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NTRODUCC1ÓN 

En el proceso del desarrollo de un proyecto de construcción, la elaboración del 

presupuesto y la programación de obra juegan un papel fundamental, ya que 

establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo, indispensables 

para determinar la viabilidad del proyecto. 

Con base en planos y especificaciones se realizan los cómputos de cantidades 

de obra, se elaboran los análisis de precios unitarios de las diferentes actividades 

de construcción, estableciendo lo valores parciales agrupados por capítulos, los 

cuales sumados determinan el costo total de la construcción del proyecto. 

Si bien hoy, existen algunas 	herramientas informáticas que facilitan la 

elaboración de presupuestos y programas de construcción, el análisis y las 

consideraciones asumidas por el profesional de la construcción influyen 

considerablemente en la confiabilidad de los resultados. 

Ha sido tradicional la utilización de bases de datos comerciales sobre 

rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción, 

como soporte en el análisis del costo y tiempo del proyecto a ejecutar. Los 

estimativos allí presentados se alelan muchas veces de la realidad, generando 

en el sector gran desconfianza, debido a su alta dispersión. 
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Los rendimientos y consumos utilizados en la presupuestación y programación de 

obras, deben estar fundamentados en múltiples observaciones y análisis 

estadísticos, que consideren las condiciones particulares en las cuales se realizan 

las diferentes actividades de construcción. 

De esta forma , la fase de planeación , tan importante y muchas veces 

descuidada en la industria de la construcción, ayudará a los constructores a la 

obtención del éxito en los proyectos y se convertirá en punto de partida para la 

medición del desempeño del recurso humano, requisito indispensable para 

mejorar la productividad y competitividad de la industria de la construcción en 

nuestro país. 



RESUMEN 

Este estudio es el resultado de una investigación sobre rendimientos y consumos 

de mano de obra en actividades de construcción de proyectos de vivienda de 

interés social en mampostería estructural. Durante seis meses se realizaron 

observaciones y se tomaron datos suficientes para ser analizados 

estadísticamente. 

Como resultado, se inició la conformación de una base de datos sobre consumos 

de mano de obra, que incluye los factores que inciden sobre dicho consumo. 

Con los consumos obtenidos, se compararon los costos de las actividades 

resultantes del estudio, con los valores pagados a los contratistas por las empresas 

constructoras. 

Igualmente y como aplicación práctica de la investigación, se desarrolló un 

software con el cual es posible predecir el consumo de mano de obra en las 

actividades estudiadas, con la posibilidad de calificar los factores de afectación. 

La metodología sobre la toma de datos en obra, planeada por los ingenieros 

Antonio Cano R y Gustavo Duque V y validada en esta investigación, se 

convierte en el punto de partida para la recolección en forma sistemática de 
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nuevos datos, con lo cual es posible ampliar la base de datos a otras actividades 

de construcción. 

ABSTRACT. This paper is fhe result of a project research about construction man - 

hour in building activities for houses built by means of structural masonry 

system. During six months many observafions were carried out, getting enough 

information in order to be statistically analyzed. 

As a result, a data base about construction activities man - hours took form, 

including severa¡ factors which affect them. 

With f he obtained outcome , a comparison wifh the building firm man - hours 

cost was established. 

Likewise, as a research practical application, a software was developed, which 

calculates f he construction man - hours for each one of Ihe studied 

construcfion activities, by qualifying the influential factor (independent variables) 

in man - hours. 

The methodology proposed by the Engineers Antonio Cano and Gustavo Duque 

was checked in this research. It is the beginning of new projecfs which seek fo 

enlarge the dato base and can be extended to other consf ruct ion activities. 



1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de 

construcción de vivienda de interés social en el área metropolitana de Medellín, 

obteniendo datos suficientes, que permitan ser analizados estadística mente, 

para definir los consumos estándar, estudiando las incidencias de las diferentes 

variables o factores de afectación, que permitan proponer un aumento en la 

productividad en el sector. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. Determinar los consumos y rendimientos estándar de mano de obra en 

actividades de construcción de vivienda de interés social en el área 

metropolitana de Medellín. 

• Cuantificar los factores que inciden positiva o negativamente en los 

rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción 

de vivienda de interés social en el área metropolitana de Medellín. 

5 
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. Elaborar la base de datos sobre consumos estándar de mano de obra para 

actividades de construcción de vivienda de interés social en el área 

metropolitana de Medellín. 

o A partir de los consumos estándar, evaluar la forma de pago de las 

actividades de mano de obra en proyectos de vivienda de interés social 

.3 OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

Partiendo de una metodología establecida por un estudio de investigación 

previo realizado por las firmas PSI. S.A. y GDV Ingenieros S.A., en cabeza de los 

ingenieros Antonio Cano R. Y Gustavo Duque V. Realizar observaciones y 

registrar el consumo de tiempo en actividades de mano de obra en la 

construcción de vivienda de interés social. 

• Utilizando la estadística, establecer las correlaciones entre las diferentes 

variables consideradas y el consumo de mano de obra en actividades de 

construcción y obtener modelos lineales que permitan predecir el consumo a 

partir de los factores de afectación. 



2 JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que en nuestro medio existen bases de datos comerciales en las que 

se describen los diferentes rendimientos o consumos de mano de obra para 

actividades de construcción, su utilización esta condicionada a un alto grado de 

desconfianza por los profesionales de la construcción, quienes han modificado 

sus datos de acuerdo a sus necesidades o conveniencias, convirtiéndolos hasta la 

fecha en intentos aislados, que sumados a varios trabajos de grado presentados 

por estudiantes de Arquitectura e Ingeniería, presentan un alto grado de 

divergencia, pues no comparten una metodología para la toma y registro de 

datos, lo cual no los hace confiables. 

Como preocupación permanente en la obtención de tan anhelada base de 

datos, la Cámara Colombia de la Construcción (CAMACOL) , seccional Antioquia 

y el SENA, encargaron a las empresas constructoras PSI S.A. y GDV Ingeniería S.A. 

para el desarrollo de una metodología que permita en forma normalizada la 

obtención de datos en proyectos de construcción con el fin de conformar la 

base de datos para el Valle de Aburrá y que posteriormente pueda extenderse a 

todo el país. 

Partiendo de una metodología existente, el presente proyecto de investigación 

7 

pretende obtener suficientes datos sobre rendimientos y consumos de mano de 
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obra en actividades de la construcción, para ser analizados de una manera 

estadística e iniciar la elaboración de una base de datos confiable de 

permanente utilización por los profesionales y las empresas constructoras del 

medio y del país. 

Como las actividades de construcción son múltiples , se abordarán aquellas 

realizadas en proyectos de vivienda de interés social, por ser este tipo de 

proyectos el que mayor proyección y desarrollo presenta para los próximos años, 

de acuerdo a las necesidades del país y las políticas gubernamentales, 

esperando que este primer trabajo se convierta en multiplicador de experiencias 

y motivador para continuar analizando las demás actividades del proceso 

constructivo en otro tipo de proyectos. 

La base de datos obtenida en este proyecto de investigación, será de gran 

utilidad para el gremio de la construcción, ya que permitirá evaluar 

adecuadamente el costo de la mano de obra y el tiempo de ejecución en 

actividades de construcción para elaborar el presupuesto y la programación de 

obra. Igualmente y como parte de la investigación, con los datos de rendimientos 

y consumos estándar, se realizará el estudio de métodos tendientes al aumento 

de la productividad en el sector de la construcción. 



3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde hace algún tiempo, entidades como el Sena y Camacol, conscientes de 

los servicios que deben prestar al gremio de la construcción, han tratado de 

obtener una base de datos confiable que contenga los rendimientos y consumos 

de mano de obra local en las diferentes actividades de la construcción. 

Desafortunadamente , estos esfuerzos no se han llegado a cristalizar hasta la 

fecha con la obtención de tan esperada base de datos, pues a lo largo del 

tiempo se han realizado toma de datos en forma aislada, sin una metodología 

normalizada, para las principales actividades de construcción, obteniéndose un 

alto grado de dispersión que no los hace confiables; por tal motivo, los diferentes 

usuarios las han utilizado ajustando dichos datos a sus conveniencias. 

Si los rendimientos y consumos de la mano de obra son utilizados en nuestro 

medio para la evaluación del costo y el tiempo de las actividades de 

construcción, valdría la pena determinar el grado de certeza y confiabilidad de 

nuestros presupuestos y programaciones de obra y si es adecuada la 

remuneración en la subcontratación de la mano de obra de nuestros proyectos. 

9 
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Un proyecto de construcción consta de múltiples actividades, definidas como el 

conjunto de acciones, desplazamientos, esperas, ejecutadas en forma continua y 

metódica por una cuadrilla de uno o varios obreros, con el fin de producir, 

adecuar o ensamblar materiales, con ayuda de herramientas y equipos para 

adelantar un proceso constructivo . Dichos procesos en la construcción de 

edificaciones en nuestro medio se caracteriza la utilización de recursos donde 

prevalece la mano de obra sobre actividades mecanizadas. En consecuencia, la 

duración de las actividades dependerá en gran medida del rendimiento 

obtenido por el grupo de trabajo ( cantidad de obra de una actividad, 

completamente ejecutada por una cuadrilla, conformada por una o varios 

obreros de diferente especialidad, por unidad de recurso humano). De allí la 

importancia de definir la base de datos de consumos de mano de obra 

(cantidad de recurso humano, expresado en horas hombre, empleado por una 

cuadrilla de uno o varios obreros de diferente especialidad, para ejecutar 

completamente una cantidad unitaria de una determinada actividad de 

construcción) , en la que se consideren los factores de afectación con el fin de 

normalizarlos, expresándolos en cifras que luego puedan ser afectadas positiva o 

negativamente por dichos factores. 

Debido al desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad de acuerdo a 

las normas ¡SO 9000 -94 y  a los actuales sistemas de gestión de calidad ¡SO 9000-

2000, las actividades de construcción han sido normalizadas y en su mayoría las 

empresas constructoras del medio utilizan las prácticas recomendadas de 

construcción o procedimientos constructivos y la capacitación del personal, con 



lo cual se facilita la toma de datos de rendimientos y consumos de mano de 

obra en actividades de construcción. 

Los proyectos de construcción son de variados tipos: obras de infraestructura, 

edificios comerciales, industriales, institucionales y construcción de vivienda. 

Dentro de esta última categoría encontramos también una gran variedad de 

proyectos, desde vivienda de interés social hasta proyectos asociativos con altas 

especificaciones. 

La construcción de vivienda de interés social se presenta como la tendencia más 

fuerte en la actividad del sector en la actualidad y posible fuente inmediata de 

la tan anhelada reactivación. La actual crisis, la recesión económica y el altísimo 

desempleo de nuestro país, unido al déficit incremental, cualitativo y cuantitativo 

de viviendas en Colombia, ha motivado al gobierno a generar políticas 

tendientes a reactivar la actividad edificadora. Como resultado, la ley de 

vivienda (Ley 546 de 1999 y  sus decretos complementarios) y los planes de 

ordenamiento territorial (POT) de todos los municipios colombianos, se presentan 

como herramientas facilitadoras de la reactivación en la actividad constructora 

de viviendo de interés social en Colombia. 

Debido a los bajos márgenes de utilidad de los diferentes proyectos de vivienda 

de interés social , los constructores deben pensar en generar construcciones con 

calidad, agilidad en su ejecución y optimización de recursos mejorando su 

productividad. 
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Partiendo del hecho de que solo es posible mejorar lo que se tiene medido, la 

determinación de la base de datos de los rendimientos y consumos de mano de 

obro en actividades de construcción de vivienda de Interés social se convierte 

en el punto de partida para el estudio de los métodos de trabajo y su mejora, 

tendientes a obtener mayores rendimientos o menores consumos de mano de 

obra en dichas actividades, tendientes a mejorar la productividad en el sector 

que como dijimos anteriormente se plantea como la tendencia en la 

construcción en los próximos años y su fuente de reactivación. 



4 MARCO TEÓRICO 

4.1 RENDIMIENTOS Y CONSUMOS DE MANO DE OBRA 

La construcción de edificaciones se caracteriza por la ejecución de procesos 

constructivos en donde la mano de obra aparece como uno de sus principales 

componentes, jugando un papel importante y determinante en su duración y 

costos. 

Antes de describir la teoría general sobre rendimientos y consumos de mano de 

obra, debemos definir algunos términos necesarios para su correcto 

entendimiento. 

4.1.1 Concepto de rendimiento de mano de obra. Se define rendimiento de 

mano de obra, como la cantidad de obra de alguna actividad completamente 

ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente 

especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como um 

/ hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre). 

13 
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4.1.2 Concepto de consumo de mano de obra. Se define como la cantidad de 

recurso humano en horas - Hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta 

por uno o varios operarios de diferente especialidad, para ejecutar 

completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano 

de obra se expresa normalmente en hH / um (horas - Hombre por unidad de 

medida) y corresponde al inverso matemático del rendimiento de mano de obra. 

Consumo de mano de obra = 

Rendimiento de mano de obra 

4.1.3 Concepto de actividad. Es el conjunto de operaciones, desplazamientos y 

esperas que se ejecutan de una manera continua y metódica, por una cuadrilla 

de uno o varios operarios, con el fin de producir o ensamblar materiales, 

contando con la ayuda de herramientas y / o equipos para adelantar un 

proceso de producción. Para ser considerada como actividad, esta debe ser 

completa, es decir, terminándola completamente para dar inicio a otra 

actividad. 

4.1.4 Concepto de cuadrilla. Se define cuadrilla como fa persona o el grupo de 

personas de diferente especialidad, que consumen algún tiempo en la ejecución 

de alguna actividad. Dependiendo de su composición, las cuadrillas pueden 

clasificarse en tres grupos. 
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o Cuadrilla simple o individual. La compuesta por un solo operario que realiza 

actividades independientemente. 

o Cuadrilla compuesta o colectiva. En las que participan varios operarios 

realizando diferentes labores, para la ejecución de una actividad. 

• Cuadrilla múltiple. 	Compuesta por diferentes cuadrillas colectivas de 

diferentes especialidades, necesarias para la realización de una actividad 

compleja. 

4.1.5 Concepto de productividad. La productividad es la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción y los recursos utilizados para 

obtenerlos. Por esto se define como el uso eficiente de recursos, trabajo, capital, 

tierra, materiales, energía, información, en la producción de diversos bienes y 

servicios. Una productividad mayor significa la obtención de más obra con la 

misma cantidad de recursos, o el logro de una misma producción en volumen y 

calidad con menor insumo o recurso. 

Igualmente puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo que 

lleva conseguirlos, cuanto menor lleva lograr el resultado deseado, mas 

productivo es el sistema. 

4.1.6 Concepto de eficiencia. Se define como la razón entre la producción real 

obtenida y la producción estándar esperada. Por ejemplo, si la producción de un 
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obrero de la construcción en la actividad excavación de material heterogéneo 

de Oa 2 metros de profundidad es de 0.5 m3 / hora y la esperada es de 0.625 m3 

/ hora, entonces la eficiencia es del 80%. 

4.1.7 Concepto de eficacia. Es la medida en que la aplicación del esfuerzo 

humano produce los resultados deseados en cantidad y calidad y esta a su vez 

es función del método, la técnica, la experiencia personal, los conocimientos 

teóricos, las actitudes y las aptitudes. 

41.8 Concepto de factor de afectación. Es el conjunto de circunstancias y / o 

condiciones que de alguna manera pueden llegar a afectar la normal ejecución 

de una actividad. 

4.2 TEORÍA DEL CONSUMO Y RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA 

La mano de obra, como uno de los componentes en el proceso productivo, 

aparece como una de las variables que afectan la productividad. Como uno de 

los objetivos de todas las empresas es ser mas competitivos, mejorando la 

productividad de sus procesos productivos, se hace necesario conocer los 

diferentes factores que afectan la mano de obra, clasificándolos y determinando 

una metodología para medir su afectación en los rendimientos y consumos de 

mano de obra de los diferentes procesos de producción. 
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La eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede variar en un amplio 

rango que va desde el 0%, cuando no se realiza actividad alguna, hasta el 100% 

si se presenta la máxima eficiencia teórica posible. 

Enmarcados entre los dos anteriores límites, se encuentran los rendimientos y 

consumos reales de mano de obra obtenibles en cualquier condición, para los 

cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo a la eficiencia en la 

productividad, como lo muestra la tabla 1, de acuerdo a la propuesta de John S. 

Page en su libro "estimator's general construct ion man - hour manual" 

Tabla 1 . Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra 

EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD RANGO 

Muy baja 10% - 40% 

Baja 41%-60911  

Normal (promedio) 61% - 80% 

Muybuena 81%-90% 

Excelente 91%- 100% 

Fuente: estimator's general construction man - hour manual, John S. Page 

Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la 

productividad comprendido entre 61% y  80%, por lo tanto, se puede definir como 

el 70% el valor normal de productividad en la mano de obra, valor que puede ser 

afectado positiva o negativamente por diferentes factores, obteniéndose así 

rendimientos mayores o menores al promedio respectivamente. 
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4.3 FACTORES DE AFECTACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS Y CONSUMOS DE 

MANO DE OBRA 

Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas condiciones, 

derivando en diferentes factores que influyen positiva o negativamente sobre los 

rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo anteriormente. Los 

podemos agrupar bajo siete categorías, como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra 

	

1 	Economía general 

- 

	

iiz 2 	. Aspectos laborales 
Clima 

	

7 	Trabajador 

Fuente: estimator's general construction man - hour manual, John S. Page 

4.3.1 Economía general. Este factor se refiere al estado económico de la nación 

o el área específica en donde se desarrolla el proyecto. Los Aspectos a ser 

considerados dentro de esta categoría son lo siguientes 

. Tendencias y resultados de los negocios en general 

. Volumen de la construcción 

• Situación del empleo 

Si después de considerar los anteriores aspectos se concluye que la economía 

general es buena o excelente, la productividad tiende a rebajar, debido a que 



19 

cuando los sectores están bien, se hace difícil encontrar mano de obra de buena 

calidad, supervisores competentes, teniendo que recurrir a personal inexperto. En 

el coso contrario, cuando lo economía se encuentro en estados normales, lo 

productividad tiende a mejorar, ya que bajo condiciones normales se dispone de 

personal calificado para realizar labores de supervisión y ejecución de las 

actividades. 

La economía general en la que se desarrolla el proyecto, produce una reacción 

en cadena con las otras seis categorías, por lo tanto este aspecto debe ser 

considerado cuidadosamente. 

Los factores que hacen parte de esta categoría y que deben ser tenidos en 

cuenta son los siguientes: 

• Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que requieran 

personal calificado (oficiales de construcción) 

• Disponibilidad de supervisores (maestros y residentes de obra) 

• Disponibilidad de insumos 

4.3.2 Aspectos laborales. Existe una relación importante entre la productividad 

de la mano de obra y las condiciones laborales en que se realiza el proyecto. La 

disponibilidad de personal experto y capacitado en la zona donde se realizan los 

trabajos o la necesidad de desplazar personal de otros sitios con condiciones de 

pago algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos muy importantes a 

tener en cuenta. 
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Los aspectos a considerar balo esta categoría son los siguientes 

• Tipo de contrato. El sistema de subcontratación a destajo favorece 

considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara por un sistema de 

contratación por día laborado (personal de obra por administración). 

. Sindicalismo. El contar con obreros sindicalizados, influye negativamente en el 

rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal entendido disminuye 

la productividad. 

• Incentivos. La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas por 

la labor cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad d la mano de 

obra. Una clara y sana política de incentivos aumenta el rendimiento en las 

cuadrillas de trabajo. 

• Salarios o pago por labores a destajo. La justa remuneración por la labor 

realizada, motiva al obrero a aumentar la productividad de la mano de obra. 

• Ambiente de trabajo. Las relaciones cordiales entre compañeros y entre 

personal obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en las 

que se tengan en cuenta el factor humano, garantizan un mayor desempeño de 

la mano de obra. 

• Seguridad social. La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad social 

que cubra al trabajador y su familia, incentivo el rendimiento de la mano de obra. 
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• Seguridad industrial. La implementación y desarrollo de programas de 

seguridad industrial en los sitios de trabajo, disminuyen los riesgos que afectan 

negativamente la productividad de la mano de obra. 

4.3.3 Clima. Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se 

construye el proyecto deben ser considerados, tratando de prever las 

condiciones durante el periodo de ejecución de la obra, considerando los 

siguientes aspectos 

• Reportes del tiempo en el pasado 

• Invierno o verano 

• Frío o calor 

No dejan de ser conjeturas. las consideraciones asumidas, sin embargo teniendo 

en cuenta los anteriores aspectos, la predicción estará basada en antecedentes 

reales. Los factores a considerar dentro de esta categoría son los siguientes 

• Estado del tiempo. Condiciones favorables del estado del tiempo en el 

momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de 

mejores rendimientos. 

• Temperatura. El exceso de calor afecta el desempeño del obrero. 
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• Condiciones del suelo. Las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del 

suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas 

negativamente en su desempeño bajo condiciones críticas. 

• Cubierta. Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser 

mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se favorece el 

rendimiento de la mano de obra. 

4.3.4 Actividad. Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las 

relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los 

medios para realizarla y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden 

afectar los rendimientos de la mano de obra. Los principales factores dentro de 

esta categoría son los siguientes 

• Grado de dificultad. La productividad se ve afectada al tener actividades con 

un alto grado de dificultad. 

• Riesgo. El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas 

actividades, disminuye su rendimiento. 

• Discontinuidad. Las interferencias e interrupciones en la realización de las 

actividades, disminuyen la productividad de la mano de obra. 

fl.C•*t. 

BIBLIOTECA.  
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• Orden y aseo. El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajo limpios y 

organizados. 

• Actividades predecesoras. La calidad de la superficie o sitio de trabajo sobre 

la que se realizará una actividad, afecta los rendimientos de mano de obra. 

• Tipicidad. Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto 

número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero 

desarrollar una curva de aprendizaje. 

• Tajo. Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el rendimiento 

del obrero disminuye. 

4.3.5 Equipamiento. El disponer del equipo apropiado para la realización de las 

diferentes actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación 

oportuna, afectan el rendimiento de la mano de obra. Los aspectos a tener en 

cuenta, son los siguientes 

• Disponibilidad, favoreciendo la ejecución de la obra 

• Condición, el estado general del equipo afecta el desempeño del operario 

• Mantenimiento y reparación, afectando la productividad en la agilidad para 

resolver algún problema presentado con el equipo. Los principales factores 

dentro de esta categoría son los siguientes 

BIBLIOTE 
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. Herramienta. La calidad, estado y adecuación a la operación realizada, 

afecto el rendimiento. 

• Equipo. El estado y la disponibilidad del mismo facilita la ejecución de las 

diferentes actividades. 

• Mantenimiento. La oportunidad en el mantenimiento de equipos y 

herramientas afectan la productividad. 

• Suministro. Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada 

favorecen un alto desempeño del operario. 

• Elementos de protección. Debe considerarse como parte del equipamiento, 

todos aquellos elementos de protección personal tendientes a garantizar la 

seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización de 

actividades. 

4.3.6 Supervisión. 	La calidad y experiencia del personal utilizado en la 

supervisión de las operaciones en la obra, influye considerablemente en la 

productividad esperada. Aspectos a tener en cuenta son 

• Experiencia 

• Disponibilidad 

• Salarios 
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Se dijo anteriormente que la disponibilidad de supervisión adecuada en un 

proyecto, depende en gran parte de la economía general del sector, en la cual 

se presentan dificultades de consecución de buenos y experimentados 

supervisores si el estado general es muy bueno, afectando de esta forma el 

desempeño general de la mano de obra. Los factores que deben tenerse en 

cuenta en esta categoría son los siguientes 

• Criterios de aceptación. El contar con criterios definidos de aceptación o 

rechazo de las diferentes actividades, facilita la labor de supervisión e influye 

positivamente en el rendimiento de la mano de obra. 

• Instrucción. Al personal capacitado y con instrucciones claras, se le facilita la 

realización de las actividades. 

• Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, 

facilita una mejor productividad. 

• Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con 

los obreros que supervisa, son factores que favorecen el desempeño del operario. 

• Gestión de calidad. El desarrollo e implementación de sistemas de gestión de 

calidad en las empresas y su aplicación en los proyectos, crean el ambiente 

propicio para un aumento en la productividad. 
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4.3.7 Trabajador. Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya 

que afectan su desempeño. Los aspectos a tener en cuenta, son 

. Estado de ánimo 

Situación familiar 

. Habilidad y conocimientos 

. Condición física. 

Los factores que se incluyen en esta categoría, son 

• Situación personal. La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, 

generan un clima propicio para la realización de las actividades. Definir políticas 

de recursos humanos y apoyo al trabajador, traerá como consecuencia efectos 

positivos sobre el rendimiento de la mano de obra. 

• Ritmo de trabajo. El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los 

seres humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen un 

normal rendimiento del trabajador en sus actividades. 

• Habilidad. Algunos obreros 	poseen o desarrollan habilidades 

independientemente del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la 

ejecución de las actividades y consecuentemente aumentando su 

productividad. 

C. 

TBLIOTECf 
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• Conocimientos. El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad 

de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor. 

• Desempeño. Algunas personas no ponen todo de si en el desempeño de sus 

actividades. Esta situación debe ser controlable con un adecuado proceso de 

selección. 

• Actitud hacia el trabajo. Se debe contar con trabajadores con actitudes 

positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un 

adecuado desempeño. Esta situación se logra con un buen sistema de selección 

de personal y con la existencia de buenas relaciones laborales. 

4.4 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE AFECTACIÓN DE LOS 

RENDIMIENTOS Y CONSUMOS DE MANO DE OBRA 

De acuerdo a la propuesta de John S. Page, en su libro Estimator'.s general 

construction man - hour manual, una vez conocidos y explicados los factores que 

afectan el rendimiento o la productividad de la mano de obra , se requiere 

evaluar cada una de las 7 categorías en que se han agrupado los diferentes 

factores, asignándoles un porcentaje entre el 0% y  el 100%, teniendo en cuenta, 

como se definió antes , que el rendimiento normal es del 70%. Si un grupo de 

factores después de evaluados, afecta favorablemente el desempeño de la 

cuadrilla, se debe calificar con un porcentaje superior dI 70%. Si por el contrario, 

la evaluación resulta desfavorable, se asume un factor inferior al 70%. Para 
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obtener la evaluación global, se utiliza el valor resultante de la media aritmética 

de los porcentajes obtenidos para los siete grupos considerados, teniendo en 

cuenta los rangos definidos en la tabla 1. 

Es normal, que alguno de los grupos tenga una mayor afectación en el 

desempeño de la mano de obra, lo que implica definir rangos de calificación 

para cada uno de ellos, como se sugiere en la tabla 3 

Tabla 3. Rangos asignados a las diferentes categorías de factores de afectación 

_CATEGQR 
	

RANGO 

Economía general 
	

50%a75% 

Aspectos laborales 
	

40% a 80% 

Clima 
	

40% a 75% 

Actividad 
	

40% a 80% 

Equipamiento 
	

55%a75% 

Supervisión 
	

50% ci 75% 

Trabajador 	- 	 60% o 75% 

Fuente: estimato(s general construction man - hour manual, John S. Page 

De acuerdo a la anterior tabla, los rangos de la evaluación global se encuentra 

comprendida entre el 46% y  el 76%, al considerar las medias aritméticas entre los 

extremos inferiores y superiores de los rangos. 

4.5 UTILIZACIÓN DE LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

La utilización básica de las bases de datos sobre rendimientos y consumos de 

mano de obra, es la de calcular el valor de la mano de obra y estimar el tiempo 

requerido en realizar una actividad en cualquier proyecto de construcción. 
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Si se requiere calcular el costo del recurso humano en una actividad, basta con 

obtener el valor horario de la cuadrilla y multiplicar dicho valor por su consumo, 

obteniéndose así el costo unitario de mano de obra. 

Igualmente, si se desea obtener la duración esperada para realizar una 

actividad, se multiplica el consumo de mano de obra por la cantidad total de 

obra a realizar, obteniéndose el total de horas hombre requeridas, que al ser 

divididas por la cantidad de obreros de la cuadrilla, nos establecerá la duración 

en horas, de la actividad. 

Costo de la mano de obra = valor hora de la cuadrilla * consumo 

Duración de la actividad = consumo * cantidad a realizar 

Integrantes cuadrilla 

El costo de la mano de obra calculado mediante las formulas anteriores, debe 

ser afectado por la calificación global del rendimiento o productividad que se 

espera, teniendo en cuenta los diferentes factores de afectación. 

Como se dijo anteriormente, una productividad del 70% se considera como 

normal o promedio y la productividad esperada es la media aritmética de las 

productividades evaluadas para cada uno de las categorías de factores. Si 

después de realizar la evaluación, se espera una productividad del 60%, el costo 
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debe ser incrementado en un 10%, ya que este factor es el que se aleja por 

debajo de la productividad considerada normal. 

Igual procedimiento debe ser utilizado cuando se realizan las lecturas en obra 

para conformar la base de datos sobre rendimientos y consumos de mano de 

obra. Estos deben ser obtenidos en condiciones normales para esperar una alta 

probabilidad de obtener productividades del 70%. 

4.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EN LA TOMA DE DATOS EN EL CAMPO 

Si se reconoce que un 70% en la eficiencia de la productividad es considerada 

como normal o promedio y teniendo en cuanta que el rango entre el 61% y  el 

80% es la eficiencia en una actividad para ser medida, se establecen entonces 

dos límites dentro de los cuales deben estar los datos obtenidos, para ser 

considerados como aceptables. 

Tabla 4. Limites y porcentajes de eficiencia del rendimiento normal 

LÍMITE 	PORCENTAJE 	EF!C!ENCLA.. 
Superior 	 -.8071  
BASE 	.:.::.::: 	70% 	 100% 
Inferior. 	 61% 	 87.. 14% 

Fuente: rendimientos de mano de obra Antonio Cano R., Gustavo Duque V. SENA- 
CAMACOL 
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Con este criterio, se puede establecer como aceptable un dato cuya dispersión 

sea menor o igual al 27%, ya que esa es la diferencia entre los límites superior e 

inferior (114.28% - 87.14%)l 

4.7 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

El proceso constructivo se compone de una serie de actividades que 

individualmente se definen como el conjunto de operaciones, desplazamientos y 

esperas que se ejecutan de una manera continua y metódica, por una cuadrilla 

de uno o varios operarios, con el fin de producir o ensamblar materiales, 

contando con la ayuda de herramientas y / o equipos para adelantar un 

proceso de producción. Dichas actividades deben ser completas, lo que significa 

que cierran un ciclo facilitando el inicio de una nueva actividad o terminando la 

obra. 

4.7.1 Operaciones necesarias para realizar una actividad de construcción. 

Cualquiera que sea la actividad de construcción a realizar, está compuesta por 

diferentes pasos o tareas que en su conjunto conforman el método del proceso 

involucrado. Estos pasos generalmente son los siguientes 

. Recibir instrucción necesaria parar realizar la actividad 

• Medir, marcar o acotar en el terreno o en la superficie base para la realización 

de lo actividad 

• Acopiar material requerido para la realización de la actividad 

• Preparar u ordenar los diferentes insumos requeridos 
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• Plantillar, madrinar o basar, entendiéndose como el proceso de repartición o 

Colocación previa de las diferentes piezas de ensamble 

. Mezclar materiales requeridos para el proceso de ensamble, como morteros, 

concretos, etc. 

• Ensamblar, unir, pegar o colocar las diferentes piezas 

• Resanar, ranurar o emboquillar 

• Desmoldar o retirar forrnaletas si se han ç'tilizado 

• Verificar, aprobar o rechazar 

• Corregir o repetir, si el proceso requiere ajustes o se rechaza 

• Limpiar, proteger o cubrir, cerrando de esta manera el ciclo, terminando el 

proceso o disponiéndose a realizar una nueva actividad. 

4.7.2 Clasificación de las actividades de construcción. Utilizando los criterios de 

complejidad y continuidad se puede establecer la siguiente clasificación para las 

actividades de construcción. 

Según su complejidad, se pueden clasificar en 

o Actividades simples. Aquellas que implican pocas operaciones elementales. 

Ejemplo de este primer grupo son las excavaciones para fundaciones, cargue y 

botada de tierra, etc. 

• Actividades normales. Aquellas cuyo grado de complejidad es mayor al de las 

actividades simples y donde se requiere normalmente personal con cierta 

especialización, por ejemplo mampostería en ladrillo cerámico o bloque de 

concreto. 
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o Actividades complejas. Las compuestas por operaciones diferentes realizadas 

simultáneamente o no, por obreros o cuadrillas de diferentes especialidades, 

como armado y vaciado de losas de entrepiso. 

De acuerdo a la continuidad en su ejecución, las clasificamos en 

• Actividades continuas. Aquellas sin presencia de interrupciones o esperas 

completando un ciclo de principio a fin. 

o Actividades discontinuas. Las que presentan interrupciones 	o esperas 

indeterminadas. Para la toma de datos de rendimientos y consumos de mano de 

obra de estas actividades, se hace necesario descomponerlas en actividades 

continuas, determinando si la discontinuidad es inherente a la misma o responde 

a factores externos, en cuyo caso deberá tenerse especial cuidado en la toma 

de datos para garantizar su validez. 

4.7.3 Discontinuidad en las actividades de construcción. En el proceso de 

ejecución de las actividades de construcción se pueden producir 

discontinuidades que afectan directamente el rendimiento de la mano de obra. 

Es importante determinar si las discontinuidades son inherentes al proceso 

constructivo, en cuyo caso, la actividad se debe dividir en sub- actividades 

continuas que faciliten tomar los datos del rendimiento y el consumo de la mano 

de obra. 

Algunas causas de discontinuidad intrínsecas o atribuibles al proceso, son las 

siguientes: 

• Esperas entre tareas propias de la actividad 
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• Desplazamientos 

• Fraguados 

• Curados 

Por otro lado, si la discontinuidad presentada obedece a factores externos, como 

problemas de suministro de materiales, situaciones adversas climáticas, etc., se 

presentará una situación imprevisible, lo cual hace no valida la observación 

realizada. Se pueden identificar algunas causas externas o atribuibles a otros 

factores en las actividades de construcción; algunas de ellas son: 

• Demoras en la ejecución 

• Descansos 

• Lentitud en la ejecución de la actividad 

• Desconocimiento del proceso 

• Fatiga 

• Reparaciones 

Desobostecimiento de materiales 

• Lluvia 

• Accidentes de trabajo 

4.7.4 vtn de las actividades de construcción. Se requiere el cumplimiento 

de algunas características básicas en las actividades de construcción para 

obtener de ellas datos válidos de rendimientos y consumos de mano de obra. 

• Actividad definida. Se requiere que la actividad a medir tenga definida el 

procedimiento de ejecución y este se encuentre documentado de tal forma que 
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exista unidad de criterio entre el ejecutor y el supervisor de la actividad. Para este 

fin se han diseñado las prácticas recomendadas de construcción, donde se 

describen los procedimientos de ejecución de las actividades. Ha sido de suma 

importancia el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad en 

empresas constructoras, donde la documentación y el entrenamiento juegan 

papeles importantes en el cumplimiento de requisitos intrínsecos de la actividad 

y la satisfacción del cliente, expresados formalmente mediante especificaciones 

de construcción, 

• Actividad continua. Como se mencionó anteriormente, si la actividad 

presenta discontinuidades, se hace necesario descomponerla en actividades 

continuas, para facilitar la toma de datos de rendimientos y consumos de mano 

de obra. 

• Actividad típica. Como el objetivo en las mediciones es la obtención de una 

base de datos con rendimiento y consumos estándar de mano de obra en 

actividades de construcción, se requiere que las actividades analizadas sean 

comunes al sector de la construcción y su tipicidad se repita en un gran número 

de veces, para ser analizadas estadísticamente. 

• Actividad cerrada. El proceso considerado debe terminar completamente, 

abarcando la actividad de principio a fin y culminando con la terminación de la 

obro o el inicio de uno nueva actividad. 

• Actividad representativa. En el proceso de selección de las actividades a 

medir, se debe tener en cuenta que esta no incluya pasos o tareas que puedan 

variar de obra en obra, considerando únicamente aquellos que son comunes sin 
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importar las condiciones de la obra donde se tomen, para que los datos 

obtenidos en diferentes obras de la misma actividad, sean comparables. Por lo 

tanto, los transportes internos de materiales o preparaciones de mezclas en 

diferentes sitios de la obro no deben ser medidos. 

• Actividad normal. Las condiciones en que se realiza la actividad deben estar 

lo más cerca posible al punto de afectación neutro definido por cada uno de los 

factores que influyen en el rendimiento de la mano de obra. De acuerdo a los 

grupos y las variables definidas anteriormente, la evaluación general de dichos 

factores debe estar en el rango del 60% - 80% para que la actividad pueda ser 

considerada como ejecutada en condiciones normales. 

4.8 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN 

Al igual que los medianos y grandes centros urbanos en los países en desarrollo, 

Medellín es una típica ciudad con agudos problemas de crecimiento y atención 

de las necesidades básicas de sus habitantes. En este aspecto puede 

destacarse el creciente problema de la calidad habitacional y la demanda de 

vivienda. 

La ciudad presenta un déficit de aproximadamente 47.000 viviendas que 

sumadas a una cifra de 24.000 viviendas localizadas en zonas consideradas de 

alto riesgo no mitigable por estar construidas en suelos inestables generalmente 
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de manera informal, con tecnologías de construcción vulnerables y mas de 100 

asentamientos subnormales que albergan a 250.000 personas ubicadas en las 

fajas superiores de las laderas de la ciudad, representadas por 34.000 viviendas 

que carecen de servicios públicos, 38.539 en condiciones de hacinamiento, 7,517 

en inquilinato, 120,000 con tenencia ilegal y 50.000 con mala calidad en sus 

estructuras, cubiertas y muros, presentan un panorama de la gran marginalidad 

en que viven amplios sectores de la población, situación agravada por los 

actuales procesos sociales de movilización que vive el país y que hace que 

ingresen a las grandes ciudades familias desplazadas de las zonas violentas, 

demandando un alojamiento digno y servicios complementarios. (Fuente 

planeación metropolitana) 

La ciudad de Medellín es el núcleo principal del Valle de Aburrá , en el cual se 

asientan otros 9 municipios. El contexto metropolitano del área urbana representa 

el 60% de la extensión total , sector donde se presenta una alta concentración 

de construcción (80.94 % del suelo ocupado con algún tipo de construcción) y 

solamente un 4.4% del total del territorio considerado como zona de posible 

expansión (486 hectáreas). Con aproximadamente 2 millones de habitantes y 

una tasa de crecimiento de la población de 1.22% anual en los últimos 5 años, se 

estima que en los próximos 20 años la ciudad crecerá en forma diferencial, con 

tasas inferiores al resto de los municipios del Valle de Aburrá. 

El sector formal de la construcción, por sus altos costos, deja por fuera al 80% de 

la población, la cual, para solucionar la necesidad básica de vivienda, recurre a 
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dos formas diferentes la primera, la vivienda por autogestión y autoconstrucción, 

que es la que se da mediante procesos de densificación en los barrios que 

brindan esa posibilidad, genera problemas por malos usos del suelo, utilización 

de tecnologías inadecuadas de construcción y déficit de infraestructura de 

soporte. Los procesos de invasión, de acelerado crecimiento , se presentan 

como la otra alternativa para solución de vivienda, normalmente localizados en 

zonas consideradas de alto riesgo y ocasionando graves alteraciones al medio 

ambiente. 

De acuerdo a la estratificación socioeconómica de la ciudad, el 76.93 % de las 

viviendas corresponden a los estratos 1,2 y  3 (374.256 Uds.) , lo estratos medio y 

alto de la población constituyen el 23.07 % del total, porcentajes discriminados en 

la tabla 5. 

Tabla 5 Estratificación socioeconómica de Medellín. 

• 	 ESTRATO 	... VIVIENDAS POR ESTRATO 

Viviendas - 

43.945 9.03 

2 	. 171.149 35.18 

3 159.162 32.72 

4 53.409 10.97 

5 42.258 8.68 

6 16.510 3.42 

Fuente: Anuario estadístico Municipio de Medellín. Secretaria de Planeación 1999 

El déficit de vivienda de interés social que presenta la ciudad puede clasificarse 

como cualitativo, manifestándose en condiciones subnormales y no por la 

ausencia absoluta de vivienda, creciendo con el tiempo, aumentando de esta 
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forma la cantidad de hogares con viviendas que no ofrecen condiciones 

mínimas de calidad, , de accesibilidad, salubridad, iluminación, ventilación, 

servicios públicos domiciliarios y espacio adecuado según el número promedio de 

personas por hogar en nuestro medio, estabilidad estructural y seguridad en los 

materiales, así como condiciones adecuadas del entorno y del hábitat 

circundante. 

Entre los factores que influyen en la carencia de vivienda por parte de la 

población más desfavorecida, podemos mencionar los siguientes: 

. Insuficientes tierras localizadas dentro de los perímetros urbanos de la ciudad, 

lo cual incide considerablemente en un aumento en el precio de las tierras. 

. Falta de sistemas adecuados de amortización de créditos para vivienda a 

largo plazo. 

. Falta de dinamismo en la entrega de los subsidios. 

. Altos costos de urbanización y de construcción 

Con relación a este ultimo aspecto, es importante definir de manera general, los 

diferentes costos que influyen en el precio total de la vivienda, la incidencia de 

cada uno de ellos y los retos que se presentan a los constructores para rebajar el 

precio total de la misma. 

En la tabla 6, puede observarse la participación de los diferentes costos en el 

precio de la VIS al comprador: 
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DESCRIPCIÓN 
Lote 

Urbanismo 

costdicto 

%PARTICIPACIÓN 

40 

Tabla 6 Componentes de Precio de VIS 

(Fuente: Inventario de sistemas constructivos para vivienda de interés social. Universidad 
de los Andes - Metrovivienda) 

Es importante destacar que los costos directos de construcción (materiales, mano 

de obra, herramienta y equipos), constituyen casi un 50% del porcentaje total del 

precio de la vivienda para el comprador. 

Por su importancia , se requiere entonces por parte de los constructores, la 

búsqueda de alternativas que rebajen los costos de construcción, mediante 

nuevos materiales, métodos constructivos o mejoramiento de los existentes, 

encaminados a un incremento de la productividad que a su vez se traduzca en 

una disminución del precio de venta, disminuyendo el crecimiento del déficit que 

favorezcan la oferta de una vivienda planificada, económica y de calidad, para 

aquellos hogares que hoy no cuentan con una vivienda digna. 

4.8.1 Sistemas constructivos empleados en la construcción de vivienda de interés 

social La industria de la construcción en nuestro medio se caracteriza por ser 

tradicionalista, con poca innovación y temor al cambio, lo que ha traído como 
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consecuencia la permanencia de los sistemas tradicionales artesanales como 

respuesta al proceso constructivo. 

Debido a las altas velocidades de construcción en los proyectos masivos de 

vivienda de los últimos años, se han venido utilizado cada vez con mas 

frecuencia, sistemas industrializados de construcción para rebajar los costos 

financieros y gastos administrativos generales de las obras, tendientes a entregar 

viviendas de calidad a mas bajo costo, para contrarrestar el déficit habitacional. 

En la investigación realizada en la Universidad de los Andes, denominada 

inventario de sistemas constructivos para vivienda de interés sociaP en la 

maestría de gerencia de la construcción entre 1999-2000, se presentan las 

diferentes alternativas de sistemas constructivos utilizados en Colombia para la 

construcción de VIS. 

En dicho estudio se clasifican los sistemas de la siguiente forma 

. de acuerdo a la cimentación, consistente en todos los elementos constructivos 

desarrollados para transmitir adecuadamente las cargas de la solución de VIS 

al suelo. 

Según la superestructura, que incluye todos los demás elementos 

involucrados en el proceso de construcción de VIS. 
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o Según la integralidad del sistema, es decir, aquellos que incluyen todos los 

subsistemas necesarios para la construcción y entrega de una VIS en su 

totalidad 

Tabla 7 Clasificación de sistemas constructivos de VIS 

SEGÚN LA CiMENTACIÓ 	
E LABORADO 

N 
EN SITIO LOSA DE CIMENTACIÓN 

VIGAS DE CIMENTACIÓN 

PREFABRICADOS 

SEGÚN LA SUPERESTRUCTURA 

ARTESANALES 

HÍBRIDOS 

INDUSTRIALIZADO 

.1 
1 	PREFABRICADOS 

INDUSTRIALIZADOS IN SITU 

SEGÚN LA INTEGRALIDAD DEL 
SISTEMA 

SISTEMAS COMPLETOS 

SISTEMAS PARCIALES 

(Fuente: Inventario de sistemas constructivos para vivienda de interés social. Universidad 
de los Andes - Metrovivienda) 

A continuación se presentan los diferentes sistemas 	según el tipo de 

superestructura, bajo la denominación con que normalmente son conocidos 
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ARTESANALES 	 HIBRIDOS 	 INDUSTRIALIZADO 

L0 Mampostena Kit 
Mampostería 	 Corpacasa 

PREFABRICAD 	 IN-SITU 

LEncogrado 
M%

c  
Manoportable 

Losas Ltdo 	 SpeedCo 	 sistema 
Eternit 	 Servivienda 	 tunel 

Ptycem 	 Co!ditec 
31) Panel 	 Paneles J.C. 
Royako 	 Metecno 

Figura 1. Clasificación y denominación de los sistemas de construcción de VIS, según la 
superestructura. 

(Fuente: Inventario de sistemas constructivos para vivienda de interés social. Universidad 
de los Andes - Metrovivienda) 

A pesar de que se considere como un sistema artesanal, sin el grado de 

industrialización de otros sistemas empleados actualmente, muchos constructores 

continúan utilizando como sistema constructivo en los proyectos de vivienda de 

interés social la mampostería reforzada, pues les ofrece algunos beneficios que 

lo hacen competitivo ante otros sistemas. 

4.9 SISTEMA CONSTRUCTIVO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA 

El sistema de mampostería reforzada está fundamentado en la construcción de 

elementos portantes, denominados muros, conformados con piezas de 

mampostería de perforación vertical, unidas por medio de mortero, reforzadas 
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internamente con barras y alambres de acero, cumpliendo los requisitos de 

análisis, diseño y construcción apropiados, como los establecidos en el capítulo 

D.7 de la norma sismorresistente NSR-98. Este sistema permite la inyección de 

todas sus celdas con mortero de relleno, o inyectar solo las celdas verticales que 

llevan refuerzo, dependiendo de la capacidad de disipación de energía en el 

rango ¡netástico definida para el diseño sismo resistente de la edificación. La 

construcción se realiza por medio de procedimientos y actividades tradicionales 

de mampostería, aunque es posible la prefabricación de los muros constituyendo 

paneles. 

4.9.1 Componentes. La mampostería reforzada como sistema constructivo se 

compone de diferentes materiales, en el cual el ensamble de las unidades de 

mampostería con los demás componentes, permite conformar una estructura 

monolítica que se comporta adecuadamente ante requerimientos sísmicos. Este 

sistema constructivo cumple funciones estructurales y arquitectónicas. 

4.9.2 Materiales que conforman el sistema. Los requisitos del sistema de 

construcción en mampostería reforzada, se encuentran establecidos en el título 

D-3 de la norma sismo resistente N$R-98, donde se citan las normas técnicas 

colombianas NTC , de obligatorio cumplimiento para los materiales y ensayos o las 

normas de la sociedad Americana para ensayos y materiales ASTM, en caso de 

inexistencia de normas Colombianas. 
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Tabla 8. Componentes del sistema de construcción en mampostería reforzada 

COMPONENTE DEL 
SISTEMA 

MURO DE 
MAMPOSTERÍA 

REFUERZO DEL 

MATERIALES UTILIZADOS 

UNIDADES PERFORACIÓN 
VERTICAL 

MORTERO DE PEGA 

MORTERO DF INYECCIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 

Unidades de arcillo 

Unidades de concreto 
Convencional 
Premezciado 
Mezclado mecánico en obra 

Planta 
Vertical (celdas) 

• Unidades de mampostería. La norma sismo resistente Colombiana NSR-98 en su 

título D-3-6, establece que las unidades de mampostería de perforación vertical 

utilizadas en este sistema constructivo, pueden ser en bloque de concreto, arcilla 

cocida o sílice calcáreas, las cuales deben ser controladas en las dimensiones de 

celdas y paredes, además de cumplir con los requisitos de producción 

establecidos para cada material de acuerdo a las normas técnicas Colombianas 

NTC. 

Tabla 9. Ensayos requeridos en unidades de mampostería 

UNIDAD DE MAMPOSTERÍA EN UNIDAD DE MAMPOSTERÍA EN 
VARIABLE A CONTROLAR 

Densidad 

Absorción de agua 

Ristençio a la compresión 

Contenido de humedad 

Contracción lineal 

Coordinación modular 

Limite defectos superficiales 

Eflorescencia 

Propiedades geométricas 

Acabados y apariencia 

ARCILLA . BLOQUE CONCRETO 
NORMA TÉCNICA NORMA TÉCNICA 

NTC-4024 

NTC-4205 

NTC-4205 NTC--4024, 4026 

NTC-4024 

NTC-4072 

NTC-296 

NTC-4205 

NTC-40] 7 

NTC-4026 

NTC-4026 
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. Mortero de pega. Es el material que une las unidades de mampostería a través 

de juntas horizontales y verticales, desarrollando una resistencia entre las partes, 

por medio de la hidratación del cemento. Está constituido por cemento, arena, 

agua, cal y en algunos casos aditivos que modifican algunas de sus propiedades. 

La dosificación de los componentes del mortero de pega debe basarse en 

ensayos previos de laboratorio o en experiencia de campo de obras similares. La 

dosificación mínima de sus componentes se establece en la norma NSR-98 y 

puede ser mortero convencional, preferiblemente mediante mezclado 

mecánico o mortero premezciado de larga vida, siguiendo las instrucciones del 

fabricante y dentro del tiempo especificado por el mismo. 

Tabla 10. Dosificación de morteros de pega para mampostería reforzada 

Cemento Cal 
Cemento Arena / Material 

Mortero tipo 	
Pórfland hidratada 

para 	- 	-- Cementante 
mampostena Mm. 	 Max. 

M 0.25 Noaplicci 2.25 	 3-0 
1 No aplica 1 2.25 	 2.5 
1 0.25 ci 0.50 No aplica 2.50. 

0.5 No aplica 1 2.50 	 3.0 

• Mortero de inyección. El mortero de inyección o grout, se compone de 

agregados y material cementante, formando una mezcla fluida, que penetra en 

el interior de las celdas de las unidades de mampostería, envolviendo al refuerzo, 

ayudando a la resistencia del muro. De acuerdo a la NSR -98, los morteros de 
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inyección o grout, utilizados en la construcción de mampostería reforzada, 

deben cumplir la norma técnica colombiana NTC - 4048. 

La dosificación del mortero dependerá de la resistencia final, de acuerdo con el 

diseño estructural y puede ser clasificado como fino o grueso, dependiendo de la 

dosificación de los materiales a utilizar. 

Tabla 11. Dosificación de morteros de relleno para mampostería reforzada 

Clasflicciclón Cemento 	
Relación agregados / cemento 

deirnortero 	Pórtland 	
- Fino... .... 	Grueso (tamaño < lO mm.) 

Mínmo 	Máximo 	 moi 	Máximo 

G 	
1 	 2.25 	 3.5 

rueso 	 1 	 2.25 	 3.0  

. Refuerzo. El refuerzo utilizado en la construcción con mampostería reforzada, 

tanto horizontal, vertical, como conectores, debe cumplir los requisitos 

establecidos en el numeral D-7-3 de la norma colombiana sismorresistente NSR-

98. El refuerzo forma parte integral de la mampostería, por lo tanto, el diseñador 

estructural debe establecer las cuantías, separaciones y distribución de todos los 

elementos embebidos en las unidades de mampostería y mortero de pega, 

disposiciones que se deben seguir en la ejecución del proceso constructivo. 

4.9.3 Aspectos positivos del sistema. Los aspectos positivos del sistema, por los 

cuales muchos constructores lo utilizan actualmente, son los siguientes 

. El sistema constructivo genera pocos desperdicios en los muros y acabados 

gracias a la modulación de las unidades de mampostería, permitiendo aplicar 
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directamente sobre los muros, cualquier acabado superficial, o aprovechar la 

textura y colores propios de las unidades corrientes o de las que tienen 

características arquitectónicas. 

. Dentro de las celdas verticales de los muros construidos con bloques, se 

pueden colocar las conducciones eléctricas, hidrosanitarias y de 

telecomunicaciones, disminuyendo de esta forma las reparaciones necesarias en 

los muros de otros sistemas constructivos elaborados con ladrillo de perforación 

horizontal. 

• Eliminación de la utilización de formaletería y obra falsa de la estructura 

vertical, ya que las barras se colocan dentro de las celdas de las unidades de 

mampostería. 

• Permite utilizar entrepisos totales o parcialmente prefabricados generando 

mayores velocidades de construcción. 

• Es un método de construcción tradicional que se encuentra contemplado en 

la norma sismo resistente Colombiana NSR-98 

4.9.4 Aspectos negativos del sistema. Algunas desventajas del sistema, son las 

siguientes 

BIBLIOTECA 
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. El sistema exige un estricto control de calidad en los materiales que los 

componen y en el proceso constructivo, especialmente en el vaciado del 

mortero de inyección que garantice que las celdas queden completamente 

rellenas. 

• Requiere de un diseño arquitectónico riguroso que permita la adecuada 

modulación vertical y horizontal de los muros. 

• Una vez construida la vivienda, no es posible realizar modificaciones a los muros 

y los espacios interiores, ya que la mampostería construida por este sistema es 

estructural. 

• A pesar de ser un sistema constructivo que utiliza materiales tradicionales, 

requiere el empleo de mano de obra especializada. 

o Por lo general para las instalaciones de gas se tienen requisitos especiales en su 

localización, por lo cual quedan expuestas por fuera de los muros o dentro de 

buitrones de acceso directo. 

4.9.5 lntegralidad del sistema. La mampostería reforzada puede considerarse 

como un sistema parcial, ya que no incluye todos los subsistemas necesarios para 

la construcción total de la vivienda, los cuales deben incorporarse a medida que 

avanza el proceso constructivo. 



Tabla 12. Subsistemas incorporados al sistema de mampostería reforzada 

SIJBSISTEMA 	ELEMENTO  

Cimentación 
Ehuctur& Estructura vertical 

Estructura horizontal 
Fachadas_ 
Cubiertas 

Cerramientos Tabiquería 
Puertas 
Ventanas 
Pisos 

Acabados Paredes 
Techos 
Exteriores 
Hidráulica 

Instalaciones Sanitaria 
Eléctrica 
Gas Natural 

PERTENECE !NCORPORADO 
Al SISTEMA 	EN OBRA 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
y 

x 

FUENTE: Inventario de sistemas constructivos para la construcción de vivienda de interés 
social, Universidad de los Andes - Metrovivienda. 

4.9.6 Diagrama de flujo del proceso. 	A continuación se representa el 

sistema constructivo, mediante un diagrama de flujo. Las convenciones 

utilizadas para el mismo son las siguientes 

Actividades de preparación 

Actividades consecutivas 

Actividades simultaneas 

\ , 4ctMdades con multlples predecesoras 

C_) Actividad final 



Arranque de refuerzo 
de muros 

Vaciado de 
cimentación 

Construcci6n de muros 
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Acabado ( Colocación de 
mampostería 	 1 	tuberías 

Colocación de ( Inyección del 
refuerso 	 1 mortero relleno 

PISO] 
	

P1502 

Piso 1 o 2 

Cubierta 
Placa de 

entrepiso 

Vigas amarre 	
Cubierta 

cubierta  
Arranque 	

Placa concreto 
muros 

Acabados 

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema constructivo en mampostería estructural 

Tomado de Inventario de sistemas constructivos para construcción de vivienda de interés 
social. Universidad de los Andes - Metrovivienda 



4.9.7 Esquema gráfico del proceso. 
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Replanteo de la cimentación y 
ejes del refuerzo vertical 

(arranques) 

Colocación de las hiladas desde 
la esquina y verificación de 

doctos 

Elevación del muro, colocación 
del refuerzo vertical y horizontal 

Inyección del mortero de 
relleno inspección de las 

cavidades 

Terminación del muro y 
colocación del refuerzo de placa 

20 piso 

Figura 3. Esquema gráfico del sistema constructivo en mampostería estructural. 

Tomado de Inventario de sistemas constructivos para construcción de vivienda de interés social. 

Universidad de los Andes - Metrovivienda 



4.9.8 Descripción del procesos constructivo de la mampostería reforzada 

• Preparación del terreno. Consiste en la remoción de los materiales no aptos 

para soportar la edificación como escombros, material vegetal, suelo suelto, etc. 

Igualmente, si se requiere, se deben realizar los drenajes interiores y laterales 

necesarios. 

• Verificación de la modulación del muro. Al realizar el estudio y confrontación 

de los planos arquitectónicos con los demás planos técnicos, se debe determinar 

la ubicación de vanos de puertas y ventanas, las celdas donde se ubicarán 

tuberías y las unidades especiales de unidades de mampostería. 

• Trazado y excavación de la brecha de cimentación. De acuerdo a sección y 

la profundidad de la cimentación definida por el calculista y expresada en los 

planos de cimentación, se colocarán los hiladeros como referencia de los ejes de 

la edificación , procediendo a excavar, normalmente de manera manual la 

brecha que alojará la armadura de refuerzo para el posterior vaciado del 

hormigón. 

• Colocación de la armadura de arranque. La disposición de la armadura de la 

cimentación tanto longitudinal como transversalmente, debe corresponder a lo 

expresado en los planos estructurales. Igualmente, antes de la fundida del 

hormigón, se ubicarán adecuadamente los elementos verticales 

correspondientes al refuerzo de los muros. 

• Cimentación de los muros. Una vez verificada la correcta ubicación de los 

anclajes de las barras verticales de los muros en la armadura de cimentación, se 
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procederá a fundir el hormigón de acuerdo a los requisitos establecidos en el 

apartado D-4-4 de la norma sismorresistente Colombiana NSR-98. 

• Consfrucción del muro. Se realiza de acuerdo al siguiente proceso 

Primera hilada: el procedimiento para la elevación del muro se inicia con la 

colocación de las unidades en posición normal, de acuerdo con la unidad de 

mampostería utilizada. Se debe ubicar la línea exterior del borde de la primera 

hilada, marcándola sobre la viga de fundación, con referencia a los ejes de la 

construcción. Se debe rectificar el nivel superior del cimiento, ya sea a través de 

un realce en la viga de cimentación o distribuyendo la diferencia con sobre 

espesores de las juntas de pega. 

Impermeabilización del sobrecimienfo: el sobrecimiento es la (s) hilada (s) de 

muro sobre la cimentación hasta la altura del nivel de piso acabado. Siempre 

debe construirse en bloque de concreto y para evitar el ascenso de la humedad 

del terreno por capilaridad a la parte superior del muro, se debe construir una 

barrera horizontal de impermeabilización, 

Colocación de las hiladas superiores: De acuerdo a la altura definida del muro, 

se debe seguir el siguiente procedimiento hasta alcanzar la altura de enrase, 

donde se colocarán vigas de amarre o losas de entrepiso. 

• Se coloca la primera hilada sobre la fundación, sin pegarlos, para repartir las 

unidades de mampostería y definir las piezas a cortar y colocar 
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o Se distribuye sobre la cimentación una cantidad de mortero de pega 

necesaria para colocar varias piezas de mampostería, en una longitud de 

trabajo adecuada 

• Sobre el mortero se pegan los bloques de los extremos, localizándolos de 

acuerdo con los eles  de los muros. Para garantizar el alineamiento y 

perpendicularidad de los muros se debe verificar su alineamiento individual 

mediante el uso de nivel y plomada 

• Luego se colocan las unidades intermedias alineándolas con las extremas, con 

la guía de un hilo. Se debe verificar la ubicación de las ventanas de inspección 

de las celdas que van a ir llenas con mortero de inyección 

• Se repite al anterior proceso en cada hilada verificando en cada una 

alineamiento y perpendicularidad. 

• Acabado del muro. El acabado de las juntas debe hacerse antes que el 

mortero de pega se endurezca, utilizando para ello ranuradores especialmente 

diseñados para cada tipo de junta, eliminando inmediatamente el excedente 

de mortero que escurra o sobresalga de la pared de cada unidad. Este mortero 

es reutilizable si se encuentra en estado fresco y no se ha contaminado. 

• Colocación de tuberías. No se recomienda la perforación de la mampostería 

una vez levantado el muro, para alojar las diferentes tuberías o ductos eléctricos o 

hidrosanitarios, por lo cual se hace necesario colocar en el interior de las celdas 

que no irán inyectadas antes del vaciado. 

• Colocación del refuerzo. Todo refuerzo empleado en la mampostería 

reforzada debe estar embebido en el mortero de relleno o mortero de pego, y 
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debe estar localizado de tal manera que se cumplan los requisitos de 

recubrimiento mínimo, anclaje, adherencia, y separación mínima y máxima con 

respecto a las unidades de mampostería y otros refuerzos. 

• Colocación del mortero de inyección. Una vez construidas las hiladas de muro 

hasta alcanzar la altura definida, verificada la colocación del refuerzo requerido y 

los ductos necesarios al interior de las celdas de las unidades de mampostería, se 

procede al vaciado del mortero de inyección de acuerdo al siguiente 

procedimiento. 

• Verificar la limpieza de la celda, para garantizar el llenado, evitando la 

segregación del mortero 

• Colocar las tapas a las ventanas de inspección rectangulares de dimensión 75 

mm por 100 mm 

o La inyección del mortero de relleno se debe iniciar una vez el mortero de pega 

ha endurecido (24-48 horas después de levantado el muro). La colocación del 

mortero puede realizarse manualmente, con embudos y mangueras, o mediante 

bombeo, lo cual define la altura máxima de inyección 

• El vaciado del mortero se debe suspender 50 mm por debajo del nivel del muro 

en cada operación, para crear un anclaje con la nueva inyección. Las diferentes 

inyecciones en una misma celda deben realizarse en el mismo día, con 

separaciones de no más de 1 hora. 

• El mortero inyectado se debe compactar con un vibrador de punta 

redondeada 

BIBLIOTECA 
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• Curado de los muros. Se entiende por curado, la operación de humedecer 

mediante una brocha húmeda o cubriendo la cara del muro, para retardar la 

evaporación del agua del mortero de pega, para garantizar la hidratación del 

cemento y asegurar la resistencia requerida por el muro. 

• Construcción de las vigas de amarre. En los sitios definidos por el diseño 

estructural, se construyen vigas de amarre horizontal, utilizando para ello bloque 

canal o unidades de mampostería cortadas para tal fin. Una vez colocadas 

dichas unidades sobre el muro, se dispone el refuerzo para luego proceder a 

vaciar el concreto. 

• Construcción de las losas de entrepiso. Los elementos de la losa de entrepiso 

apoyados directamente en los muros deben quedar suficientemente soportados 

durante la construcción y vinculados en forma permanente a los muros. La 

mampostería reforzada permite la utilización de losas de entrepiso aligeradas o 

macizas, o el uso de entrepisos prefabricados, disminuyendo costos por la 

reducción en la utilización de formaletería y aumento en la velocidad de 

construcción. 



4.9.9 Descripción de las actividades de construcción del sistema 

• Excavación de vigas de fundación (m3) 

• Cuadrilla utilizada: 1 ayudante 

• Equipo utilizado: ninguno 

• Herramienta utilizada: pala, pica, barra 

• Consumo teórico: 2.5 horas- hombre / ml (Base de datos CAMACOL) 

• Valor mano de obra: $5.310 /m3 (Fuente: COMPACTO S.A.) 

/ 	Colocar 
hiladeros 

Trazar brecha de 
cimentación 

Excavar tierra 	 Retirar obotar tierra 

y 

NO 

Profundidad 
definido? 

N 

SI 

y 

Perfilar fondo brecha 
1. z. 

sx 

Figura 4. Diagrama de flujo de la actividad excavación 
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• Vaciado vigas de fundación (m3) 

. Cuadrilla utilizada: 1 oficial 

Equipo utilizado: vibrador eléctrico 

• Herramienta utilizada: pala, coches 

. Consumo teórico: 0.56 horas- hombre / ml (sección 0.20 x 0.20) (Base de 

datos CAMACOL) 

• Valor mano de obra: $ 2.183 / M3. (Fuente: COMPACTO S.A.) 

/Vaciar solado de \ 

< 	limpieza fondo 
brecha 

'Y anclajes 	
/ 

y 

/ 

Preparar 
concreto 

/ Vibrar ycompactar/6 
concreto 

Nivelar cara superior vigó. 

Figura S. Diagrama de flujo de la actividad vaciado vigas de fundación 



• Construcción de sobreclmientos (1 hilada, bloque de 11 x 25 x 50) 

• Cuadrilla utilizada: 1 oficial + 1 ayudante 

Equipo utilizado: ninguno 

• Herramienta utilizada: palustre, nivel de mano, mezclero, plomada 

. Consumo teórico: 0.80 horas- hombre / mi . 2 hiladas (Base de datos 

CAMACOL) 

• Valor mano de obra: $860! Mi- (Fuente: COMPACTO S.A.) 

/ 	Nivelar y Umpiar 
\ 	cimentación 

/ 

< 	Trazar ejes muro 

y 

Colocar bloques 
esquineros o madrinos 

Colocar hilos gulas 

Colocar bloques 	 Nivelar y aplomar 
interiores 	 cada bloque 

Llenar celdas bloques 
/ 
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Figura 6. Diagrama de flujo de la actividad construcción de sobrecimientos 
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• Impermeabilización de sobrecimientos 1 hilada con broncosil (3 caras) 

Cuadrilla utilizada: 1 ayudante 

o Equipo utilizado: ninguno 

. Herramienta utilizada: brocha 

. Consumo teórico: 0.80 horas-hombre /ml , para impermeabilización 

con asfaltex. (Base de datos CAMACOL) 

• Valor mano de obra: $412 / ML. (Fuente: COMPACTO S.A.) 

Preparar 
impermeabilizante 

- Aplicar primera mano 
impefmeabilizante 

Esperar secado primera 
mano 

y 
Aplicar segundo mano 

impermeabilIZante 

Figura 7. Diagrama de flujo de la actividad impermeabilización de sobrecimientos 

• Mampostería en bloque de concreto (11 X 25 X 50) Y (12 X 20 X 40 SpIit) 

• Cuadrilla utilizada: 1 oficial + 1 ayudante 

• Equipo utilizado: andamios cortadora de bloque o ladrillo 

• Herramienta utilizada: Palustre, mezclero, nivel de mano, plomada 

• Consumo teórico: 2 hora-hombre /m 2. Bloque 12 x 20 x 40 (Base de 

datos Camacol) 

• Valor mano de obra: $ 2.230 / M2. (Fuente: COMPACTO S.A.) 
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Figura 8. Diagrama de flujo de la actividad mampostería en bloque de concreto 
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. Armado y vaciado de losa maciza con formaleta metálica (espesor 0.10 y 

vigas profundas 0.10) 

Cuadrilla utilizada: 1 oficial + 1 ayudante 

Equipo utilizado: canes, tacos, cerchas, tapas metálicas, vibrador 

. Herramienta utilizada: Martillo, nivel, codal, coches, palas 

Consumo teórico: 7.00 hora-hombre /m 2 . ( Base de datos Camacol) 

iw Valor mano de obra: $5.260 / M2. (Fuente: COMPACTO S.A.) 

/ 
Preparar superficie de 

- apoyo  

-- 

o1ocar canes para soporte ,,. 
tacos 

N 

-Colocar-tacos 	 'Colocar cerchas imetálicas 

-- 	 =: 

Colocar tapas metálicas 

NO 

iísta nivelada? 

SI 

Figura 9. Diagrama de flujo de la actividad armado de loso 
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Figura 10. Diagrama de flujo de la actividad vaciado de losa 

o Filtro con cañuela, geotextil y material filtrante (sección 0.20 x 0.40) 

. CuadriHa utilizada: 1 oficial + 1 ayudante 

Equipo utilizado: ninguno 

. Herramienta utilizada: Palustre, mezciero, nivel de mano, codal 

o Consumo teórico: 1.00 hora-hombre /ml. Sección 0.20 x 0.20 / mi. (Base 

de datos Camacol) 

Valor mano de obra: $4.433 / Mi- (Fuente: COMPACTO S.A.) 

BIBLIOTECA 



Figura 11. Diagrama de flujo de la actividad filtro con cañuela y geotextil 

• Impermeabilización muro de contención con asfaltex 

e Cuadrilla utilizada: 1 ayudante 

Herramienta utilizada: Brocha de nylon 

. Consumo teórico: 0.71 hora-hombre /m 2 . ( Base de datos CAMACOL) 

. Valor mano de obra: $ 1.480 / M2 (Fuente: COMPACTO S.A.) 

Z/rar superficie \ 
aplicación 

car pnmera mano 
- impermeabilizante 

~ar secada pdmera 
- 	máno 

L_.  

Aplicar segundai5ano . 
ImrmeablIIzant. 	) 

Figura 12. Diagrama de flujo de la actividad impermeabilización muro contención 

65 



66 

e Vaciado de mortero de inyección 

e Cuadrilla utilizada: 1 oficial 

o Equipo utilizado: Vibrador de aguja 

Herramienta utilizada; Palustre, embudo 

e Consumo teórico: 0.90 hora-hombre !ml. (Base de datos CAMACOL) 

. Valor mano de obra: $814! ml (Fuente: COMPACTO S.A.) 

/Pre a\ 
de limpieza 

/ Colocaffrcsslapo al :\ 
retuerzo 

Vaciar mortero de Inyección 

V1brarmoro 

Tapar ventanilla de limpieza y 

- 

Figura 13. Diagrama de flujo de la actividad vaciado mortero de inyección 

• Enchape en cerámica 0.205 x 0.205 mts 

• Cuadrilla utilizada: 1 oficial + 1 ayudante 

Equipo utilizado: Cortadora de cerámica 

el Herramienta utilizado; Palustre, mezclero, nivel de mano, codal 

Consumo teórico: 0.85 hora-hombre /m 2 . ( Base de datos Construdata) 

• Valor mano de obra: $5.150! M2 (Fuente: COMPACTO S.A.) 
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Figura 14. Diagrama de flujo de la actividad enchape en cerámica 



• Aplicación de cal sobre bloque y loso de concreto 

Cuadrilla utilizada: 1 oficial 

Equipo utilizado: Ninguno 

• Herramienta utilizada: brocha de cerda de nylon 

. Consumo teórico: 0.45 hora-hombre /m 2 . ( Base de datos Camacol) 

• Valor mano de obra: $300 / M2 (Fuente: COMPACTO S.A.) 

/7 	
Hidratar 

<. 	 - 
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- - 

Humedeeer Ja 
supetkie a 
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Aplicar p,imera mano 

y 

ApUctwuMm mano 

Figura 15. Diagrama de flujo de la actividad cal sobre bloque y loso en concreto 

• Cubierta en estructura madera , tablilla y teja de barro 

• Cuadrilla utilizada: 1 oficial + 1 ayudante 

• Equipo utilizado: Cierra para madera, pulidora de madera 

• Herramienta utilizada: Serrucho, martillo. 

• Consumo teórico: 2.20 hora-hombre /m 2. (Base de datos Camacol) 

• Valor mano de obra: $5.400 / M2 (Fuente: COMPACTO S.A.) 
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Figura 16. Diagrama de flujo de la actividad cubierta en estructura en madera y teja de 

barro 
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• Colocación baldosa biselada de cemento (0,25 x 0.25) 

Cuadrilla utilizada: 1 oficial + 1 ayudante 

Equipo utilizado: Cortadora de disco 

e Herramienta utilizada: Mezclero, palustre, codal, nivel 

e Consumo teórico: Sin valores en bases de datos comerciales 

• Valor mano de obra: $ 3.000 / M2 (Fuente: COMPACTO S.A.) 
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\\ 	superficie 	/ 
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-------.---...-

limpiar juntas entre piezas 

Esperar 24 horas 
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superficie 

1' 

Limpiar lechada 

Figura 17. Diagrama de flujo de la actividad piso en baldosa de cemento biselada 
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4.10 PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Actualmente, la productividad debe ser considerada como una estrategia de 

desarrollo, debido a que su fin es el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. Su crecimiento aporta a la prosperidad de las naciones, haciendo mas 

competitivas a las empresas que se desempeñan en un mundo globalizado, 

contribuyendo de esta forma a la calidad de vida de sus habitantes. 

Aproximadamente durante cuatrocientos años, la calidad de vida de los pueblos 

estuvo estática. Solo hasta que los holandeses en el siglo XVIII desarrollaron los 

sistemas bancarios, los sindicatos y el comercio internacional, la situación empezó 

a cambiar. La revolución industrial generó que los Ingleses sobrepasaran los 

niveles de los holandeses. Posteriormente fueron Alemania y los Estados Unidos, 

quienes superaron a Inglaterra a final del siglo XIX. Este ultimo país, llegó a ser 

potencia mundial por un acelerado incremento en su productividad. 

El actual progreso de la humanidad en cada vez mayor. Duplicar su población le 

tomó a Inglaterra 50 años durante la revolución industrial, le tomó a Estados Unidos 

30 a comienzos de siglo. Actualmente China toma 10 años en obtener lo mismo. El 

avance tecnológico, la disminución en las tasas de analfabetismo, el descenso de 

los costos de transporte y las comunicaciones, las tendencias de los países hacia 

la globalización de la economía, están modificando las proporciones en que los 

factores contribuyen al progreso. Poseer gran cantidad de tierras, tener 
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facilidades de acceso a los recursos naturales y una gran población , ya no son 

ventajas importantes para los países del mundo. 

Mientras que la productividad entendida como el PIB dividida por el numero de 

trabajadores ha crecido en 2.6% entre 1985 y  1996, el comercio mundial ha 

crecido el doble.] La tendencia a exportar de muchos países en el mundo ha 

reemplazado la fracasada política de sustitución de importaciones para obtener 

mayor crecimiento. Las empresas buscan una mayor rentabilidad en el mercado 

mundial, convertido actualmente en un campo de batalla económico. 

La productividad es uno de los mecanismos para lograr la competitividad de las 

empresas y se convierte en estrategia a largo plazo de gobiernos, empleadores y 

empleados para disminuir la pobreza, como instrumento para la justa distribución 

de la riqueza y el mejor enfoque para balancear los esfuerzos entre los objetivos 

económicos y sociales. 

4.10.1 Beneficios del incremento de la productividad. 

. Productividad y disminución de la pobreza. Mientras mayores sean los niveles 

de productividad, mayores serán los ingresos de los trabajadores y disminuirá la 

tasa de la inflación a largo plazo. Una mayor productividad, favorecerá el 

desarrollo de nuevas empresas y el crecimiento económico de las regiones mas 

atrasadas. Podemos concluir entonces que una alta productividad, unida a una 

justa política de distribución y desarrollo , se convierten en el mejor medio 
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disponible para la disminución de la pobreza, aclarando que deben tenerse muy 

en cuenta las prioridades: primero el incremento de la productividad y luego su 

distribución, ya que no se puede distribuir lo que no se ha producido. 

• Productividad y generación de empleo. Estadísticas a nivel mundial muestran 

una alta correlación entre la productividad de las naciones y el nivel de empleo. 

Mientras mas productiva sea una economía, aumentará su competitividad en el 

mercado global y menor su tasa de desempleo. Entre mas productiva la 

empresa, se generará un mayor ingreso. Parte de el podrá ser destinado a 

realizar nuevas inversiones , creando consecuentemente nuevos empleos. Las 

políticas laborales enfocadas únicamente en el empleo sin tener en cuenta la 

productividad, son inflacionarias por naturaleza y destinadas a fracasar. 

• Productividad y los estándares laborales. En países en vía de desarrollo, la 

aparición de ciertas normas y estándares, desconociendo la competitividad y la 

productividad , puede traer como consecuencia la aparición de prohibitivos 

costos, que a su vez se traduce en el deterioro progresivo de las condiciones 

laborales, el cierre de empresas y la disminución del empleo. La manera 

adecuada de promover nuevos estándares, es la de incluirlos en un paquete 

considerando medidas para el mejoramiento de la productividad. 

La filosofía que propone al recurso humano como el factor mas importante de la 

productividad, incluye los estándares y normas de trabajo como marco de 

referencia para lograr su desarrollo enmarcado en el plan de mejoramiento de la 

Organizaciones promotoras de productividad: evolución y experiencia. Joseph 
Prokopenko. Abril de 1999. 
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productividad. Por lo tanto, si el movimiento de la productividad y los objetivos 

productivos se inducen adecuadamente dentro de la empresa y el gobierno, 

tendrán un mayor potencial en promover unas mejores condiciones de trabajo y 

calidad de vida que otras medidas legislativas que no los incluyan. 

4.10.2 El concepto de productividad. De manera general, podemos definir la 

productividad , como la relación existente entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados para obtenerla; de esta forma, la productividad se define 

igualmente como el uso eficiente de los recursos, en la producción de bienes y 

servicios. Una productividad mayor, representa la obtención de una mayor 

producción con la misma cantidad de recursos y lo podemos representar 

mediante la siguiente fórmula: 

Productividad = Producto 

Insumo 

Con frecuencia suele confundirse productividad con producción, basado en la 

afirmación de que al aumentar la producción, aumenta la productividad, pero 

esto no siempre es cierto. En términos cuantitativos, la producción es fa cantidad 

de productos que se produjeron, por otro lado, productividad es la razón entre la 

cantidad producida y los insumos utilizados. Veamos el siguiente ejemplo: 

Un constructor utiliza una cuadrilla de 2 hombres durante 5 días trabajando 8 

horas diarias para excavar 30 m3 
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Producción: 30 m 3  

• Productividad = 	30 m3 	 = 0.375 m3/ hora-Hombre 
2H *5días*8h /día 

Si el mismo contratista aumenta la producción a 50 m 3  contratando otra cuadrilla 

que trabaja la misma cantidad de tiempo que la primera cuadrilla, entonces: 

Producción: 50 me 

• Productividad = 	50 m3 	 = 0.312 m3/ hora-Hombre 
4H*5 días  *8h/dío  

La producción aumento en un 66%, pero la productividad disminuyó. 

La disminución de horas - hombre en un proceso productivo, también se interpreta 

en ocasiones con aumento de la productividad, sin tener en cuenta los resultados 

de producción obtenida. 

4.10.3 Productividad total. Es la relación existente entre la producción total y la 

suma de todos los factores de insumo, reflejando el impacto de todos los insumos 

al fabricar los productos; expresada por la siguiente fórmula: 

Productividad total = Producto total 

Insumo total 

Productividad total = Producto total 2 

T+ C+ M + Q 

B1BLIOTECt 



76 

T = Factor trabajo, C = Factor capital , M = Factor materias primas y piezas 

compradas, Q = Insumo de otros bienes y servicios varios. 

4.10.4 Productividad parcial. 	Es la relación entre la cantidad producida 

(producción total) considerando un solo tipo de insumo. Ejemplos de 

productividad parcial son 

. Productividad del trabajo: razón entre producción total y mano de obra) 

. Productividad del capital: el cociente de la producción entre el insumo de 

capital 

. Productividad de los materiales: relación entre producción total y las materias 

primas. 

4.10.5 El concepto moderno de productividad. El concepto tradicional de 

productividad la ha considerado como la razón entre el insumo y el producto. De 

esta manera no alcanza a explicarse 	la relación entre la producción de la 

empresa 	y su 	utilidad para 	la 	sociedad 	(consumidores). 	Una 	de las 

interpretaciones erradas mas frecuentes en torno a la productividad, ha sido 

planteada por algunos administradores que consideran que al reducir al máximo 

el costo laboral se aumenta la productividad. Este concepto, se traduce de 

inmediato en pérdida de empleos y en cierre de empresas. Los empleados no 

solamente cuestan, también son generadores de valor. 

2 Lo gestión de la productividad. Manual práctico. Joseph Prokopenko. Oficina Internacional del 
trabajo. Ginebra 1989 
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Productividad, vista mas allá del concepto tradicional , es la situación en que se 

crea más de lo que se consume; por lo tanto, el enfoque debe estar centrado en 

la generación del valor y no en la reducción de costos. 

La moderna concepción de la productividad es el hacer las cosas correctamente, 

en el menor tiempo posible , con el menor costo posible, en y con la máxima 

satisfacción de los clientes y los empleados. De esta forma, el concepto de 

productividad se extiende a la totalidad de los negocios, no solamente está 

enfocado a la racionalización de la producción, pues la productividad tiene 

componentes económicas y también sociales. 

Lo dicho anteriormente puede causar una confusión entre los conceptos 

productividad y calidad. En realidad no son lo mismo. Esta ultimo es uno de los 

factores mas importantes e indispensables para la productividad. Con programas 

de gestión de calidad en las empresas se reducirán los productos rechazados, 

disminuirán los reprocesos, desperdicios y costos, mejorando las ventas y 

aumentando la productividad. Por lo tanto, la calidad en los productos y procesos 

contribuyen al mejoramiento de la productividad. 

Debido a que el factor mas importante de la productividad es la efectividad del 

recurso humano, la calidad de las personas tiene una estrecha relación con la 

productividad. Al considerar calidad de las personas no solamente se refiere a las 

habilidades y capacidades, sino al nivel de compromiso, expresado por la 
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motivación , actitudes y la cultura. Desde esta perspectiva, el mejoramiento de la 

productividad puede ser considerado como el desarrollo del recurso humano. 

La productividad depende no solamente de aspectos internos, como los 

mencionados anteriormente. Otros aspectos externos, como la política 

económica del gobierno, la infraestructura social, la estabilidad política, es decir, 

la sociedad vista como un todo. 

El concepto Americano de la productividad, basado en la eficiencia , se 

transformó para considerar la creación de un nuevo orden social encaminado a 

la mejora de la calidad de vida de las personas, sumando esfuerzos de 

empleadores, empleados y gobierno. Este ultimo enfoque dio origen al concepto 

Europeo de la productividad donde participan todos los agentes de la sociedad, 

en el movimiento y distribución de! resultado de la productividad, con énfasis en 

la creación de un ambiente de trabajo más humano. 

4.10.6 Necesidad de un movimiento para mejorar la productividad. Un programa 

para el mejoramiento de la productividad debe contar con todos los actores de 

la sociedad que intervienen en ella. No puede estar basado en la explotación de 

los trabajadores, pues el recurso humano es su motor y se le debe brindar 

incentivos para participar en el. Para que el programa de productividad sea 

exitoso, se requiere el apoyo de todos los sectores, como hombres de negocios, 

empleadores, gobierno, consumidores y sector académico. 

l .  

'A. . 
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Consecuentemente, los beneficiados no serán solamente empleadores y 

empleados, sino los consumidores en general. 

Para los trabajadores, un aumento en la productividad se traduce en incrementos 

de salarios para mantener sus esfuerzos, un mejor ambiente y seguridad en el 

trabajo. 

Para los empleadores, significa mayor utilidad del capital, dando como resultado 

mayor cantidad de bienes y servicios y más oportunidades de trabajo, mejorando 

la posición competitiva en el mercado. 

Para el consumidor, beneficios en la productividad se traducen en la obtención 

de mejores precios en los productos y servicios adquiridos, ya que el mejoramiento 

de la productividad disminuye el costo de producción por unidad, lo cual puede 

hacer partícipe al consumidor por los menores precios y mayor producción con 

mejor calidad. 

Para la sociedad, el mejoramiento de la productividad genera disminución en la 

inflación, un aumento en el nivel de vida y la provisión de más oportunidades de 

trabajo para todos sus miembros. 

En sesión realizada en 1994 por la Organización Internacional para el trabajo OIT, 

en Philadelphia, se expresó que todos los seres humanos , sin importar su raza, 

religión o sexo, tienen derecho a buscar su bienestar material como su desarrollo 
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espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e 

iguales oportunidades'. Estos principios se han convertido en el punto de partida 

para el movimiento de la productividad y para el surgimiento de diversas 

organizaciones nacionales de productividad alrededor del mundo. 

4.10.7 Productividad y el sector de la construcción. La construcción, en especial 

el sector inmobiliario, se caracteriza por la utilización de gran cantidad de mano 

de obra no calificada, en comparación con los equipos y la maquinaria utilizada, 

lo cual hace que sea considerada artesanal en la mayoría de los casos. 

Esta característica , sumadas a otras que diferencian al sector de la construcción 

de otros sectores industriales, plantean barreras y grandes retos para la 

implementación y desarrollo de efectivos programas de mejoramiento de la 

productividad. 

4.10.8 Diferencias de la construcción con otras industrias. A menudo se critica a 

los responsables de la construcción por el desconocimiento o los errores en la 

implementación de programas de mejoramiento de la productividad en obras. 

Sin embargo, aunque esto es parcialmente cierto, es importante anotar que el 

proyecto de construcción tiene características únicas que lo hacen diferente a los 

demás sectores industriales. 

• Proyectos únicos de corta duración. Es común que los proyectos o las etapas 

en que se construyen, tengan duraciones relativamente cortas, que solo se 

construyen una vez, para los cuales se diseñan organizaciones temporales. En 
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muchos casos, la planeación de la obra se realiza simultáneamente con su 

ejecución, sin tiempo para realizar reestructuraciones , innovaciones e 

investigaciones y donde no es posible emplear las lecciones aprendidas de 

errores anteriormente ejecutados en otros proyectos. 

• Trabajadores nómadas. La industria de la construcción se caracteriza por una 

alta rotación de su personal, debido al sistema de ejecución de las obras 

(subcontratación), caracterizada por bajos salarios, lo cual genera poco sentido 

de pertenencia y motivación del trabajador. 

• Independencia entre cuadrillas. Cada cuadrilla especializada que realiza una 

tarea en un proyecto de construcción, se limita a realizar su labor sin considerar 

que su actividad terminada es el punto de partida de la siguiente, generando 

retrasos, sobrecostos y reprocesos que afectan la productividad del sector. 

• Trabajo a la intemperie. Las condiciones en que se realizan los proyectos de 

construcción se encuentran afectadas por condiciones desfavorables como altas 

o bajas temperaturas, lluvias y vientos que influyen considerablemente en el 

rendimiento de la mano de obra empleada. 

• Influencia del propietario del proyecto. A diferencia de los otros sectores 

industriales, el propietario de un proyecto de construcción, influye notablemente 

desde el principio hasta el fin, generando cambios y problemas de comunicación 

que atentan con la normal ejecución de la obra, disminuyendo la productividad. 



o Sector tradicionalista y conservador. 	El sector de la construcción se 

caracteriza por la poca aceptación de las técnicas modernas de administración y 

gerencia, generando sobrecostos y entregas no oportunas, disminuyendo la 

productividad del sector. 

. Sistema tradicional de contratación. El sistema tradicional empleado en la 

construcción de los proyectos, no conduce a la cooperación entre las partes para 

unir esfuerzos en torno al aumento de la productividad. Las partes asumen que 

existen límites que no pueden cruzar, estableciendo barreras para una relación 

ganador - ganador. 

• Múltiples conflictos en los proyectos. Por la gran cantidad de actores que 

intervienen el proceso constructivo, es común que se presenten conflictos entre 

ellos. Diferentes objetivos de cada uno de estos grupos y la poca integración de 

todos en torno fin común del proyecto generan conflictos que afectan la 

productividad. 

4.10.9 Actores del proyecto de construcción y su influencia en la productividad. 

Cuatro grandes grupos conforman los actores que intervienen en el desarrollo de 

un proyecto de construcción, cada uno de ellos con funciones diferentes y 

objetivos independientes, que no conducen al establecimiento de un clima 

apropiado para desarrollar programas de mejoramiento de la productividad en 

el sector de la construcción. 
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• Propietario (Inversionista). Su principal preocupación son los costos , en la 

formulación y evaluación del proyecto y en el desarrollo del mismo, 

especialmente si estos difieren de los inicialmente definidos y afectan la 

rentabilidad de su inversión. El inversionista concibe y modifica el proyecto 

durante su ejecución, busca la financiación y contratan el diseño y construcción 

del mismo. 

Diseñadores (Ingenieros y Arquitectos). Convierten las concepciones de los 

propietarios en planos y detalles a través de dibujos y especificaciones. Pueden 

trabajar independientemente o como miembros de un equipo de diseño. Al igual 

que el inversionista, su principal preocupación son los costos , ya que si las 

especificaciones son muy alfas, posiblemente el proyecto no se ejecuta. En el 

proceso constructivo, algunos errores generados en el etapa de diseño rebotan 

directamente al diseñador, deteriorando su imagen. 

• Constructores (Contratistas y subcontratistas). Convierten las instrucciones de los 

diseñadores (planos y especificaciones) en obras reales, Sus funciones son dirigir y 

liderar el personal, entregar instrucciones, definir el plan y métodos de trabajo, 

proveer materiales, herramienta y equipo para facilitar la labor de construcción 

del proyecto. Su principal preocupación es la ganancia o utilidad ya que su 

supervivencia depende de ella, 

• Fuerza laboral (Supervisores y obreros). Con sus habilidades, trabajando solos o 

en cuadrillas dirigidas por supervisores, aceptan órdenes sin cuestionarse y 
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asumen que las formas tradicionales de realizar sus trabajos , son las más 

eficientes. 

4.10.10 Mejoramiento de las condiciones en obras de construcción para el 

incremento 	de la productividad. 	El desempeño o resultado final de un 

proyecto de construcción ha sido medido tradicionalmente desde las siguientes 

ópticas: 

o Productividad. Expresada en función de los resultados económicos, considerado 

como la realización de un trabajo ejecutado con un precio justo para el cliente y 

una razonable utilidad para el contratista o constructor. 

Oportunidad. Un proyecto entregado en el tiempo programado inicialmente. 

o Calidad. Proyectos que entregados, satisfacen las necesidades del cliente a 

través del cumplimiento de requisitos y especificaciones. 

• Seguridad. Proyectos construidos libres de accidentes dentro de unos límites 

razonables. 

Las cuatro ópticas anteriormente descritas, se relacionan estrechamente, pero 

entre ellas, la productividad ha sido la que hasta nuestro días ha sido menos 

estudiada. Se plantea como un reto para los constructores con el animo de 

mejorarla y elevar la competitividad del sector. 

B!BLIOTEC•' 



El desarrollo e implementación de programas de mejoramiento de la 

productividad en el sector de la construcción, debe hacerse teniendo en cuenta 

los siguientes factores 

. Desarrollar una actitud en todos los niveles de la organización o del grupo de 

trabajo (propietario , diseñadores, constructor, fuerza laboral), que genere la 

cooperación en vez del conflicto. 

. Planear y adoptar conjuntamente con las partes involucradas en el desarrollo 

del proyecto, un programa continuo de acción (mejoramiento continuo) para 

crear y mejorar la actitud y cooperación, ajustado a las necesidades de cada 

proyecto. 

. Proveer el tiempo el dinero y los recursos humanos necesarios para 

implementar el plan de mejoramiento, estableciendo las estrategias y 

desarrollando las estructuras para el cumplimiento del plan. 

Monitorear cuidadosamente el progreso 	y los resultados del plan 

implementado, sin esperar soluciones espectaculares a corto plazo. 

4.10.11 Prácticas utilizadas para medir la productividad en obra. Diferentes 

métodos han sido utilizadas para medir la productividad en los proyectos de 

construcción, donde se han implementado programas de mejoramiento. 
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• Evaluación informal. Basado en simple observación de las actividades de 

trabajo por periodos de tiempo, que califican el comportamiento y rendimiento de 

las cuadrillas, sin tener en cuenta el contexto general en que se desarrollan los 

trabajos. Por lo tanto, no se consideran situaciones que afectan la productividad, 

como las interrupciones, disponibilidad de materiales, equipos y herramientas 

adecuadas. 

• Evaluación formal. Los reportes de sobrecostos y atrasos derivados del control 

del presupuesto y la programación, llaman la atención sobre aquellas actividades 

que se encuentran desfasadas del patrón establecido, para analizarlas y actuar 

sobre ellas, con la desventaja se ser actividades correctivas sobre obra ya 

ejecutada. Es el sistema tradicional utilizado en la construcción. 

• Curvas de aprendizaje. (mejoramiento de la productividad a través de la 

repetición) . Este método ha sido el más utilizado en el sector industrial para medir 

el incremento de la productividad cuando el proceso es repetitivo. Las curvas de 

aprendizaje se basan en el siguiente principio 

"Cualquier persona que ha realizado el mismo trabajo continuamente bajo las 

mismas condiciones, a menos que se presenten cambios importantes, toma un 

tiempo menor cuando realiza la actividad por segunda vez. El porcentaje de 

disminución continua disminuyendo con las siguientes repeticiones, hasta que se 

nivela" 3. 

3 Productivity improvement in construction. Oglesby - Parker- Howell. Mc Graw Hill 1989 
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El aprendizaje depende del tiempo. El fenómeno de aprendizaje es que siempre 

que la cantidad total de unidades producidas se duplica, el tiempo que se 

necesita para producir una unidad, disminuye a una tasa constante, conocida 

como tasa de aprendizaje. (Pkopenko 1989) 

El estudio de la productividad utilizando las curvas de aprendizaje, debe tener en 

cuenta las siguientes fases 

Fase de Aprendizaje: 

. Fase 1. El trabajador se familiariza con el proceso. 

. Fase 2. El trabajador aprende la rutina 

Fase de mejoramiento: 

• Fase 3. El trabajador y su supervisor definen un esfuerzo continuo para mejorar 

la productividad, aplicando combinación de técnicas. 

CURVA DE APRENDIZAJE 
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Figura 18. Representación gráfica de la curva de aprendizaje 
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4.10.12 Mejoramiento de la productividad a través del recurso humano. Para el 

desarrollo económico y social de un país, es importante considerar la 

productividad. Cualquier programa tendiente a su mejoramiento, debe 

considerar el recurso humano, ya que las empresas combinan das subsistemas, el 

técnico y el humano. Entre ambos debe existir coordinación para que se 

encuentren balanceados y funcionen con eficacia. 

Según estudios sobre productividad en el sector de la construcción, realizados por 

la Pontificia Universidad Católica de Chile , por parte de investigadores del 

departamento de Ingeniería Civil, la productividad en la construcción está 

determinada por tres tipos de factores: 

. Factores relacionados con la administración. Aquellos relacionados a la forma 

como se organizan y coordinan las actividades propias de la construcción, manejo 

y distribución de cuadrillas, cantidad de personas destinadas a la realización de 

trabajos, utilización de métodos de trabajo. Estudios con relación a este factor 

tienen como objetivo medir e incrementar la productividad, enfocada en la 

disminución de tiempos y costos. 

. Factores relacionados con la capacitación. De vital importancia en la 

productividad, ya que la capacitación es aspecto fundamental cuando se 

confronta con el rendimiento teniendo en cuenta que es clara su vinculación con 
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la calidad de los trabajos realizados o la necesidad de reprocesos por trabajos 

mal ejecutados. 

. Factores relacionados con la motivación. Pues es importante medir el grado de 

satisfacción que presentan los trabajadores de la construcción hacia su trabajo y 

su incidencia en la generación de tiempo no productivos que atentan contra la 

productividad del sector. 

Este último factor ha sido quizá el menos estudiado de los tres mencionados y 

debe ser considerado con especial atención si se tienen en cuenta que el 

personal obrero que ejecuta los proyectos de construcción presenta en alto 

grado insatisfacción con su trabajo y el entorno que los rodea . Especiales 

consideraciones deben hacerse en la relación con los jefes en el aspecto social, 

el tipo de trabajo que se realiza, la retribución económica que se recibe, las 

relaciones que se desarrollan con los compañeros y con la empresa misma, la 

estabilidad que se posee en el trabajo, entre otros. 



5 MARCO PRACTICO 

Si ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS Y CONSUMOS DE MANO DE OBRA 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio previo de las firmas PSI S.A. 

y GDV S.A. , en cabeza de los ingenieros Antonio Cano R y Gustavo Duque V, 

para el SENA y CAMACOL, se seleccionaron los proyectos en los cuales se 

realizaría el estudio de rendimientos y consumos, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

. Obras con un alto número de repeticiones. 

. Obras en las cuales se tenga continuidad en las cuadrillas que ejecutan las 

actividades. 

. Obras altamente organizadas. 

Con los anteriores criterios de selección y teniendo en cuenta que los proyectos 

de vivienda de interés social son el mayor producto inmobiliario del momento y 

continuará la misma situación en los próximo años debido a las circunstancias 

descritas en el marco teórico, se seleccionó a la empresa COMPACTO S.A. , con 

las obras FLORES Y COLORES y ROSA DE LOS VIENTOS. 

90 
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5.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS 

5.2.1 Proyecto flores y colores. Ubicado en el corregimiento de San Antonio de 

Prado, en la carrera 8 este x calle 1OD, sector de Pradito. Consta de 262 unidades 

de vivienda unifamiliar de interés social, en unidad cerrada, estrato 2, con casas 

de 36 m2 construidos en lotes de 3 metros x 12.50 metros, con posibilidad de 

ampliación a 72 m2 en el segundo nivel. 

5.2.2 Proyecto rosa de los vientos. Ubicado en el Municipio de Copacabana, en 

la carrera 63 x calle 50. Consta de 416 unidades de vivienda bifamiliar de interés 

social, en unidad cerrada, estrato 3, con casas de 50 y  68 m2 construidos en lotes 

de 6 metros x 12.40 metros, con posibilidad de ampliación a 62 y  70 m2 

respectivamente. 

Para efectos de su identificación, las obras seleccionadas fueron codificadas de la 

siguiente forma 

Tabla 13. Codificación de las obras donde se realiza el estudio 

OBRA  

Código 	Nombre 	 Descdpclón 	
- 	

Empresa 

1 	Flores yÇlores 	_Viviendas de Interés social Compacto S.A .  

712 Rosa de los Vientos Viviendas de Interés social Compacto S.A. 
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5.3 REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TOMA DE DATOS EN OBRA 

De acuerdo a lo descrito en el marco teórico, los datos que se deben incorporar 

a cualquier encuesta sobre consumos de mano de obra en una actividad son los 

siguientes 

5.3.1 Actividad. Se debe identificar la actividad que se está midiendo y su 

unidad de medida, teniendo en cuenta que debe cumplir con las condiciones 

establecidas en el marco teórico. Dicha identificación debe incluirlos parámetros 

que pueden influir en el consumo (dimensiones, materiales, etc) 

53.2 Obra. Se debe identificar claramente la obra donde se realiza el estudio, 

incluyendo datos sobre ella, como ubicación, constructor y tipo de obra. 

5.3.3 Encuestador. Debe quedar registrado el nombre de la persona que toma 

los datos. 

5.3.4 Cuadrilla. Se debe registrar con precisión la cuadrilla que realiza la 

actividad, definiendo el número de operarios de diferentes especialidades y las 

personas que desempeñan cada una de las funciones en la cuadrilla, con el fin 

de verificar la influencia del operario con sus características y condiciones 

propias, en el consumo obtenido. 
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5.3.5 Tiempo consumido. El formulario debe permitir el registro del tiempo 

trabajado en el desarrollo de la actividad. Este dato se puede obtener 

registrando los tiempos consumidos, o las horas de entrada y salida con los 

tiempos de interrupciones que se puedan presentar en la jornada de trabajo. Se 

debe tener en cuenta que estos tiempos pueden ser diferentes para cada uno de 

¡os miembros de la cuadrilla. 

5.3.6 Cantidad de obra. Debe quedar registrada la cantidad de obra 

ejecutada, expresada como unidad de medida de la actividad a estudiar. 

5.3.7 Factores de afectación. Se debe medir la influencia positiva o negativa de 

cada uno de los factores que pueden afectar el rendimiento o consumo de la 

mano de obra, clasificados en los siete grupos mencionados en el marco teórico 

(economía, laborales, clima, actividad, equipamiento, supervisión y trabajador). 

5.4 TOMA DE DATOS EN OBRA 

El formulario sugerido por el primer estudio contempla la toma repetitiva de datos 

en diferentes áreas, en la misma actividad desarrollada por una misma cuadrilla. 

(Ver anexo A) 

5.4.1 Captación de datos. El formato propuesto incluye los espacios a ser 

diligenciados que se describen a continuación. 



94 

. Obra. En este espacio se describe el nombre que identifica a la obra donde se 

hace la observación. 

• Constructor. Se anota aquí el nombre de la empresa responsable de al 

construcción de la obra. 

• Descripción de la obra. Se hace una rápida y corta descripción de la obra. Lo 

más importante es informar el tipo de edificación u obra de una manera general. 

• Encuestador. Se identifica la persona que toma los datos. 

• Actividad. Se define la actividad que se está midiendo, de una manera 

detallada, incluyendo los parámetros que puedan modificar el consumo. 

• Unidad de medida. Se especifica la unidad de medida de la cantidad de obra 

ejecutada de la actividad en estudio. 

• Cuadrilla #. Se identifica la cuadrilla que se está midiendo en este formulario, 

para diferenciarla de otras cuadrillas que ejecutan la misma actividad. 

• Obrero no.1. Se identifica por medio del nombre y apellido, cédula de 

ciudadanía y grado de educación al líder de la cuadrilla. 

• Obrero no. 2. Se identifica por medio del nombre y apellido, cédula de 

ciudadanía y grado de educación a cada uno de los otros miembros de la 

cuadrilla. 

• Fecha. Se anota el día en el cual se hace la observación. Se advierte que una 

observación se hace en un frente de trabajo dado. Si en una fecha se inicia más 

de un frente de trabajo se hará una observación por cada frente. 

• Módulo. Se identifica el espacio en el cual se ejecuta la actividad. 
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• Entrada. Se anota la hora de entrada al frente de trabajo anotado en el punto 

anterior, o al iniciar jornada en el mismo frente donde terminó el día anterior. 

• Salida. Se anota la hora de salida al terminar el frente de trabajo, o la jornada. 

• Descansos. Se anota la duración de los descansos o interrupciones 

presentados en el lapso de tiempo definido por la hora de entrada y salida 

anotados. 

5.4.2 Modificación al formato para toma de datos del estudio inicial. Para facilitar 

el análisis estadístico, mediante la recolección y tabulación de datos de 

diferentes obras, encuestadores, actividades, cuadrillas y obreros y pensando en 

una fácil tabulación de los grupos que incluyen los factores de afectación, se 

modificó el formato inicial propuesto por los Ingenieros Cano y Duque. (Ver anexo 

5.5 CAUFICACIÓN DE LOS FACTORES DE AFECTACIÓN 

Se determina un cuadro en el cual se definen criterios para calificar cada uno de 

los factores que pueden afectar los rendimientos o consumos de mano de obra, 

los cuales a su vez están agrupados en siete categorías de factores. Dos de esta 

categorías ( laborales y economía) se consideran constantes , las cuales se 

califican igual durante el periodo de toma de datos, ya que las condiciones en 

estos dos aspectos permanecen inmodifica bIes. Para cada factor se ha definido 

una escala de calificación de -2 a 2,, siendo -2 la condición más desfavorable, y2 

la más favorable. Se estima que 0 es la condición normal. 



Tabla 14. Evaluación de lo factores de ectación 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO 

RANGO DE VALORES 2 1 0 

Estado del tiempo Despejado Nublado Llovizna Aguacero Tormenta 

E Temperatura Fresca 	________-- Normal 	- Alta o Baja 

U Condición de! suelo Piso duro Piso seco Piso húmedo Charcos Pantanero 

Cubierta son-ibta normal sol  

Grado de dificultad Fácil Norma! Difícil  

Riesgo Ningún ilesgo 	- Moderado Normal Riesgoso Peligrosa 

interrupciones Ninguna - De O aS min. DeS a 15 min. De 15 a 60 min. > de 1 hora 

> Orden y aseo Aseo total y orden Poca suciedad Transitable escombro Difícil acceso 
u 
< Actividades precedente; Perfecta Aceptable Poco rearie Mucho resane Repetir 

Tipícidad + 20 repeticiones De 15 a 20 De lOa 15 De Sa 10 De 1 aS 

Espacio Muy amplio Amplio Normal Estrecho Muy estrecho 

o Herramienta Especial 	 ----- adecuada iriadecucsda 

2 Equipo Especial adecuada inadecuada 

Ll Mantenimiento Buenos Aceptable Nulo 
CL 

Suministro Siempre Aveces Nunca 

Elementos protección Todos - Casi todos -- 	 - Ninguno 

Crlterlos de aceptación EscrItos prevlo Verbales previos Verbales Informales Ninguna 

Instrucción Documento requerido Verbal Requerida Ninguna 
> 

Seguimiento Revisión siempre Revisión eventual Sin revisión 
a. 

Supervisor (Maeslro) Suenos Regular Malo 

Aseguramiento calidad Certificado ¡SO En proceso Interventoria Esfuerzos aislados No existe 

Sltuac!ón persono! Excelente Bueno Con altibalos Triste Neurót!co 

Ritmo de trabajo ttópido Promedio Liiio Lento 

Habilidad Experto hábil Inexperto inexperto 

Conocimientos Buenos Normales Escasos Escasos 

capacitación Cerlificad& Experto Requerida Aprendiz 

Desempeño Sobresaliente Competente inaceptable Inaceptable 

Actitud hacIa e! trabalo Comprmetldç Leal DIspuesto ndiferente Resentido 

Para la codificación dR las condiciones laborales, se codifica según la tabla 15 
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Tabla 15. Calificación de las condiciones laborales 

CONDICIONES LABORALES 

1 2 

Contratación Administración Subcontrcitoción 

Sindicato Si No 

Si No 

Í
Incentivos 

Salario SMLV > SMLV 

Ambiente Adecuado Inadecuado 

Seguridad Social Si No  

5.6 	LEVANTAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A MEDIR 

Por tratarse de proyectos de vivienda de interés social, se tienen en cuenta para 

la medición de consumos, las actividades del sistema constructivo incluidas en 

la ruta crítica de la construcción de la vivienda. 

Tabla 16. Codificación actividades a medir 

Código ACTIVIDAD 

1 Excavación en material homogéneo 

2 Excavación en material heterogéneo 

3 Vaciado Vigas de Fundación 25 x 25 cmts 

4 Sobrecimientos Bloque de Concreto 1 hilada (11 x25x50) 

5 Impermeabilización Sobrecimientos con broncos¡¡ 

6 Impermeabilización Muro de Contención con asfaltex 

7 Armado de Filtro con cañuela, geotextil y triturado 

Mampostería en Bloque de Concreto (11 x 25 x50) 

9 Mampostería en Ladrillo cerámico 1,10 x 15 x 30) 

10 Mampostería en Bloque Split (12 x 20 x 40) 

11 'Vaciado de Grouting 

12 Armado de Loso macizo con formaleta metálica e = 0.10 

13 Vaciado de Losa macizo espesor 0.10 

14 Enchape en Cerámica 0.205 x 0.205 mts 

15 baldosa en Cemento Biselada 0.25 x 0.25 

16 Cal en Muros y Cielos 

17 Cubierta en Madera y Teja de Barro 
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constructora y las obras en ejecución, garantizando la estabilidad de las cuadrillas 

en los diferentes frentes de trabajo. 

Como se anotó en el marco teórico, los cuadrillas de los actividades de 

construcción pueden ser de tres clases. Para su identificación en la toma de 

datos, esta fue su codificación. 

Tabla 18. Tipos de cuadrillas 

TIPO DE CUADRILLA  
Código Tipo 

1 Individual 

2 Colectiva 

Múltiple 

Igualmente, a medida que se realizaban las actividades seleccionadas, de 

acuerdo al proceso constructivo definido con anticipación en la programación 

de las obras, los diferentes obreros fueron identificados y codificados, ya que 

algunos de ellos participan en varias cuadrillas, o en diferentes actividades, 

incluso en las dos obras. 

Tabla 19. Codificación subcontratistas de mano de obra en las actividades estudiadas 

OBRERO 

• 	 No. 	No. 	Tipo de 
Obra Actividad Nombre Obrero Cuadrilla Cuadrilla 

1 	1 1 1 6 Carlos Argiro González 
2 2 1 6 Jorge Giralda 

1 	3 3 1 4_5_6 José Aníbal Gutiérrez 
1 	1 	4 4 2 16 Sandy Alfredo Masa 

5 4 2 16 Wilson Ríos 
1 	6 5 2 8..910 Carlos Cadovid 
1 	7 5 2 8911 Santiago Latorre 
1 	8 6 2 8_9_1 2 Miguel Carvajal 

Cédula Grado 

15 323 748 Oficial 
15316834 Oficial 
98 530 523 Ayudante 
92 228 242 Oficial 
92 225 630 Oficial 
71 183843 Oficial 

171 217459 Ayudante 
—3^621529 Oficial 
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OBRERO 

Obra 	
No. 	No, 	Tipo de Actividad Nombre Cédula Grado 

Obrero Cuadrilla Cuadrilla 
1 9 6 2 8_9_13 Jairo Cadavid 98 575 710 Ayudante 

10 7 2 8914 Dubán Darío Suazo 98579 987 Oficial 
11 7 2 8_9_15 Ubardo humberto Ortiz 71 757 109 Ayudante 
12 8 2 8_9_16 Javier Maldonado 98 581 760 Oficial 
13 8 2 8_9_17 - Luis Enrique Maldonado 71 332 467 AyudantG 

1 14 9 2 8_9_18 Rubén Darío MurtíneL 70 382 557 Oficial 
15 9 2 - 8_9_19 JhoniairoRúa 71 525052 Ayudante 
¡6 10 2 8_9_20 William Valle 71 750 714 Ayudante 
1/ 10 2 8_'/_21 Jorge Iván Pérez /1 38/ 306 Ayudante 

1 18 11 2 3 Diego Patiño 71 721 576 Oficial 

1 19 11 2 3 Gabriel Ruiz 71 492 305 Ayudante 
1 20 12 2 7 Jorge Giraldo 15 316 834 Oficial 
1 21 12 2 7 Gildardo Maruianda 98527935 Ayudante 

22 13 2 1? Hector Emilio Torres 70 577 088 Oficial 
1 23 13 2 12 A!beiro Antonio Mazo 15 322572 Oficial 
1 22 14 2 13 Hector Emilio Torres 70577088 Oficial 
1 23 15 1 13 Albciro Antonio Mazo 15 322 572 Oficial 
1 24 13 2 12 II ugo de J Uribe 15326958 Ayudante 
1 25 13 2 12 Hoctor Armando Mosquera 98 527935 Ayudante 
1 26 13 2 1 2_1 3 Carlos Alberto Arios 15 513597 Ayudante 
1 27 13 2 12_13 Wiirner Antonio Vega 98653908 Ayudante 
1 26 16 1 11 Carlos Alberto Arias 15513597 Ayudante 
1 28 17 2 15 - Hecloide J Roo 70323636 Oficial 

29 1/ 2 15 Ornar Argiro lua /0327218 Ayudante 
1_2 30 18 2 15 Guainer Zambrano 8771681 OFicial 
1_2 31 18 2 15 Leonardo Moreno 11/1/414 Ayudante 
1_2 32 18 2 15 Jonh Fredy Macias 15513438 Oficial 

33 19 1 2 Bernardo Moreno 11935471 Oficial 
1 34 20 2 - 	14 Hector de .1 Restrepo 70067771 Oficial 
1 35 21 7 14 Fermin de J Restrepo 71610644 Ayudante 
1 36 22 1 - 	- 1 - Hector Aguilar 98 502 598 Ayudonte 
1 37 23 1 1 Henry Mosquera 11 799 496 Ayudante 
1 38 24 1 1 lyon Daño Arrcdondo 71 490 972 Ayudante 

39 25 1 1 John Fernando Mosquera 70 878 526 Ayudante 
1 40 26 - 1 1 Luis Acadio Barco 1 595 825 Ayudante 
1 41 27 1 1 Alonso Mosquera 1595825 Ayudante 
1 42 28 i 1 Luis Gonzalo Moreno 11 935822 Ayudurile 
1 43 29 1 i Juan Bautista Mosquera 11 935 852 Ayudante 

44 30 1 1 Femey Garzón  98625390 Ayudan le 
• 45 31 2 14 David Pavón 71421102 Oficial 

1 46 31 2 14 Nelson Restrepo 71698521 Oficial 
2 47 32 2 12 Wilson Zuloaga 15514089 Oficial 
2 48 32 2 12 Giovanny Ortiz Paniagua 15505476 Ayudante 
2 49 32 2 12 Oscar Darío Ruiz 8417675 Oficial 
2 50 32 2 12 Ignacio Agudelo 15503480 Ayudante 
2 51 33 2 7 Manuel José Julio Morelo 10938866 Oficial 
2 52 33 27 Nelson Saldarriaga 71371624 Ayudante 
2 53 34 1 14 Luis Fduardo Ruiz 71623082 Oficial 
2 54 35 1 14 Robert Antonio SuazaAcevedo 98536348 Oficial 
2 55 6 1 1 C'nrks Vasquez Cardona 15365540 Ayudante 
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Obra 	No. 	No. 	Tipo de Actividad Nombre Cédula Grado 
Obrero Cuadrilla Cuadrilla 

2 56 37 1 i Adolfo Vida! 98467593 Ayudante 
2 : 	57 38 1 1 Parmenio Restrepo 9389036 Ayudante 

2 58 39 1 1 Wilson Sánchez - 3672732 Ayudante 

2 59 18 2 15 Edison Humberto Soso 15515163 Ayudante 

2 60 40 2 2_13 Hernun Dujio Unego 70254186 Oficial 

2 61 40 2 213-Martin Pofiño 98648487 Ayudante 

2 62 40 2 2_13 Wilfrido Moreno 71725928 Ayudante 

2 63 - 	41 1 16 	-- Fernando Castañeda 94.282.426 Oficial 

2 64 42 3 17 Gildardo Giraldo Dávila 70.088.462 Oficial 
2 65 42 3 17 Carlos Alberto Mejía Ospina 71.648.034 Ayudante 

2 66 42 3 17 Jorge Alberto Muñoz Hernández 98.546.497 Oficial 
2 67 42 3 17 Edwin Alonso Soto 830225-06660 Ayudante 

2 68 43 1 11 Antonio Martínez 71.526.351 Oficial 
2 69 44 2 9 Elkín Darío Marulanda Lenís 8.012.920 Oficial 
2 70 44 - 	2 9 José Gabri& Mejía Bedoya 98646 815 Ayudante 
2 71 45 2 8 Edgar Antonio Jácome Andrade 98.576.112 Oficial 
2 72 45 2 8 Jaime Iván Montoya Gómez -70.1 13.560 Ayudante 
2 73 46 2 8 Reled Alvarado Álvarez 71 .6Í8.51 1- Oficial 
2 74 46 2 8 Eugenio Avendaño Orrego 98.580.733 Ayudante 
7 75 47 2 8 Flkin Darío Cadavid Gallego 98.495.?91 Oficial 
2 76 47 2 8 Carlos Alberto Rojas Muñoz 71.703.400 Ayudante 
2 77 48 2 8 Luis Alfonso Cadavid Gallego 8.402555 Oficial 
2 78 48 2 8 Carlos Enrique Latorre Acevedo 98.589.873 Ayudante 
2 79 49 2 3 Jair Gutierrez 71.215.866 Oficial 
2 80 49 2 3 Jorge Alfredo Latorre Acevedo 71.769.126 Ayudante 
2 81 50 1 4 John Fredy Rua Valencia 98.497199 Ayudante 
2 82 si 1 6 Ronald lyon Rna Castro AyudantG 

5.9 CAPTACIÓN DE DATOS 

Durante seis meses (15 de Enero al 15 de Julio) de 2001, se realizó la toma de 

datos en los frentes de trabajo definidos, para las actividades seleccionadas, con 

un seguimiento permanente a las diferentes cuadrillas en su jornada laboral 

diaria. Dicho seguimiento consistió en el registro permanente en el formato 

definido, de la hora de ingreso al sitio de trabajo, tiempo de interrupciones, 

tiempo de descansos y hora de salida, de cada uno de los miembros de la (s) 

cuadrilla (s). 
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De acuerdo a los criterios establecidos con anterioridad, coda medición realizada-

se acompañó de la calificación de los diferentes factores de afectación para 

cada una de las actividades de construcción. (Ver anexo D). 

Obtenido el tiempo total dedicado por la cuadrilla a la realización de una 

actividad de construcción en un frente de trabajo determinado y conociendo 

con anterioridad las cantidades de obra de cada uno de los ambientes de las 

obras seleccionadas , mediante el levantamiento de planos y cálculo de las 

mismas (Ver anexo C), se determinó el consumo y el rendimiento de mano de 

obra, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

Consumo de mano de obra = 	Tiempo invertido en la actividad 

Cantidad de obra ejecutada 

Rendimiento de mano de obra = Cantidad de obra ejecutada 

Tiempo invertido en la actividad 

Para los casos en que las actividades no fueron realizadas completamente en un 

mismo día, o que diferentes obreros de distinta especialidad (cuadrillas múltiples) 

participaron en la actividad, se consideró el consumo por módulo como la 

relación de la sumatoria del tiempo invertido por las diferentes cuadrillas (obreros) 

y la cantidad de obra del módulo seleccionado. 



5.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONSUMO Y RENDIMIENTO DE MANO DE 

OBRA 

5.10.1 Procesamiento de datos. El rediseño al formato inicial propuesto por los 

ingenieros Cano y Duque, facilitó el procesamiento de datos, al estar codificada 

cada medición, identificando obra, actividad, encuestador, cuadrilla, obrero, 

fecha, lote y módulo. 

Utilizando las herramientas que brinda el software Microsoft Excel, puede filtrarse 

la información de acuerdo a lo requerido para el posterior análisis estadístico. 

5.10.2 Análisis estadístico. Como objetivos del presente proyecto se consideraron 

la obtención de rendimientos y consumos estándar de mano de obra en las 

actividades de construcción de un proyecto de vivienda de interés social. 

Igualmente, determinar cómo los factores de afectación influyen positiva o 

negativamente en dichos consumos. 

Debido a la gran cantidad de datos obtenidos y pensando en facilitar el análisis 

estadístico, se utilizó el software STATGRAPHICS, el cual permite la importación 

de datos organizados mediante hojas electrónicas. Antes de describir el proceso 

realizado para el análisis estadístico, es importante definir algunos términos que 

faciliten su entendimiento. 
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5.10.3 Definición de tos términos estadísticos utilizados en los análisis 

. Media. La medida de la localización central de un conjunto de datos. Se 

calcula sumando todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el 

número de elementos. 

. Mediana. Es el valor que divide a los datos en dos grupos iguales, uno con 

valores mayores que, o iguales a la mediana, y el otro con valores menores que, o 

iguales a ella. 

• Moda. El valor con la más alta frecuencia en una muestra. Definida como el 

valor de dato que ocurre con mas frecuencia. 

• Varianza. Medida de dispersión para un conjunto de datos, basada en las 

desviaciones de los valores de los datos respecto a la media, elevadas al 

cuadrado. 

• Desviación estándar. Valor utilizado para expresar la concentración de los 

datos alrededor del centro en una muestra. 

• Cuartil. Cada uno de los puntos resultantes de dividir un conjunto ordenado de 

datos en cuartos. 

104 
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. Kurtosis. El valor usado para medir el empinamiento de una distribución. Para 

una distribución normal, el coeficiente de Kurtosis es O. 

• Skewness (sesgo). Un valor usado para medir la simetría de una muestra. Un 

valor de O, indica que la muestra está simétricamente distribuida. 

• Variación. Es una medida de la dispersión relativa de un conjunto de datos; se 

calcula dividiendo la desviación estándar entre la media y multiplicando el 

cociente por 100. 

• Correlación. Medida numérica de la asociación lineal entre dos variables, que 

asume valores entre -1 y  +1. Los valores cercanos a +1 indican una fuerte relación 

lineal positiva y los cercanos a -1 una fuerte relación lineal negativa. Los valores 

cercanos a O indican falta de relación lineal. 

• Análisis de regresión. Una herramienta matemática que permite cuantificar 

mediante una ecuación la relación existente entre una variable dependiente y 

una o varias variables independientes. 

. Intervalo de confianza. Consiste en encontrar dos límites llamados límite 

superior y límite inferior de confianza, de tal manera que el parámetro que se 

encuentre, esté entre dichos limites. 

El proceso utilizado para el análisis estadístico es el siguiente 



Realizar mediciones de 
consumo y calificar factores 

de afectación 

Registrar en hoja electrónica 

y 

Exportar datos tabulados 0!, 

STATGRAPHICS 

y 	 _y 

Realizar prueba de bondad 	 Realizar análisis estadístico  
de ajuste 	 básico 

y 

y 

NO 
Existe correlación 	------ 

NO 
Corresponde a una 

distribución normal? 

SI 

Realizar ar.álisis de 
correlacions entre consumo 

y factores de afectación 

SI 
y 

Realizaranólisi. de regresión 
shflpleoMúltiple 

determinando modelos 

Determinar :urvai de 
aprendizaje y consumo 4 

promedio 

Elminar datos extremos 

Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de análisis estadístico 

• Exportación de datos desde Microsoft Excel hacia Statgraphics. Incluyendo 

todos los datos de identificación de la actividad, cucdrillas, obra , tiempos 
observados, consumos, rendimientos y calificación de las variables 

independientes (factores de afectación del consumo). 

BIBLIOTECA 
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• Obtención de estadísticas básicas sobre el consumo de mano de obra. 

Procesando todos los datos hallados del consumo de mano de obra en las 

múltiples observaciones, organizados por actividad de construcción, se obtienen 

lo siguiente 

• Número de datos 

• Promedio 

• Mediana 

o Modo 

o Varianza 

o Desviación estándar 

o Mínimo 

o Miximo 

o Rango 

o Cuarfil superior 

o Cuarfil inferior 

o Skewness estándar 

o Kurtosis estándar 

o Coeficiente de variación 

o Sumatoria de datos 

• Determinar si la muestra seleccionada se distribuye normalmente. Utilizando el 

criterio de que muestras en las cuales la Kurtosis y Skewness estándar tengan 

valores por fuera del rango de -2 y  2 pueden alejarse de la normalidad y tiende 
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a invalidar cualquier prueba estadística con relación a la desviación estándar, se 

define si es o no necesario eliminar datos extremos. 

• Eliminación de datos extremos. Si el primer análisis estadístico arroja que los 

datos del consumo se apartan de una distribución normal, se procede a eliminar 

datos extremos, utilizando el siguiente criterio: 

o Límite superior = Cuartil superior + 1.5 desviación estándar 

o Límite inferior = Cuartil inferior - 1.5 desviación estándar 

Se eliminan los datos por encima del dato superior y bajo el límite inferior. 

Nuevamente y sin datos extremos se procede a verificar que el consumo 

obtenido corresponda a una distribución normal. 

. Prueba de bondad de ajuste. Utilizada para determinar si las observaciones 

realizadas son similares a lo esperado dentro de una distribución normal. 

Una vez comprobado que los datos de consumo obtenidos dentro de un grupo 

de observaciones en una actividad de construcción , se ajustan a la distribución 

Gaussiana o normal, se procede con la segunda parte del análisis estadístico, en 

la cual se estudia la influencia de los factores de afectación (variables 

independientes) en el consumo de mano de obra de las actividades de 

construcción estudiadas. 
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• Determinación de las correlaciones entre la variable dependiente y variables 

independientes . Determinando el coeficiente de correlación y el valor de la 

prueba (probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula) , se establece si 

estadística mente existe correlación entre el consumo y las variables 

independientes (factores de afectación). 

• Análisis de regresión. Dependiendo si estadísticamente el consumo es influido 

por una o varias variables independientes (factores de afectación), resultantes de 

la determinación de correlaciones, se realiza una regresión lineal simple o 

múltiple, respectivamente. El objetivo principal en este análisis es hacer 

predicciones, con base en ecuaciones matemáticas del consumo de mano de 

obra de una actividad, teniendo en cuenta las calificaciones de las variables 

independientes que lo afectan. En los casos en que sea posible, se establecen 

modelos matemáticos de cada integrante de la cuadrilla (oficial y ayudante), 

para una actividad determinada. Igualmente se establece la ecuación para 

predecir el consumo de la cuadrilla. 

• Curva de aprendizaje. Con los datos de consumo obtenidos por los diferentes 

obreros, se elaboran curvas de aprendizaje, donde puede verse el 

comportamiento del consumo consecutivamente en cada medición establecida 

cronológicamente. A manera de ejemplo, se presenta en detalle el análisis 

realizado para una actividad de construcción. Los restantes análisis pueden ser 

consultados en el anexo E. 

BkJOTECA 
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5.10.4 Ejemplo del análisis estadístico en una actividad de construcción 

One-Variable Analysis - CONSUMO PARA IMPERMEABILIZACIÓN SOBRECIMIENTO TOTAL 

Box-and-Whisker Piot 

r-i--- u 

13 	 23 	 33 	 43 	 53 

Consumo 	 (X0.001) 

Histogram for Consumo 
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Summary Statistics for Consumo 

Count = 77 
Average = 0.0256948 
Median = 0.0263 
Mode = 
Variance = 0.0000527244 
Standard deviation = 0.00726116 
Minimum = 0.0135 
Maximum 0.0443 
Range = 0.0308 
Lower quartile = 0.0215 
Upper quartile = 0.0299 
Strid. skewness = -0.0370827 
Stnd. kurtosis = -1.12757 

Frequency Tabulation for Consumo 

Lower Upper Relalive Cumulative Cum. Rel. 
Class Linüt Limit Midpoint Frequency Frequerlcy Frequency Frequency 

at or below 0.0 0 0.0000 0 0.0000 
1 0.0 0.00625 0.003125 0 0.0000 0 0.0000 
2 0.00625 0.0125 0.009375 0 0.0000 0 0.0000 
3 0.0125 0.01875 0.015625 19 0.2468 19 0.2468 
4 0.01875 0.025 0.021875 12 0.1558 31 0.4026 
5 0.025 0.03125 0.028125 30 0.3896 61 0.7922 
6 0.03125 0.0375 0.034375 14 0.1818 75 0.9740 
7 0.0375 0.04375 0.040625 1 0.0130 76 0.9870 
8 0.04375 0.05 0.046875 1 0.0130 77 1.0000 

aboye 0.05 0 0.0000 77 1.0000 

Mean = 0.0256948 Standard deviation = 0.00726116 

Confidence Intervois fo, Consumo 

95.0% 	confidence 	interval 	for 	mean: 	0.0256948 	+1 - 	0.00164808 
[0.0240467,0.02734291 

95.0% confidence interval for standard deviation: [0.00626779,0.00863165] 

Normal Probabilitv Piot for Consumo 
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Density Trace for Consumo 

13 	 23 	 33 	 43 	 53 

Consumo 	
(XQQQI) 

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 

Goodness-of-Fit Tesis for Consumo 

Chi-Square Test 

Lower Upper Observed Expected 
Limit Lirnit Frequericy Frequency Chi-Square 

at or below 0.0159998 12 7.00 3.57 
0.0159998 0.0190983 7 7.00 0.00 
0.0190983 0.0213048 0 7.00 7.00 
0.0213048 0.0231624 5 7.00 0.57 
0.0231624 0.0248657 7 7.00 0.00 
0.0248657 0.0265239 11 7.00 2.28 
0.0265239 0.0282272 6 7.00 0.14 
0.0282272 0.0300848 10 7.00 1.29 
0.0300848 0.0322913 3 7.00 2.29 
0.0322913 0.0353898 9 7.00 0.57 

aboye 	0.0353898 7 7.00 0.00 

Chi-Square = 177136 with 8 d.f. P-Value = 0.023479 

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0.0891311 
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0.0906945 
Estimated overail statistic DN = 0.0906945 
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Multiple-Variable Analysis 

Correlations 

Temp. Tajo 

Temp. -0.0457 
77) 

0.6928 

Tajo -0.0457 
77) 

0.6928 

Situac. pers. -0.0400 0.3165 
77) ( 	 77) 

0.7298 0.0050 

Ritmo de trabajo -0.0021 0.7263 
77) ( 	 77) 

0.9858 0.0000 

Orden y aseo -0.2156 -0.1054 
77) ( 	 77) 

0.0597 0.3614 

Estado del tiempo 0.3371 0.2012 
77) ( 	 77) 

0.0027 0.0793 

Cubierta 0.5195 -0.0186 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.8724 

Condicion del suelo -0.3374 0.0541 
77) ( 	 77) 

0.0027 0.6405 

Capacitac. 0.0357 -0.8965 
77) ( 	 77) 

0.7582 0.0000 

Actividades p -0.0953 0.5450 
77) ( 	 77) 

0.4099 0.0000 

Consumo 0.0833 -0.6919 
77) ( 	 77) 

0.4714 0.0000 

Actitud hacia -0.0173 0.8890 
77) ( 	 77) 

0.8814 0.0000 

Discontinuida 0.1653 0.4364 
( 	 77) ( 	 77) 
0.1509 0.0001 

Situac. pers. Ritmo de trabajo 

Temp. -0.0400 -0.0021 
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77) ( 	 77) 
0.7298 0.9858 

Tajo 0.3165 0.7263 
77) ( 	 77) 

0.0050 0.0000 

Situac. pers. 0.3351 
( 	 77) 
0.0029 

Ritmo de trabajo 0.3351 
77) 

0.0029 

Orden y aseo -0.0386 -0.0676 
77) ( 	 77) 

0.7390 0.5591 

Estado del tiempo 0.1377 0.1203 
77) ( 	 77) 

0.2324 0.2972 

Cubierta 0.1041 0.0807 
77) ( 	 77) 

0.3676 0.4856 

Condicion del suelo -0.1217 0.0487 
77) ( 	 77) 

0.2917 0.6740 

Capacitac. -0.3685 -0.7180 
77) ( 	 77) 

0.0010 0.0000 

Actividades p 0.4587 0.3967 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.0004 

Consumo -0.4015 -0.6224 
77) ( 	 77) 

0.0003 0.0000 

Actitud hacia 0.3732 0.7116 
77) ( 	 77) 

0.0008 0.0000 

Discontinuida 0.1610 0.4548 
77) ( 	 77) 

0.1618 0.0000 

Orden y aseo Estado del tiempo 

Temp. -0.2156 0.3371 
( 	 77) ( 	 77) 
0.0597 0.0027 

Tajo -0.1054 0.2012 
77) ( 	 77) 

0.3614 0.0793 

Situac. pers. -0.0386 0.1377 
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77) ( 	 77) 
0.7390 0.2324 

Ritmo de trabajo 	-0.0676 0.1203 
77) ( 	 77) 

0.5591 0.2972 

Orden y aseo -0.0912 
( 	 77) 
0.4300 

Estado del tiempo -0.0912 
77) 

0.4300 

Cubierta -0.1910 -0.1440 
77) ( 	 77) 

0.0961 0.2113 

Condicion del suelo 0.5089 -0.0843 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.4660 

Capacitac. 0.1266 -0.3129 
77) ( 	 77) 

0.2724 0.0056 

Actividades p -0.3527 0.0858 
77) ( 	 77) 

0.0017 0.4581 

Consumo 0.0078 -0.1646 
77) ( 	 77) 

0.9464 0.1525 

Actitud hacia -0.1030 03046 
77) ( 	 77) 

0.3726 0.0071 

Discontinuida 0.0357 0.1024 
77) ( 	 77) 

0.7577 0.3753 

Cubierta Condicion del suelo 

Temp. 0.5195 -0.3374 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.0027 

Tajo -0.0186 0.0541 
77) ( 	 77) 

0.8724 0.6405 

Situac 	pers. 0.1041 -0.1217 
( 	 77) ( 	 77) 
0.3676 0.2917 

Ritmo de trabajo 0.0807 0.0487 
( 	 77) ( 	 77) 
0.4856 0.6740 

Orden y aseo -0.1910 0.5089 
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77) ( 	77) 
0.0961 0.0000 

Estado del tiempo 	-0.1440 -0.0843 
77) ( 	77) 

0.2113 0.4660 

Cubierta -0.2240 
( 	77) 
0.0501 

Condicion del suelo -0.2240 
( 	77) 
0.0501 

Capacitac. 0.0785 -0.0843 
77) ( 	77) 

0.4976 0.4662 

Actividades p 0.0167 0.1430 
77) ( 	77) 

0.8851 0.2148 

Consumo 0.1195 -0.2610 
77) ( 	77) 

0.3006 0.0219 

Actitud hacia -0.0541 0.0752 
77) ( 	77) 

0.6402 0.5159 

Discontinuida 0.0452 0.0441 
77) ( 	77) 

0.6966 0.7033 

Capacitac. Actividades p 

Temp. 0.0357 -0.0953 
77) ( 	77) 

0.7582 0.4099 

Tajo -0.8965 0.5450 
77) ( 	77) 

0.0000 0.0000 

$jtuac. pers. -0.3685 0.4587 
77) ( 	77) 

0.0010 0.0000 

Ritmo de trabajo -0.7180 0.3967 
77) ( 	77) 

0.0000 0.0004 

Orden y aseo 0.1266 -0.3527 
( 	77) ( 	77) 
0.2724 0.0017 

Estado del tiempo -0.3129 0.0858 
77) ( 	77) 

0.0056 0.4581 

Cubierta 0.0785 0.0167 
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77) ( 	 77) 
0.4976 0.8851 

Condicion del suelo -0.0843 0.1430 
77) ( 	 77) 

0.4662 0.2148 

Capacitac. -0.5895 
( 	 77) 
0.0000 

Actividades p -0.5895 
( 	 77) 
0.0000 

Consumo 0.7797 -0.4359 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.0001 

Actitud hacia -0.9911 0.6055 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.0000 

Discontinuida -0.5356 0.3008 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.0079 

Consumo Actitud hacia 

Temp. 0.0833 -0.0173 
77) ( 	 77) 

0.4714 0.8814 

Tajo -0.6919 0.8890 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.0000 

Situac. pers. -0.4015 0.3732 
77) ( 	 77) 

0.0003 0.0008 

Ritmo de trabajo -0.6224 0.7116 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.0000 

Orden y aseo 0.0078 -0.1030 
77) ( 	 77) 

0.9464 0.3726 

Estado del tiempo -0.1646 0.3046 
77) ( 	 77) 

0.1525 0.0071 

Cubierta 0.1195 -0.0541 
77) ( 	 77) 

0.3006 0.6402 

Condicion del suelo -0.2610 0.0752 
77) ( 	 77) 

0.0219 0.5159 

Capacitac. 0.7797 -0.9911 
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77) ( 	 77) 
0.0000 0.0000 

Actividades p -0.4359 0.6055 
77) ( 	 77) 

0.0001 0.0000 

Consumo -0.7398 
77) 

0.0000 

Actitud hacia -0.7398 
( 	 77) 
0.0000 

Dizcontinuida -0.5111 0.5394 
77) ( 	 77) 

0.0000 0.0000 

Discontinuida 

Temp. 0.1653 
77) 

0.1509 

Tajo 0.4364 
( 	 77> 
0.0001 

Situac. pers. 0.1610 
( 	 77) 
0.1618 

Ritmo de trabajo 0.4548 
( 	 77) 
0.0000 

Orden y aseo 0.0357 
77) 

0.7577 

Estado del tiempo 0.1024 
( 	 77) 
0.3753 

Cubierta 0.0452 
( 	 77) 
0.6966 

Condicion del suelo 0.0441 
( 	 77) 
0.7033 

Capacitac. -0.5356 
77) 

0.0000 

Actividades p 0.3008 
( 	 77) 
0.0079 
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77) 
0.0000 

Actitud hacia 	0.5394 
77) 

0.0000 

Di scontinuida 

The foliowing pairs of variables have P-values 
below 0.05: 

Temp. and Estado del tiempo 
Temp. and Cubierta 
Temp. and Condicion del suelo 
Tajo and Situac. pers. 
Tajo and Ritmo de trabajo 
Tajo and Capacitac. 
Tajo and Actividades p 
Tajo and Consumo 
Tajo and Actitud hacia 
Tajo and Discontinuida 
Situac. pers. and Ritmo de trabajo 
Situac. pers. and Capacitac. 
Situac. pers. and Actividades p 
Situac. pers. aud Consumo 
Situac. pers. and Actitud hacia 
Ritmo de trabajo and Capacitac. 
Ritmo de trabajo and Actividades p 
Ritmo de trabajo  and Consumo 
Ritmo de trabajo and Actitud hacia 
Ritmo de trabajo and Discontinuida 
Orden y aseo and Condicion del suelo 
Orden y aseo and Actividades p 
Estado del tiempo and Capacitac. 
Estado del tiempo and Actitud hacia 
Condicion del suelo and Consumo 
Capacitac. and Actividades p 
Capacitac. and Consumo 
Capacitac. and Actitud hacia 
Capacitac. and Discontinuida 
Actividades p and Consumo 
Actividades p and Actitud hacia 
Actividades p and Discontinuida 
Consumo and Actitud hacia 
Consumo and Discontinuida 
Actitud hacia and Discontinuida 

Muhiple Regression - Consumo 

Multiple Regression Analysis 

Dependent variable: Consumo 

Standard T 
Parameter 	 Estímate 	Error Statistic 	P-Value 

CONSTNT 	 0.0301415 	0.000975138 30.91 	0.0000 
Discontinuida 	-0.00187869 	0.000611184 -3.07385 	0.0030 
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Condicion del sue 	-0.00243284 	0.000701565 	-3.46773 	0.0009 
Situac. pers. 	-0.00271758 	0.00088295 	-3.07784 	0.0029 
Tajo 	 -0.003732 	0.000625506 	-5.96637 	0.0000 

Analysis of Variance 

Source 	 Suat of Squares 	Df Mean Square 	F-Ratio 	P-Value 

Model 	 0.00252186 	4 0.000630464 	30.56 	0.0000 
Residual 	 0.0014852 	72 0.0000206278 

Total (Corr.) 	 0.00400706 	76 

R-squared = 62.9354 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 60.8763 percent 

Standard Error of Est. = 0.00454178 
Mean absolute error = 0.00344823 
Durbin-Watson statistic = 1.37745 

Stepwise regression 

Method: forward selection 
F-to-enter 4.0 
F-to-remove: 4.0 

Step 0: 

O variables in the model. 76 d.f. for error. 
R-squared = 	0.00% 	Adjusted R-squared = 	0.00% 	MSE = 0.0000527244 

Step 1: 

Adding variable Tajo with F-to-enter = 68.8832 
1 variables in the model. 75 d.f. for error. 

	

R-squared = 47,87% 	Adjust-ed R- square = 47,18% 	MSE = 0.0000278494 

Step 2: 

Adding variable Discontinuida with F-to-enter = 8.5571 
2 variables in the model. 74 d.f. for error. 

	

R-squared = 53.28% 	Adjusted R-squared = 52.01% 	MSE = 0.0000253001 

Step 3: 

Adding variable Condicion del suelo with F-to-enter 8.32242 
3 variables in the model. 73 d.f. for error. 

	

R-squarQd = 58.06% 	Adjusted R-squared = 56.34% 	MSE = 0.000023022 

Step 4: 

Adding variable Situac. pers. with F-to-enter = 9.47309 
4 variables in the model. 72 d.f. for error. 

	

R-squared = 62.94% 	Adjusted R-squared = 6038% 	MSE = 0.0000206278 

Final model selected. 

Consumo = 0.0301415 - 0.00187869*Discontinu.ida - 0.00243284*Condicion 
del suelo - 0.00271758*Situac. pers. - 0.003732*Tajo 
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511 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN LAS ACTIVIDADES 

ESTUDIADAS 

El análisis estadístico realizado a las actividades de construcción estudiadas, 

utilizando el procedimiento anteriormente descrito, con un intervalo de confianza 

del 90 %, arrojó los siguientes resultados 

5.11.1 Consumos estándar. Con los cuales se inicia la conformación de la base 

de datos sobre consumos de mano de obra en actividades de la construcción, 

estableciendo el rango de consumos entre límite superior e inferior, arrojando tres 

valores. 

. Valor máximo, o sea el mayor consumo, cuando el obrero o la cuadrilla son 

menos eficiente 

. Valor promedio 

. Valor mínimo, o sea el menor consumo, cuando el obrero o la cuadrilla son 

más eficientes. 

En aquellas actividades donde la cuadrilla que realiza el trabajo es individual, se 

establece el consumo para el obrero (oficial o ayudante); en actividades que 

utilizan cuadrillas múltiples o colectivas, se define el consumo de los obreros 

(oficial y ayudante) y el de la cuadrilla, que corresponde a la sumatoria de los dos 

anteriores. 
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Tabla 20. Resultados consumos estándar en actividades de construcción. Intervalo de 

confianza deI 90% 

ACTIVIDAD UD RANGO CONSUMO (hh.Iud) 

CONSUMO INDIVIDUAL CONSUMO CUADRILLA 

OBRERO ALTO PROMEDIO BAJO ALTO PROMEDI 
O 

BAJO 

Excavación material homogéneo m3 Oficial - 

Ayudante 2.989 29327 2.896 

Excavación material heterogéneo m3 Oficial 

Ayudante 3.359 3.16 2.941 

Vaciado vigas de fundación m3 Oficial 0.3298 0.3217 0.3136 

(0.25 X 0.25)  Ayudante  

Sobrecimiento bloque concreto mi Oficial 0.052 0,051 0.0497 0.1968 0.10337 0.1006 

(Bloque 11 x 25 xSO i hilada) Ayudante 0.9638 0.05237 0.0503 

Impermeabilización sobrecimiento mi Oficial 

(con broncosil) Ayudante 00273 0.02589 0.024 

Impermeabilización muro contención rn2 Oficial 

(con asfaltex) Ayudante 0.0771 0.07288 0.0686 

Armado de filtro mi Oficial 0.1231 0.1178 0.1126 0.2453 0.234849 0.2244 

(cañuela + geotextil + triturado) Ayudante 0.1222 0.117049 0.1118 

Mampostería en bloque concreto m2 Oficial 0.213803 0.209841 0.205872 0.412039 0.403554 0.395962 

(Bloque 11 x25x50) Ayudante 0.19823 0.193713 0.18919 

Mampostería en ladrillo cerámico m2 Oficial 0.274303 0.263526 0.25275 0.431748 0.41 61 42 0.400537 

(ladrillo lOx 15x30) Ayudante 0.157445 0.152616 0.147787 

Mampostería en bloque Split m2 Oficial 0.393629 0.359184 0.32474 0.726972 0.675498 0.624026 

(bloque 12 x20 x40) Ayudante 0.333343 0.31 6314 0.269286 

Vaciado de grouting piso 1 mi Oficial 00228 0.0217 0.0206 

Ayudante 

Armado de losa formaleta metálica m2 Oficial 0.2438 02315 0.219 0.659633 0.617597 0.57536 

(maciza espesor 0.10 vigas prof.) Ayudante 0.415833 0.387 0.35636 

Vaciado de losa formaleta metálica m2 Oficial 007657 0.0717544 0.0669 015383 0.1447644 0.13557 

Ayudante 0.07726 0.07301 0.06867 

Enchape en cerámica m2 Oficial 0.617659 0.591628 0565597 0.965238 0.917482 0.869726 

(cerámicao.205 x 0.296) Ayudante 0.347579 0.325854 0.304129 

Baldosa de cemento biselada m2 Oficial 0.286307 0.280238 0.27417 0.503965 0400238 0.476512 

(baldosa 0.25 x 0.25) Ayudante 0.217658 0.21 0.202342 

Cal en muros y cielos m2 Oficial 0.0736501 0.0670641 0.0504781 

Ayudante 

Cubierta en teja barro (armazón) m2 Oficial 0.0504 00494 0.0483 0.06201 00695 0.05888 

Ayudante 0.01161 00111 0.01968 

Cubierta teja de barro (tablilla) m2 Oficial 0.0567 0.0557 0.054718 0.06427 0.0627 0061127 

Ayudante 002757 0027 0026409 

Cubierta teja de barro (fieltro) m2 Oficial 0.004869 0.0047 0004516 0.003425 0.0082 0.007864 

Ayudante 0.003556 035 0.003348 

Cubierta en teja de barro (teja) m2 Oficial 0.048846 0.0473941 0.045942 0062369 0.0504941 0.058588 

Ayudante 0.013553 0.0131 0.012646 
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5.11.2 Correlaciones. En todas las actividades estudiadas se realizaron análisis 

de correlación, entre la variable dependiente (consumo de mano de obra) y las 

variables independientes (factores de afectación). Una alta correlación 

(coeficientes cercanos a 1 o -1), expresan la relación lineal que tiene una 

variable independiente (positiva o negativamente) ,en el comportamiento de la 

variable dependiente (consumo). 

Tabla 21. Resultados correlaciones entre variables, para cuadrillas 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

Excavación en material homogéneo 

Excavación en materia heterogéneo 

Vaciado Vigas de Fundación 

Sobrecimientos Bloque de Concreto 

Impermeabilización sobrecimienfos 

Impermeabilización Muro de Contención 

Armado de Filtro 

Mampostería en Bloque de Concreto 

Mampostería en Ladrillo 

Mampostería en Bloque Splif 

Vaciado de Grouting 

VARIABLES QUE AFECTAN EL CONSUMO 

(FACTORES DE AFECTACIÓN) 

Estado del tiempo 

Condición suelo, discontinuidad, cubierto, 

estado tiempo, ritmo trabajo, temperatura 

Ritmo de trabajo 

Estado del tiempo, tajo 

Tajo, situación personal, ritmo, 

capacitación, actividades, precedentes 

Actitud hacia el trabajo actividades 

precedentes, capacitación, desempeño, 

discontinuidad, grado dificultad, ritmo, tajo 

Actividades precedentes., discontinuidad, 

cubierta, situación personal 

Estado del tiempo, condición del suelo 

tajo, copocitacin, desempeño 

Tajo, Situación personal, Actitud hacía el 

trabajo 

Discontinuidad 

Discontinuidad, ritmo de trabajo 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

Armado de Losa con formaleta metálica 

Vaciado de Losa 

Enchape en Cerámica 

Baldosa en Cemento Biselada 

Cal en Muros y Cielos 

Armazón madera en cubierta 

Colocación tablilla en cubierta 

Instalación fieltro en cubierta 

instalación tejo de barro en cubierto 

VARIABLES QUE AFECTAN EL CONSUMO 

(FACTORES DE AFECTACIÓN) 

Suelo, discontinuidad, desempeño 

Estado del tiempo, discontinuidad, orden y 

aseo, desempeño, actitud hacia el frabalo, 

cubierta 

Temperatura, discontinuidad, ritmo de 

trabajo, habilidad, conocimientos, 

capacitación. dsrnpeño 

Temperatura, grado de dificultad, 

discontinuidad, orden y aseo, situación 

personal, ritmo de trabajo, habilidad, 

capacífación, desempeño. 

Estado del tiempo, cubierta, discontinuidad, 

habilidad, conocimiento, capacitación, 

desempeño, actitud hacia el trabajo. 

Estado de tiempo 

Temperatura, situación personal, habilidad, 

conocimiento, capacitación, desempeño, 

actitud hacia el trabajo. 

Estado del tiempo, temperatura, cubierta, 

grado de dificultad, discontinuidad, 

situación personal, rendimiento, habilidad, 

conocimiento, capacitación, desempeño, 

actitud hacia el trabajo. 

5.11.3 Regresión. El análisis de regresión permite establecer modelos ajustados 

expresados como ecuaciones que describen como se relaciona el valor medio 

o esperado de una variable dependiente, con una o varias variables 

independientes. 
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En el primer caso se habla de una regresión simple; el segundo representa la 

regresión múltiple. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los correlaciones 	donde se 

determinaron las variables que influyen en el consumo de mano de obra, se 

realizó el análisis de regresión para cada una de las actividades estudiadas, 

obteniéndose modelos ajustados que permiten predecir el consumo de mano de 

obra a partir de la calificación de las variables independientes ( factores de 

afectación), tal como se describe en el subcapítulo 5.5 de este trabajo. 

Debido a que se realizaron observaciones y registros de los obreros componentes 

de la cuadrilla (oficial, ayudante), se establecieron ecuaciones para cada uno 

de ellos. De igual forma, como el consumo de la cuadrilla corresponde a la 

sumatoria de los consumos de sus integrantes, también se presenta el modelo 

ajustado para esta. 

Algunas actividades presentaron ecuaciones que estadísticamente no pueden 

considerarse apropiadas para predecir el consumo de mano de obra. En 

estos casos, se considera únicamente el rango obtenido en el análisis preliminar 

del consumo estándar, dentro de un intervalo de confianza del 90%. 

BLIOTECÁ 
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Tabla 22. Modelos ajustados de regresión para actividades de construcción 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 	 ECUACIÓN DE REGRESIÓN 

Excavación en material homogéneo Rango del consumo estándar 

Excavación en material heterogéneo Rango del consumo estándar 

Vaciado vigas de fundación 0.3352630.0100675* Ritmo de trabajo 

0.057769 	- 	0. 00219276* 	Actividades 	precedentes 	- 

Sobrecimiento bloque de concreto 0.00269641 * Estado del tiempo - 0.0047436* Orden y 

(OFICIAL) aseo - 0.00964133' Tajo 

Sobrecirn lento bloque de concreto 

(AYUDANTE) 0.0563454 - 0.0115823* Tajo 

Sobrecimiento bloque de concreto 0.0964393 - 0 .00291006* Estado del tiempo - 0.00596313* 

(CUADRILLA) Tajo 

0.0301415 - 0 .00187869* Discontinuidad - 0 .00243284* 

Impermeabilización Sobrecímiento Condiciona del suelo - 0.00271758* Situación. personal- 

(AYUDANTE) 0.003732* Tajo 

Impermeabilización 	muro 	de 0.0946444 + 0.0388369* 	Capacitación. 	- 0. 00541865* 

contención (AYUDANTE) Ritmo de trabajo 

Armada filtro con cañuela y geotextil 0.135414 - 0.00488492* Situación 	personal - 0.0227658* 

(OFICIAL) Discontinuidad - 0.00559509* Estado del tiempo 

Armada filtro con cañuela y geotextil 0.133499 	- 	0.0237277* 	Discontinuidad 	- 	0.00780526* 

(AYUDANTE) Estado del tiempo 

Armado filtro con cañuela y geotextil 0.393476 	- 	0.143072* 	Actividades 	precedentes 	- 

(CUADRiLLA) 0.024726* Discontinuidad 

Mampostería en bloque de concreto 0.266390.0421856* 	tajo 	- 	0 . 0145468* 	conocimiento- 

(OFICIAL) 0.0116224* capacitación 

Mampostería En bloque de concreto 0.2442030.024485*  suelo - 0.0412357* tajo - 0.0112619* 

(AYUDANTE) ritmo de trabajo 

0.496985 - 0.0121185* estado del tiempo - 0.0125138* 

Mampostería en bloque de concreto suelo - 0.0701584* tajo - 0.0421932* capacitación - 

(CUADRILLA) 0 .0176947* desempeño 

Mampostería bloque Sptit Rango del consumo estándar 	 - 

Mortero de inyección 0.0241853 - 0 .00415637* actitud hacia al trabajo 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
	

ECUACIÓN DE REGRESIÓN 

Mampostería en ladrillo cerámico 

(OFICIAL) 

Mampostería En ladrillo cerámico 

(AYUDANTE) 

Mampostería en ladrillo cerámico 

(CUADRILLA) 

Armado de losa con formaleta 

metálica (OFICIAL) 

Armado de loso con formaleta 

metálica (AYUDANTE) 

Armado de losa con formaleta 

metálica (CUADRILLA) 

Vaciado de losa con formalela 

metálica (OFICIAL) 

Vaciado de loso con formaleta 

4I..-. 	IVÇIrA.,lTt e  

0.436135 - 0.0518578* tojo - 0.0289241* situación personal 

0 .0724275* actitud hacia el trabajo 

0.157149 - 3.0329646* tajo  0.015O80i*  ritmo de trabajo 

0.834208 - 0 . 0477508* discontinuidad - 0.113087* taio - 

0 .352229* conocimiento 

Rango del consumo estándar 

0.18561 1 - 0 . 0593565* suelo - 0,119805* tojo 

0.5677090.031415* Suelo - 0.0398833* discontinuidad 

0.3805959 	0.0139253* discontinuidad - 0.0130275* 

desempeño 

(\7O')(V) OA7O*.. 	,J 
.., 	- 	., 	, 	rno e 

Vaciado de loso con formaleta 

metálica (CUADRiLLA) 

Enchape en cerámica (OFICIAL) 

Enchape en cerámica (AYUDANTE) 

Enchape en cerámica (CUADRILLA) 

Baldoso cemento (OFICIAL) 

Baldoso cemento (AYUDANTE) 

Baldosa cemento (CUADRILLA) 

Cal sobre bloques y loso concreto 

Rango del consumo estándar 

0.531166 - 0.0754587* Capacitación 

Rango del consumo estándar 

0.130988 - 0.00370325* cubierla - 0.0i02074 desempeña 

Rango del consumo estándar 

Rango del consumo estándar 

0.896842 - 0 . 109137* Habilidad 

0,529247 - 0,0754839* Conocimientos 

Armazón cubierto tejo barro (OFICIAL) Rango del consumo estándar 

Armazón cubierta teja barro 

(AYUDANf) 	 0.00991879 - 0,000969839* Discontinuidad 

Armazón cubierta teja barro 	 00628032 - 0,00292574* Estado de! tiempo - 0,00259007* 

(CUADRILLA) 	 Discontinuidad 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 	 ECUACIÓN DE REGRESLÓN 

Colocación tablilla cubierta 

(OFICIAL-AYUDANTE- CUADRILLA) 

Impermeabilización en frío cubierta 

teja de barro (OFICIAL) 

Impermeabilización en frío cubierta 

teja de barro (ATUDANTE) 

Impermeabillzoción enfrío cubierto 

Rango del consumo esfndar 

• 0,00767901 - 0,00152901* Situación personal 

Rango del consumo estándar 

teja de barro (CUADRILLA) 	 0,00990479 - 0,0013937* Situación personal 

Colocación teja de barro (OFICIAL) 	0,0409930,013812* Grado de dificultad 

Colocación tojo do barro (AYUDANTE) 0,0141926 0,00282789*  Rendimiento 

0,0530674 - 0,026 1 746*  Grado de dificultad 0,0124767* 

Colocación teja de barro (CUADRILLA) Rendimiento 	 .• • 
. 

5.12 ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, A 

PARTIR DE LOS CONSUMOS ESTAN DAR 

El consumo puede ser utilizado para determinar los costos de la actividad de 

construcción. En efecto, el resultado de multiplicar el mismo por el valor de una 

hora hombre (ayudante u oficial) o por el valor de la cuadrilla., arrojará el valor de 

la mano de obra de la actividad considerada. 

Para actividades que utilizan cuadrillas individuales: 

• Valor mano de obra actividad = Consumo obrero (hh) * Valor hora obrero 
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Para actividades que utilizan cuadrillas múltiples o colectivas 

. Valor mano de obra actividad = Consumo obrero 1 (hh) * Valor hora obrero 1 

+ Consumo obrero 2 (hh) * Valor hora obrero 2. 

Si se tiene el valor hora de la cuadrilla. entonces 

. Valor mano de obra actividad = Consumo cuadrilla(hh) * Valor hora 

cuadrilla. 

5.12.1 Valor de la hora hombre de trabajadores de la construcción. 

El cálculo del valor de la hora hombre, para trabajadores de la construcción, 

debe realizarse teniendo en cuenta que estos se encuentran cobijados bajo el 

régimen especial, establecido en la legislación laboral Colombiana, según la 

siguiente definición: 

Se entiende por obras o actividades de la construcción, las que tiene por 

objeto construir casas o edificios y las inherentes a esa construcción. La 

conservación o reparación de esas casas, al igual que la construcción de 

carreteras, oleoductos, puentes, montajes electromecánicos, no se consideran 

obras de construcción sino obras civiles" . (Artículo 309 , Código sustantivo de 

trabajo). 

De acuerdo a la publicación especializada CONSTRUDATA, el siguiente es el 

análisis que determina el valor real del salario de trabajadores de la construcción. 



Tabla 23. Valor Real del salario para trabajadores de la construcción 

VALOR REAL DEL SALARIO 

EMPLEADOS - 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS 

VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2001 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE: Mensual $ 30.000 / Anual $345.000 	DÍAS FESTIVOS: 17 

SALARIO 
UN MÍNIMO 1 1/2 MÍNIMOS 2 MÍNIMOS  3 MÍNIMOS  

Valor Ref Valor Ref Valor Ref Valor Ref 

Mensual 286.000 A 429.000 A 572.000 A 858.000 A 
Subsidio de Transporte 30.000 8 30.000 8 30.000 8 0 8 
Total mensual 316.000 C 459.000 C 602.000 C 858.000 C 
Anual (A/30x365) 3.479.667 D 5.219.500 D 6.959.333 D 10.439.000 D 
Anual con Subsidio Transporte 3.824.667 E 5.564.500 E 7.304.333 E 10.439.000 E 

CONCEPTO 	 IBASE 	IFACTOR Ivalor 	1% 	IValor 	1% 	Valor 	1% 	¡valor 	1% 
SALARIO 

Salario anual (365 días) 13.479.667 1100,001. 15.219.500 100,00% 6.959.333 100,00% 110.439.000 1100,00%. 
Subsidio transporte (1) 1345.000 19,9157. 1345W0 16,61% 1345.000 4,96% 

PRESTACIONES 

Cesantía anual (2) E 36/365 377.227 10,84% 548.827 10,51% 720.427 10,35% 1.029.600 9,86% 
Intereses Cesantía Cesantía 12,00% 45.267 1,30% 65.859 1,26% 86.451 1,24% 123.552 1,18% 
Vacaciones - 15 días A 50,00% 143.000 4,11% 214.500 4,11% 286.000 4,11% 429.000 4,11% 
Prima 	30 días C 100,00% 316.000 9,08% 459.000 8,79% 602.000 8,65% 858.000 8,22% 

OTROS COSTOS 

Botas y Overol $34.800 13 1104.400 13,00% 104.400 12,00% 1104.400 1150% 1 
Seguro colectivo ID 10,50% 117.398 10,50%. 126.098 10,507. 134.797 10,507. 152.19,5 10,507. 

SEGURIDAD SOCIAL 

Pensiones D 10,13% 352.316 10,13% 528,474 10,13% 704.633 10,13% 1.056.949 10,13% 
Medicina Familiar D 8,00% 278.373 8.00% 417.560 8,00% 556.747 8,00% 835,120 8,00% 
Riesgos 	profesionales 

D 5,60% 194.861 5,60% 292.292 5,60% 389.723 5.60% 584.584 5,60% 

APORTES SENA 

Aporte Ordinario D 2,00% 69.593 2,00% Ii 04.390 2,00% 1139.187 	J2,00% 208.780 2,007o 
Fondo 	Ind. 	de 	la 
Construcción (3) 

Ver nota 85.800 2,47% 85.800 1,64% 85.800 11.23% 85.800 0,82% 

OTROS APORTES 

I.C.B.F. [) 3,00% 104.390 3,00% 156.585 3,00% 208.780 3,00% 313.170 3,00% 
Subsidio Familiar D 4,00% 139.187 4.00% 208.780 4,00% 278.373 4,00% 417.560 4,00% 
VALOR 
SALARIO 	

REAL 	DEL 
6.052.481 173.94% 8.777,066 168,16% 11.501.651 165,27% 16.433.310 157,4211 

BBLIOTEC A 
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• Todos los porcentajes están relacionados con el solario para 365 días 

• Sueldo anual = Sueldo mensual 130 x 365 días 

• Subsidio de transporte anual = Subsidio mensual / 30 x (365 días - 17 fiestas - 3 permisos) 

• (1) Subsidio de Transporte sólo se paga hasta sueldos de dos (2) salarios mínimos mensuales. 

• (2) Porcentajes solo son válidos para actividades de construcción. Para otros empleados se debe utilizar 

• 30 días de cesantía y  2.2% (promedio para empresas de bajo riesgo) para Riesgos Profesionales. 

• (3) Un salario mínimo por cada 40 trabajadores. El valor se obtiene asi: (Salario mínimo x 12 / 40) ¡Salario 
estudiad 

Fuente. Construdata 2001 

• Valor hora ayudante. Se considera Ufl salario mínimo de $ 286.000 (año 200]) y 

un factor prestacional de 1.7394 

Valor hora ayudante = 	 $ 286.000 / mes 	* 1.7394 = $ 2.073 / hora 
30 días ¡mes *8  horas! día 

• Valor hora oficial. Se consideran dos salario mínimos y un factor prestacional de 

1.6527 

Valor hora oficial = 	 $ 572.000 ¡ mes 	* 1.6527 = $ 3.938 ¡ hora 
30 días ¡mes *8  horas! día 
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5.12.2 Comparativo de costos de la mano de obra. Se acostumbra en nuestro 

medio el pago de la mano de obra de las actividades de construcción a los 

diferentes subcontratistas, mediante remuneración fijada de acuerdo a listado 

de precios establecidos normalmente por las empresas constructoras, de 

acuerdo a tarifas históricas incrementadas anualmente, o por precios fijados de 

común acuerdo luego que el subcontratista presente cotización de los mismos. 

Este sistema de remuneración es , en muchos casos, desequilibrado para 

constructores y subcontratistas, presentándose frecuentemente conflictos e 

inconvenientes en el desarrollo de la obra. 

El establecimiento de una base de datos sobre consumos de mano de obra en 

las actividades de construcción, se constituye en herramienta útil para 

presupuestadores y personal directivo de las obras para facilitar el cálculo y la 

justa remuneración de la mano de obra. 

Partiendo de las formulas enunciadas anteriormente , se calculó el valor de la 

mano de obra en las actividades de construcción analizadas, comparándolas 

con los valores establecidos por la compañía constructora COMPACTO, quien 

adelanta las obras donde se realizó el estudio. Igualmente se realizó un 

comparativo con los valores presentados en la base de datos de CAMACOL, 

en el sistema de precios unitarios, arrojando los siguientes resultados 
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Tabla 24. Análisis de costos y consumos del estudio frente a otras fuentes 

ACTIVIDAD UD OBRERO 
CONSUMO 

ESTUDIO 
CONSUMO 
CAMACOL 

PRECIO 
COMPACTO 

PRECIO 
CONSUMO 

PRECIO 
CAMACOL 

Excavación en material 
omogéneo m3 

OFICIAl.  1.5 

5310 6079 6385 AYUDANTE 2.9327 1 

Excavación material 
heterogéneo m3 

OFICIAL  1.5 

5310 6531 6385 AYUDANTE 3.15056 1 

Vaciado vigas de fundación m3 

OFICIAL 0.3217 - 6 

2183 1267 40750 AYUDANTE  8 

Sobrecimiento bloque 
:oncrefo ml 

OFICIAL 0.051 0.2 

860 309 1181 AYUDANTE 0.05237 - 0.2 

Impermeabilización 
;obrecimiento ml 

OFICIAL  0.3 

412 53 2303 AYUDANTE 0.02569 05 

Impermeabilización muro 
contención m2 

OFICIAL 

1480 151 2059 

- 
AYUDANTE 0.0728825 0.71 

Armado dede filtro ml 

OFICIAL 0.1178 1 

4433 707 3251 AYUDANTE 0.117049 _- 	- 

Mampostería en bloque 
concreto m2 

OFICIAL 0.209841 1 

2320 1228 5906 AYUDANTE 0.193716 1 

Mampostería en ladrillo 
:erámico m2 

OFICIAL 0.263526 1 

3625 1354 5906 AYUDANTE 0.152616 1 

Mampostería en bloque Splíf M2 

OFICIAL 0.359184 1 

3625 2070 5906 AYUDANTE 0.316314 1 

Vaciado de grouting ML 

OFICIAL 0.0217 0.9 

814 85 5316 AYUDANTE --:_ 	--- 0.9 

rmado de lasa formaleta 
metálica m2 

OFICIAL 0.2315 

3(oflclo1) 3840 1712 AYUDANTE 0.386097 

Vaciado de lasa formaleta 
metálica m2 

OFICIAL 0.0717544 

4(ayudante) 1420 434 20273 AYUDANTE 0.07301 

Enchape en ceramica m2 

OFICIAL 

5150 3005 6570 

0.591628  

AYUDANTE 0325854 - 

Baldosa de cemento biselada m2 

OFICIAL 0.28238  

 3000 1547 6502 AYUDANTE 0.21 

Cal en muros y cielos m2 

OFICIAL 0.0670641 0.4 

300 264 1230 AYUDANTE 
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ACTIVIDAD UD OBRERO 
CONSUMO 

ESTUDIO 
CONSUMO 
CAMACOL 

PRECIO 
COMPACTO 

PRECIO 
CONSUMO 

PRECIO 
CAMACOL 

Cubierta en tejo borro 
(armazón) m2 

OFICIAl. 0.0494 

1825 218 

6556 

1 AYUDANTE 0.0111 

Cubierta teja de barro 
(tablilla) m2 

OFICIAL 0.0557 

1825 275 AYUDANTE 0.027 

cubierta teja de barro (fieltro) m2 

OFICIAL 0.0047 

40 26 AYUDANTE 1 	0.0035 

ubierta en teja de barro 
(teja) m2 

OFICIAL 0.0473941 

1350 1 	214 L'AYUDANTE 0.0131 

Observando los resultados obtenidos, se puede concluir que los precios pagados 

para las diferentes actividades de construcción por la compañía COMPACTOS 

S.A, no corresponden a los valores encontrados después del estudio, teniendo 

en cuenta la productividad de las diferentes cuadrillas de trabajo. 

Igualmente, los valores establecidos como costos del consumo definidos en la 

base de datos de CAMACOL (Sistema de precios unitarios), se apartan 

considerablemente de lo encontrado en esta investigación. 

Excepto las actividades relacionadas con el movimiento de tierra manual 

(excavaciones en material homogéneo y heterogéneo), que se encuentran 

subvaloradas, por las demás actividades de construcción estudiadas se paga un 

valor superior al obtenido en la investigación de acuerdo al tiempo invertido 

por los obreros al realizar la actividad (consumos de mano de obra), tal como 

puede apreciarse en la tabla 25. 



135 

Tabla 25. Porcentaje costo pagado / costo estudio en actividades de construcción 

ACTIVIDAD UD 
PRECIO 

COMPACTO 
PRECIO 

CONSUMO 
%PRECIO REAL! 

ESTUDIO 

Excavación en material homogéneo rn3 530 6079 0.87 

Excavación material heterogéneo m3 5310 6531 0.81 

Vaciado vigas de fundación m3 2183 1267 1.72 

obrecimiento bloque concreto mi 860 309 2.78 

Impermeabilización sobrecimiento mi 412 53 7.74 

Impermeabilización muro contención m2 1480 151 9.80 

rmodo de filtro ml 4433 707 6.27 

4ampostería en bloque concreto m2 2320 1228 1.8? 

Lampostería en ladrillo cerámico m2 3625 1354 2.68 

Mampostería en bloque Split M2 3625 - 2070 1.75 

Vaciado de grouting ML 814 85 9.53 

Armado de losa formaleta metálica m2 3840 1712 2.24 

Vaciado de losa formaleta metálica m2 1420 434 3.27 

Enchape en cerámico m2 5150 3005 1.71 

Baldosa de cemento biselada m2 3000 1547 1.94 

a1 en muros y cielos m2 300 264 1.14 

Cubierta en teja barro (armazón) rn2 1825 218 8.39 

Cubierta teja de barro (tablilla) m2 1825 275 6.63 

Cubierta teja de barro (fieltro) m2 400 26 15.53 

ubierto en teja de barro (teja) m2 1350 214 6.31 
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5.13 SOFTWARE PARA EL CALCULO DE CONSUMOS DE MANO DE OBRA 

Como aplicación práctica a los fundamentos establecidos en el marco teórico y 

resultado de los análisis estadísticos realizados a las diferentes actividades de 

construcción estudiadas, esta investigación se complementa con el desarrollo del 

software CONSUMOS, que permite predecir de acuerdo a la calificación de los 

factores de afectación, el consumo individual de los obreros o de la cuadrilla en 

diecisiete actividades de construcción en el sistema de mampostería estructural. 

5.13.1 Descripción del funcionamiento del programa. El software diseñado, 

recoge la información requerida para la descripción y el fácil entendimiento 

del sistema constructivo en mampostería reforzada y sus actividades de 

construcción , empleado para la construcción de los proyectos de vivienda de 

interés social. 

Como resultado de los análisis estadísticos realizados, CONSUMOS, contiene la 

base de datos obtenida con los consumos de mano de obra en las actividades de 

construcción estudiadas, expresada como el rango entre los valores máximo y 

mínimo del consumo de mano de obra para los obreros considerados 

individualmente, o la cuadrilla considerada en forma colectiva. 

Es posible igualmente, obtener el consumo de mano de obra, a partir de la 

calificación de los factores de afectación , determinados por las ecuaciones de 

regresión lineal definidas estadística mente. 



5.13.2. Comandos básicos del software CONSUMOS 

Figura 20. Presentación del software consumos 

Una vez instalado el software siguiendo las instrucción de la función instalar 

(setup), basta con hacer click en la presentación del software para llegar al 

cuadro de comandos básicos, desde donde es posible acceder a todas las 

funciones del programa, las cuales se describen a continuación 

In formación del Eíoyecto 

Dinciones 

Inftjmacon del Sistema Constructivo  

Ar-Jivdadei de Cotrucción 

Figura 21. Funciones básicas del software consumos 
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o Información del proyecto. Describe la metodología para la realización del 

proyecto, los resultados obtenidos y los participantes en el mismo. 

E ste estudio es el resultado de una investiacción sobre Rendimientos y Consumos de 
Mano de Obra en Actividades de Construcción de proyectos de vivienda de interés 
social en mampostería estructural. Durante seis meses se realizaron observaciones y 
se tornaron datos suficientes para ser analizados estadísticarnente 

Corno resultado, se inició la conformación de una base de datos sobre consumos de 
mano de obra, que incluye los factores que inciden sobre dicho consumo. Igualmente, 
y como aplicación práctica de la investiqación, se desarrollo ESTE software con el 
cual es posible predecir el consumo de mano de obra en las actividades estudiadas, 
con la posibilidad de calificar los factores de afectación. 

La metodología sobre la toma de datos en obra, planeada por los ingenieros Antonio 
Cano EL y Gustavo Duque V., y validada en esta investigación, se convierte en el 
punto de partida para la recolección en forma sistemática de nuevos datos, con lo cual 
es posible ampliar la base de datos a otras actividades de construcción. 

1 INVESTIGADOR PRINCIPAL lLuisFernando Botero Botero, Universidad EAFIT 

¡ASESOR ESTAD ST lEA i Marte Eupenia Alvarez Villa, Universidad EAFIT 

COLABORADORES Maria Clara Mena Mejía 
(Estudiantes Ingeniería Civil, 1 Sonia Maria Garzón Gómez 
Universidad EÁFIT) Jorge Alberto Guzmán Londoo  

¡Alejandro Sánchez Gómez 

DESARROLLO SOFTWARE 	Alejandro Sánchez Gómez 

OBRAS PARA CAPTACION 	Flores y Colores (San Antonio de Prado) 
DE DATOS 	 Rosa de los Vientos (Copacabana) 	 - 
CONSTRUCTOR 	 COMPACTO S.A. 

aTe 	1 

Figura 22. Descripción del proyecto de investigación en software consumos 

Definiciones. 	Se presentan las definiciones de los términos utilizados en la 

investigación y que se requieren para el entendimiento de la teoría del 

consumo y el rendimiento de mano de obra en que se fundamenta el presente 

estudio. 



Rendimiento de mano de obra 
Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna actividad com-
pletamente eeçutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente 
especialidad por unidad de recurso humano, normalmente arrpresada como umlhh (unidad de 
medida de la actividad por hora hombre. 

Consumo de mano de obra 
Se detine como la cantidad de recurso humano en horas - hombre, que se emplea por una 
cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad, para ejecutar com 
pletamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano de obra se expresa 
normalmente en ftlura (horas - hombre por unidad de rnedidal y corresponde al Inverso mate-
mático del rendimiento de marro de obra. 

Actividad de construcción 

Es el conjunto de operaciones, despaz&rilentos y esperas que se ejecutan de una manera 
continua y metódica, por una cuadrilla de uno ni varios operarios, con el fin de producir o en-
samblar nsalerr-ales, contando con la ayuda de herramientas y)o equrpozr para adelantar un pro-
ceso de producción. Para ser considerada como actividad, esta debe ser complete, es decir, 
terminándola completamente para dar inicio a otra actividad. 

Cuadrilla 

Se define cuadrilla como la persona o el grupo de personas de diferente especialidad, que 
consuman algún tiempo en la eecucr6n de alguna actividad Dependiendo de su composi-
ción, las cuadrillas pueden clasificarse en tres grupos. 

- Cuadrilla simple o rndrvicel La compuesta por un solo operarro que realiza actividades 
iddependentemente. 

Cuadrilla compuesta o colectiva. En las que participan varios operarios realizando dife-
rentes labores, para la ejecución de una actividad. 

- Cuadrilla múltiple. Compuesta por diferentes cuadrigas colectivas de diferentes especia-
lidades, necesarias para la realización de una actividad corrçte!a 

Mas definiciones 

Figura 23. Definiciones de la teoría del consumo de mano de obra, en software Consumos 

• Información del sistema de construcción. Como las observaciones para la 

elaboración del trabajo fueron realizadas en proyectos de vivienda de interés 

social , construidos en mampostería reforzada, se hace una descripción básica 

del sistema constructivo, incluyendo el diagrama de flujo y el esquema gráfico de 

la ejecución de las actividades. 



Inyección del modeto de 
ieeno e inspección de las 

cavidades 

4deS 

1 

1 

amposleria iefo*zada 
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ianadeFk 
 

Figura 24. Esquema gráfico del sistema constructivo en mampostería reforzada, en la 
descripción del software consumos 

• Actividades de construcción. Se constituye en la funcionalidad mas importante 

del programa, pues describe cada actividad del proceso constructivo mediante 

diagramas de flujo y permite obtener el consumo de mano de obra, 

etiv idadez.derjrnuutik$rr, 

01 MOVIMIENTO DE TIERRA 	 -1 

01002 Excavación en materí heteroqéneo 
- 
	

Diagrama de Flujo 
02 SUB-ESTRUCTURA 
02001 Vaciado de vigas de fundación 	 Consumo 
02002 Sobrecánnto en bloque de concreto 	 - 

e: 	02003 Impermeabilización de sobrecimiento 
02004 Impermeabilización de muro de contención 	 Buscar 

02005 Armado de filtro 

03 MAMPOSTERÍA 
saii 

Figura 25. Descripción de las actividades de construcción en software consumos 
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• Consumo. Para cada actividad considerada en el estudio, el software 

presento el rango del consumo estándar para cada trabajador y la cuadrilla. 

Mampostería en bloque de concreto--- -  

f 	Oficial 	1 	Ayudante 	1 	Cuadrilla 
_____ 

irn

____f 	HH/rr 	1 	HH/n 	1 	HC/n 

lValorMxo f 0.2138080 1_0.1882300J_3.4120380 

1 ValorPromedio____1 	0.2088410 	_0.1337130 	0.4035540 

1 Valor Mínimo 	) 0.2058720 	0.1831900 	0.3950620 

	

uardar .,alores 	 Saltr 

Figura 26. Rango de consumo para una actividad de construcción 

Igualmente, a partir de la calificación de los factores de afectación, el software 

calcula en forma automática el consumo de mano de obra para los obreros y la 

cuadrilla. 

Fcoe 	pe afectan el consuno de Sobe 	eio en bloque de concteto 

£ 	enlQ 	 1 

r e 

,r 	 e e e e 

To 	C MqV amplio 	 Amplio C Normal C Execho e muy c*edm 

¡Consumo:[  0 0%42930 ¡ HC/mnt 	 21,dar  Vb .lm 1 

Figura 27. Cálculo del consumo de mano de obra, considerando los factores de afectación 



6. CONCLUSIONES 

. Esta investigación fue realizada como continuación al primer estudio 

desarrollado por los Ingenieros Antonio Cano R y Gustavo Duque V, en el cual se 

planteó una metodología de la toma de datos en obra , para su posterior 

análisis, determinando los factores de afectación que influyen en los consumos y 

rendimientos de mano de obra en actividades de construcción. 

Con algunas modificaciones propuestas en los formatos de captación de datos, 

que simplifican su identificación para agilizar el proceso de análisis estadístico, se 

puede concluir que el modelo planteado se ajusta a las necesidades de los 

investigadores interesados en continuar enriqueciendo la base de datos con mas 

observaciones a las actividades estudiadas o con nuevas actividades de otros 

sistemas constructivos. 

. La toma de datos realizada en obras construidas por empresas constructoras 

altamente organizadas, con cuadrillas estables en proyectos donde se repitan las 

actividades de construcción, garantizan que las observaciones realizadas y los 

registros obtenidos puedan ser analizados estadísticamente y validen los 

resultados que ampliarán la base de datos sobre rendimientos y consumos de 

mano de obra en actividades de construcción. 
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• Nuevos proyectos y observaciones realizadas en diferentes obras, ayudarán a 

precisar los resultados obtenidos como consumos estándar y modelos de regresión 

lineal que consideran los factores de afectación en el cálculo del consumo de 

mono de obrar De esto forma, la base de datos incluirá cada vez más resultados 

confiables de los consumos de mano de obra que pueda ser utilizada por los 

profesionales y las empresas constructoras, facilitando las labores de planeación y 

control de los proyectos, encaminadas al mejoramiento de la productividad del 

recurso humano en el sector. 

Para el cumplimiento de este objetivo, es necesario que todos los futuros trabajos 

realizados con el tema, utilicen la metodología propuesta y se centralice la 

recopilación de la información, así como los análisis estadísticos facilitando el 

nexo entre la academia y el sector productivo. 

• En los factores de afectación considerados en el modelo, como variables 

independientes que afectan el consumo de mano de obra y distribuidos en 7 

categorías, los aspectos laborales y la economía general fueron constantes en las 

múltiples observaciones y registros obtenidos. Igualmente algunas de las variables 

observadas (grado de dificultad, equipamiento, supervisión) no cambiaron por 

tratarse de datos obtenidos en obras de similares características construidas por la 

misma empresa constructora. Nuevos estudios realizados posteriormente en 

diferentes empresas, podrán ser comparados a los ya realizados para determinar 

la influencia de estos aspectos en los consumos y rendimientos de mano de obra. 
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En algunas actividades estudiadas, no fue posible determinar la ecuación de 

regresión que considere los factores de afectación en el consumo de la mano de 

obra, debido a que el número de observaciones realizadas, sumado a la gran 

cantidad de variables calificadas, invalidan estadísticamente el modelo. Se 

requiere para estos casos, realizar nuevas observaciones que complementen las 

ya obtenidas y permitan obtener modelos válidos. 

. Las ecuaciones presentadas como modelos para predecir el consumo de la 

mano de obra teniendo en cuenta los factores de afectación, muestran la 

significativa correlación entre el consumo y algunas variables independientes. Es 

decir, son estadísticamente válidos y responden a una tendencia después de 

procesar y analizar múltiples observaciones. 

. Una vez comparados los costos pagados por la empresa COMPACTO a los 

diferentes subcontratistas de mano de obra con los resultantes de la presente 

investigación, se puede concluir que el sistema tradicional de remuneración en 

los proyectos de construcción en nuestro medio, no consideran la productividad 

de las cuadrillas que realizan los trabajos, convirtiéndose en un sistema 

desequilibrado e injusto para ambas partes, generando en algunas oportunidades 

inconvenientes que no favorecen el normal desarrollo del proyecto. La base de 

datos desarrollada debe utilizarse como punto de referencia para el sistema de 

pagos y para la evaluación del desempeño de mano de obra en proyectos de 

construcción. 

1 

A 
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. La gran diferencia entre los precios pagados a los subcontratistas y los 

analizados de acuerdo al desempeño de sus trabajadores en la mayoría de las 

actividades de este estudio, , permiten concluir que el constructor subsidia la 

improductividad de la mano de obra, generada por múltiples factores atribuibles 

a la poca gestión en la supervisión de algunos subcontratistas o a deficiencias en 

las etapas de planeación y control de algunos profesionales encargados de la 

dirección y el desarrollo de las obras. 

. El software desarrollado como complemento de la presente investigación, 

puede ser utilizado por profesionales de la construcción para predecir el consumo 

de la mano de obra bajo características especiales (calificación de factores de 

afectación). Debe tenerse especial cuidado con la utilización de resultados, ya 

que estos corresponden al sistema constructivo en mampostería estructural para 

vivienda unifamiliar y bifamiliar de interés social. 

. Nuevos proyectos de investigación encaminados a la medición de la 

productividad y metodologías para su mejoramiento, pueden tomar como punto 

de partida los consumos estándar determinados en este trabajo. Una vez 

implementados los modelos de mejoramiento, se requerirán nuevas mediciones 

comparables con las presentadas en esta investigación, las cuales determinarán 

el efecto generado por los programas implementados. 

o Esfuerzos conjuntos entre los sectores académico y productivo deben 

continuarse si se desea mejorar la competitividad del sector de la construcción 



146 

en nuestro país, garantizando la divulgación y aplicación de investigaciones 

realizadas en proyectos de construcción. 
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