básico 
min       

Total tiempo 
básico y 

tolerancia    
min

Porcentaje 
de diferencia

 
 

Tabla 5.13      Resumen por evento. Unidad de estudio en el proceso de la restauración del entrepiso.27 

 

Total de tiempo básico con tiempo de tolerancia

277.33

135.83
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Figura 5.11       Gráfica del Tiempo Estándar.28 

 
                                                 
27 Tabla del resultado de estudio por los autores. 
28 Gráfica de resultado de estudio por los autores. 
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Las acciones que integran cada evento, los tiempos de tolerancia y 

relajación son mayores, tal es el caso de la consolidación y de reestructuración 

que aumentan más del 30 % sobre su tiempo básico de ejecución, considerando 

que el área de intervención es estrecha y de poca ventilación. 

 

Es importante hacer notar que la gerencia juega un papel importante en el 

desarrollo de cada actividad, puesto que la motivación del trabajador será la 

evaluación de su desempeño y la retroalimentación, proporcionándole a cada 

empleados una estructura laboral. Los tiempos de ejecución, tiene gran relación 

con el incremento de la Productividad y el cumplir con las metas fijadas en cada 

evento,  

 

5.3.7 Obtención del Tiempo Estándar del Proceso 
 
Definición 
 

El tiempo estándar es el tiempo en total en el que un trabajo debe realizarse 

con un progreso estándar, y es la suma de los tiempos básicos a los cuales las 

tolerancias apropiadas han sido sumadas, además de alguna otra tolerancia de 

contingencia, interferencia, etc. 

 

5.3.7.1 Tolerancias de Contingencias 
 
Es importante hacer notar que el tiempo de Tolerancia de contingencia, se 

caracteriza por existir varios elementos de trabajo y de retrasos ocasionales que 

ocurren durante un día de trabajo, pero que son aleatorios o de corta duración y 

que serán sumados al tiempo estándar. 
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Por ejemplo, habrá ocasiones en que los materiales no sean de la misma 

medida que se requieran, sin embargo es posible corregirlos. Aquí es donde las 

tolerancias de contingencias son usadas para cubrir esas eventualidades.  

 

La Tabla 5.14 muestra los porcentajes de contingencias según el perfil de la 

obra. 

 

 
Código 

 
Características del  Proceso 

Porcentaje de 
contingencias en 

obra 
C.C. Construcciones civiles 5 % 

C.I. Construcción Industrial 7% 

C.M. Construcción de mantenimiento 3% 

Ree Restauración 20% 

C.Re Remodelación 5% 
 

Tabla 5.14      Porcentajes de Contingencias.29 

 

Por lo tanto, la Tabla se de tiempos estándar de trabajo será la siguiente: 

 

Liberación 168 20% 34 202.0

Consolidación 200 20% 40 240.4

Reestructuración 452 20% 90 541.9

Total del proceso   
minutos 820.2 20% 164 2.1  jornales

Total tiempo 
estándar     

min

Evento o Elemento 
por viga de 
entrepiso

T

e

Total tiempo 
básico y 

tolerancia    
min

Total tiempo de 
contingencia 

en            
min

Porcentaje de 
contingencia

 
Tabla 5.15      Tiempo estándar en el proceso general de entrepiso.30 

                                                 
29 María, Pedro. Productividad en la Construcción. 
30 Tabla del resultado de estudio por los autores. 
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 El resumen de cada estudio es archivado para uso futuro como referencia, 

de manera que una base de datos de referencia de tiempos estándar puede ser 

formada para el uso de todos los interesados; por ejemplo en la estimación de 

costos, planeación, planeación de recursos, control y como base para tarea de 

trabajo e incentivos. En la definición de los objetivos, es necesario aclarar el 

método de trabajo de manera que todas las personas involucradas comprendan el 

contenido del trabajo.  

 

5.3.7.2 Grado de la Actividad en la Obra 
 

Durante la inspección en la obra, cada trabajador o máquina es anotado 

simplemente como trabajando o no. Debido a que un periodo de ejecución, esta 

constituido por trabajo activo interrumpido por pequeñas pausas de relajación, el 

porcentaje nunca será del 100 % de trabajo activo. En trabajos de construcción es 

normalmente de 60-80% dependiendo de la dificultad, clima, etc. Cuando menos 

de estos porcentajes sean obtenidos, entonces existe algo equivocado en la obra 

que requiere una investigación 

 

Los tiempos estándar fueron capturados en la gráfica general por las 130 

vigas que conforman el entrepiso del Portal de Peregrinos. 
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Figura 5.12       Gráfica del Tiempo Estándar para el proceso de Entrepiso.31 

En esta gráfica 5.12 el evento o elemento más notable en su cambio fue la 

reestructuración puesto que las actividades varían por las contingencias que se 

tiene en la calidad de los materiales y calidad de la mano de obra empleada. En 

conclusión comentaremos que es necesario seguir una metodología para que 

determine el proceso que debe emplearse. 

 

5.3.8 Verificación del Rendimiento de Mano de Obra para la Productividad 
 
 El analizar la información obtenida, mostró la falta de estándares de 

Productividad en el proceso de restauración del entrepiso. La verificación de 

la Productividad es parte de un sistema de control de costos de un proyecto. 

Para que ese sistema de control sea efectivo, deberá retroalimentarse 

continuamente con la información de los trabajos hacia la gerencia de la obra, tan 

pronto como sea posible después de que una operación en particular haya iniciado 

en obra. Esto ayudará a identificar los desvíos o aumento de la inversión 

                                                 
31 Gráfica del resultado de estudio por los autores. 
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económica de lo planeado en costos, Productividad o progreso, corrigiéndolo a 

tiempo. 

Concepto E P A Co Es M
Total 

de min

3 Reestructuración
R.1 Nivelación de muro preparando superficie 

para apoyo de trabe y viga.
A 45 100 45 3.60 3.15 2.25 4.5 4.5 2.3 20 65.3

R.2 Colocación de viga de arrastre C 23 120 19.17 1.53 1.34 0.96 1.92 9.6 1.0 16 35.5
R.3 Elevación y colocación de viguería de carga 

sobre cadena B 38 75 50.67 4.05 3.55 2.53 5.07 25 2.5 43 93.7
R.4 Colocación de tejamanil C 40 120 33.33 2.67 2.33 1.67 3.33 10.0 1.7 22 55.0
R.5 Colocación de clavo de 31/2 " A 12 100 12.00 0.96 0.84 0.60 1.20 1.2 0.6 5 17.4
R.6 Colocación plástico, para evitar humedades

A 5 100 5.00 0.40 0.35 0.25 0.50 0.5 0.3 2 7.3
R.7 Colocación de malla de acero 6-6/10-10 A 10 100 10.00 0.80 0.70 0.50 1.00 1.0 0.5 5 14.5
R.8 Habilitado de mechinales (cabezales)

A 58 100 58.00 4.64 4.06 2.90 5.80 5.8 2.9 26 84.1
R.9 Tendido de instalación eléctrica C 17 120 14.17 1.13 0.99 0.71 1.42 4.3 0.7 9 23.4

R.10 Colado de concreto A 30 100 30.00 2.40 2.10 1.50 3.00 15.0 1.5 26 55.5
Parcial por evento 278 min 277.33 22.2 19 14 28 77 14 174 451.6

Código Cuad
Tiempo 
observ

Med del 
traba

Tiempo 
básico

Tolerancia de tiempo de relajación y otras 
tolerancias Total tiempo 

básico y 
tolerancia

 
Tabla 5.16        Verificación de la reestructuración del entrepiso.32 

Las acciones marcadas en color amarillo (R1, R3; R8) en la Tabla y Gráfica 

de verificación, son aquellas que tendremos que cuidar en la Productividad del 

proceso. 

 Tiempo estándar  en la reestructuración del 
entrepiso del Portal de Peregrinos.

R.9

R.10

R.7
R.6 R.5

R.3       
112.48 min

R.2

R.8,         
100.92  min

R.4  

R.1        
78.30 min

 
Figura 5.13       Gráfica del Tiempo Estándar.33 

                                                 
32 Tabla del resultado de estudio por los autores. 
33 Gráfica del resultado de estudio por los autores. 
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Una manera de obtener información relativa a la Productividad es mediante 

la retroalimentación de los detalles de la actual producción del proyecto de 

intervención34. Esta información no es tan exacta como la obtenida con el estudio 
del tiempo, pero nos proporciona la información suficiente de confianza de la cual 

la estimación, la planeación e incentivos de mano de obra pueden basarse.  

 

El trabajo efectuado por los trabajadores y del equipo será mostrado en una 

hoja de medición de tiempos, el trabajo actual de la reestructuración del entrepiso, 

es medido y capturado en la base de datos por separado de otros eventos. Los 

dos son juntados en una hoja de resumen donde el análisis es hecho para verificar 

la acción que mantiene el error de Productividad. 

 

El sistema de verificación nos proporcionó la información para crear una 

base de datos y así obtener referencias y además, el sistema demuestra que la 

Productividad en la reestructuración es ineficiente, por tal motivo el estudio del 
trabajo ubicó a las actividades donde existe el error. 

 

                                                 
34 Se ejemplificó el proceso de liberación, consolidación y reestructuración del entrepiso del Portal de Peregrinos. 
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5.4 RESULTADO DE LOS ESTUDIOS EMPLEADOS 

 
5.4.1 Aportación a la Administración de la Productividad 
 

La administración de la Productividad en el estudio y análisis de la obra de 

restauración, es compleja por las características que integra cada elemento de la 

intervención, sin perder de vista que la estructura de la calidad y Productividad en 

cualquier especialidad de la construcción, deberá integrarse en términos generales 

por las técnicas, metodologías y estrategias, que se apliquen en la producción35. 

 

La administración de la producción se define como diseño, operación y 

control de sistemas para la manufactura y distribución de productos. Dos factores 

comunes a todos los ambientes de la administración de la Productividad son: el 

estrecho contacto con las personas, y la necesidad de un sistema de planeación y 

control consistente y bien definido. Factores que son aplicables a nuestra empresa 

modelo. 

 

Por lo tanto observaremos que empresa constructora ejecutora del 

proyecto, para alcanzar el nivel de Productividad establecido, debió contar con una 

adecuada organización que le permitiera lograr un mejor aprovechamiento de sus 

recursos y optimizar al máximo el desarrollo de sus actividades. 

 

La diversidad de actividades técnicas y metodologías de Productividad que 

integraron a cada elemento, fueron capturadas en la base de datos con la 

información financiera que permitió mostrar este resultado y servir de apoyo para 

la toma de decisiones enfáticas.  

. 

                                                 
35 Intervención de restauración del edificio catalogado. 
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Existen tres características que determinan la eficacia de una política, de 

una técnica o de un procedimiento de administración. Estas son: 

 

 La estrategia de posicionamiento del producto, 

 La organización general del proceso de producción36  

 La selección de tecnología.  

 

Una empresa dedicada al ramo de la construcción con especialidad en 

restauración debe contar con una estrategia para la distribución y proporcionar 

apoyo especializado de campo para el producto. 

 

Para que un programa de Productividad tenga éxito es necesario que la 

administración desarrolle una actitud positiva hacia la Productividad, el programa 

debe aumentarla y reducir gastos, por medio de la motivación del trabajador para 

producir más con bajo tiempo y costo. 

 

Las pautas se basan en una revisión de lo que se ha investigado, a través 

de nuestra experiencia en la forma de alcanzar una mayor Productividad 

organizacional a través de métodos para su mejoramiento. 

 

5.4.2 Ventajas y Desventajas 
 

I. Ventajas. 
 

Muchas actitudes administrativas en tiempos anteriores tenían la desventaja 

de usar, ver y considerar a los trabajadores como herramientas de trabajo. El 

empleo comprendía largas y duras horas de trabajo físico que recompensaba con 

lo básico, quedando muchas veces la motivación en duda. 
                                                 
36 Es decir la estrategia del posicionamiento del proceso. 
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Ahora las condiciones son distintas porque existe la administración de la 

Productividad, las relaciones gerencia - empleado son afables, desde el control 

completo de la administración, llevan los proyectos hasta su fin con bajos costos, 

buena calidad y rendimientos óptimos. 

 

La herramienta y el equipo será supervidas a constantemente lo que traerá 

en consecuencia mayor vida de uso, así mismo mantendrá la Productividad 

constante en cuanto los tiempos de contingencia en la mano de obra. 

 

Se reconocen los ciclos de trabajo y al personal que lo ejerce marcando sus 

horas especificas de trabajo, con la ventaja de marcar el inicio de otro ciclo o turno 

laboral.  

 

Existe evidencia de que al menos un día y medio de descanso por semana 

son necesarios para mantener una Productividad normal. Esto sirve de apoyo para 

proponer que la producción de la semana es relativamente constante sobre un 

periodo comprendido de tiempo de 40 horas de trabajo o menos por semana. 

 
II. Desventajas: 

 
En el proceso de evaluación y del desempeño administrativo, refleja en 

cierta manera los prejuicios de los propios administradores, cuando más bajo sea 

el nivel que ocupe el empleado dentro de la organización, mayor será su tendencia 

a rechazar el comportamiento del supervisor, bajando el rendimiento de su trabajo 

laboral, con un alto costo a su actividad, por tal motivo se recomienda utilizar 

metas cuantitativas como base para juzgar el desempeño, con esto se podrán 

reducir, más no eliminar los conflictos internos. 
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Cada proyecto de construcción es finalmente complejo mediante el esfuerzo 

de de cada persona que integra el proyecto. Primeramente, por supuesto el lugar 

de construcción deberá ser decidido, estableciendo métodos de financiamiento, 

permisos y otros requisitos necesarios y complementarios. 

 

Esto es seguido por el diseño, los planos, especificaciones, desarrollo 

organizacional por parte del cliente y del contratista y el alojamiento de los 

materiales, herramientas y equipo. Todos estos preliminares implican tiempo y 

desventaja económica, aún cuando son complemento de las tareas de trabajo por 

parte de la mano de obra supervisada y dirigida por el gerente de construcción. 

Muy a menudo, las habilidades, limitaciones, las necesidades psicológicas, los 

deseos y aspiraciones de esta gente clave y de todos aquellos que dirigen son 

ignorados. 

 

La capacitación de los trabajadores calificados con el tiempo les otorga 

rangos mayores y se convierten en especializados, lo que a la Productividad 

constructiva, le conviene, pero existe una desventaja en esto el producto (obra) no 

es una manufactura constante y ocasiona que estos trabadores no se les otorgue 

una de larga duración (hay excepciones) y están supeditados al despido por falta 

de recurso financieros o por termino de mismo producto, lo que trae como 

consecuencia el no controlar la calidad en la industria de la construcción.  

 

5.4.3 Factibilidad de Uso en Futuros Proyectos de Liberación y 
Reestructuración 

 

Los proyectos de conservación y restauración de inmuebles catalogados se 

establecen dentro del sector de la construcción para apoyar objetivos de desarrollo 

social, urbano, inmobiliario del patrimonio edificado y cultural; factores que 

permiten el crecimiento económico, de Productividad y competitividad regional ya 
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que van de acuerdo con el fortalecimiento del mercado interno y por su efecto 

multiplicador en la construcción, estimulando la actividad productiva misma que 

representa la generación de empleos. 

 

La factibilidad de este tipo de proyectos especializados y muy 

específicamente en los eventos de liberación37 y reestructuración38, del inmueble 

denominado Portal de Peregrinos del Ex-convento Franciscano, de la Ciudad de 

San Pedro Cholula, mismo que fue aprobado en virtud de su rentabilidad, ya que 

la Universidad de las Américas Puebla, tiene especial interés en proyectar su 

imagen hacia el entorno social de la región. 

 

El proyecto en estudio comprendió la realización de los estudios técnico-

económicos y de administración de la Productividad, relacionados con la 

factibilidad de la intervención de dicho proyecto. 

 

Toda la información obtenida consintió concretar los eventos de Liberación 

y Reestructuración, conceptos de mayor importancia, que permitieron la 

elaboración de proyectos alternativos aplicando metodologías y estrategias de 

Productividad para la intervención del Portal de Peregrinos. 

 

 

 

 

                                                 
37 Poner en valor el uso original del inmueble, retirando los elementos agregados del inmueble. 
38 Reparación estructural apoyada en  los estudios técnicos y de cálculo de empresas especializadas. 


