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DESCRIPCIÓN: Surge la necesidad de cuestionar que tipo de mano de obra no 
calificada se puede encontrar en obras de edificación urbana, que requisitos 
laborales exigen las constructoras para la contratación y cuanto está siendo 
remunerado su trabajo, esto con el fin de establecer y correlacionar los salarios con 
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las variables laborales y hacer una comparación con las normas laborales vigentes, 
esto fue posible gracias a encuestas realizadas a obras de edificación urbana en los 
barrios de SAN LUIS y QUESADA de la localidad de Teusaquillo. 
 
METODOLOGÍA: Se llevaron a cabo salidas de inspección en la ciudad de Bogotá 
con el objetivo de recopilar información acerca de la cantidad de personal, funciones 
y requisitos de selección por medio de encuestas. 
 
PALABRAS CLAVE: MANO DE OBRA, SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES, 
APORTES PATRONALES, CUADRILLA, VARIABLES LABORALES.  
 
CONCLUSIONES:  
 
En este proyecto de investigación, no existe relación entre el área construida y la 
cantidad de personal. 
 
El área construida de las obras seleccionadas, no se encuentra en un mismo 
intervalo, por lo que fue necesario, establecer tres intervalos de área, el intervalo 
que presenta un mayor número de obras es el de 1500 m2 a 3000m2. 
 
No se tuvo en cuenta la altura total de la edificación como característica para la 
selección de las obras, de modo que, la altura mínima para seleccionar las obras 
fue de 1.5m. 
 
Todas las obras de edificación presentan afinidad en el número de pisos.  
 
La ubicación del sector cambió durante el desarrollo de la investigación, debido a 
que el sector inicialmente seleccionado no contaba con suficientes proyectos de 
edificación urbana.  
 
Se identificaron siete cargos en la mano de obra no calificada: maestro, oficial, 
ayudante, herrero, ejero, almacenista y obrero.   
 
El nivel de escolaridad para los trabajadores de la mano de obra no calificada es 
mínimo, el único requisito académico exigido en algunas de las obras corresponde 
a los maestros, y consiste en un certificado otorgado por el SENA.  
 
La certificación otorgada por el SENA tiene en cuenta únicamente la experiencia 
que tiene un maestro en obras, pero, además de la certificación, el SENA les permite 
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capacitarse, desarrollando cursos cortos ofrecidos por la misma entidad y por otras 
empresas. Esta posibilidad de capacitación y certificación es un beneficio para los 
trabajadores y empleadores, ya que se dignifica ésta labor y permite adquirir y 
afianzar los conocimientos de los maestros, desarrollando una mejor labor en obra.  
 
Los salarios dependen del cargo que desempeñan en obra y de las funciones que 
cumplen cada uno de ellos, para esto se tienen en cuenta requisitos como 
experiencia, conocimientos en los ámbitos a desempeñar y certificados de cursos. 
 
Como no existe un documento en el que se fijen los salarios para cada cargo de la 
mano de obra no calificada en una obra, el ayudante puede ganar más o menos, y 
eso depende únicamente de la obra en la que trabaje, pues todos desarrollan las 
mismas actividades y la hoja de vida es el único requisito exigido.  
 
Se presenta una mayor cantidad de personal profesional y personal no calificado en 
la etapa constructiva de obra gris, seguido por la etapa de cimentación y acabados. 
 
En las obras visitadas se presenta un alto porcentaje de la cantidad de personal de 
mano de obra no calificada, que, a su vez, presenta dominio en la cantidad de 
ayudantes y oficiales respecto a otros cargos. 
 
La cantidad de maestros no es considerable debido a que sus funciones 
corresponden a la vigilancia, coordinación y supervisión de la obra, y se necesita un 
maestro por obra o dos como máximo. 
 
La información fue obtenida mediante encuestas, esta información proviene de las 
personas que, en el momento de la visita técnica, se encontraban encargadas de la 
obra, por lo tanto, no se tuvo en cuenta documentos oficiales de la empresa que 
soporten la cantidad de personal y el salario.  
 
FUENTES:  
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