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INTRODUCCIÓN 
 
Los rendimientos de mano de obra juegan un papel muy importante en los procesos 
de planeación. En obras que empleen el sistema industrializado cobran vital 

importancia, ya que el éxito de este tipo de procesos surge de su rápida ejecución. 

Para personas que no conozcan o que tengan poca experiencia en los sistemas 
industrializados será muy difícil tener un criterio suficiente para realizar el control de 
los tiempos de ejecución. Por esto, esta investigación nace de la necesidad de 

contar con información documentada que ayudará a todo aquel que quisiera 
comparar o planear la ejecución de una obra con características similares. 

El desarrollo de la metodología propuesta desea ser lo más cercano a la realidad, 
esto se logrará a través de mediciones in situ de las actividades de obra, esto 

garantizará que los resultados sean lo más fieles a las condiciones normales de 
desarrollo de cada una de las actividades, la obra civil elegida para realizar el 
análisis se encuentra en el municipio de Cajicá y será ejecutada mediante el sistema 
industrializado con formaleta metálica deslizante. 

El estudio de los rendimientos de mano de obra tiene diversas variables. Dentro de 
ellas se encuentra el espacio demográfico especifico donde se ejecute la obra. Este 
estudio tendrá un impacto valido en el municipio de Cajicá y sus aledaños teniendo 
en cuenta que la mano de obra contratada en municipios como Chía y Zipaquirá 

cuentan con características similares a las del sitio de estudio. 
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1. GENERALIDADES  

 
 
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Gestión integral y dinámica de las organizaciones 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Dentro del grupo de procesos de planeación enunciados por el Project Management 
Institute en él PMBOOK se encuentra la gestión del cronograma de trabajo del 
proyecto donde, para una correcta estimación y control, se debe, en primera 
estancia, definir y secuenciar las actividades de tal suerte que se pueda estimar la 

duración de las actividades por medio de herramientas como: la estimación de tres 
valores, paramétrica o análoga.   

La estimación análoga es ampliamente usada, pues permite estimar la duración de 
una actividad basándose en la duración de una actividad similar realizada con 

anterioridad. Es también empleada porque genera menos costos y requiere menos 
tiempo que otras técnicas. Esta herramienta de estimación en apariencia cuenta con 
grandes bondades, pero tiene una limitación, quien la realice debe contar con una 
experiencia considerable, ya que, si desconoce la actividad a ejecutar o de plano 

nunca ha participado en su proceso de ejecución la técnica será muy imprecisa. 

Usar este tipo de estimación presenta, además, un problema, cuando se suman los 
tiempos necesarios para dar cumplimiento a tareas, en específico al análisis de las 
actividades. En este punto se corre el riesgo de generar una gestión inadecuada del 

tiempo. En la actualidad se observa una tendencia a cometer el error de planear la 
ejecución contemplando fechas de entrega de manera demasiado optimista. Este 
tipo de planeación es riesgosa porque también induce grandes errores en la 
contratación y da cabida a que se generen costos ocultos por la premura de las 

negociaciones con proveedores o contratistas. El origen de toda esta serie de 
tropiezos surge en el momento en que se estiman los rendimientos de las 
actividades priorizando aspectos diferentes al técnico y de ejecución, anteponiendo 
factores externos sin tener en cuenta el riesgo económico al que podría conllevar 

(Acevedo, Gómez y Herreño., 2018.) 

Un ejemplo de lo mencionado es la ejecución de algunas de las autopistas de cuarta 
generación en Colombia. Si bien se han logrado algunos avances significativos en 
la generación de obras de infraestructura, el 41% de las obras de este tipo han 

presentado dificultades que se traducen en atrasos, lo cual acarrea sobrecostos 
que, de haberse generado una planeación técnica y de ejecución, pudieron ser 
evitados. Otra iniciativa es la reactivación de obras de infraestructura que se 
encontraban totalmente detenidas. En este caso se ejecutó una revisión de las 

dificultades y se realizó una priorización de las obras más importantes y se 
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reorganizaron sus ejecuciones cuidando los rendimientos para una ejecución que 

no traiga más atrasos y sobrecostos (González., 2019). 

Ahora bien, en el caso de las obras de construcción vertical la tendencia es mudar 
a procesos que generen mayores rendimientos, como es el caso del sistema 
industrializado de tipo mano portable o tipo túnel. El cual, mediante la utilización de 

formaleta ya bien sea de aluminio, acero o plástica modulada específicamente para 
cada elemento estructural, garantice la producción en serie de los elementos 
estructurales (placas, muros y columnas) con alta tasa de rotación (FICEM-FIHP. , 
2018). 

Los procesos de gestión y control del cronograma de trabajo para obras que 
emplean el sistema industrializado cobran gran importancia ya que el sistema 
industrializado se basa en altos rendimientos de mano de obra. Sin embargo, los 
resultados en la ejecución no son siempre los esperados. En la actualidad, algunas 

empresas dedicadas a la construcción reconocen un alto porcentaje de fallas en la 
planeación y fracasos en los plazos de ejecución. Estas obras que no se entregan 
en los tiempos estipulados y pactados con anterioridad con los compradores 
generan mala imagen para el gremio de la construcción (Burgos y Vela., 2015). 

Una alternativa para realizar la planeación de un cronograma es la estimación 
paramétrica, la cual utiliza cantidades y productividad para estimar la duración de 
las actividades. Para poder realizar este tipo de estimación de tiempos se necesita 
conocer tanto las cantidades a ejecutar en obra como los rendimientos aproximados 

de cada una de las tareas y así lograr un mayor nivel de exactitud en la duración del 
cronograma. 

Para la correcta planeación de una obra que emplee el sistema industrializado en la 
ciudad de Cajicá se evidenció que en la actualidad es inexistente una metodología 

informativa y actualizada que contenga los rendimientos asociados a la mano de 
obra. Esto puede inducir a errores en la etapa de programación y en los costos de 
obra de un proyecto causando demoras y sobrecostos en la ejecución de la misma. 
Estos problemas se pueden evitar por medio del uso de una tabla de rendimientos 

de las actividades a programar, mejorando así el ciclo de vida del proyecto. 
 
Contar con esta metodología sería de gran ayuda para todo aquel que, contando 
con poca experiencia en la planeación de obras en la ciudad de Cajicá o que, incluso 

desconociendo el sistema industrializado o la ciudad, busque realizar una correcta 
planeación y estimación de los tiempos de ejecución. Esta herramienta también 
puede ser usada como control a obras aledañas que ya se encuentren en ejecución 
para así poder llevar un control adecuado y con criterio de la obra civil. 
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1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
A comienzos de los años 2000, se hizo evidente la carencia de información 
documentada de temas como la productividad y los rendimientos de obra. Esto 
motivó al Sena y a la seccional de Antioquia de CAMACOL a hacer un primer 

acercamiento a la creación de una base de datos de rendimientos de mano de obra 
que fuera confiable y lo más cercana a la realidad. Este artículo tenía como objetivo 
sentar un precedente en la elaboración de una metodología que permitiera evaluar 
y medir el desempeño de la mano de obra en cualquier actividad relacionada con la 

construcción (Cano y Duque., 2000). Éste cobró gran importancia ya que fue el 
primer estudio en materia de rendimientos de mano de obra a nivel nacional y 
serviría de punto de partida para estudios que complementan la investigación en 
cuestión. 

Por su parte, Botero L., planteó cómo existen dentro de las obras factores que 
determinan la productividad o el rendimiento de la mano de obra y como estos se 
ven afectados por factores externos a la ejecución como: la situación económica 
general del país, las condiciones contractuales propias del marco geográfico del 

proyecto, el clima, el tipo de actividad que se va a realizar, las herramientas y 
equipos empleados, las condiciones de supervisión y control de calidad de los 
trabajos efectuados y, la más importante de todas, el factor humano propio de quien 
sea contratado para realizar cualquier actividad. Estos factores se convierten en 

algo determinante a la hora de realizar la gestión de un proyecto, ya que no tener 
en cuenta o perder el control sobre alguno de los factores mencionados conlleva a 
deficiencias a la hora de la ejecución o planeación de un proyecto (Botero., 2002). 

Estos trabajos servirán de guía para investigaciones como la de Mejía G y 

Hernández T: donde se profundiza sobre el método que se debe emplear para hacer 
un seguimiento lo más representativo posible. Este proceso plantea que se haga 
una planeación de las actividades siguiendo el presupuesto y el tiempo, de tal suerte 
que se puedan realizar seguimientos y mediciones que permitan el procesamiento 

y el análisis de los datos obtenidos en campo del rendimiento. Esto de la mano de 
los procesos de control que servirán según los autores como un diagnóstico para 
tomar las respectivas medidas correctivas de los tiempos o de las cuadrillas de 
trabajo (Mejía y Hernández., 2007). 

 
1.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
Los procesos de planeación y control son de vital importancia en el ciclo de vida de 

los proyectos de construcción, en obras que emplean el sistema industrializado 
donde su pilar es un avance mucho más ágil que con el sistema tradicional se 
evidencia la necesidad de una planeación acorde a lo mismo. 

El presente trabajo de investigación tiene como eje el cuestionamiento: ¿Se pueden 

llegar a optimizar los procesos de planeación y control de actividades por medio de 
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la generación de una tabla que contenga los rendimientos de mano de obra para 

construcciones que empleen el sistema industrializado en la ciudad de Cajicá?  
 

1.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 

Los rendimientos de la mano de obra son la cantidad de actividad que puede 
ejecutar un trabajador o una cuadrilla en un intervalo de tiempo definido, por ende, 
se realizarán mediciones in situ de distintas actividades de obra. 
 

Este tipo de mediciones se harán como lo sugiere Castanyer F: se debe realizar una 
medición directa, esta consiste en hacer una medición de la ejecución de la actividad 
seleccionada definiendo las cantidades a ejecutar o el tiempo de la medición. Lo 
más común para este tipo de estudios es realizar una medición fija durante una hora 

y evaluar la cantidad ejecutada, para tener una muestra de datos representativa se 
deben hacer mediciones aleatorias para no poner al personal sobre aviso y así tener 
una medición lo más acorde a la realidad (Castanyer.,1999). 

El objetivo de este tipo de mediciones es hacer un seguimiento meticuloso del 

desempeño de la mano de obra teniendo un récord del desempeño del personal y 
así mejorar el ciclo de planeación del proyecto, ya que se contaría con información 
verídica del rendimiento promedio dentro de un día laboral lo más similar a las 
condiciones normales de trabajo (Oficina internacional del trabajo -OIT,1957). 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

Emplear el sistema industrializado para ejecutar construcciones verticales es una 
tendencia en toda la sabana de Bogotá y sus alrededores. Por supuesto, el 

municipio de Cajicá no se queda atrás. Cada vez son más las constructoras que lo 
emplean para el desarrollo de obras civiles que se ejecutan en este municipio.   
 
En el sistema industrializado lo más común es emplear formaleta metálica, que es 

especialmente construida para permitir modulaciones exactas dentro de las 
dimensiones de cada uno de los elementos a ejecutar. Esta formaleta se piensa 
para la construcción de gran cantidad de elementos tipo, esto permite una tasa de 
rotación muy alta permitiendo una gran velocidad en la edificación en vertical. En 

este tipo de sistemas los elementos estructurales son muros y placas de concreto, 
por esto garantizar una calidad óptima y un buen rendimiento de la mano de obra 
es el principio fundamental del ciclo de vida de un proyecto que emplee este tipo de 
sistemas (Rentería, 2012). 

 
Empleando correctamente el sistema industrializado, se puede producir una unidad 
completa de muros y placa equivalentes a un apartamento aproximadamente cada 
2 días. Una ventaja de este sistema frente al tradicional es que si se garantiza la 

calidad en el vaciado del concreto se obtiene un acabado tal que permite la 
posibilidad de proceder con los acabados evitando el proceso del pañete logrando 
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así una mayor eficiencia en la edificabilidad que el sistema tradicional (Molina y 

Toloza, 2008). 
 
Una de las complicaciones con las que se puede encontrar quien esté estimando la 
duración de una actividad asociada al desarrollo de una obra civil que emplee el 

sistema industrializado en municipio de Cajicá es la falta de información actualizada 
de los rendimientos de la mano de obra. Esta falta de información hará que la 
estimación de la duración de las actividades empleando el método paramétrico sea 
imprecisa. 

 
Una solución para mitigar las falencias administrativas, la calidad del trabajo, el 
desperdicio de recursos y sobrecostos en obras civiles es capacitar a los 
profesionales y a los colaboradores. Por otro lado, también es importante buscar 

metodologías alternativas que sirvan de apoyo para mejorar el ciclo de vida de los 
proyectos de construcción. Es también de esperar que las constructoras vean estas 
posibilidades de implementar metodologías que subsanen errores recurrentes en la 
administración del tiempo y los procesos de planeación (Díaz y Porras., 2015). 

 
Por lo tanto, el desarrollo de una tabla que contenga los rendimientos asociados a 
la mano de obra para una obra que emplee el sistema industrializado en el municipio 
de Cajicá será una herramienta de ayuda para las personas que no hayan tenido la 

oportunidad de trabajar bajo este tipo obras, que cuenten con poca experiencia en 
la ejecución de los procesos de una obra de este tipo o que desconozcan el 
municipio de Cajicá. La elaboración de dicha tabla optimizará los procesos de 
elaboración de cronogramas y la evaluación del desempeño de la mano de obra en 

un proyecto que ya se encuentre en ejecución. Lo que significa que dicha tabla no 
es solo una herramienta viable sino, además, útil. 
  



11 

2 OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una tabla informativa que contenga los rendimientos promedio de mano de 

obra de las actividades relacionadas a una estructura que emplea el sistema 
industrializado de construcción para así poder optimizar los procesos de planeación 
y control en una obra ubicada en el municipio de Cajicá 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Medir el rendimiento de la mano de obra de la mayor cantidad de actividades 

ejecutadas para poder estandarizar los rendimientos. 
● Calcular los rendimientos de la mayor cantidad de actividades posibles. 
● Comparar los resultados obtenidos con los rendimientos de estimados en la 

programación de obra. 
● Generar una tabla que contenga los resultados obtenidos. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para facilitar la comprensión del tema abordado, a continuación, se presentan una 
serie de términos que serán de gran utilidad para comprender la terminología 
específica que es empleada en el ámbito de la ingeniería. Además, serán de gran 
utilidad para comprender el tema de esta investigación: 

 
3.1.1. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

Se puede entender como rendimiento de la mano de obra a la cantidad de tiempo 
invertida por una cuadrilla en la ejecución de una actividad hasta ser finalizada por 

completo. Dicha tarea es ejecutada por un recurso humano y su medición suele 
hacerse en una unidad de medida coherente con la ejecución de la actividad (metro 
cuadrado, metro cúbico, metro lineal, entre otros) sobre una unidad de medida de 
tiempo (suele hacerse en horas) en resumidas cuentas se expresa como um/ hH 

(unidad de medida de la actividad por hora Hombre). (Botero., 2002). 
 

3.1.2. CUADRILLA DE TRABAJO 
Una cuadrilla de trabajo de mano de obra consiste en el recurso humano necesario 

para la ejecución de una actividad específica (Mejía y Hernández., 2007), Dentro de 
la cuadrilla de trabajo se pueden asignar posiciones de mando que se obtienen 
mediante la experiencia en el trabajo que va a ser desarrollado dividiéndose 
comúnmente en oficiales y ayudantes, los oficiales son personas que tienen amplios 

conocimientos en las labores a desarrollar y los ayudantes son personas que están 
empezando su trayecto de aprendizaje en la construcción (Polanco y Remolina., 
2014) 
 

3.1.3. CONSUMO DE MANO DE OBRA 
El consumo de mano de obra hace referencia a la cantidad de recurso humano que 
se va a invertir en el desarrollo de una cantidad unitaria de alguna actividad, se 
expresa normalmente en hH / um (horas - Hombre por unidad de medida) y 

corresponde al inverso matemático del rendimiento de mano de obra (Botero., 
2002).  

La eficiencia en términos de la productividad de la mano de obra, pueden variar 
dependiendo del grado de desempeño que tengan las cuadrillas. Va desde el 0%, 

cuando la actividad no se ejecuta, hasta el 100% cuando la cuadrilla logre los 
rendimientos teóricos.  

Para hallar los rendimientos reales de una cuadrilla se debe tener en cuenta que la 
eficiencia puede ser afectada por la medición ya que la presencia de un supervisor 

hará que el personal de la cuadrilla sienta que su desempeño se está poniendo a 
prueba, por esto se define un intervalo donde se encuentran los rendimientos y 



13 

consumos reales de mano de obra obtenibles a través de la medición in situ. Este 

intervalo o valor de afectación de la medición puede ser considerado como el 70% 
de la medición en campo (Page., 1997) 
 

3.1.4. CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

Estos tipos de sistemas son en los que prevalece como factor fundamental la mano 
de obra, puesto que presentan un grado bajo de industrialización, en este tipo de 
sistemas se ven muchos elementos fabricados en sitio como encofres y demás 
elementos usados para la construcción. 

Una característica de este tipo de sistemas es el uso de pórticos (vigas y columnas) 
como parte estructural y la mampostería como muros divisorios de los espacios 
internos. (Toro., 2013) 
 

3.1.5. SISTEMA INDUSTRIALIZADO 
Es un proceso de construcción que busca ejecutar de manera más eficiente las 
construcciones civiles, su eficiencia se basa en una mayor velocidad en el proceso 
constructivo mediante el uso de encofrados modernos como la deslizante o la 

monolítica que son de armado rápido y al ser procesos repetitivos evitaran errores 
o reprocesos a lo largo de su ejecución. También tiene como base el uso de mezclas 
de concreto de fraguado y resistencia acelerada permitiendo un desencofrado 
mucho más veloz que el sistema tradicional. 

Este sistema constructivo se caracteriza por el uso de equipos y maquinaria dejando 
un poco de lado la mano de obra tradicional que se emplea en la construcción 
tradicional (León., 2016) la ventaja de contar con elementos estandarizados y no 
fabricados in situ permite ahorrar tiempo en la ejecución de este tipo de estructuras.  

Al buscarse un avance más veloz en la ejecución de la obra, el concreto empleado 
en este tipo de construcciones debe poseer, también, unas características 
especiales, este es un concreto especialmente diseñado para alcanzar resistencias 
a temprana edad y cuya mayor característica es una manejabilidad adecuada para 

asegurar una buena colocación. (Argos., 2015) 

Emplear este tipo de sistemas con una correcta planeación y organización de las 
actividades a ejecutar puede significar una mejoría en los rendimientos de obra 
respecto al sistema de construcción tradicional. Si se asegura el correcto uso de 

equipos y materiales se puede lograr un mejor tiempo de ejecución sin afectar las 
condiciones económicas de la obra (Díaz., 2003). 
 

3.1.6. CRONOGRAMA 

Es una representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un conjunto de 
funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo condiciones que 
garanticen la optimización del tiempo. Los cronogramas son herramientas básicas 
de organización en un proyecto. (Project Management Institute (PMI)., 2017) 
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3.1.7. MAMPOSTERÍA 

Es un término general que en construcción se refiere al uso de unidades 
prefabricadas de arcilla, hormigón, baldosa de arcilla, bloques de vidrio, piedras 
naturales y similares. La unión de las unidades de mampostería se realiza con 
mortero, piezas de metal, refuerzo y accesorios para formar paredes y otros 

elementos estructurales. (Navas y Salazar., 2014). 
 

3.1.8. PLACA 
“Estructura rígida, generalmente monolítica, que dispersa las cargas aplicadas 

según un patrón multidireccional, con las cargas siguiendo generalmente las rutas 
más cortas y rígidas hasta los apoyos. Un ejemplo común de una placa es una losa 
de concreto reforzado”. (León., 2016) 
 

3.2. MARCO TEÓRICO 
El ser humano tiene varias formas de adquirir conocimientos, para esto hace uso de 
metodologías que le permitan abordar el conocimiento generando recordación y 
asimilación. Uno de los métodos más comunes de adquirir conocimientos es la 

experiencia en donde el aprendizaje se da a través de circunstancias que ponen a 
prueba la capacidad intelectual de tal manera que se genere un conocimiento nuevo 
y por otra parte está el método como la enseñanza donde el conocimiento es 
entregado por la figura del profesor o maestro quien entrega al alumno una serie de 

conocimientos (Carrera., 2002). 

La medición y evaluación constante de la mano de obra como el componente que 
más repercute en la ejecución de proyectos ha cobrado gran importancia en la 
actualidad. Las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, siempre están 

enfocadas en el constante mejoramiento de la productividad en los procesos 
productivos que deben ejecutar. Las falencias que se presenten en la mano de obra 
durante el ciclo de vida de un proyecto se convierten en un problema mayor ya que 
impactarán directamente las programaciones de obra y en algunos casos los 

presupuestos. 

Por ello, es de vital importancia hacer control del rendimiento de las actividades. 
Una buena base de partida para determinar el rendimiento de la mano de obra, y 
con ello el personal necesario, es recurrir a la descomposición de cada una de sus 

actividades en sus procesos más básicos y realizar su correcto seguimiento para 
lograr muestras representativas y datos concisos (Page., 2010)  

Los rendimientos de obra son el punto de partida para otro tipo de actividades como 
la elaboración de cronogramas y programación de costos de ejecución, donde el 

desconocimiento o la falta de experiencia en la ejecución de las actividades puede 
generar malas estimaciones de tiempos o de cantidad de recursos. El conocimiento 
de los rendimientos de mano de obra para alguna actividad puede provenir de 3 
fuentes: 
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● Experiencia: Consiste en la estimación de una actividad basada en la 

ejecución de actividades similares o de suposiciones con base en actividades 

similares o iguales de otros proyectos. 

● Información documentada: Consiste, por lo general, en tablas elaboradas a 

partir de la medición in situ emitida por entidades o autores competentes en 

el gremio de la construcción. 

● Medición in situ: Consiste en una medición y seguimiento en campo durante 

la ejecución de las actividades. (Dávila., 2006) 

Los rendimientos esperados para una obra que emplee el sistema industrializado 

de construcción a comparación de una obra de tipo tradicional son muchísimo 

mayor, ya que el grado de tecnificación reduce los tiempos de ejecución de la gran 

mayoría de actividades, de manera análoga el consumo de mano de obra para la 

ejecución de una estructura de tipo industrializado tiende a ser un poco menor a la 

de una tradicional. Esto no quiere decir que no se requieran cuadrillas numerosas, 

sino que el principal objetivo del sistema industrializado es optimizar los tiempos de 

ejecución de la estructura.  

3.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 
En la ilustración No 1. Se observa la localización del área donde se realizará el 

estudio, Cajicá, que se ubica en el departamento de Cundinamarca. 
 

Ilustración 1 Localización del municipio de Cajicá 

 
Fuente: Chávez, 2015 citando a Alcaldía Municipal de Cajicá y CIDETER. 
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La medición del rendimiento de obra tiene como variable el sitio donde se ejecute la 

obra y las características propias del mismo. Por esto, es de vital importancia 
mencionar algunas de las características del proyecto del cual se van a realizar las 
mediciones. 

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Cajicá, en el departamento de 

Cundinamarca ubicado aproximadamente a 17 kilómetros al norte de Bogotá en la 
sabana Centro, se encuentra dentro de los 3 municipios más poblados de la región 
después de Zipaquirá y Chía, Cuenta con una altitud promedio de 2558 m.s.n.m. y 
la temperatura promedio es de 14ºC. 

“El municipio de Cajicá está ubicado en la división política y administrativa de la 
Provincia de Sabana Centro en Cundinamarca. Es un municipio que pertenece al 
primer anillo de influencia de la ciudad de Bogotá, que es la principal causa que 
explica el crecimiento urbano por el fenómeno de migración de la población en 

busca de vivienda y los bajos precios de la tierra”. (Chávez., 2015) 

En los últimos años la construcción en el municipio de Cajicá se ha visto en auge. 
La falta de zonas para construcción de vivienda y el oneroso costo de vivir en la 
ciudad de Bogotá ha desplazado a las personas que desean una vivienda propia a 

zonas cercanas a la capital, como Cajicá, chía, Zipaquirá entre otros (Villegas., 
2016). 

 
3.4. ESTADO DEL ARTE 

En el marco de la planeación y los programas de control que se mencionan en todo 
sistema de gestión se menciona el optar por buenas metodologías que faciliten el 
seguimiento del desempeño de las actividades. Esto se hace con miras de lograr un 
buen desempeño en la gestión del ciclo de vida del proyecto. 

En Colombia, ejecutar contratos involucra procesos que conllevan una serie de 
obligaciones. Una de estas es realizar una planeación que permita optimizar los 
recursos con los que cuenta el proyecto. Sin embargo, al momento de ejecutar 
algunas actividades se presentan inconvenientes que obligan a realizar control y 

ajuste del cronograma. Realizar oportunamente dicho proceso puede evitar la 
materialización de riesgos económicos que puedan afectar el proyecto con 
sobrecostos (Gordo, Potes y Quimbaya., 2017) 

En todas las metodologías de control se hace explicita la necesidad de realizar 

dichos controles y de allí nacen todas las dificultades a las que nos podemos 
enfrentar a la hora de realizar un seguimiento de los procesos de la obra, al no 
emplear indicadores adecuados de los rendimientos no se podrían identificar y 
mitigar los errores en el proceso de ejecución (Serpell., 2002). 

Las metodologías de control de proyectos en los últimos años empezaron a basarse 
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en la optimización de los procesos que buscan maximizar los valores y minimizar 

todas las perdidas. Por esto, los rendimientos y la productividad se transforman, 
directamente, en los indicadores de desempeño de la gestión de la obra (Gómez y 
Morales., 2016).  

Existen investigaciones que se centran exclusivamente en el análisis de la 

productividad y los rendimientos del recurso humano como medio para generar un 
mejor desempeño de ejecución en tiempo, significando ahorros significativos en el 
costo a través de una correcta administración del recurso humano y, así mismo, lo 
relaciona con conceptos como el de valor ganado. De igual manera se aclaran los 

términos de productividad laboral y los aspectos, medidas, factores y las técnicas 
recomendadas para realizar la medición que permita la realización de una definición 
estándar de la productividad y los rendimientos. Es por esto que se hace necesaria 
una guía para conocer los pasos necesarios para mejorar la productividad del 

trabajo de la construcción y, en consecuencia, los rendimientos asociados a la mano 
de obra. Ejecutar este tipo de controles no solo ayuda al mejoramiento del 
rendimiento de la mano de obra, sino que también puede ayudar a mejorar el 
rendimiento global de los proyectos de construcción. Dentro de la guía de gestión y 

control propuesta se enlistan cinco técnicas comúnmente usadas para la medición 
de la productividad en obra, lo cual nos abre la posibilidad de estudiarlas y elegir la 
de mayor aplicación en el medio colombiano: técnica de muestreo, técnica de 
encuesta a empleados, técnica de estudio de tiempo, técnica de análisis de 

movimiento y técnica de tiempo en grupo. (El-gohary y Shehata., 2011). 

Actualmente existen algunas bases de datos de rendimientos de algunas 
actividades típicas de construcción en donde se analizan unitariamente los recursos 
empleados para la producción de las mismas. 

En Colombia, estas bases de datos que suministran información de rendimientos 
para actividades de construcción empiezan a salir a la luz por medio de pequeñas 
publicaciones esporádicas al inicio de la década del 80. Una de las pioneras en este 
tipo de publicaciones fue Construdata la cual en años posteriores se especializó en 

el desarrollo de software para el cálculo de presupuestos y el control de costos de 
construcción, consolidándose como una de las más reconocidas en este tipo de 
labores. Además de los datos de rendimientos y precios unitarios se destacan los 
estudios de costos de construcción para cuatro de las principales ciudades del país 

como son: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Sin embargo, estos análisis tan 
puntuales pueden no suministrar información concluyente para otras ciudades más 
pequeñas o, en casos más puntuales, en municipios que siendo aledaños tienen 
dinámicas bastante diferentes en ejecución o en costos. Tekhne Ltda. es otra base 

de datos de naturaleza privada y que también ha logrado una importante acogida 
en la industria de la construcción nacional. En ella se presenta un registro de precios 
de construcción cuya información se actualiza trimestralmente y proviene de 
diferentes fuentes como fabricantes, distribuidores y contratistas (Polanco y 

Remolina, 2014)  



18 

4. METODOLOGÍA 

 
El presente trabajo de investigación se desarrollará en el marco de la ejecución de 
una obra que emplea el sistema industrializado de tipo mano portante. La 
constructora del proyecto no desea dar a conocer el nombre ni la ubicación exacta 

del proyecto, sin embargo, permite incluir en la investigación las características 
técnicas y el análisis de todos los procesos de ejecución y las actividades asociadas 
a la ejecución la estructura, (muros, placas y columnas) y mampostería (interna y 
fachada). 

 
Esta investigación tiene la finalidad de actualizar y corroborar los rendimientos de 
mano de obra asociados a las actividades propias del tipo de obra. Para esto se 
hará un seguimiento muy detallado de la ejecución de cada una de las actividades  

en campo, esta medición in situ busca que los datos sean lo más representativos 
de la realidad. 
 
Dado que los rendimientos de mano de obra son valores numéricos que expresan 

el nivel de avance en la ejecución de actividades por unidad tiempo la metodología 
planteada para la toma de datos es de tipo cuantitativa, en la cual se debe definir 
de manera clara y concisa cuál es el método más idóneo para realizar la recolección 
de datos de tal suerte que sean de fácil obtención, codificables, archivables y 

procesables para su posterior análisis. (Baptista, Fernández y Hernández., 2014) 
 
4.1. FASES DE TRABAJO  
  

El presente trabajo de investigación se desarrolló a través de la observación in situ 
de la ejecución de las actividades presentes en el desarrollo de una obra que emplea 
el sistema industrializado de tipo mano portante. En ingeniería, los trabajos 
encaminados a actualizar, reforzar o probar metodologías suelen emplear el método 

científico. Sin embargo, existe una metodología simplificada que considera un 
enfoque más amplio y concreto (Canales, Juipa y Paucar. 2017).  De esta manera 
siguiendo la propuesta metodológica el desarrollo de la investigación se dividió en 
las fases de trabajo de la siguiente manera: 

 
● Documentación 
● Muestreo 
● Análisis  

 
Cabe resaltar que para la determinación de los rendimientos asociados a la mano 
de obra empleando la metodología mencionada el muestreo consistirá en la 
medición de los tiempos de ejecución de cada una de las tareas. El trabajo se 

distribuirá entonces de la siguiente manera: 
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4.1.1. DOCUMENTACIÓN 

 
EL proyecto cuenta con 4 torres de 8 pisos cada una, la torre objeto del estudio es 
la resaltada en rojo como se muestra a continuación:  

Ilustración 2 Localización general del proyecto 

 

Fuente: propia. 

 
La torre en estudio en sus fachadas cuenta con paños en bloque No 4 pañetados y 
ladrillo Santafé prensado pre-hidrofugado, la distribución es la relacionada a 
continuación:  

Ilustración 3 Fachada principal 

 
Fuente: propia. 
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Ilustración 4 Planta piso 1 

 
Fuente: propia. 

 

En los pisos tipo (2 al 8) se cuenta con 10 apartamentos y dos escaleras: 
 

Ilustración 5 Planta piso tipo (piso 2 al 7) 

 

Fuente: propia. 

 
En el piso tipo se cuenta con 4 apartamentos con la distribución mostrada en la 
ilustración 5, en ella de color morado se presentan los muros en concreto que son 
ejecutados empleando formaleta deslizante de aluminio, de amarillo se presentan 

los muros y ducteria de fachada que emplea ladrillo prensado pre-hidrofugado 
Santafé y de color blanco con borde negro se presentan los muros divisorios 
internos que emplean bloque N0 4. 
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Ilustración 6 Planta apartamento esquinero

 

Fuente: propia. 

 
En el piso tipo se cuenta con 3 apartamentos con la distribución mostrada en la 
ilustración 6, en ella de color morado se presentan los muros en concreto que son 
ejecutados empleando formaleta deslizante de aluminio, de amarillo se presentan 

los muros y ducteria de fachada que emplea ladrillo prensado pre-hidrofugado 
Santafé y de color blanco con borde negro se presentan los muros divisorios 
internos que emplean bloque N0 4 
 

Ilustración 7 Planta apartamento medianero tipo 1

 

Fuente: propia. 

 
En el piso tipo se cuenta con 3 apartamentos con la distribución mostrada en la 
ilustración 6, en ella de color morado se presentan los muros en concreto que son 
ejecutados empleando formaleta deslizante de aluminio, de amarillo se presentan 
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los muros y ducteria de fachada que emplea ladrillo prensado pre-hidrofugado 

Santafé y de color blanco con borde negro se presentan los muros divisorios 
internos que emplean bloque N0 4 

 
Ilustración 8 Planta apartamento medianero tipo 2

 

Fuente: propia. 
 

Conociendo el esquema general del planteamiento de la obra en estudio se hace 

de completa relevancia conocer el esquema planteado por obra para la ejecución 
de las fundidas que es el presentado a continuación: 
 

Ilustración 9 Distribucion de las fundidas

 

Fuente: propia. 

Cada piso se ejecutó en 5 fundidas de muros y 5 fundidas de placa; el plan de 
fundidas consistió en ejecutar las fundidas 1 y 2 de muros, seguidamente la fundida 
de la placa número 1, muros número 3, placa número 2, muros número 4, placa 
número 3, muros número 5, placa número 4, muros número 1 del piso siguiente y 

por último la placa número 5 para culminar la ejecución de un piso completo. 
Las fundidas de placas contemplan las actividades de: armado de obra falsa, 
armado del refuerzo inferior en malla electrosoldada, colocación de redes 
hidrosanitarias (agua fría, agua caliente y gas), redes eléctricas, pases en estructura 
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para bajantes, armado de vigas, colocación de arranques de muros y colocación de 

malla de refuerzo superior. 
Por su parte las fundidas de muros en concreto contemplan las actividades de 
prolongación de redes hidrosanitarias en caso de ser necesarias (se ejecutaba 
cuando se producía un daño en las prolongaciones dejadas en placa), prolongación 

de redes eléctricas, colocación de malla de refuerzo, colocación de acero de 
refuerzo y encofrado del muro. 
Una vez culminada la ejecución de 4 pisos de estructura completa se dio inicio a la 
actividad de mampostería de fachada que contaba con los siguientes frentes de 

trabajo:  
 

Ilustración Frentes de trabajo mampostería de fachada

 

Fuente: propia. 
 

Cada frente de trabajo de mampostería de fachada se ejecutó por completo del piso 
1 al piso 3, para luego ser completado del piso 4 al 8, de manera simultánea se 
trabajó en la mampostería de fachada con bloque No4 y la fachada interna siendo 
ejecutadas estas actividades apartamento por apartamento.  

Las actividades contempladas para la mampostería tanto de fachada como interna 
son: mortero 1:3 con arena lavada de peña, muro en ladrillo prensado e=12 cm, 
alfajía en ladrillo prensado e=12 cm, enchape de placa en prensado e=10 cm, hilada 
parada sobre ventana h= 12 cm, hilada de remate en prensado e=15 cm, muro en 

ladrillo hueco no. 4 e=12 cm y dinteles en ladrillo hueco No.4.  
 

4.1.2. MUESTREO 
 

4.1.2.1. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Dada la naturaleza de este proyecto se emplearon métodos mixtos de investigación. 
La fase que contempla el desarrollo de las mediciones in situ puede ser considerada 

como una metodología deductiva, ya que el proceso de observación abarca una 
generalidad que es el proyecto a partir de la cual se obtendrán conclusiones 
particulares de cada proceso estudiado. Por otra parte, en la fase del diseño y 
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desarrollo de la tabla se emplea el método inductivo, en el cual a partir de los 

procesos individuales se busca analizar la generalidad, que en este caso es la obra 
en cuestión.  

La toma de datos para el presente trabajo se basa en la medición in situ del tiempo 
de ejecución de cada una de las actividades asociadas al desarrollo de una 

estructura que emplea el sistema industrializado. Por ende, se emplea la 
observación y un cronómetro como herramientas de trabajo. La metodología elegida 
para la medición será realizar observaciones aleatorias durante intervalos de una 
hora y una medición de la cantidad de obra ejecutada dentro de este mismo 

intervalo, las mediciones no serán anunciadas a los trabajadores para que 
desarrollen su actividad en las condiciones más apegadas a la realidad posibles y 
de ser posible quien realice la toma de datos se mantendrá al margen de la 
ejecución. 

Una vez se cuente con las mediciones se emplea el software Excel como medio de 
procesamiento de datos ya que por sus características permitirá realizar todos los 
cálculos pertinentes para realizar los análisis. 
 

4.1.2.2. ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
El presente trabajo de investigación se centra en aplicar una metodología de 
seguimiento y medición de los rendimientos de mano de obra de las actividades 

asociadas a la ejecución de una construcción que emplea el sistema industrializado 
ubicada en el municipio de Cajicá, con la intención de generar una tabla de 
rendimientos o productividad lo más cercanas a la realidad que sea posible. Dicha 
información será útil en los procesos de gestión en obras pares que empleen y se 

encuentren en condiciones similares a las de la obra en estudio, por el grado de 
maduración en la ejecución de la obra al momento de iniciar la labor de investigación 
el estudio se limitó a realizar las mediciones únicamente de las actividades 
asociadas al desarrollo de la cimentación, estructura y mampostería ya que el 

pilotaje se ejecutó con anterioridad y no se pudieron abarcar los acabados dada la 
extensión de los mismos. 
 
4.1.2.3. RECOLECCION DE DATOS  

 
En esta fase del trabajo se llevó a cabo la medición de estudio de tiempo y ejecución 
por métodos tradicionales. Al ser una obra de tipo industrializado con un control de 
ejecución alto se facilitó hacer un muestreo que sea testigo de las condiciones 

reales del proyecto. 

El método escogido para hacer las mediciones fue el seguimiento diario de las 
tareas asociadas a la ejecución de la cimentación (vigas y placas), estructura 
(muros, placas y columnas) y mampostería (interna y fachada). La recolección 

permanente de información durante el ciclo de vida del proyecto hace que todas las 
circunstancias que puedan suponer una alteración en la productividad sean 
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incluidas de forma indirecta. Hacer el muestreo lo más amplio posible hará que se 

pueda dar un valor estandarizado de rendimiento mucho más confiable y que 
describa de mejor manera la realidad. 

El muestreo se ejecutó de manera aleatoria en cada una de las actividades 
mencionadas en la sección anterior y sin ser avisado al personal que se encontraba 

ejecutando las actividades de tal suerte que la presencia del investigador no 
suponga una condición anómala en el rendimiento promedio del trabajador. 

Culminada la recolección de datos se efectuó el correspondiente procesamiento de 
datos y se organizaron en tablas para una lectura más fácil 

• Actividades de cimentación: 

La medición de estas actividades tiene como unidad de medida M3 y el tiempo fue 
medido en horas  

Tabla 1 Rendimientos Cimentación 

 
Fuente: propia. 

La ejecución del pozo eyector se efectuó empleando un juego de formaleta 
deslizante de aluminio esta actividad se incluye ya que este proceso supuso una 
suerte de industrialización del proceso de fundida. 

La cimentación de las torres empleo para el confinamiento lateral de la losa de 
contrapiso formaleta perimetral de aluminio por la misma razón del proceso anterior 
se decidió incluir en el presente estudio 

• Actividades de estructura: 

 
Tabla 2 Rendimientos estructura 

 

Fuente: propia 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD GRUPO DE TRABAJO

1 CIMENTACIÓN

1,1 Armar y fundir Pozo Eyector M3 0,03 M3/H (1 0f+2 Ay)

1,2 Armar y fundir Placa de contrapiso e= 12 CM M2 0,22 M2/H (1 0f+2 Ay)

RENDIMIENTO

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD GRUPO DE TRABAJO

2 ESTRUCTURA

2,1 Armar y fundir Placa monolitica e= 10 CM M2 0,19 M2/H (2 0f+3 Ay)

2,2 Armar y fundir escalera M2 0,16 M2/H (2 0f+3 Ay)

2,3 Armar y fundir Columnas M2 0,15 M2/H (2 0f+3 Ay)

2,4 Armar y fundir muros en concreto e= 10 CM M3 0,03 M3/H (1 0f+2 Ay)

2,5 Colocacion tuberia de PVC y CPVC embebida en placa ML 20,00 ML/H (1 0f+2 Ay)

2,6 Colocacion tuberia galvanizada ML 15,00 ML/H (1 0f+2 Ay)

2,7 Colocacion tuberia conduit ML 25,00 ML/H (1 0f+2 Ay)

2,8 Armar y fundir Viga dintel M3 0,03 M3/H (1 0f+2 Ay)

RENDIMIENTO
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En los rendimientos de mano de obra de este ítem se contemplan aquellas 

actividades que en el ámbito gerencial se evaluarían a la hora de realizar una 
programación de obra o una evaluación de desempeño de una obra en ejecución, 
estos ítems se manejan como un indicador promedio de desempeño de una 
actividad que engloba una serie de procesos que de entrar a ser considerados con 

extremada minucia se volvería un ejercicio extenso y en algunos casos 
improductivo. 

Las actividades de colocación de redes se contemplan en este ítem en caso de 
desear realizar un seguimiento de los rendimientos de mano de obra de contratistas 

de redes hidrosanitarias y eléctricas, ya que en muchos casos las demoras y 
retrasos en fundidas se ocasionan por bajos rendimientos o inicio tardío de dichas 
actividades.  

El sistema industrializado tiene como pilar una ejecución ágil de elementos 

estandarizados, la mayor muestra de esto son las actividades contempladas en este 
ítem ya que serán ejecutadas una y otra vez, conocer los rendimientos estándar en 
cada una de las actividades permitirá hacer un seguimiento y control adecuado para 
evitar demoras y poder evaluar de manera proactiva el desempeño del contratista 

encargado. 

• Actividades de mampostería: 
 

Tabla 3 Rendimientos mampostería 

 

Fuente: propia 

• Actividades de mampostería: 

•  
Tabla 4 Rendimientos pañetes 

 

Fuente: propia 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD GRUPO DE TRABAJO

3 MAMPOSTERÍA

3,1 Mortero 1:3 con arena lavada de peña M3 1,11 M3/H (1 0f+2 Ay)

3,2 Muro en ladrillo prensado e=12 cm ML 0,86 ML/H (1 0f+1 Ay)

3,3 Alfajía en ladrillo prensado e=12 cm ML 0,50 ML/H (1 0f+1 Ay)

3,4 Enchape de placa en prensado e=12 cm ML 0,76 ML/H (1 0f+1 Ay)

3,5 Hilada de Remate en prensado e=12 cm ML 0,69 ML/H (1 0f+1 Ay)

3,6 Muro en ladrillo Hueco No. 4 e=12 cm M2 0,87 M2/H (1 0f+1 Ay)

3,7 Dinteles en Ladrillo Hueco No.4 ML 2,22 ML/H (1 0f+1 Ay)

RENDIMIENTO

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD GRUPO DE TRABAJO

4 PAÑETES

4,1 Pañete min M3 1,05 M3/H (1 0f+2 Ay)

4,2 Pañete liso bajo placa con pañete min M2 0,83 M2/H (1 0f+1 Ay)

4,3 Pañete liso muro con pañete min M2 0,91 M2/H (1 0f+1 Ay)

4,4 Panete impemeabilizado muros M2 0,83 M2/H (1 0f+1 Ay)

RENDIMIENTO
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Este capítulo se incluye ya que se evidenció que para el sistema industrializado el 

pañete convencional tenía un grado de desempeño muy bajo, los muros y placas 
fundidas con sistema industrializado presentan caras demasiado lisas donde la falta 
de rugosidad no permite la adhesión del pañete tradicional presentándose el 
reproceso del abuzardado para tener un desempeño optimo del mismo. 

En este caso la solución planteada por coordinación técnica fue emplear un material 
de pañete llamado Pañetemin que por sus características de adhesión no necesita 
el proceso de abuzardado significando un ahorro en tiempo y en costo, este material 
se empleó como un pañete de nivelación para evitar la percepción de las 

imperfecciones de los muros usando espesores entre los 5mm y los 8 mm. 
 

4.1.3. ANÁLISIS  
 

Con la información recopilada y procesada se procede a la comparación y análisis 
de los datos obtenidos, dicho proceso se efectuó comparando los cronogramas de 
ejecución entregados por obra contra el desempeño real de la mano de obra. 
Efectuar este análisis es de vital importancia ya que la estimación de la duración de 

las actividades se efectuó con rendimiento de mano de obra obtenidos a través de 
la experiencia del director de obra en la ciudad de Bogotá, si se evidencian cambios 
considerables se validaría así el impacto del marco geográfico en la productividad 
de una obra. 

 
A continuación, se muestra la comparación ya mencionada: 

• Consumos por actividad: 
 

 
Ilustración 6 Comparación rendimientos reales vs rendimientos estimados 

 

Fuente: propia 
 

Muros Losa muros placas

Aptos esquineros 11,348 7,97 9,564 0,768 19,9 8,05 36,5 81,859 7,97

Aptos medianeros 1 9,153 7,24 8,688 0,488 16,3 7,5 28,35 75,651 7,24

Aptos medianeros 2 11,625 7,34 8,808 0,192 17,8 7,8 30,06 78,724 7,34

Cantidad promedio 10,709 7,517 9,020 0,483 18,000 7,783 31,637 78,745 7,517

Duracion cronograma (h) 16 24 29,6 0,5 0,96 1,2 1,12 32 40

Rendimiento (um/h) 0,669 0,313 0,305 0,965 18,750 6,486 28,247 2,461 0,188

Rendimiento real (um/h) 0,03 0,19 0,22 2,2 20 15 25 0,91 0,83

Variacion -96% -39% -28% 128% 7% 131% -11% -63% 342%

Concreto (M3) pañete (M2)
TIPO

Placa 

contrapiso (M3)

Dintel 

(ML)

PVC 

(ML)

Galvanizado 

(ML)

Conduit 

(ML)
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Ilustración 7 Comparación rendimientos reales vs rendimientos estimados 2 

 

 Fuente: propia 

 

En este punto cabe resaltar que mediante la comparación rendimiento estimado vs 
rendimiento real se observan variaciones significativas, de estas las más 
significativas son el pañete en placas, dinteles y tubería galvanizada (red de gas)  
las cuales presentan rendimientos reales por encima de lo esperado presentando 

así un ahorro en tiempo de las actividades. 
 
Por otra parte, actividades como armado y vaciado de muros, mampostería interna, 
mampostería de ladrillo y bloque de fachada y pañete en muros presentan 

desviaciones entre el 63% y el 96% evidenciando que dichas actividades traducirán 
como un retraso frente a la programación inicial de obra. 
  

Aptos esquineros 8,451 16,56 10,607

Aptos medianeros 1 4,23 12,111 11,45

Aptos medianeros 2 2,039 13,316 13,078

Cantidad promedio 4,907 13,996 11,712 1,500 0,800

Duracion cronograma (h) 4 5,6 7,2 16 8

Rendimiento (um/h) 1,227 2,499 1,627 0,094 0,100

Rendimiento real (um/h) 0,86 0,87 0,86 0,16 0,15

Variacion -30% -65% -47% 71% 50%

Bloque 

fachada (M2)

Bloque 

interno (M2)

Ladrillo 

fachada (M2)

1,5 0,8

TIPO
Escalera 

(M3)

Columas x 

piso (M3)
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5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 
A continuación, se presenta la tabla resumen de las actividades a las que se les 
realizo seguimiento, en ella se encuentra la descripción de la actividad, la unidad de 
medida, rendimiento real obtenido mediante la observación in situ y el grupo de 

trabajo que desarrollo la actividad. 
Vale la pena resaltar que las actividades medidas representan solo aquellas que 
son directa o indirectamente relacionadas con el desarrollo de una estructura 
industrializada que emplea formaleta de tipo mano portante.  

 
Ilustración 8 Tabla resumen rendimientos obtenidos 

 

Fuente: propia 
 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD GRUPO DE TRABAJO

1

1,1 Armar y fundir Pozo Eyector M3 0,03 M3/H (1 0f+2 Ay)

1,2 Armar y fundir Placa de contrapiso e= 12 CM M2 0,22 M2/H (1 0f+2 Ay)

2

2,1 Armar y fundir Placa monolitica e= 10 CM M2 0,19 M2/H (2 0f+3 Ay)

2,2 Armar y fundir escalera M2 0,16 M2/H (2 0f+3 Ay)

2,3 Armar y fundir Columnas M2 0,15 M2/H (2 0f+3 Ay)

2,4 Armar y fundir muros en concreto e= 10 CM M3 0,03 M3/H (1 0f+2 Ay)

2,5 Colocacion tuberia de PVC y CPVC embebida en placa ML 20,00 ML/H (1 0f+2 Ay)

2,6 Colocacion tuberia galvanizada ML 15,00 ML/H (1 0f+2 Ay)

2,7 Colocacion tuberia conduit ML 25,00 ML/H (1 0f+2 Ay)

2,8 Armar y fundir Viga dintel M3 0,03 M3/H (1 0f+2 Ay)

3

3,1 Mortero 1:3 con arena lavada de peña M3 1,11 M3/H (1 0f+2 Ay)

3,2 Muro en ladril lo prensado e=12 cm ML 0,86 ML/H (1 0f+1 Ay)

3,3 Alfajía en ladril lo prensado e=12 cm ML 0,50 ML/H (1 0f+1 Ay)

3,4 Enchape de placa en prensado e=12 cm ML 0,76 ML/H (1 0f+1 Ay)

3,5 Hilada de Remate en prensado e=12 cm ML 0,69 ML/H (1 0f+1 Ay)

3,6 Muro en ladril lo Hueco No. 4 e=12 cm M2 0,87 M2/H (1 0f+1 Ay)

3,7 Dinteles en Ladril lo Hueco No.4 ML 2,22 ML/H (1 0f+1 Ay)

4

4,1 Pañete min M3 1,05 M3/H (1 0f+2 Ay)

4,2 Pañete liso bajo placa con pañete min M2 0,83 M2/H (1 0f+1 Ay)

4,3 Pañete liso muro con pañete min M2 0,91 M2/H (1 0f+1 Ay)

4,4 Panete impemeabilizado muros M2 0,83 M2/H (1 0f+1 Ay)

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

MAMPOSTERÍA

PAÑETES

RENDIMIENTO
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6. RESULTADOS ESPERADOS, IMPACTOS Y CONCLUSIONES 

La generación de la tabla con los rendimientos de mano de obra para un proyecto 
de construcción que emplea el sistema industrializado para el desarrollo de su 
estructura es de gran utilidad ya que al actualizar esta información permite a 
directores, coordinadores o gerentes de obras que cuenten con características 

similares verificar las estimaciones de duración de sus proyectos y realizar un 
seguimiento riguroso al rendimiento de cada uno de sus contratistas en dado caso 
que la obra ya se encuentre en ejecución.  

Utilizar esta tabla de rendimientos en los procesos de planeación dará seguridad al 

profesional que se encuentre realizando la estimación de duración de un proyecto, 
pues los datos son actuales y lo más representativos de la realidad de la ejecución 
de cada una de las actividades asociadas al desarrollo de una estructura empleando 
el sistema mencionado. 

De igual manera, para quien se encuentre en la etapa de control del cronograma   o 
realice control de actividades le es útil la tabla de rendimientos para comparar el 
desempeño de sus procesos de ejecución con una obra ya ejecutada en similares 
condiciones ya que no contar con un punto de comparación o uno no actualizado 

entorpecerá el proceso de control. 

Además, actualizar la información documentada de los procesos de construcción es 
de vital importancia para mejorar los ciclos de vida de los proyectos. Contar con 
información actual y lo más cercana a la realidad ayuda a quienes ejecuten los 

procesos de planeación y control de ejecución de obras civiles. 

Las mediciones obtenidas en campo muestran como estimar de manera análoga un 
proyecto puede ser un factor de riesgo, se observaron variaciones en los 
rendimientos estimados por el director de obra y la realidad de entre un -100% hasta 

de un 342% lo cual no puede ser tolerable ya que pueden generarse holguras 
irreales que pueden perjudicar otros factores de éxito de un proyecto, estas amplias 
variaciones se mitigan con la generación de la tabla de rendimientos obtenida por 
medio de mediciones representativas de la obra. 

Por ultimo cabe resaltar que cada una de las obras tiene sus peculiaridades pero de 
las actividades en común que se puedan tener se pueden obtener herramientas 
estimativas como la presentada en este trabajo permitiendo desarrollos y 
estimaciones reales y acertadas de duración y rendimientos. 
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