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RESUMEN 

 

El presente informe trata sobre el trabajo social realizado en la Empresa 

Asociativa de Trabajo Futuro Paisa, una de las alternativas que concede la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia para optar al título de Ingeniero Civil. 

 

Futuro Paisa es una de las empresas que surgió de la propuesta de desarrollo 

integral local, avalada por un grupo de instituciones tanto públicas como privadas, 

donde se destacan entre otras la Fundación Social, la Cámara de Comercio de 

Medellín y la Fundación Entre Todos. 

 

En el informe se presenta en forma sintetizada las labores realizadas, así como los 

resultados obtenidos.  se hace un diagnóstico de la empresa y se plantan algunas 

estrategias recomendadas para desarrollar a futuro con el fin de sacar adelante la 

empresa que en la actualidad está pasando por algunos problemas. 
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ABSTRACT 

 

The following inform is about the social work made in the company “Empresa 

Asociativa deTrabajo Futuro Paisa” for the Civil Engineering degree. 

 

Futuro Paisa was born after the propose of Desarrollo Integral Local, supported for 

many institutions public and private.  one of that institution is the “Cámara de 

Comercio de Medellín”, and other is “la Fundación Entre Todos”. 

 

In this inform is handle the subject of work and result obtained, other point is about 

strategies and a diagnostic of the company for his future and some possible way to 

grow and survive the actual situation of country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia ofrece a los estudiantes varias opciones 

para poder obtener el título de ingeniero.  Una de las opciones es el trabajo social 

el cual ofrece al estudiante la oportunidad de tener un primer contacto con el 

medio a nivel profesional y también la satisfacción de poder colaborar con la 

comunidad de manera práctica y valiosa. 

 

El trabajo social por mi seleccionado, consiste en participar activamente en el 

proyecto “Realizadores de Empresas Productivas” impulsado por la  Fundación 

Social, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Fundación Entre 

Todos, entidades que se han unido con el propósito de validar el modelo de tutoría 

empresarial como alternativa real para generar desarrollo a nivel de las pequeñas 

unidades de producción y/o servicios ubicadas en los barrios el Salado, 

Independencias y Conquistadores de la Comuna 13 de Medellín, para lo cual 

definen la necesidad de realizar una programa piloto que permita constatar las 

ventajas del modelo y el impacto por él generado. 
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Para el logro de este propósito se crearon mesas de trabajo lideradas por un 

empresario exitoso (tutor empresarial) y acompañado en su ejecución por 

estudiantes y profesionales voluntarios (facilitadotes empresariales), quienes 

durante un periodo de tres meses acompañaran las pequeñas unidades de 

producción y/o servicios en la implementación de un plan de acción específico de 

acuerdo a las necesidades reales de éstas unidades y en concordancia con el 

contexto económico y social local y nacional. 

 

Es así, como participe, en calidad de facilitador empresarial,  en la mesa de 

trabajo creada con el propósito de apoyar una empresa asociativa de trabajo del 

sector de construcción, mesa liderada por la empresa OK Construcciones. 

  

El informe que se presenta a continuación sintetiza el trabajo realizado durante 

este tiempo, los resultados obtenidos y presenta un breve análisis de la 

aplicabilidad del modelo en el sector de construcción. 

 

El trabajo realizado permite visualizar de manera integral la problemática de las  

pequeñas unidades económicas del sector de construcción, situación que 

enriquece la visión del Ingeniero más allá del concepto técnico, involucrando el 

aspecto humano, social, comercial y económico.    



 12 

 

Es importante destacar que aunque el trabajo realizado no fue de mucha 

aplicación técnica, dio la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y así tener una visión de lo que será la vida futura del 

profesional. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La EAT Futuro Paisa, surgió de la idea de un grupo de 6 personas que pertenecen 

a 5 barrios de la comuna 13 de Medellín (Independencia I, II, III, Nuevos 

Conquistadores y El Salado), con un amplio conocimiento en el sector de la 

construcción los cuales cuentan con una experiencia de aproximadamente 20 

años; Para brindarle a las instituciones que lo requieran, servicios de construcción, 

venta de materiales de construcción, mantenimiento, y demás aspectos para la 

que se constituyó dicha empresa, de una manera eficiente y a unos costos 

razonables. 

 

La EAT Futuro Paisa es una empresa de carácter solidario, cuya misión es ser 

reconocida en el medio por prestar servicios de alta calidad en el área de la 

construcción y mantenimiento, contribuyendo a la generación de empleo de 

manera justa y equitativa. 
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Sin embargo, a pesar  que la EAT Futuro Paisa tiene fortalezas, también tiene 

debilidades, fundamentalmente en el área comercial, Futuro Paisa no es ajena a la 

crisis del sector de construcción y afronta la problemática derivada de la 

disminución en la demanda de personal para la ejecución de obras, además, se 

encuentra en desventaja con las demás empresas del mismo sector debido a la 

falta de reconocimiento que tiene en el mercado. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Ejecutar un programa de tutoría empresarial a la Empresa Asociativa de Trabajo 

(EAT)  Futuro Paisa con el fin de que puedan incrementar la capacidad de gestión 

y los niveles de productividad y eficiencia. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Caracterizar la EAT Futuro Paisa, determinando sus fortalezas y 

oportunidades al igual que sus debilidades y amenazas. 

 

2. Posibilitar el acceso a servicios de asesoría – formación a la EAT Futuro 

Paisa de acuerdo a sus necesidades específicas. 

 

          3. Apoyar en la gestión a la empresa asociativa de trabajo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desempleo en Colombia en la actualidad alcanza un pico histórico que supera el 

20% y el producto interno bruto no muestra una reactivación alentadora,  

problemática que se agudiza por el conflicto interno y la inseguridad.  

 

Esta situación, origina una disminución en las oportunidades de empleo y por 

consiguiente se incrementa el número de colombianos en busca de alternativas de 

subsistencia en la economía informal, originando el montaje y puesta en marcha 

de pequeñas unidades de producción o servicios con limitaciones  físicas, 

económicas, comerciales, productivas y de recurso humano. 

 

Esta problemática no es exclusiva de las pequeñas unidades de producción 

informales sino que esta generalizada en las pequeñas empresas, las cuales se 

encuentran en condiciones de debilitamiento por su escasa capacidad para ser 

competitivas  y por la extrema fragilidad de su capital físico y humano.  Más 

preocupante se vuelve este fenómeno cuando dicho sector se ha caracterizado 

por enganchar más del 50% de la mano de obra ocupada, con problemas en sus 

competencias para el trabajo. 
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En este orden de ideas, el proyecto pretende promover la responsabilidad social 

de los diferentes actores en el ámbito académico, empresarial y público con el 

objetivo de contribuir a la consolidación de estas unidades mediante un programa 

de tutoría empresarial enfocado a la solución de la problemática que afecta la 

población sujeto del presente proyecto. 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia ha querido involucrarse a ésta tarea por 

medio de sus estudiantes en el área de trabajo social. 

 

Se escogió este tipo de opción para obtener el título de Ingeniero Civil 

principalmente por tres razones: poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la carrera; prestar un servicio a la comunidad, principalmente a personas 

de bajos recursos y por último conocer la realidad en que viven muchos de los 

habitantes de nuestras ciudades. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.1. EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO FUTURO PAISA 

 

1.4.1.1. INSTITUCIONES QUE AVALAN EL PROYECTO EAT FUTURO 

PAISA 

 

• FUNDACIÓN SOCIAL 

 

Fundación Social, creada en 1911 es, desde el punto de vista jurídico, una entidad 

civil, sin ánimo de lucro, de utilidad común, de carácter fundacional.  Su  misión es 

"Trabajar por modificar las causas estructurales de la pobreza en Colombia" en 

tres campos prioritarios: 

 

- Paz y Convivencia. 

- Organización y Participación. 

- Empleo e Ingresos para los sectores populares. 
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La Fundación social es concebida como un proyecto de intervención social.  Es 

decir, como una entidad cuyo propósito y razón de ser es contribuir a modificar las 

relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de Colombia, desde la 

perspectiva de los pobres, buscando la cooperación de toda la sociedad en este 

propósito. 

 

• CÁMARA DE COMERCIO 

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, creada en 1904, es una 

organización privada, de carácter gremial, dedicada fundamentalmente a prestar 

servicios para los empresarios, promover un desarrollo moderno y eficiente de la 

actividad mercantil e impulsar el progreso económico de la región. 

 

Desde su creación la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha apoyado 

directamente las diferentes manifestaciones culturales, lo cual la reafirma como 

una organización que le apuesta al futuro y que trabaja en la construcción de tejido 

social, condición básica para alcanzar un desarrollo sostenible. 
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• FUNDACIÓN ENTRE TODOS 

 

Fundación Entre Todos es una alianza de empresas y fundaciones empresariales, 

orientada a la promoción de la responsabilidad social empresarial y la convivencia 

ciudadana, convencidos de que la única manera de lograrlo es hacerlo Entre 

Todos. 

 

Su misión es trabajar por mejorar el clima de convivencia en la ciudad de Medellín 

y su área metropolitana, desarrollando proyectos destinados a incrementar la 

convivencia y a incidir positivamente el decremento de los factores asociados a la 

violencia. 

 

Dentro de sus programas se destaca el de convivencia ciudadana y Programa de 

responsabilidad social empresarial, el cual promueve criterios de participación 

social del empresariado y cooperación público – privada. 
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1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – REALIZADORES EMPRESAS 

PRODUCTIVAS 

 

Las pequeñas unidades de producción afrontan una problemática común derivada 

de la fragilidad de su capital humano y físico, situación que trae como 

consecuencia bajos niveles de competitividad y productividad. 

 

Es por ello, que el proyecto Realizadores de Empresas Productivas pretende 

generar una estrategia que posibilite la integración de las pequeñas unidades de 

producción a la dinámica económica de la ciudad, aunando esfuerzos de 

empresarios, profesionales y estudiantes con el objetivo común de lograr la 

consolidación y permanencia de estas unidades de producción, al igual que su 

inserción paulatina a los circuitos económicos de la ciudad. 

 

Para el logro de este propósito se implementará un programa de tutoría 

empresarial, liderado por un empresario exitoso y acompañado en su ejecución 

por estudiantes y profesionales voluntarios, quienes durante un periodo de cuatro 

meses acompañaran las pequeñas unidades de producción en la implementación 

de un plan de acción específico de acuerdo a las necesidades reales de éstas 

unidades y en concordancia con el contexto económico y social local y nacional. 
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La integración de los diferentes actores de la sociedad, con el objetivo común de 

lograr la equidad social y económica se constituye en pilar fundamental para el 

desarrollo de programas de paz y convivencia, razón por la cual el proyecto no 

sólo involucra a empresarios, estudiantes y profesionales, sino que cuenta con el 

apoyo de Organizaciones no gubernamentales y entidades de apoyo a la pequeña 

y mediana empresa, las cuales para efectos del programa se denominan 

entidades animadoras. 

 

• SOPORTE EN COMERCIALIZACIÓN 

 

De acuerdo a las necesidades del mercado se diseñarán estrategias específicas 

que posibiliten el acceso de estas unidades con productos competitivos a los 

nichos definidos. 

 

• ASESORÍA Y FORMACIÓN 

 

El grupo de trabajo conformado por el empresario, el estudiante y los 

profesionales voluntarios serán los responsables del acompañamiento de las 

unidades de producción en lo referente a gestión administrativa, financiera, 

comercial y de producción. 
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En este aspecto es importante destacar, que el proyecto cuenta con un grupo de 

profesionales de apoyo en diferentes áreas, quienes de acuerdo a la demanda 

asesorarán a las pequeñas unidades de producción en los temas de su 

especialidad. 

 

• SOPORTE PARA EL ACCESO A CRÉDITO 

 

En caso de que se determine la necesidad de recursos económicos, la 

coordinación del proyecto realizará los contactos pertinentes con entidades 

financieras con el propósito de posibilitar el acceso al crédito formal de estas 

unidades productivas. 

 

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Durante la ejecución del proyecto se tiene previsto el seguimiento continuo de la 

evolución de la pequeña unidad de producción apoyados en una aplicación que 

permita cuantificar y cualificar el logro de los objetivos propuestos y el impacto 

generado por los diferentes programas. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. ACTIVIDADES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS 

 

2.1.1. DIAGNÓSTICO EAT FUTURO PAISA 

 

Se realizó un diagnóstico integral a la Empresa Asociativa de Trabajo Futuro Paisa 

que permitió determinar las fortalezas y debilidades al igual que las amenazas y 

oportunidades. 

 

2.1.2. APLICACIÓN DE CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico integral de la EAT Futuro 

Paisa  se elaboró un plan de acción. 
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2.1.3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS 

 

La Empresa Asociativa de Trabajo Futuro Paisa recibió un mínimo de 2 horas 

semanales de asesoría personalizada, de acuerdo al plan de acción elaborado. 

 

2.1.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Mensualmente se realizó una reunión con el grupo de trabajo donde se evaluaron 

los resultados obtenidos y se determinaron los correctivos en caso de que fueran 

necesarios. 
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2.2. INSTRUMENTOS A RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Con la finalidad de recopilar información que permitiera evaluar el grado de 

conocimiento que tienen los empresarios de la EAT Futuro Paisa se diseño una 

encuesta que contiene preguntas sobre la parte constructiva (ver formato N°1) 

 

Formato N°1. Encuesta a los empresarios de la EAT Futuro Paisa para evaluar 

el grado de conocimiento en la actividad constructiva 

I. Datos de identificación 

 

Nombre: _________________________         Edad: _______________ 

Empresa: ________________________         Teléfono empresa: ______________ 

Dirección empresa: ________________ 

II. Datos de encuesta 

 

 

1. Que son los conglomerantes? 

2. Que materiales se utilizan como conglomerantes? 

3. Que es el cemento? 

4. Cuales son los tipos de cemento que conoce? 

5. Que tipo de cemento tiene mas aplicación en las obras corrientes de 
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albañilería?  

6. Que es la escayola y donde se emplea? 

7. El cemento fragua y endurece en aire o sumergido en agua? 

8. Un mortero es un conglomerado? 

9. Que es un mortero y que materiales lo conforman? 

10.  A que se llama dosificación de un mortero? 

11.  Como se expresa la dosificación? 

12. Como se realiza el amasado de los morteros? 

13.  El mortero de cemento puede utilizarse 4 horas después de amasado, 

y si no a las cuantas horas? 

14.  Que clase de arena dan morteros mas resistentes? 

15.  La forma de los granos de las arenas influyen en la resistencia de los 

morteros? 

16.  Que es el hormigón y que materiales lo conforman? 

17.  El amasado del hormigón se efectúa en donde y en que orden se 

recomienda verter los materiales? 

18.  Cuanto tiempo debe transcurrir entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra y consolidación? 

19.  Como se consigue la homogeneidad del hormigón? 

20.  Que clase de hormigón conoce? 

21.  Para que se utilizan los aditivos para morteros y hormigones? 

22.  Que aditivos para morteros conoce y para que sirven? 

23.  Que aditivos para hormigón conoce y para que sirven? 

24.  Que son los cimientos y cual es su función? 

25.  Que son los pilotes y cuando se emplean? 

26. Que son las zapatas y cuando se emplean? 

27.  Que son los cajones indios, como se construyen y cuando se pueden 



 28 

emplear? 

28.  A que profundidad del acabado del suelo se deben colocar las zapatas 

y a que profundidad los pilotes? 

29.  Para edificios que clase de cimientos es el mas recomendado y cual 

para las casas? 

30.  Si el terreno es fangoso que solución utilizaría para la cimentación? 

31.  Que son las cubiertas y para que sirven? 

32.  Por que la cubierta se debe construir con cierta inclinación? 

33.  Que formas de cubierta conoce? Explique cada una de ellas 

34.  Que materiales se emplean para las cubiertas y como se instalan? 

35.  Cuales son los equipos de construcción que sirven para la 

excavación? 

36.  Cuales son los equipos de construcción que sirven para carga y 

transporte  de materiales? 

37.  Cuales son los equipos de construcción que sirven para la 

compactación? 

38.  Que equipos se usan para la perforación? 

39.  Que equipos han utilizado y cuantas veces? 

40.  La adherencia entre el concreto y las varillas lisas (acero) es baja o 

alta? 

41.  Las mallas se usan para refuerzos de? 

42.  Que pasa si las varillas no se protegen adecuadamente? 

43.  La varillas lisas son mas o menos resistentes que las varillas 

corrugadas? 

44.  Para que se usan las formaletas? 

45.  Para que es la obra falsa? 

46.  Que tipo de formaletas conoce? 
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47.  Que es mas resistente, la tabla o el tablón? 

48.  Para columnas circulares que tipo de formaletas se utilizan? 

49.  Que son los tacos y puntales y donde se utilizan? 

50.  Como protegen las excavaciones? 

51.  Que elementos de seguridad social utilizan? 

52. Como instalan la carpintería metálica y como la de madera? 

53. Organice en orden las siguientes actividades para la construcción de 

un edificio 

a) Columnas 1er nivel – viga entrepiso – columnas 2do nivel – 

nivelación – vigas de remate – techo – fraguado losa – vaciado 

ciclópeo – tubería enterrada – vigas de fundación – cinta de techo – 

sobrecimiento – mampostería 1er nivel – losa en torta – 

mampostería 2do nivel. 

b) Reboques – instalaciones eléctricas – ventanería metálica – piso 

cerámica – closet – instalación red de gas – resajes – alambrado 

eléctrico – 2da mano de pintura – alas, puertas y chapas – enchapes 

– marcos metálicos – estuco y base – sielo raso (baños). 

 54. Que inventario para pisos conocen y como la instalan? 

 

 

Elaborado por: 

Fecha: 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. DIAGNÓSTICO GENERAL EAT FUTURO PAISA 

 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN EAT FUTURO PAISA 

 

La EAT Futuro Paisa es una empresa de carácter solidario cuyo objeto es la 

prestación de servicios en el área de la construcción y mantenimiento. 

 

La EAT está constituida en la cámara de comercio de Medellín desde el 27 de 

diciembre de 1999, pero inicio actividades desde ese mismo año y es importante 

destacar que está inscrita ante empresas varias y en octubre 16 de 2001 se 

inscribió como proponente. 

 

A nivel de gestión es importante destacar los contratos realizados con Corvide y 

con las Empresas Publicas de Medellín, el primero para la construcción de una 

unidad sanitaria para la escuela Amor al Niño, del barrio el salado, por un valor de 

$275.587.452 y el segundo para la construcción y reposición de las obras de 
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acueducto, alcantarillado y obras complementarias en los barrios Independencia I 

y II y Nuevos Conquistadores cuyo valor ascendió a $275.587.452. 

 

La empresa funciona en una oficina en el barrio 20 de julio, lugar donde centran su 

actividad comercial.  Para la ejecución de las obras cuentan con herramienta 

manual.  La EAT en la actualidad está integrada por cuatro miembros y cuentan 

con el apoyo de una secretaria, contador y asesor en el área de ingeniería, ambos 

externos. 

 

En la actualidad la EAT tiene claramente definido su portafolio de servicios el cual 

incluye: 

 

• Mantenimiento y aseo a escenarios públicos y privados: 

- Escuelas 

- Oficinas 

- Barrido y recolección de basuras 

- Mantenimiento de zonas verdes 

- Siembra de árboles 
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• Construcción y mejoramiento de viviendas: 

Se inicia desde los cimientos hasta los mas avanzados tipos de acabados 

“obra blanca”, reforma a las construcciones existentes de acuerdo al 

diseño, en estructuras de columnas, vigas, losas aligeradas y acabados de 

enchape, baldosa, estuco, pinturas, etc.  

 

• Fabricación y comercialización de prefabricados para la construcción, tales 

como: 

- Lavaderos en granito pulido 

- Lagrimales 

- Lozas prefabricadas en placa o canaletas 

                -    Bloque 

 

• Construcción de obras de protección e infraestructura para el desarrollo 

urbano, como: 

- Cordones 

- Cunetas 

- Muros de contención 

- Pasa manos 

 



 33 

Debido a la crisis que atraviesa el sector de la construcción y a la dificultad para 

contratar, la EAT incluyó en su portafolio la venta de materiales de construcción 

tales como: triturado, arena, arenilla, base y cemento, entre otros, como estrategia 

para generar recursos de manera estable. 

 

Tabla 1. Precio de los materiales de construcción 

MATERIALES PRECIO  

Arena de concreto agregado San Javier $18,000 

Arena de pega agregado San Javier $17,000 

Arena triturada de Conasfatos $25,000 

Triturado de 3/de Conasfaltos $25,000 

Arenilla agregados San Javier $8,000 

Piedra de entresuelo Canto Rodado $20,000 

Base granular agregados San Javier $25,000 

Carga y botadero de un viaje de tierra de 7.20 m3 $60,000 

Fuente: Elaboración a partir de información primaria 

 

Los materiales los traen de canteras en una volqueta de su propiedad con una 

capacidad de 7.20 m3 para la botada de escombros.  Cada viaje cuesta $60.000 e 

incluye paleros y botadero. 

La venta de los materiales los hacen a crédito, y,  si el pago es de contado, se da 

un descuento. 
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Le venden los materiales a las juntas de acción comunal de Campo Valdes; barrio 

del Socorro (juntas de acción comunal que tienen contratos con Empresas 

Publicas de Medellín)  

 

La compra de los materiales algunos los hacen a crédito y otros de contado. Las 

tuberías (Pavco) para alcantarillado los compran a crédito y el cemento y el hierro 

los compran de contado. 

Las pruebas que le hacen a la arena para la calidad del concreto las elaboran en 

el laboratorio de la universidad de Antioquia y en ETM.  El ensayo del concreto les 

cuesta $ 200.000, y en el laboratorio sacan la dosificación. 

 

Trabajan con materiales de buena calidad y siempre revisan los materiales que les 

llegan. 

 

Para hacer muros y escaleras utilizan cualquier tipo de cemento y las puertas y 

ventanas las hace un cerrajero del mismo barrio.  Cada puerta les cuesta $ 90.000 

y el calibre utilizado es de 20. 

 

Del presupuesto de gastos el 72% es para gastos laborales y el 15% para 

administración. 
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Para contratar a los ingenieros, Empresas Publicas de Medellín los recomienda.  

Van a EPM y buscan en la base de datos y escogen, llaman y negocian.  No 

saben si les fue bien o mal con el personal escogido porque fue su primera 

experiencia.  Tuvieron topógrafos por tiempo completo y se dieron cuenta que no 

se necesitaban todo el día.  Se presentaron algunos roces con los ingenieros ya 

que quisieron negociar con los materiales. 

 

Sus proveedores son: 

• Tuberías: Para tuberías de PVC tienen a Ralco, Acuatubos, Acuacentro. 

Para tuberías de cemento tienen a Concretodo. (PVC: Todo lo que se 

necesita para acueducto y alcantarillado; Cemento: Bloques, cunetas) 

 

• Cemento: No tienen proveedores definidos.  Compran al primero que les 

ofrezcan y al que ofrece el precio mas barato. 

 

• Arenas y arenillas: Agregados San Javier. 

 

• Triturado y base: Conalfalto. 
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• Herrajes: Fernando Acosta ( queda en el centro), para hacer las tapas de 

los majones. 

 

• Tapas contadores: Juan Carlos Díaz. 

 

• Madera: Madetacos. 

 

En la oficina almacenan el cemento, la madera y el hierro y en los sitios de acopio 

almacenan la arena, el triturado y la arenilla. 

 

Las formaletas casi siempre las alquilan y por lo general trabajan con formaletas 

metálicas. 

 

El tipo de formaletas que van a utilizar depende de lo que van a hacer: 

• Columnas: Formaletas metálicas 

• Cajas para MH (majones): Formaletas metálicas 

• Escaleras: Formaletas de madera 

• Edificios: Tacos metálicos, cerchas 

 

Las obras que han realizado son las siguientes: 
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• Escaleras en el barrio 20 de Julio con cunetas y alcantarillado: Las hicieron 

con triturado, arena, cemento, hierro o acero de 3/8”. 

• Viaducto en el barrio 20 de Julio 

• Acueducto y alcantarillado:  Ellos mismos lo diseñaron.  Fueron hechas con 

tuberías PVC (Ravco) de 10”, 6” y 3”.  Las instalaciones de acueducto 

fueron hechas con cobre con su respectivo medidor para cada domiciliario. 

• Muro  en el barrio 20 de Julio: Fue hecho con concreto reforzado con hierro 

de ½” corrugadas, con filtraciones en toda la parte inferior con geotextiles y 

triturado. 
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3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.2.1. PERFIL EMPRESARIAL 

 

La EAT Futuro Paisa se encuentra en desventaja con las demás empresas del 

mismo sector de la construcción debido a que hace poco fue fundada y a la falta 

de reconocimiento que tiene en el mercado. 

 

Futuro Paisa no tiene el apoyo de las otras empresas y económicamente está mal 

y tienen que tocar puertas para conseguir clientela. 

 

Se dirigen a llegar a competir con las demás empresas y a que sea reconocida en 

la ciudad no como EAT sino como empresa. 

 

Tiene por objeto aunar esfuerzos para solucionar las necesidades mas sentidas de 

la comunidad, generar empleo, incrementar ingresos y mejorar el nivel de todos 

sus asociados. 
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3.2.2. ORIENTACIÓN EJECUTIVA 

 

Los empresarios de Futuro Paisa pretenden mejorar las condiciones económicas 

de la empresa dándose a conocer en el mercado y de esa forma conseguir nuevos 

contratos no solo con entidades públicas sino también con entidades privadas. 

 

Por otra parte, también pretende mejorar en el diseño y preparación de mezclas, 

lectura de planos topográficos, determinación de costos, realización de 

cotizaciones y presentación de licitaciones para llegar a ser una mejor empresa. 

 

Pretenden mejorar cada día en la prestación de servicios, hacer obras de buena 

calidad y a bajos costos, vigilar por la estabilidad y contribuir a mejorar el medio 

ambiente, generar empleo y así contribuir al desarrollo del país. 

 

Debido a la crisis que atraviesa el sector de la construcción y a la dificultad para 

contratar, Futuro Paisa cuenta en la actualidad con la venta de materiales de 

construcción y con una volqueta propia con una capacidad de 7.20 m3 para la 

botada de escombros como estrategia para generar recursos de manera estable. 
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3.2.3. ANÁLISIS EXTERNO 

 

3.2.3.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO 

 

En la matriz de evaluación de factor externo se muestran las amenazas y 

oportunidades presentes y futuras de la empresa Futuro Paisa con respecto al 

medio.  Estas se califican de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Calificación factor externo 

 CALIFICACIÓN 

Amenaza mayor 1 

Amenaza menor 2 

Oportunidad menor 3 

Oportunidad mayor 4 

                                

• OPORTUNIDADES 

 

- O 1 : Generación de empleo a través de las entidades 

gubernamentales. 

- O 2 : Generación de empleo a través de las entidades privadas. 
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- O 3:Debido al desempleo obtención de mano de obra calificada poco     

costosa 

• AMENAZAS 

- A 1 : Situación económica del país. 

- A 2 : Competencia de alta calidad. 

- A 3 : Creación de nuevas empresas mucho mas eficientes. 

- A 4 : El desempleo. 

- A 5 : La reseción en el área de la construcción. 

- A 6 : Disminución en la demanda de personal para la ejecución de 

obras. 

Tabla 3. Matriz externa 

MATRIZ EXTERNA 

AMENAZAS Y 

OPORTUNIDADES % PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

A1 0,13 1 0,13 

A2 0,11 1 0,11 

A3 0,08 2 0,16 

A4 0,14 1 0,14 

A5 0,17 1 0,17 

A6 0,11 2 0,22 

O1 0,12 4 0,48 

O2 0,08 3 0,24 

O3 0,06 4 0,24 

 1  1,89 

Fuente: Elaboración a partir de datos primarios 
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3.2.4. ANÁLISIS INTERNO 

 

3.2.4.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 

 

En la matriz de evaluación de factor interno se muestran las fortalezas y 

debilidades presentes y futuras de la empresa Futuro Paisa con respecto a sí 

misma. Estas se califican de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Calificación factor interno 

 CALIFICACIÓN 

Debilidad mayor 1 

Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 

 

• FORTALEZAS 

 

- F 1 : Buen equipo de personas disponibles.  

- F 2 : Amplio conocimiento en el área de la construcción. 

- F 3 : Están constituidos legalmente. 
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- F 4 : Capacidad de contratación de $650.000.000 

- F 5 : Tiene claramente definido su portafolio de servicios 

- F 6 : Buena calidad en los materiales. 

- F 7 : Cuentan con equipo propio para botada de escombros. 

 

• DEBILIDADES 

 

- D 1 : No ser profesionales. 

- D 2 : Falta de recursos económicos. 

- D 3 : Falta de maquinaria. 

- D 4 : Falta de reconocimiento en la empresa privada. 

- D 5 : Poca eficiencia en la lectura de planos topográficos. 

- D 6 : Poca eficiencia en el diseño y preparación de mezclas 

- D 7 : Falta de herramientas administrativas. 

- D 8 : Poca eficiencia en la realización de cotizaciones. 

- D 9 : Poca eficiencia en la presentación de licitaciones. 
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Tabla 5. Matriz interna 

3.2.4.1.1.1.1. MATRIZ INTERNA 

DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS % PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

D1 0,04 2 0,08 

D2 0,07 1 0,07 

D3 0,03 2 0,06 

D4 0,09 1 0,09 

D5 0,04 2 0,08 

D6 0,04 2 0,08 

D7 0,03 1 0,03 

D8 0,06 1 0,06 

D9 0,06 1 0,06 

F1 0,11 4 0,44 

F2 0,11 4 0,44 

F3 0,07 4 0,28 

F4 0,07 3 0,21 

F5 0,07 3 0,21 

F6 0,06 3 0,18 

F7 0,05 4 0,2 

 1  2,57 

Fuente: Elaboración a partir de datos primarios 
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3.3. ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

• Aprovechando el buen equipo de profesionales capacitarlos teórica y 

prácticamente en la lectura de planos topográficos y diseño y preparación 

de mezclas para maximizar el uso de los recursos disponibles, la calidad de 

las obras a ejecutar y para que sean más competitivas en el mercado. 

 

• Dependiendo de los contratos que se les presenten analizar lo más 

conveniente para la empresa en la adquisición de alguna maquinaria 

buscando un arrendamiento financiero (leasing) o buscando un alquiler 

común. 

 

• Aprovechando su servicio de calidad y su portafolio de servicios elaborar un 

plan de mercadeo con el objeto de dar a conocer la empresa dentro del 

medio. 

 

• Hacer estudios de reingeniería para reorganizar la empresa aprovechando 

la calidad de las personas. 
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• Mantener los precios accesibles de su portafolio de servicios al público con 

la misma calidad para enfrentar la competencia. 

 

• Brindar asesorías en el área de licitaciones y costos para que sean mejores 

y puedan competir con las demás empresas. 
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3.4. REINGENIERÍA 

 

3.4.1. GESTIÓN COMERCIAL 

 

La primera reunión que se realizo fue en Fundación Social con la mesa de trabajo, 

con el objeto de conocer el proyecto Realizadores de Empresas Productivas y 

ponerlo en marcha determinando el plan de acción. 

 

Se visitó el barrio 20 de julio para conocer la oficina de la EAT Futuro Paisa y ver 

cuales eran sus condiciones y con que equipo administrativo contaban.  Por medio 

de esta visita se obtuvo él diagnostico de la EAT y se conocieron algunas de las 

obras realizadas por la pequeña empresa. 

 

Se realizó una reunión en OK Construcciones para analizar él diagnostico de la 

EAT Futuro Paisa.  Una de las conclusiones que se obtuvo fue que el precio del 

servicio de botada de escombros era muy barato, la EAT  está perdiendo un 10% - 

12%.  Se propuso que la EAT pasara una propuesta a OK Construcciones para 

que presten el servicio de botada de escombros. 
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Se realizó otra reunión en Fundación Social con los miembros de la EAT Futuro 

Paisa para que presentaran la evaluación con el propósito de saber el grado de 

conocimiento en la construcción de cada uno de los integrantes (ver anexo 2) y 

para comentarles y desarrollar la propuesta del servicio de botada de escombros 

(ver anexo 1) 

 

Visita al barrio 20 de julio en donde se tomaron fotos a las pequeñas obras 

realizadas por la EAT Futuro Paisa (ver anexo 3) 

 

3.4.2. PLAN DE ACCIÓN 

 

ACTIVIDAD 1: Asesoría en la presentación de licitaciones sobre todo en la 

preparación de presupuestos en los contratos a precios unitarios. 

 

Propósito: Que la EAT tengan los elementos necesarios para preparar un buen 

análisis de precios unitarios teniendo en cuenta cuales son los costos directos y 

cuales los costos indirectos y que sepan cual es el porcentaje de desperdicio de 

cada actividad a ejecutar en la obra. 
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Resultados esperados: Se espera que por lo menos el 50% de los empresarios de 

la EAT Futuro Paisa aprendan a realizar presupuestos correctamente para la 

presentación de una licitación. 

 

ACTIVIDAD 2: Asesoría en la programación de actividades de construcción para 

presentar un buen presupuesto. 

 

Propósito: Saber programar en tiempos óptimos sin poner en riesgo el 

presupuesto para presentar una buena licitación y de esa manera poder conseguir 

contratos. 

 

Resultados esperados: Se espera que el 100% de los empresarios de la EAT 

Futuro Paisa realicen un buen programa de actividades. 

 

ACTIVIDAD 3: Capacitar al personal en el manejo del software de presupuesto. 

 

 Propósito: Que aprendan a manejar de manera adecuada el programa de 

presupuestos y saber cuales son los datos de entrada. 
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Resultados esperados:  Se espera que el 100% de los empresarios de la EAT 

Futuro Paisa tengan un conocimiento general del programa de  presupuesto y que 

la persona encargada de manejar el programa (secretaria) lo sepa desarrollar de 

la mejor manera posible. 

 

ACTIVIDAD 4: Asesoría en la lectura de planos topográficos, arquitectónicos y 

estructurales. 

 

Propósito: Que tengan un mejor conocimiento en el análisis y lectura de los planos 

con el fin de tener mas habilidad en la ejecución de la obra. 

 

Resultados esperados: Se espera que el 100% de los empresarios de la EAT 

Futuro Paisa lean de manera adecuada los planos. 
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3.5. APORTES DE LA TUTORÍA EMPRESARIAL 

 

3.5.1. ASESORÍA EN LA PRESENTACIÓN DE LICITACIONES 

 

Se realizó una pequeña asesoría a los empresarios de la EAT Futuro Paisa en la 

presentación de licitaciones sobre todo en la preparación de presupuestos en los 

contratos a precios unitarios con el objetivo de que tuvieran los elementos 

necesarios para preparar un buen análisis de precios unitarios.  Se hablo sobre 

cuales eran los costos directos y cuales los costos indirectos y se menciono un 

poco el porcentaje de desperdicio de algunas actividades en la construcción de 

una obra.  

 

Mas del 50% de los integrantes de la EAT Futuro Paisa estuvieron presentes en la 

asesoría y se cumplió  el objetivo propuesto. 

 

3.5.2. ASESORÍA EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
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Se hizo una asesoría a la EAT Futuro Paisa en la programación de actividades de 

construcción para presentar un buen presupuesto, con el objetivo de  programar 

en tiempos óptimos sin poner en riesgo el presupuesto para presentar una buena 

licitación y de esa manera poder conseguir contratos. Se explicaron varios de los 

métodos para realizar la programación como el diagrama de Gant y el de Pert. 

 

Todos los integrantes de la EAT estuvieron presentes en la asesoría y se cumplió 

con objetivo propuesto. 
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CONCLUSIONES 

 

• La Empresa Asociativa de Trabajo Futuro Paisa es una pequeña empresa 

que está pasando por una situación económica muy difícil debido a la 

extensa recesión que hay en este momento en la construcción y  también al 

desconocimiento que tienen de ella las empresas privadas y públicas. 

 

• A pesar de la situación económica de la Empresa Asociativa de Trabajo 

Futuro Paisa los empresarios no pierden las esperanzas de salir adelante y 

de conseguir un nuevo contrato, trabajan con entusiasmo y hacen un buen 

trabajo de equipo. 

 

• Al  finalizar este trabajo se puede inferir que al capacitar esta empresa 

pueden llegar a ser más competitivos en el mercado y por ende generar 

mas fuente de empleo lo cual conlleva a la disminución del desempleo 

haciendo una pequeña contribución a la situación del país. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presenta una recomendación general a la Empresa Asociativa 

de Trabajo Futuro Paisa: 

 

• Deben buscar como aprovechar al máximo la tutoría en general que se les 

está brindando y de esa manera poder llegar a crecer como empresa y 

conseguir nuevos contratos, tanto de entidades públicas como privadas 

para así tener la oportunidad de poder seguir con la oficina y no cerrarla por 

falta de recursos económicos. 
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ANEXO 1. Propuesta del servicio de botada de escombros 

 

Señor 

 Luis Guillermo Posada 

 Ciudad Medellín  

 

Respetado señor: 

Futuro Paisa, empresa asociativa de trabajo de la Comuna 13 de Medellín, cuenta 

en su portafolio con el servicios de recolección de escombros y transporte a sitios 

adecuados para tal fin. 

Para este propósito cuenta con una volqueta con una capacidad de 7.20 m3, la 

cual es operada por un conductor debidamente experimentado y dos operarios 

para las labores de recolección y botada de escombros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ponemos a consideración de su empresa contratar 

este servicio con nosotros, contribuyendo de esta manera a la consolidación de 

nuestra empresa y al desarrollo local. 

El valor por viaje dentro del perímetro del área metropolitana asciende a $68.000 

por viaje. 

Gracias por su amable colaboración, 

Antonio Sepúlveda 
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ANEXO 2. Evaluación a los empresarios de la EAT  

 

Julián Mesa 

 

1.Que son los conglomerantes? Son materiales granulares. 

2.Que materiales se utilizan como conglomerantes? El arenón, gravilla, piedra, 

granito. 

3.Que es el cemento? Es la principal materia prima de la construcción. 

4.Cuales son los tipos de cemento que conoce? Cemento blanco, gris tipo 1, gris 

tipo 2. 

5.Que tipo de cemento tiene mas aplicación en las obras corrientes de albañilería? 

Tipo 1 

6.Que es la escayola y donde se emplea? No sé  

7.El cemento fragua y endurece en aire o sumergido en agua? En agua. 

8.Un mortero es un conglomerado? No es un conglomerado. 

9.Que es un mortero y que materiales lo conforman? Es una mezcla de cemento, 

arena y agua. 

10. A que se llama dosificación de un mortero? Es la condición agua cemento. 

11. Cómo se expresa la dosificación? Cemento, arena triturada. 

12.Como se realiza el amasado de los morteros? Manual o en concretadoras 

13. El mortero de cemento puede utilizarse 4 horas después de amasado, y sino a 

las cuantas horas? Máximo 2 horas. 

14. Que clase de arena da morteros más resistentes? Arena triturada con 

materiales granulados. 

15. La forma de los granos de las arenas influye en la resistencia de los morteros? 

Sí. 
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16. Que es el hormigón y que materiales lo conforman? Es el concreto, arena, 

cemento y triturado.  

17. El amasado del hormigón se efectúa en donde y en que orden se recomienda 

verter los materiales? En mezcladora. Arena, triturado, cemento y arena. 

18. Cuanto tiempo debe transcurrir entre la fabricación del hormigón y su puesta 

en obra y consolidación? Máximo 1 hora 

19. Cómo se consigue la homogeneidad del hormigón? Con un correcto mezclado. 

20. Que clase de hormigón conoce? Solamente hay uno y se puede preparar a  

diferente resistencia. 

21. Para que se utilizan los aditivos para morteros y hormigones? Para el tipo de 

concreto que se desee tener. 

22. Que aditivos para morteros conoce y para que sirven? Acelerante, retardante, 

impermeabilizante, retenedor de agua, epóxico. 

23. Que aditivos para hormigón conoce y para que sirven? Acelerante, retardante, 

impermeabilizante, retenedor de agua, epóxico. 

24. Que son los cimientos y cual es su función? La base y soporte de núcleo de 

cualquier construcción. 

25. Que son los pilotes y cuando se emplean? Son soportes distribuidos en el área 

de construcción y se emplean cuando el terreno es muy flojo. 

26.Que son las zapatas y cuando se emplean? Son las bases de las columnas y 

se utilizan cuando la construcción lleva mas de 2 pisos. 

27. Que son los cajones indios, como se construyen y cuando se pueden 

emplear? Casetones, se construye con madera y se emplean cuando la losa está 

a punto de vaciar. 

28. A que profundidad del acabado del suelo se deben colocar las zapatas y a que 

profundidad los pilotes? Según la calidad del suelo. 
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29. Para edificios que clase de cimientos es él mas recomendado y cual para las 

casas? Edificios: Zapatas y columnas , Casas: Pilotes 

30. Si el terreno es fangoso que solución utilizaría para la cimentación? Excavar y 

una losa flotante.31. Que son las cubiertas y para que sirven? Es el techo y sirve 

para coger las aguas lluvias. 

32. Por que la cubierta se debe construir con cierta inclinación? Para evacuar 

rápido el agua. 

33. Que formas de cubierta conoce? En dos o más aguas. 

34. Que materiales se emplean para las cubiertas y como se instalan? Maderas, 

estructuras metálicas y tejas. 

35. Cuales son los equipos de construcción que sirven para la excavación? Una 

retro, pala, pica y barra. 

36. Cuales son los equipos de construcción que sirven para carga y transporte  de 

materiales? Retro, volqueta, pala, coche. 

37. Cuales son los equipos de construcción que sirven para la compactación? 

Canguro, rana, vibro compactador y pisón. 

38. Que equipos se usan para la perforación? Equipo pilitiadora y pala draga. 

39. Que equipos han utilizado y cuantas veces? Vibro compactadora, canguro y 

coche. 

40. La adherencia entre el concreto y las varillas lisas (acero) es baja o alta? Es 

media. 

41. Las mallas se usan para refuerzos de? Placas de concreto. 

42. Que pasa si las varillas no se protegen adecuadamente? Se oxidan. 

43. Las varillas lisas son mas o menos resistentes que las varillas corrugadas? 

Menos resistentes. 

44. Para que se usan las formaletas? Para darle forma al concreto. 

45. Para que es la obra falsa? Para darle la forma al elemento que va a construir. 
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46. Que tipo de formaletas conoce? Metálicos y de madera. 

48. Que es más resistente, la tabla o el tablón? El tablón. 

49. Para columnas circulares que tipo de formaletas se utilizan? Metálicos o de 

madera pero circulares. 

50. Que son los tacos y puntales y donde se utilizan? Para formaletas de losa o 

vigas aéreas. 

51. Cómo protegen las excavaciones? Con bordes del mismo material de la 

construcción y se entiban para que no se derrumben. 

52. Que elementos de seguridad social utilizan? Si es seguridad industrial: Con 

botas, casco, guantes, gafas. 

53.Como instalan la carpintería metálica y como la de madera? Metálica: 

Mecánicamente, con tornillos, tuerca. Madera: Clavos y póxico. 

54.Organice en orden las siguientes actividades para la construcción de un edificio 

a) Columnas 1er 

nivel – viga entrepiso – columnas 2do nivel – nivelación – vigas de 

remate – techo – fraguado losa – vaciado ciclópeo – tubería 

enterrada – vigas de fundación – cinta de techo – sobrecimiento – 

mampostería 1er nivel – losa en torta – mampostería 2do nivel. 

 

Nivelación terreno: Zapatas, columnas, pedestales, vigas de fundación. 

Columnas primer nivel: Vigas de remate de techo, tubería enterrada sobre 

cimiento, mampostería primer nivel, cintas de techo. 

 

b) Revoques – 

instalaciones eléctricas – ventanería metálica – piso cerámica – 

closet – instalación red de gas – resajes – alambrado eléctrico – 2da 
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mano de pintura – alas, puertas y chapas – enchapes – marcos 

metálicos – estuco y base – cielo raso (baños. 

 

Instalaciones eléctricas, redes de agua, redes de gas, marcos metálicos, puertas y 

ventanas, revoque, base para cielo raso, piso en cerámica, alambrado eléctrico, 

instalaciones de aparatos sanitarios, segunda mano de pintura. 

55.Que inventario para pisos conocen? Cerámica, baldosa y maderas. 

56. Que entienden por manejo ambiental y seguridad social? Manejo ambiental: 

Son las zonas verdes, ubicación malla ambiental. Seguridad social: Vinculación a 

la salud. 
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Antonio José Sepúlveda 

 

1.Que son los conglomerantes? Son los materiales que se necesitan para hacer 

concreto. 

2.Que materiales se utilizan como conglomerantes? Triturado, agua, cemento. 

3.Que es el cemento? Es la materia prima para realizar un concreto u hormigón 

con resistencia. 

4.Cuales son los tipos de cemento que conoce? Pordlant tipo 1, gris y blanco. 

5.Que tipo de cemento tiene mas aplicación en las obras corrientes de albañilería?  

Todos los anteriores mencionados. 

6.Que es la escayola y donde se emplea? Es masa de yeso con goma o estuco y 

también se hace como forma ortopédica para unir huesos de fracturas. 

7.El cemento fragua y endurece en aire o sumergido en agua? Sumergido en 

agua. 

8.Un mortero es un conglomerado? Sí, de materiales como piedras pequeñas y 

grandes. 

9.Que es un mortero y que materiales lo conforman? Un mortero puede estar 

conformado por arena, cemento y agua. 

10. A que se llama dosificación de un mortero? La dosificación es la que sé dá 

para cada resistencia 

11. Cómo se expresa la dosificación? Si la resistencia es de 210 K la dosificación 

sería un galón de cemento, dos de arena y tres de triturado. 

12.Como se realiza el amasado de los morteros? El cementado se puede realizar 

a mano con palas o con concretadoras. 

13. El mortero de cemento puede utilizarse 4 horas después de amasado, y sino a 

las cuantas horas? El mortero de cemento no se puede utilizar después de 4 horas 

porque pierde la resistencia. Máximo 2 horas. 
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14. Que clase de arena da morteros más resistentes? La arena más resistente es 

la arena triturada. 

15. La forma de los granos de las arenas influye en la resistencia de los morteros? 

Si, porque una arena muy delgada no permite que el concreto de buena 

resistencia. 

16. Que es el hormigón y que materiales lo conforman? El hormigón es la mezcla 

de triturado de arena, cemento y agua que es lo mismo que concreto. 

17. El amasado del hormigón se efectúa en donde y en que orden se recomienda 

verter los materiales? Se debe realizar en un sitio cercano al vaciado, y si se va a 

hacer con concretadora el orden sería el siguiente: Agua, arena, cemento, 

triturado. 

18. Cuanto tiempo debe transcurrir entre la fabricación del hormigón y su puesta 

en obra y consolidación? No se debe tardar mas de media hora. 

19. Cómo se consigue la homogeneidad del hormigón? Aplicando la dosificación 

recomendada y buena vibración. 

20. Que clase de hormigón conoce? Hormigón para vaciado de una resistencia de 

3.000 Kg.  Hormigón para una resistencia de 5.000 Kg.  Hormigón para 140 Kg 

21. Para que se utilizan los aditivos para morteros y hormigones? Los aditivos se 

utilizan para acelerar el secado o para retardar. 

22. Que aditivos para morteros conoce y para que sirven? La Sika, para 

impermeabilizar. 

23. Que aditivos para hormigón conoce y para que sirven? Varios productos Sika 

que sirven para diferentes actividades. 

24. Que son los cimientos y cual es su función? Los cimientos son la base de una 

construcción y su función es estabilizar la obra. 

25. Que son los pilotes y cuando se emplean? Los pilotes se emplean cuando los 

terrenos son muy húmedos, o terrenos inestables. 
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26.Que son las zapatas y cuando se emplean? Las zapatas se emplean cuando 

se va a construir columnas o manos de construcción con determinada altura. 

 

27. Que son los cajones indios, como se construyen y cuando se pueden 

emplear? Entiendo por cajones indios los casetones que se utilizan cuando la losa 

tiene un espesor superior a 40 cm. 

28. A que profundidad del acabado del suelo se deben colocar las zapatas y a que 

profundidad los pilotes? Esto lo determina el plano estructural. 

29. Para edificios que clase de cimientos es él mas recomendado y cual para las 

casas? Para edificios lo más recomendable sería las columnas y las vigas, y para 

las casas vigas pegada bloque. 

30. Si el terreno es fangoso que solución utilizaría para la cimentación? 

31. Que son las cubiertas y para que sirven? Las cubiertas son la parte superior 

de cualquier edificio. 

32. Por que la cubierta se debe construir con cierta inclinación? Porque de esa 

manera se garantiza que tiene buena corriente de agua. 

33. Que formas de cubierta conoce? Hay cubiertas en tejas, en eternit, cubiertas 

en barro, en losa y prefabricados. 

34. Que materiales se emplean para las cubiertas y como se instalan? Teja eternit, 

tablilla, madera; su instalación dependera del diseño. 

35. Cuales son los equipos de construcción que sirven para la excavación? .Son 

las retroexcavadoras, volquetas. 

36. Cuales son los equipos de construcción que sirven para carga y transporte  de 

materiales? Las volquetas, cargadoras. 

37. Cuales son los equipos de construcción que sirven para la compactación? El 

cilindro, la rana, el canguro. 

38. Que equipos se usan para la perforación? Se utiliza compresor con taladro. 
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39. Que equipos han utilizado y cuantas veces? El compresor con taladro o 

machín, se ha utilizado 10 veces aproximadamente. 

40. La adherencia entre el concreto y las varillas lisas (acero) es baja o alta? Es 

baja. 

41. Las mallas se usan para refuerzos de? Temperaturas en losa. 

 

42. Que pasa si las varillas no se protegen adecuadamente? Se oxidan y pierden 

resistencia. 

43. Las varillas lisas son mas o menos resistentes que las varillas corrugadas? 

Las varillas lisas son menos resistentes que las varillas corrugadas. 

44. Para que se usan las formaletas? Para conformar una figura, columna, muro 

de contención, una viga. 

45. Para que es la obra falsa? Sirve como tapa de una losa hecha con casetones. 

46. Que tipo de formaletas conoce? Metálicas, de madera, para columnas, para 

MH. 

47. Que es más resistente, la tabla o el tablón? El tablón. 

48. Para columnas circulares que tipo de formaletas se utilizan? Redondas. 

49. Que son los tacos y puntales y donde se utilizan? Sirven como soportes para 

formaleteado de losas, columnas, muro de contención. 

50. Cómo protegen las excavaciones? Con entivados según la profundidad de la 

excavación. 

51. Que elementos de seguridad social utilizan? Los cascos, las botas, guantes, 

gafas de protección. 

52.Como instalan la carpintería metálica y como la de madera? Metálica: Con 

soldadura, tornillos, lámina. Madera: Con clavos, tornillos, tablas. 

53.Organice en orden las siguientes actividades para la construcción de un edificio 
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a) Columnas 1er nivel – viga entrepiso – columnas 2do nivel – 

nivelación – vigas de remate – techo – fraguado losa – vaciado 

ciclópeo – tubería enterrada – vigas de fundación – cinta de techo 

– sobrecimiento – mampostería 1er nivel – losa en torta – 

mampostería 2do nivel. 

 

Nivelación del terreno, excavación, vaciado de zapatas, vaciado de viga de 

fundación, columnas de primer nivel, vaciado de torta, vaciado y fraguado de losa, 

columnas segundo nivel, vaciado de viga de remate, tubería enterrada sobre 

cimiento, mampostería primer nivel y segundo nivel. 

 

b) Revoques – instalaciones eléctricas – ventanería metálica – piso 

cerámica – closet – instalación red de gas – resajes – alambrado 

eléctrico – 2da mano de pintura – alas, puertas y chapas – 

enchapes – marcos metálicos – estuco y base – cielo raso 

(baños. 

 

Instalaciones hidráulicas, instalación de gas, instalación de marcos, puertas y 

ventanas, revoques, estuco, primera mano de base, piso en cerámica, alambrado 

eléctrico, instalaciones de aparatos sanitarios, acabados en pintura general. 

54.Que inventario para pisos conocen? Baldosas, cerámicas y maderas. 
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Adolfo Rodríguez 

 

1.Que son los conglomerantes? Son materiales granulados. 

2.Que materiales se utilizan como conglomerantes? Piedra, triturado y gravilla 

3.Que es el cemento? Es el agregado principal que da la pastosidad y el manejo 

en cualquier tipo de mezclas. 

4.Cuales son los tipos de cemento que conoce? Cemento blanco y cemento gris 

tipo 1 y tipo 2. 

5.Que tipo de cemento tiene mas aplicación en las obras corrientes de albañilería?  

Cemento tipo 1 

6.Que es la escayola y donde se emplea? No sé 

7.El cemento fragua y endurece en aire o sumergido en agua? Fragua y endurece 

en las dos pero preferiblemente en agua. 

8.Un mortero es un conglomerado? No. 

9.Que es un mortero y que materiales lo conforman? Es una mezcla de cemento, 

arena y agua. 

10. A que se llama dosificación de un mortero? La dosificación es la forma de 

medir los materiales que lo conforman. 

11. Cómo se expresa la dosificación? Cemento, arena y triturado. 

12.Como se realiza el amasado de los morteros? Manual con pala o con 

concretadora. 

13. El mortero de cemento puede utilizarse 4 horas después de amasado, y sino a 

las cuantas horas? Máximo hora y media. 

14. Que clase de arena da morteros más resistentes? Arenas de materiales 

granulares. 

15. La forma de los granos de las arenas influye en la resistencia de los morteros? 

Sí 
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16. Que es el hormigón y que materiales lo conforman? Cemento, arena y 

triturado. Es una mezcla homogénea, de mayor importancia en la construcción. 

17. El amasado del hormigón se efectúa en donde y en que orden se recomienda 

verter los materiales? Preferiblemente en mezcladora. Agua, triturado, cemento y 

arena. 

18. Cuanto tiempo debe transcurrir entre la fabricación del hormigón y su puesta 

en obra y consolidación? Máximo 1 hora. 

19. Cómo se consigue la homogeneidad del hormigón? Efectuando un buen 

mezclado. 

20. Que clase de hormigón conoce? Hormigón ciclópeo, simple y de diferentes 

resistencias. 

21. Para que se utilizan los aditivos para morteros y hormigones? Para agilizar el 

secamiento o dar mas plasticidad. 

22. Que aditivos para morteros conoce y para que sirven? Acelerantes de Sika, 

retenedores de agua y epóxicos. 

23. Que aditivos para hormigón conoce y para que sirven? Acelerantes de Sika, 

retenedores de agua y epóxicos. 

24. Que son los cimientos y cual es su función? Son la base de una edificación y 

su función es soportar el peso de la misma. 

25. Que son los pilotes y cuando se emplean? Son soportes ubicados en 

diferentes sitios del  terreno. Se emplea cuando el terreno es malo. 

26.Que son las zapatas y cuando se emplean? Son las bases de las columnas y 

se utiliza cuando la construcción requiere de ellas. 

27. Que son los cajones indios, como se construyen y cuando se pueden 

emplear? Son los casetones de madera y se emplean en losas aligeradas de 

concretos reforzados. 
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28. A que profundidad del acabado del suelo se deben colocar las zapatas y a que 

profundidad los pilotes? Según el tipo de suelo. 

29. Para edificios que clase de cimientos es él mas recomendado y cual para las 

casas? Edificios: Zapatas y columnas. Casa: Pilotes y vigas. 

 

30. Si el terreno es fangoso que solución utilizaría para la cimentación? Una losa 

de fundación. 

31. Que son las cubiertas y para que sirven? Una cubierta es un techo y sirve para 

proteger la edificación del agua y del sol. 

32. Por que la cubierta se debe construir con cierta inclinación? Para evitar 

filtraciones de agua. 

33. Que formas de cubierta conoce? Explique cada una de ellas En una o más 

aguas y decorativas. 

34. Que materiales se emplean para las cubiertas y como se instalan? Madera, 

vigas metálicas y tejas. 

35. Cuales son los equipos de construcción que sirven para la excavación? 

Retroexcavadoras, picas o baras. 

36. Cuales son los equipos de construcción que sirven para carga y transporte  de 

materiales? Coches, volquetas. 

37. Cuales son los equipos de construcción que sirven para la compactación? 

Pisón, canguros y vibrocompactadores. 

38. Que equipos se usan para la perforación? Taladros eléctricos, pala draga. 

39. Que equipos han utilizado y cuantas veces? Concretadoras, taladros, 

canguros. 

40. La adherencia entre el concreto y las varillas lisas (acero) es baja o alta? Es 

baja. 

41. Las mallas se usan para refuerzos de? De losas, pisos y placas de concreto. 
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42. Que pasa si las varillas no se protegen adecuadamente? Se corroen y pierden 

resistencia. 

43. Las varillas lisas son mas o menos resistentes que las varillas corrugadas? 

Menos resistentes. 

44. Para que se usan las formaletas? Para dar la forma a una estructura. 

45. Para que es la obra falsa? Para formaletear losas. 

46. Que tipo de formaletas conoce? Metálicas y de madera, cuadradas y 

circulares. 

47. Que es más resistente, la tabla o el tablón? El tablón. 

48. Para columnas circulares que tipo de formaletas se utilizan? De madera o 

metálicas que sean circulares. 

49. Que son los tacos y puntales y donde se utilizan? Para losas 

50. Cómo protegen las excavaciones? Con plásticos para evitar contaminaciones 

o sé entivan para evitar derrumbes. 

52. Que elementos de seguridad social utilizan? Si es seguridad social, riesgos 

profesionales, pensión o salud. Si es seguridad  industrial, casco, gafas, botas y 

guantes. 

53.Como instalan la carpintería metálica y como la de madera? Metálica con 

soldadura, tornillos o morteros. Madera con chasos, tornillos o claveras. 

54.Organice en orden las siguientes actividades para la construcción de un edificio 

a) Columnas 1er nivel – viga entrepiso – columnas 2do nivel – 

nivelación – vigas de remate – techo – fraguado losa – vaciado 

ciclópeo – tubería enterrada – vigas de fundación – cinta de techo 

– sobrecimiento – mampostería 1er nivel – losa en torta – 

mampostería 2do nivel. 
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Nivelación del terreno, ciclópeo, zapatas, pedestales, vigas de fundación, 

columnas, losas, vigas de remate de techo, tuberías enterradas, sobrecimiento, 

mampostería, cinta de techo. 

 

b) Revoques – instalaciones eléctricas – ventanería metálica – piso 

cerámica – closet – instalación red de gas – resajes – alambrado 

eléctrico – 2da mano de pintura – alas, puertas y chapas – 

enchapes – marcos metálicos – estuco y base – cielo raso 

(baños. 

 

Instalación de tuberías y cajas eléctricas, redes de agua, marcos de puertas y 

ventanas, revoque, una mano de pintura, cielos rasos, pisos, estuco, alambrado 

eléctrico, aparatos sanitarios, acabado de la pintura. 

55.Que inventario para pisos conocen y como la instalan? Cerámicas, baldosas en 

granito, retales de mármol. 
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ANEXO 3. Fotografias 

 

 

 

 

                                       Foto 1. Escaleras con cuneta 

 

 

 

 

Foto 2. Escaleras y mojón 
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Foto 3. Viaducto barrio 20 de julio         Foto 4. Viaducto barrio 20 de julio 

 

 

 

                                                                 

      Foto 5. Tuberías para acueducto 
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