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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de grado obedece a la necesidad por parte de una Empresa constructora
de vivienda en la ciudad de Bogotá de mejorar la productividad en sus proyectos,
especialmente en los procesos de remates y acabados (pañete, pintura, enchape, y
remates) la cual se ha visto afectada por la alta rotación del personal que trabaja en
esas actividades generando en las obras retrasos que impiden cumplir la programación
establecida y por ende afectan el cumplimiento de la entrega de las viviendas a sus
clientes.
De tal manera que se encuentra ante una situación que en principio desde el punto de
vista del constructor se puede atribuir a factores relacionados con la remuneración
económica del trabajador, pero que en realidad es necesario considerar que es
originada por personas que trabajan en la industria de la construcción, un sector con
problemas en su desarrollo y que presenta características únicas1, y que por lo tanto es
necesario considerar otras variables que pueden afectar la estabilidad del trabajador y
su relación con el medio en que labora, en este caso la obra.
Por tal motivo este trabajo se sustenta en proyectos de grado de Ingeniería Civil y de
estudios relacionados sobre la caracterización y los factores motivacionales del
personal trabajador de la construcción para encontrar qué variables están presentes en
los proyectos de esta Empresa y asociarlas con soluciones que incrementen la
productividad en el marco de Lean Construction.

1

SERPELL, Alfredo. Administración de operaciones de construcción. 2da edición. Santiago de Chile : Editorial

Alfaomega, p. 14.

MIC 2009-1-35

1.
1.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer los factores que afectan la productividad en los procesos de acabados y
remates en la construcción de vivienda al interior de una constructora colombiana
analizando las diferentes variables presentes en la relación contratista, subcontratista y
sus empleados, en los factores motivacionales, y los factores presentes en la ejecución
de los proyectos; y con ellas proponer acciones que permitan optimizar estos procesos
aplicando la teoría de Lean Construction.
1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Estudiar las características de dos proyectos de construcción de vivienda
pertenecientes a una misma constructora en la ciudad de Bogotá, los cuales
presentan atraso en su programación una vez llegan a la etapa de acabados y
remates (pañetes, enchapes, pintura y remates) debido a la alta rotación de los
trabajadores que intervienen en esta etapas.
• Analizar cómo afecta la productividad, la relación contratista, subcontratista y
empleados que trabajan en los procesos de acabados y remates.
• Determinar las variables que afectan el rendimiento en la producción de los
procesos de acabados y remates en dos proyectos de vivienda que se están
ejecutando por una constructora en la ciudad de Bogotá.
• Proponer acciones que permitan a futuro en otros proyectos de esta constructora
optimizar la producción en los procesos de acabados y remates, tomando como
base los principios de Lean Construction.

1
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• Abrir las puertas a la implantación de Lean Construction al interior de la empresa
constructora en estudio.

2
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2.

MOTIVACIÓN

La empresa constructora en la cual se desarrolla este estudio tiene una trayectoria de
más de 33 años en la construcción de vivienda en la ciudad de Bogotá, tiempo durante
el cual ha acumulado experiencia en sus directivos y profesionales como en los
diferentes contratistas que los han venido acompañando en sus diferentes proyectos, lo
cual ha permitido que se genere un vínculo empresa – contratista que facilita el
compromiso entre estos ante la ejecución de cualquier proyecto. Este vínculo
tradicional se ha mantenido con la mayoría de contratistas de urbanismo, estructuras,
mampostería, y pintura con los cuales en algunos casos vienen trabajando con la
empresa de manera continua por más de 15 años. Sin embargo, en los últimos años
esta relación no se ha mantenido con los contratistas de enchape y pañetes, quienes
con el tiempo se fueron desvinculando de la empresa y de sus proyectos por diferentes
causas, lo cual conllevó a que en los proyectos actuales

se acudieran a

otros

contratistas con los cuales no se había trabajado antes. Esta búsqueda no ha sido
sencilla,

debido a que el auge de la construcción actual hace que este tipo de

contratistas sea escaso, y así mismo difícil de mantener en los proyectos; fenómeno
que se evidenció en los dos actuales proyectos que está desarrollado esta
constructora, donde los contratistas ingresaban a trabajar a la obra y al poco tiempo la
abandonaban, otros no cumplían la expectativa de calidad de los trabajos por lo que
fue necesario dar por terminado su contrato lo cual hacia que en los proyectos se rotara
el personal causando atrasos en la programación de la obra y por ende en la entrega
de las viviendas a los clientes.
La gerencia de proyectos de esta empresa constructora ha venido durante los dos
últimos años mostrando interés en implementar diferentes aspectos de Lean
Construction para sus proyectos a través de la ejecución de diferentes trabajos de
grado de maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, por lo cual la
situación descrita que se presenta en los proyectos se presta para analizar sus causas

3
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al interior de los mismos y de cómo a través de Lean Construction se puede mitigar
esta problemática, dando continuidad a los trabajos de grado realizados.

4
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3.

ALCANCE

A través del uso de herramientas de observación2 tales como entrevistas y encuestas a
los actores relevantes3 de la problemática y visitas a los proyectos en estudio se
pretende establecer las causas por las cuales los trabajadores (contratistas,
subcontratistas y empleados) que trabajan en la etapa de acabados no tienen
continuidad en estas obras, y una vez obtenida y analizada esta información se
proponen alternativas de solución a esta problemática que involucren los principios de
Lean Construction.

2

ALDANA VALDÉS, Eduardo y REYES ALVARADO Alfonso. Disolver Problemas: criterios para formular proyectos

sociales. Bogotá : Universidad de los Andes, 2004, p. 36.
3

Ibid., p. 33.

5
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4.

ANTECEDENTES

En primer lugar la universidad de los Andes ha desarrollado al interior de la Empresa
tres trabajos de grado de maestría en Ingeniería Civil enfocados en la reducción de
desperdicios y la aplicación de Lean Construction, fundamentalmente en análisis de
procesos evaluando los tiempos de trabajo productivo, tiempo contributivo, y tiempos
no contributivos4 en algunas actividades de obra (mampostería, pañetes y enchapes) y
a nivel del personal administrativo de las obras. Estos trabajos se han podido llevar a
cabo estudiando las obras que en su momento estaban en ejecución. Dichos trabajos
son los siguientes:
• Aplicación de la filosofía de construcción sin pérdidas en una empresa
inmobiliaria de la ciudad de Bogotá. Ing. Silvia Juliana Tijo (2006).
• Mejoramiento de procesos constructivos y sus tiempos a través de la
identificación de falencias en productividad en una empresa inmobiliaria de la
ciudad de Bogotá. Ing. Natalia Morales Aristizabal. (2008).
• Aplicación de la teoría Lean al recurso humano de apoyo en obra en una
empresa constructora de la ciudad de Bogotá. Arq. Rocío González Leyva
(2008).
En esta ocasión la empresa constructora desea establecer las causas del por qué el
personal que trabaja en la etapa de remates y acabados en sus proyectos actuales
tiene mucha rotación, ingresando a trabajar y al poco tiempo abandonándolos para irse
a otras constructoras lo cual ocasiona discontinuidad en estos trabajos y por ende
atrasos en la programación de la obra y en la entrega de las viviendas a los clientes. A
la par de identificar dichas causas se presenta la oportunidad de proponer alternativas
4

BOTERO, Luis Fernando. Construcción sin pérdidas: Análisis de procesos y filosofía Lean Construction. Bogotá:

Legis S.A. Segunda edición, 2006, p. 39.
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de solución que mitiguen esta problemática por medio de la aplicación de diferentes
componentes de Lean Construction.

7
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5.
5.1.

MARCO TEÓRICO

LA PRODUCTIVIDAD Y LOS ASPECTOS MOTIVACIONALES

La productividad del sector de la construcción depende de factores como el clima, el
tipo de materiales y equipos empleados, las condiciones del sitio de emplazamiento del
proyecto, y por supuesto de la mano de obra empleada, siendo esta la base sobre la
cual se desarrollan lo proyectos.
Al revisar la historia de la construcción en Colombia5 se puede percibir que en nuestro
país se sigue construyendo de la misma forma que hace 30 años y más, así mismo se
encuentra que las diferentes condiciones del trabajador de la construcción no han
variado. De tal manera que el proceso de construcción continua siendo netamente
artesanal y en cierta forma, los resultados dependen más del individuo que de la
máquina, y que por ende se puede esperar una correlación mas alta entre motivación y
productividad6.
En trabajos como los de Ingrid Suarez7 y Sandra Atencia8 se hace una completa
descripción de diversos estudios realizados en Estados Unidos que demuestran que la
productividad depende también de factores motivacionales que influyen en el
trabajador, que este asiste al lugar del trabajo por diversos motivos e intereses y que el
5

CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – CAMACOL. Cincuenta años de la construcción en

Colombia: Camacol 1957-2007. Bogotá: CAMACOL, 2007. 309 p.
6

SUAREZ MONTAÑA, Ingrid Paola. Evaluación del perfil motivacional del obrero en la ciudad de Santa

Fe de Bogotá. Bogotá: Universidad de los Andes, 1996.
7

8

Ibid
ATENCIA SANTAMARÍA, Sandra. Estudio de la situación del obrero en la ciudad de Bogotá: la

motivación como factor de la productividad. Bogotá: Universidad de los Andes, 1996.
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salario de por si ocupa un lugar secundario desvirtuando así la concepción que se tenia
desde la década de 1920 de que el único interés del trabajo era de carácter económico.
Así mismo estudios similares aplicados al sector de la construcción establecen que los
obreros motivados pueden afectar la productividad del proyecto.
5.2.

LEAN CONSTRUCTION COMO FILOSOFIA PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD

La filosofía Lean apareció como respuesta a una necesidad de incrementar la
productividad y disminuir los costos en la fabricación de vehículos en Japón a finales de
los años cincuentas a través de eliminar pérdidas en los procesos de producción,
disminución de inventarios, reducción de tiempos, y de elementos que no agregaban
valor al producto final, etc. Posteriormente hacia los años 1990s esta filosofía tuvo un
gran éxito a nivel industrial y se ajustó al sector de la construcción en lo que se
denominó Lean Construction (Construcción sin pérdidas). Una buena descripción del
desarrollo de esta filosofía se puede encontrar en Koskela9.
La filosofía de Lean Construction se basa en once principios descritos por Botero10:

9

•

Reducir o eliminar las actividades que no generan valor (pérdidas)

•

Incrementar el valor del producto, con base a los requerimientos del cliente.

•

Reducir la variabilidad.

•

Reducir el tiempo de ciclo.

•

Simplificar por medio de la minimización del número de pasos y partes.

•

Incrementar la flexibilidad de la producción.

KOSKELA, L. Application of the new production philosophy to construction: Technical Report No. 72.

Stanford : Center for Integrated Facility Engineering. Departament of Civil Engineer, Stanford University,
1992, p. 12.
10

BOTERO, Op. Cit., p. 24.

9

MIC 2009-1-35
•

Incrementar la transparencia del proceso.

•

Enfocar el control al proceso completo.

•

Mejorar continuamente en el proceso.

•

Balancear el mejoramiento de los flujos y las conversiones.

•

Referenciar (Benchmarking).

5.2.1. Planeación y control de la producción (PCP)
El modelo de PCP desarrollado por grupo NORIE11 de la Universidad Federal de Rio
Grande del Sur (Brasil) está basado en el método de Last Planner.
Con el cual se pretende:
• Eliminar problemas relacionados con la incidencia de las pérdidas y la baja
productividad.
• Aumentar la transparencia de procesos.
• Mejorar la comunicación entre niveles gerenciales y diferentes responsables de
la producción.
• Proteger la producción contra la incertidumbre y la variabilidad.
• Integrar diversas funciones gerenciales (producción,
seguridad, diseño, etc.).

11

NORIE: núcleo orientado para la innovación de la edificación

10
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Preparación
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Intermitente
12

Figura 1. Proceso de planeamiento control (Formoso )

Jerarquización del PCP (Last Planner)
El PCP se desarrolla a lo largo del proyecto en tres etapas: largo plazo, medio plazo y
corto plazo.
En cada una de etapas se planea:
• El flujo de materiales: movimiento físico de los materiales al interior de la obra.
• El flujo de información: intercambio de información en procesos gerenciales.
• Flujo de montaje: secuencia de procesos de la producción de una determinada
unidad (apartamento, casa, agrupación, piso, etc).
• Flujo de trabajo: movimiento de equipos o maquinaria en la obra a lo largo de las
unidades.

12

FORMOSO TORRES, Carlos. Presentaciones de Planeamiento y Control de la Producción en la

construcción (PCP) dictadas en la Universidad Federal de rio grande del Sur. – Seminario Especial de
Lean Construction. 2.007.
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Diseño del sistema de Producción (PCP)

Plan de largo plazo
Plan
Plan de medio plazo

maestro

Plan de vista
hacia
Plan de corto plazo

adelante

Plan de compromiso

Gerencia

Ingeniería

Producción

13

Figura 2. Desarrollo de PCP a lo largo del proyecto (Formoso , 2007).

A largo plazo (a lo largo de todo el proyecto):
• Elaboración de la programación del proyecto (se pueden emplear técnicas como
PERT o líneas de balance).
• Programación de

recursos clase 1 (de largo periodo de adquisición como

ascensores, estructuras y equipos especiales, etc.).
A medio plazo (horizonte de tiempo de 2 a 3 meses):
• Esta etapa es el vínculo del planeamiento del corto y largo plazo.
• Análisis de restricciones (se evalúa con el índice de remoción de restricciones
IRR).
13

FORMOSO TORRES, Op.cit.
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• Programación de recursos clase 2 (de mediano periodo de adquisición como
ladrillo, concreto, maderas, tuberías, etc.).
A corto plazo (decisiones del día a día en un horizonte de tiempo semanal):
• Distribución de los paquetes de trabajo a los equipos de producción
(planeamiento de compromiso).
• Evaluación de la producción con el índice de labores completadas (PAC).
• Revisión de la falta de recursos físicos.
• Se fortalece la participación de los equipos de producción.
• Énfasis en la detección de problemas en tiempo real.

13
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Las líneas de balance
Este tipo de programación permite dar una visión de avance del proyecto en términos
de paquetes de trabajo14, permitiendo así dar paso el principio de transparencia de
Lean Construction.
La Figura 3 muestra un ejemplo de la programación realizada por medio de líneas de
balance en la que cada actividad tiene un color determinado la cual avanza
verticalmente en cada piso del edificio y horizontalmente el desarrollo de cada actividad
a lo largo del tiempo.

15

Figura 3. Ejemplo de línea de balance en la construcción de un edificio. (Tomado de Formoso )

14

Unidades de producción como apartamento, casa, piso, etc.
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6.

METODOLOGÍA

Este trabajo comprende cuatro etapas para su desarrollo. La primera, el acercamiento
a la empresa y a los proyectos para familiarizarse con la problemática, la segunda
corresponde a la identificación e investigación de los actores relevantes involucrados,
la tercera es la investigación del soporte bibliográfico y por último el análisis de toda la
información recolectada.
6.1.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

6.1.1. La Empresa
La empresa involucrada en el estudio es una empresa Colombiana formada hace mas
de 33 años, que tiene su sede en la ciudad de Bogotá, dedicada a la promoción, venta
y construcción de proyectos inmobiliarios. El recurso humano está organizado bajo un
esquema tradicional16 en el cual se destacan tres gerencias: la gerencia comercial, la
de proyectos y la gerencia de construcción de las cuales dependen los diferentes
departamentos de la empresa (Figura 4).

Figura 4. Esquema Organizacional de las gerencias de la Empresa constructora

15

16

TORRES FORMOSO. Op. cit.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos : Guía de
PMBOK®. Tercera Edición, 2004., p. 27.
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La gerencia comercial tiene a su cargo todo lo relacionado con la ventas de los
proyectos, escrituración y cartera, la planeación de nuevos proyectos, los dise;os y
coordinación de los mismos y lo relacionado con lo administrativo de la empresa
incluido los recursos humanos de las obras y su seguridad social.
La gerencia de proyectos se encarga de los presupuestos, coordinación, compras y
contabilidad de los proyectos.
La gerencia de construcciones ejecuta la construcción de los proyectos y por ende el
personal que allí labora es el que está contratado por administración para cada una de
las obras.
6.1.2. Los proyectos en estudio
Actualmente por parte de la Empresa se encuentran en construcción dos proyectos de
vivienda, uno localizado en la localidad de Suba y otro en el sector de Castilla en la
ciudad de Bogotá.
Proyecto de Suba
Consta de 264 apartamentos ubicados en once (11) torres construidas en seis (6)
pisos, denominadas de uno al once. Las áreas comunes del conjunto, consisten en los
patios y terrazas adjuntos a los apartamentos del primer piso de cada una de las Torres
y algunos

parqueaderos para residentes,

ubicados en primer piso y semisótano,

dependencias que se asignan a los respectivos propietarios de unidades privadas del
Conjunto.
El Conjunto cuenta con un semisótano y la plataforma de primer piso, dependencias
localizadas en la zona central, donde se ubican 215 parqueaderos, con las demás
áreas comunes, servicios y equipos.
Proyecto de Castilla
Consta de 224 unidades de vivienda distribuidas así: 152 casas
16

tipo Unifamiliar,
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distribuidas

en 13 Bloques cada una de tres (3) pisos, y 72 apartamentos tipo

multifamiliar ubicados en tres (3) Torres denominadas del 1 al 3. Las áreas comunes
del conjunto, consisten en las terrazas de cada una de las casas, las terrazas y patios
de los apartamentos del primer piso de cada Torre y los parqueaderos para residentes,
ubicados en el semisótano.
El conjunto se conforma con el semisótano (con disponibles de algunas casas), la
plataforma de primer piso, los tres (3) pisos de las casas y su respectiva área de
aprovechamiento para cubierta y seis (6) pisos para las Torres de apartamentos.
Cuenta con 231 Parqueaderos, con las demás áreas comunes, servicios y equipos.
6.2.

IDENTIFICACION DE ACTORES RELEVANTES Y HERRAMIENTAS DE
OBSERVACIÓN 17

6.2.1. Actores relevantes
Una vez conocida la Empresa y los proyectos a estudiar se establecen los actores
relevantes involucrados directamente en la situación problemática a los cuales se hace
necesario escuchar y conocer sus puntos de vista sobre la misma; en el capitulo 7 se
resume los puntos de vista de diferentes actores obtenidos a través de las entrevistas y
encuestas realizadas. En la situación problemática se pueden identificar los siguientes
actores relevantes:
•

El gerente de Proyectos: Responsable de la ejecución de las obras en lo
referente a costos, diseño y tiempos.

•

El gerente de Construcción: Encargado de los aspectos técnicos de la ejecución
de las obras.

•

El gerente Comercial: bajo su cargo se encuentra todo lo relacionado con los
aspectos administrativos y financieros de los proyectos incluyendo las ventas de
los mismos.

17

ALDANA y REYES, Op. cit., p. 31.
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•

El director de presupuestos: realiza el presupuesto y programación de los
proyectos desde su etapa preliminar hasta el seguimiento de estos durante su
ejecución.

•

El director comercial: encargado de las ventas

•

El director de arquitectura: actúa en los diseños arquitectónicos de los proyectos
y su coordinación con los diseños técnicos de los mismos.

•

El auxiliar de seguridad Social: una de sus funciones es llevar el control de pago
de la seguridad social por parte de los contratistas a sus empleados en los
diferentes proyectos.

•

El profesional de SAC (Sistema Administrativo de Costos y Presupuestos): lleva
a cabo el control de compras y suministros de los proyectos.

•

Los directores de obra: son los profesionales responsables de ejecutar los
proyectos.

•

Los maestros de obra: Asisten a los directores y residentes de cada proyecto.

•

Los almacenistas de obra: controlan los insumos materiales requeridos en cada
uno de los proyectos.

•

Los contratistas, subcontratistas y empleados que laboran en actividades de
Pañetes, Pintura y Enchapes.

•

Los clientes: que en últimas son aquellos que van a hacer uso de las viviendas
construidas.

6.2.2. Herramientas de observación
Como herramientas de observación, a gran parte de los actores relevantes
mencionados que trabajan directamente con la Constructora se les realizó una
entrevista independiente de carácter informal que pretendía conocer su punto de vista
respecto a la situación problemática y los diferentes factores que le pueden afectar;
mientras que a los trabajadores18 se les realizó encuestas en las cuales se quería

18

Contratistas, subcontratistas y empleados que trabajan en pañetes, pintura y enchapes

18
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indagar sobre diferentes aspectos motivacionales que pueden incidir en su
permanencia en los proyectos de esta Empresa. Se diseñaron dos tipos de encuestas,
una para los contratistas y subcontratistas y otra para los empleados de estos. El total
de encuestas aplicadas fue de 35 trabajadores en la obra de Suba y 48 en la obra de
Castilla.
6.3.

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Inicialmente se revisaron los diferentes trabajos de grado de la maestría de Ingeniería
Civil de la universidad de Los Andes realizados anteriormente al interior de la Empresa
con el fin del alcance logrado por estos. Posteriormente, dado que la situación
problemática se ve principalmente afectada por el comportamiento de los trabajadores
en cada uno de los proyectos se hizo necesario buscar estudios y documentación que
se relacionaran con la caracterización del trabajador de la construcción y de los
aspectos motivacionales que los afectan. Esta consulta sirvió como base para el diseño
de las encuestas; de ellos se destacan los trabajos de Sandra Atencia19 e Ingrid
Suarez20 en donde ambos realizaron encuestas a trabajadores de la construcción en la
ciudad de Bogotá caracterizándolo y extrayendo su perfil motivacional. Para finalizar,
una vez conocidas las variables que afectan la situación problemática se consultó
bibliografía relacionada con Lean Construction que sirviera de soporte a la propuesta
de solución de la situación presentada.
6.4.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROPUESTA BAJO LA FILOSOFÍA DE
LEAN CONSTRUCTION

Hecha la consulta bibliográfica, las entrevistas, las encuestas se procedió a procesar y
relacionar toda la información obtenida con el fin de establecer un panorama de la
situación que permita proponer alternativas de solución.
19

ATENCIA, Op. cit.

20

SUAREZ, Op. cit.
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7.

DESCRIPCIÓN DEL APORTE

Reunida y procesada toda la información obtenida en las visitas a las obras, las
entrevistas y encuestas realizadas se puede hacer un panorama general de la situación
que permite entenderla, el cual se puede disgregar en varios componentes:
Inicialmente se puede pensar que el problema de no permanencia continua de los
trabajadores en la etapa de remates y acabados en los proyectos se debe a un factor
netamente económico caracterizado por precios y que su única solución es el
incremento de la remuneración hacia los trabajadores.
7.1.

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN – APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA

La siguiente es la descripción de la situación vista desde diferentes perspectivas de los
proyectos, esta es la compilación de lo anotado en las entrevistas realizadas con los
diferentes profesionales de la Empresa y resume la visión que ellos tienen de la
problemática.
Los actores entrevistados fueron:
•

El gerente de Proyectos.

•

El gerente de Construcción.

•

El director de presupuestos.

•

El auxiliar de seguridad Social.

•

El profesional de SAC (Sistema Administrativo de Costos y Presupuestos).

•

Los directores de obra.

•

Los maestros de obra.

•

Los almacenistas de obra.

20
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7.1.1. Situación de las obras
Actualmente la Empresa constructora desarrolla los dos proyectos de vivienda en
estudio, el proyecto de Suba que sólo está constituido por apartamentos se encuentra
en entregas de unos y rematando otros; el proyecto de Castilla se encuentra en la
entrega de las primeras casas, rematando el resto de las mismas y saliendo de los
pañetes de los apartamentos. Ambos proyectos han sufrido retraso en las actividades
de remates y acabados especialmente con las actividades de enchapes debido a la
rotación del personal que trabaja en esta labor. Se estima que tan solo en esta etapa el
retraso de cada proyecto es de dos meses.
La situación se ha vuelto crítica ya que estos trabajadores inician un trabajo y si no les
gusta se van, lo que conlleva a conseguir otro contratista que termine el trabajo por un
valor más alto de lo que se tenía estimado, corriendo el riesgo de que aun así el trabajo
no quedara terminado.
En contratistas como los de estructuras, eléctricos, plomeros, mamposteros, aseo y
algunos pintores no se presenta este fenómeno, por el contrario estos han venido
trabajando con la empresa durante varios años pasando de una obra a otra. Los
enchapadores que tenían tradición con la Empresa con el tiempo han venido
desintegrando su núcleo de trabajo, unos cambiaron de actividad, otros bajaron la
calidad del trabajo, otros no supieron afrontar las exigencias para el pago de la
seguridad social y otros simplemente se retiraron y no dejaron escuela.
A inicios del año 2008 se presentaron los primeros abandonos de contratistas

de

enchape en los proyectos de Suba y Castilla y para retenerlos se incrementaron los
precios que se les pagaban a ellos, llegando a reajustar a lo largo del año hasta en un
14.7% en el caso del enchape de la obra de Suba y un 37% en la obra de Castilla. Para
el caso de los pañetes, enchapes y pintura, la Empresa ha establecido la unidad de
pago como el apartamento o casa (lo que se denomina agrupación) y cada corte al
contratista le corresponde el porcentaje de avance de trabajo en cada agrupación. Los
cortes se realizan catorcenalmente los días martes o miércoles y se le paga al
21
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contratista el día viernes, razón por lo cual y por lo general se le reconoce un poco mas
al contratista considerando el avance que puede adelantar del miércoles al sábado y
así alcanzar a pagar los jornales a sus empleados hasta ese día.
Como ejemplo para el enchape la forma de pago de la agrupación se establece por
porcentajes:
• 10% corresponde en la etapa gris en alistar pisos de cocina y baños y
hacer mesones
• 35% cuando enchapan baños
• 30% cuando se enchapa la cocina
• 15% al enchape de “guitarra” (Fotografía 1) y puesta de las incrustaciones
• 10% a la entrega final del apartamento

Fotografía 1. Guitarra del mesón del lavamanos

En la mayoría de los casos los contratistas de enchape al llegar el corte no tienen
completado alguno de los porcentajes, así que se les da un avance con la presunción
de que este lo complete en el siguiente corte y se les descuente ese anticipo en el
mismo.
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En actividades como pañete se paga por un porcentaje de avance de la agrupación que
esté trabajando al momento del corte, la pintura de la misma manera considerando
adicionalmente si está en estuco, primera, segunda mano o remates.
Además de los incrementos en precios a algunos contratistas se les reconoce
bonificaciones ya sea por terminar un trabajo antes de lo previsto, por trabajar los fines
de semana y festivos, por transporte de material al interior de la obra, etc., sin embargo
algunos de los trabajadores que se retiraban de estos contratistas manifestaban que a
ellos no les llegaban este valor pagado adicional, el contratista o subcontratista se
quedaba con ellos. Así mismo si a estos trabajadores se les daba la oportunidad de ser
contratistas como manera de retenerlos ellos no aceptaban por que no querían afrontar
el pago de la seguridad social bien sea por desconocimiento de la manera que esto
funciona o simplemente por no tener esa responsabilidad, e incluso hasta por la misma
lealtad a su empleador por convertirse en competencia.
Una de las inconformidades de los enchapadores que se retiraban y de los que
ingresaban y al poco tiempo se iban, era de que en las obras se pegaba la tableta con
cemento gris, una práctica que implica remojar el enchape con un día de anticipación,
transportar el agua para ese remojo, pegarlo, y esperar a que seque la pega para
avanzar en otras áreas. Esto se cambió por parte de la Empresa en sus proyectos por
el uso de mezclas comerciales para enchape que no requieren remojarlo, que tienen
un secado mas rápido y por ende en teoría ofrecen un mayor rendimiento en su
instalación. En términos de costos la Empresa ha establecido que este cambio implica
un incremento por metro cuadrado de enchape en un 6.66%.
A pesar de que las obras pertenecen a una misma empresa, existen prácticas
diferentes, por ejemplo, para recibir los trabajos en cada agrupación en la obra de Suba
se ha implantado una serie de formatos los cuales son diligenciados por el maestro o
auxiliar de residencia y en los cuales se anotan las observaciones resultantes de la
entrega o por el contrario se da un recibido formal de los trabajos por parte del
residente hacia el contratista. En la obra de Castilla no se emplea esta metodología, allí
se diligencia sólo el formato de corte para pago de contratistas. En esta última obra el
23
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enchapador también realiza el pañete de las cabinas de las duchas, mientras que en
Suba el pañetado hace esta labor y el enchapador solo enchapa sobre el trabajo de
este.
7.1.2. La Seguridad Social
Adicional al incremento de los precios por agrupación, la Empresa generó hacia los
contratistas una especie de “subsidio” para el pago de la seguridad social el cual es
calculado de la siguiente manera: del monto que se le paga a cada contratista en la
catorcena de seguridad social se calcula el 50% del valor pagado de ARP, el 50% del
valor pagado de EPS y el 100% de valor pagado a Fondos de Pensiones, calculados
sobre la base del salario mínimo de cada trabajador. Estos valores se suman y se le
reconoce al contratista el 50% de este total, valor que es denominado trasiego y es
abonado al corte de la siguiente catorcena del contratista. Esta es una práctica común
empleada en otras constructoras de la ciudad de Bogotá, los porcentajes de trasiego
varían entre una empresa y otra.
El retiro de los diferentes contratistas conllevó a que estas actividades se retrasaran al
no haber personal para ejecutarlas por lo que surgió

la necesidad de reclutar

contratistas en la puerta de las obras, algunos de ellos cumplían los requisitos de
afiliación a la seguridad social otros no, de todas maneras y debido al retraso que se
estaba generando la gran mayoría de estos ingresaban a trabajar, a sabiendas por
parte de los profesionales de las obras de las consecuencias para la Empresa en el
caso de que un trabajador sufriera un accidente sin estar afiliado al sistema de salud y
de riesgos profesionales. Sin embargo esto también ha sido motivo para el retiro de
personal ya que cuando se llega al primer corte se le exige al contratista el pago de la
seguridad de sus empleados muchos de ellos al no tener al día estos pagos se les
restringe el ingreso a la obra perdiendo tiempo de trabajo a tal punto que deciden
retirarse y buscar trabajo en otra obra.
Así mismo algunos contratistas que iniciaban a trabajar no cumplían con las
expectativas de calidad del trabajo por lo que veía la necesidad de prescindir de ellos.
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7.1.3. Las ventas de los proyectos
Como estrategia para atraer clientes algunos de los apartamentos se venden con la
opción de que se entreguen con piso de madera y mesones de granito en la cocina, en
la obra de Suba se ha tenido atraso en el remate y entrega

de este tipo de

apartamentos debido a que en la obra no se tenia conocimiento de que algunos de
ellos había sido vendidos con estas características, lo que implica tener que afinar los
pisos para la instalación del laminado y de mandar hacer los mesones en granito, esto
último se ha convertido en algo crítico ya que el proveedor ha incumplido con las
entregas e instalación de los mismos, sumado a que mientras en un apartamento se
emplea 2 horas en la instalación de alfombra el piso laminado requiere 1.5 días para su
instalación.
En la obra de Castilla no se ha tenido esa experiencia ya que no se ha llegado a esa
etapa de acabados, ventas ha informado cuales apartamentos se venden con piso
laminado y la Empresa se encuentra estudiando la posibilidad de cambiar de proveedor
de los mesones de granito.
7.1.4. Programación y Presupuesto de los proyectos
Se realiza en varias etapas, la primera cuando se concibe el proyecto y se elabora un
programación y presupuesto preliminar para coordinar con el cronograma de ventas y
con ello el flujo de caja del proyecto, posteriormente cuando se madura el proyecto y se
definen aspectos constructivos (cimentación, tipo de estructura, acabados, etc.) se
realiza una programación mas detallada la cual se coordina con el gerente de
proyectos, el gerente de construcción y el director de obra, esta programación es la
base para el seguimiento del proyecto el cual se lleva a cabo cada 15 días y con el cual
se realiza el informe de avance del mismo, en donde además si es el caso, se realizan
las recomendaciones para disminuir el tiempo de atraso del proyecto. El control llega a
su fin cuando se instalan aparatos.
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Para establecer el valor a pagar en cada actividad (pañete, estuco, pintura) por
agrupación, se sacan las cantidades de cada una de las agrupaciones existentes y se
les asignan precios unitarios acordes con el mercado dando así el precio a pagar a los
contratistas, incrementando estos anualmente de acuerdo al IPC21.
Las programaciones se realizan por medio del software ms-Project bajo el cual se lleva
el control de costos y recursos necesarios en cada proyecto. En las visitas realizadas
en las obras estas programaciones no se encuentran visibles al personal de las obras,
sino que se mantienen en los computadores de los profesionales.
7.1.5. Compras de insumos para los proyectos
Con base a la programación se codifican los ítems resultantes en cada proyecto y se
introducen en un libro de Excel denominado el ítem Project junto con las cantidades,
precios y tiempos de compra requeridos con el fin de llevar el control de compras de
materiales a través del tiempo de ejecución, logrando con ello hacer la gestión de
compras en tiempos razonables de tal manera que estos lleguen en el momento que se
requieran. El ítem Project está a cargo del profesional de SAC (Sistema Administrativo
de Costos y Presupuestos). Los pedidos de materiales se hacen directamente al
proveedor cada lunes y están a cargo de los almacenistas de cada proyecto quienes
tienen el control de inventarios de tal manera que no haya excesos en los mismos.
Materiales como el cemento se piden cada 15 días.
7.1.6. Manejo de materiales en los proyectos
La entrega de materiales a los contratistas por el almacén se realiza en horarios
establecidos en cada uno de los proyectos, por ejemplo se entrega material por la
mañana de 7 am a 9 am y por la tarde de 1 pm a 2 pm. En el caso del mortero este
llega por la noche y se entrega a las 6 am de tal manera que los contratistas deben
madrugar para tomar la cantidad suficiente para trabajar.
21

Índice de Precios al Consumidor
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La localización de los almacenes se prevé de acuerdo a las etapas constructivas del
proyecto, para el caso de la obra de Suba este se encuentra distanciado a la etapa en
ejecución en cerca de 300 m, mientras que la obra de Castilla queda junto y por detrás
de las torres de apartamentos que se están construyendo.
7.1.7. El diseño de los proyectos
Está a cargo del director de arquitectura, quien además realiza la coordinación con los
diseños técnicos.
Una primera aproximación de los que se ha diseñado se establece en la construcción
de la vivienda modelo, allí se definen los diferentes tipos de acabados que tendrá el
proyecto y para el caso del enchape se define el tipo y el modo de corte de la tableta
para su instalación. De acuerdo a las observaciones resultantes de la construcción del
modelo se puede generar cambios en los diferentes diseños.
7.2.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

El análisis de los resultados de las encuestas se hace por medio de la agrupación de
los trabajadores de acuerdo a su rama de trabajo y por su rol dentro del mismo
(contratista, subcontratista y empleado) con el fin de poder comparar la percepción que
tienen los trabajadores de las diferentes áreas sobre lo que se les pregunta.
Es de anotar que no se pretende hacer un análisis estadístico detallado de las
encuestas, sino simplemente se busca con ellas establecer tendencias entre las
diferentes áreas de trabajo que permitan comprender mejor la situación problemática.
7.2.1. Tamaño de la muestra
Se realizaron 83 encuestas a contratistas, subcontratistas y empleados que laboran en
las áreas de pañete, pintura, enchape y otros como remates y afinado de pisos, del
total de encuestas 35 son trabajadores en la obra de Suba y 48 de la obra de Castilla.
(Gráfico 1 y Gráfico 2).
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Gráfico 1. Distribución de los trabajadores encuestados en la obra de Suba

En la obra de Suba el mayor número de trabajadores encuestados corresponde a los
que laboran en enchape, seguido los de pintura y luego pañetes, esta cantidad
concuerda con la situación de la obra en la que se está terminando la etapa de pañetes
y se trabaja en acabados. Entre tanto la obra de Castilla se trabaja en diferentes frentes
simultáneamente por lo cual se encuentran de todo tipo de trabajadores en las
diferentes áreas. Los trabajadores que se denominan que laboran en otros
corresponden aquellos que trabajan en actividades como remates y afinado de pisos.

Gráfico 2. Distribución de los trabajadores encuestados en la obra de Castilla
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7.2.2. Características generales de los trabajadores
Edad
Contratistas de pañete se encuentran en edades que inician desde lo 20-25 años,
mientras que actividades de pintura y enchape inician desde el rango de los 25-30
años, los contratista de otras actividades muestran mayor edad iniciando desde los 30
años.
Empleados de pintura denotan que una gran mayoría supera los 40 años, en el
enchape estos porcentajes son mas distribuidos con una tendencia a mantenerse
dentro los 25 a 40 años. Subcontratistas de enchape están por encima de los 30 años.

Gráfico 3. Distribución de edades de los trabajadores de Suba
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Gráfico 4. Distribución de edades de los trabajadores de Castilla

Tiempo de experiencia
Se percibe que los trabajadores en su mayoría cuentan con una experiencia mayor de
10 años en su actividad, los contratistas tienen una experiencia de mas de 10 años
mientras que un buen porcentaje los empleados de enchape tienen experiencia inferior
a 1 año.

Gráfico 5. Experiencia de los trabajadores de la obra de Suba
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Gráfico 6. Experiencia de los trabajadores de la obra de Castilla

Escolaridad
Predomina entre los trabajadores un grado de escolaridad entre la primaria y
bachillerato, unos muy pocos tienen algún estudio superior. Solamente en la obra de
Castilla se encontraron casos de no tener ningún tipo de educación.

Gráfico 7. Escolaridad de los trabajadores de la obra de Suba
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Gráfico 8. Escolaridad de los trabajadores de la obra de Castilla

Qué hacen los trabajadores después de la jornada de trabajo
Existe la tendencia por parte del trabajador a descansar y ver televisión después de su
jornada laboral. Le sigue en menor proporción los que se dedican a labores del hogar.
Muy pocos se dedican a actividades deportivas.
Los fines de semana actividades como el hogar y salir con los amigos desplazan el
descanso. El deporte se constituye en una de las actividades a realizar en los fines de
semana.
En la obra de Castilla actividades como salir conversar y tomar con los amigos durante
los fines de semana toman importancia, en los empleados de enchape esta es la
principal actividad seguida por el deporte.
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Gráfico 9. Qué hacen los trabajadores de la obra de Suba después de la jornada de trabajo

Gráfico 10. Que hacen los trabajadores de la obra de Castilla después de la jornada de trabajo
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Gráfico 11. Qué hacen los trabajadores de la obra de Suba los fines de semana

Gráfico 12. Qué hacen los trabajadores de la obra de Castilla los fines de semana

Contratación
El 100% de los contratistas tienen un contrato escrito con la constructora, pero los
contratistas no tienen ningún contrato escrito con los subcontratistas que trabajan con
ellos. (Gráfico 13 y Gráfico 14).
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En general casi ninguno de los empleados tiene algún tipo de contrato escrito, salvo
algunos casos entre los pintores. (Gráfico 15 y Gráfico 16).

Gráfico 13. Tipo de contrato de los contratistas y subcontratistas de la obra de Suba

Gráfico 14. Tipo de contrato de los contratistas y subcontratistas de la obra de Castilla

Gráfico 15. Tipo de contrato de los empleados de la obra de Suba
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Gráfico 16. Tipo de contrato de los contratistas y subcontratistas de la obra de Castilla

Solo un pequeño porcentaje de los contratistas de enchape manifestaron entregar la
dotación de ley a sus trabajadores (Gráfico 17 y Gráfico 18), mientras que el 100% de
los empleados que llevan más de tres meses trabajando con sus contratantes
respondieron que no habían recibido dotación alguna de su contratante. (Gráfico 17).

Gráfico 17. Entrega de dotación por parte de los contratistas y subcontratistas de la obra de Suba
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Gráfico 18. Entrega de dotación por parte de los contratistas y subcontratistas de la obra de Castilla

En cuanto a la forma de medir el trabajo para el pago en los diferentes niveles de
contratación, se tiene:
En la obra de Suba (Tabla 1y Gráfico 19):
• El 100% de los contratistas de pañete y otros se les paga por agrupación.
• Al 100% de los contratistas de pañete se les paga por agrupación, y ellos a su
vez pagan el 25% por agrupación y el 75% por jornal.
• La forma de pago a los contratistas de pintura es 50% por unitarios y 50% por
global22, los empleados 63% por agrupación, 13% por global y 25% por unitario.
• El 80% de los contratistas de enchape se les paga por agrupación y el 20%
restante por unitarios. Sub contratistas el 67% por agrupación y 33% por
unitarios. Empleados 40% por agrupación, 20% por global y 40% por jornal.

22

Aunque muchos de los encuestados interpretan global como la agrupación.
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• Otras actividades son pagadas al contratista por agrupación y estos a su vez a
sus empleados por agrupación o por global. En esta actividad no se le paga por
jornal.
MEDIDA DE PAGO
ACTIVIDAD
Pañete
Contratista
Empleado

Por agrupación

Por Unitarios

Global

Jornal

Total general

67%

0%

0%

33%

100%

100%

0%

0%

0%

100%

25%

0%

0%

75%

100%

50%

10%

20%

20%

100%

Contratista

0%

50%

50%

0%

100%

Empleado

63%

0%

13%

25%

100%

62%

15%

8%

15%

100%

Contratista

80%

20%

0%

0%

100%

Subcontratista

67%

33%

0%

0%

100%

Empleado

40%

0%

20%

40%

100%

67%

0%

33%

0%

100%

Contratista

100%

0%

0%

0%

100%

Empleado

50%

0%

50%

0%

100%

60%

9%

11%

20%

100%

Pintura

Enchape

Otros

Total general

Tabla 1. Medida de pago en la obra de Suba

Gráfico 19. Medida de pago en la obra de Suba
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En la obra de Castilla (Tabla 2 y Gráfico 20):
Al 100% de los contratistas de pañete se les paga por agrupación, estos a su vez
pagan a sus empleados bien sea por unitarios (33%) y por global (67%).
Al 100% de los contratistas de pintura se les paga por agrupación, a los subcontratistas
se les liquida por unitarios y global en un 50/ 50%. A los empleados se les paga en tres
modalidades: unitarios (13%), global (19%) y jornal (38%).
El 67% de contratistas de enchape se les paga por agrupación, y 33% por global. A los
subcontratistas se les paga por unitarios (50%) y por global (50%). A empleados se les
paga por agrupación (33%), 44% por global y 11% por jornal.
MEDIDA DE PAGO
ACTIVIDAD
Pañete
Contratista
Empleado
Pintura
Contratista
Subcontratista
Empleado
Enchape
Contratista
Subcontratista
Empleado

Por agrupación

Por unitarios

25%

25%

Global

Jornal

Otros Total general

50%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

33%

67%

0%

0%

100%

32%

16%

21%

32%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

50%

50%

0%

0%

100%

31%

13%

19%

38%

0%

100%

36%

7%

43%

7%

7%

100%

67%

0%

33%

0%

0%

100%

0%

50%

50%

0%

0%

100%

33%

0%

44%

11%

11%

100%

55%

0%

45%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

Subcontratista

67%

0%

33%

0%

0%

100%

Empleado

57%

0%

43%

0%

0%

100%

38%

10%

35%

15%

2%

100%

Otros
Contratista

Total general

Tabla 2. Medida de pago en la obra de Castilla
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Gráfico 20. Medida de pago en la obra de Castilla

Afiliación a la Seguridad Social
En este aspecto se denota una de las características de la subcontratación en las
diferentes áreas de trabajo, en el caso del pago al sistema de salud (Gráfico 21 y
Gráfico 22) los contratistas de enchape pagan este concepto y lo descuentan a los
subcontratistas. En las demás actividades el contratista está asumiendo este pago.

Gráfico 21. Afiliación a EPS por parte de los contratistas y subcontratistas a los empleados de la obra
de Suba
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Gráfico 22. Afiliación a EPS por parte de los contratistas y subcontratistas a los empleados de la obra de
Castilla

En el pago de riesgos profesionales (Gráfico 23 y Gráfico 24) se presenta la misma
tendencia ya que el trabajador al momento de pagar asocia el sistema de Salud con el
de Riesgos Profesionales.

Gráfico 23. Afiliación a ARP por parte de los contratistas y subcontratistas a los empleados de la obra de
Suba.
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Gráfico 24. Afiliación a ARP por parte de los contratistas y subcontratistas a los empleados de la obra
de Castilla

El pago al sistema de pensiones muestra diferente tendencia al del sistema salud ya
que aparecen contratistas que bien no hacen ese pago o se lo trasfieren al
subcontratista.

Gráfico 25. Afiliación a pensiones por parte de los contratistas y subcontratistas a los empleados de la
obra de Suba
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Gráfico 26. Afiliación a pensiones por parte de los contratistas y subcontratistas a los empleados de la
obra de Castilla

En la obra de suba el 100% de empleados esta afiliado a una Empresa Promotora de
Salud (E.P.S), mientras que en la obra de Castilla se aprecian trabajadores que están
afiliados al SISBEN y otros que recién están ingresados en la obra no están afiliados.
Porcentaje que se presenta en el 22% de los enchapadores, en un momento en que la
obra tenia retraso en esta actividad (Gráfico 28).

Gráfico 27. Sistema de salud a que están afiliados los empleados de la obra de Suba.
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Gráfico 28. Sistema de salud a que están afiliados los empleados de la obra de Castilla.

Gráfico 29. Estado de afiliación a ARP de los empleados de la obra de Suba

Gráfico 30. Estado de afiliación a ARP de los empleados de la obra de Castilla.

Se preguntó a los empleados si están afiliados a Caja de Compensación, la gran
mayoría respondió que No o No Sabia, en promedio solo 23,75% de los empleados de
la obra de Suba y el 4.25% manifiestan estar afiliados. (Gráfico 31 y Gráfico 32).
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Gráfico 31. Estado de afiliación a Caja de Compensación Familiar de los empleados de la obra de Suba.

Gráfico 32. Estado de afiliación a Caja de Compensación Familiar de los empleados de la obra de
Castilla.

Retribución por el trabajo
En la obra de Suba (Gráfico 33):
• A nivel de Contratistas de Pañete y Pintura estos presentan porcentajes que
reciben entre $1.000.000 y $1.250.000 mensuales. En enchapes este rango no
supera los $750.000, evidenciando que la mayoría recibe entre $100.000 y
$450.000 mensuales.
• En cambio los subcontratistas de enchape manifiestan recibir entre $1.000.000 y
$1.250.000 mensuales.
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• En cuanto los empleados en las diferentes áreas se oscila entre los $100.000 y
$750.000 mensuales. Solo en pintura se observa que algunos empleados están
entre los $750.000 y $1.000.000 mensuales.

Gráfico 33. Ingresos por actividad de los trabajadores de la obra de Suba

En la obra de Castilla (Gráfico 34):
• Los contratistas de Pañete y Pintura manifiestan ganar entre $1.000.000 y
$1.250.000 mensuales, en enchape la distribución del ingreso es equitativa en
un rango entre $450.000 y $1.250.000.
• Al igual que la obra de Suba, los subcontratistas de enchape tienen ingresos
superiores que los contratistas. El 52% de los empleados de enchape ganan
entre los $750.000 y $1.000.000 mensuales.
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Gráfico 34. Ingresos por actividad de los trabajadores de la obra de Castilla.

En general:
• Los subcontratistas de enchape manifiestan tener mayor ingreso que los propios
contratistas.
• Los contratistas de otras actividades tienen ingresos entre los $750.000 y
$1.000.000.
• En pintura se muestra la disminución del ingreso en los diferentes niveles de
contratación de contratista a empleado.
• La mayor parte de los empleados tienen ingresos entre los $450.000 y $750.000
mensuales.
En cuanto a la percepción que tienen los empleados sobre la cantidad de dinero que
ganan, en la menor proporción opinan que su ingreso mensual es malo (Gráfico 35 y
Gráfico 36). En los contratistas esta percepción pareciera no afectarles, ya que sin
importar la cantidad de dinero en la mayoría de rangos de ingreso manifiestan que esta
cantidad no es ni buena ni mala (Gráfico 35 y Gráfico 38).
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Gráfico 35. Cómo se sienten los trabajadores con respecto a la cantidad de dinero que reciben en la
obra de Suba.

Gráfico 36. Cómo se sienten los trabajadores con respecto a la cantidad de dinero que reciben en la
obra de Castilla.
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Gráfico 37. Cómo se sienten los contratistas y subcontratistas con respecto a la cantidad de dinero que
reciben en la obra de Suba.

Gráfico 38. Cómo se sienten los contratistas y subcontratistas con respecto a la cantidad de dinero que
reciben en la obra de Castilla.

A nivel de los La satisfacción de las necesidades no tiene una relación clara y directa
en la medida que el ingreso aumenta, Empleados (Gráfico 39 y Gráfico 40),
Contratistas y subcontratistas (Gráfico 41 y Gráfico 42).
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Gráfico 39. Satisfacción de necesidades de los empleados con el dinero que reciben en la obra de Suba.

Gráfico 40. Satisfacción de necesidades de los empleados con el dinero que reciben en la obra de
Castilla.
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Gráfico 41. Satisfacción de necesidades de los contratistas y subcontratistas con el dinero que reciben
en la obra de Suba.

Gráfico 42. Satisfacción de necesidades de los contratistas y subcontratistas con el dinero que ganan en
la obra de Castilla.

Aspectos Motivacionales
La gran mayoría de los trabajadores habita en vivienda arrendada, situación que se
manifiesta mas en la obra de Suba, en la obra de Castilla se mantiene esta tendencia
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pero hay una mayor participación de la vivienda familiar y propia (Gráfico 43 y Gráfico
44).

Gráfico 43. Tienen vivienda propia los trabajadores de la obra de Suba?

Gráfico 44. Tienen vivienda propia los trabajadores de la obra de Castilla?

En las dos obras se encuentran respuestas opuestas en cuanto al tiempo que demora
en llegar a la obra, el cual es un parámetro que indica qué tan lejos vive de la obra.
Para la obra de Suba los que habitan mas cerca son los contratistas, subcontratistas y
empleados de enchape (a menos de ½ hora) contratistas como panete y pintura
presenta hasta 2 horas de viaje. (Gráfico 45 y Gráfico 46)
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Gráfico 45. Tiempo que tardan en llegar los empleados a la obra de Suba.

En la obra de Castilla los contratistas y empleados que viven más cerca son los de
pañete y pintura mientras los de enchape y otras actividades tienen un gran porcentaje
de viajar entre 1 y 2 horas para trabajar.

Gráfico 46. Tiempo que tardan en llegar los empleados a la obra de Castilla.

En general los diferentes trabajadores manifiestan gustarle mucho su trabajo, a nivel
de contratistas y subcontratistas la satisfacción es casi del 100% y a nivel de
empleados esta opinión es más dividida. (Gráfico 47 y Gráfico 48).
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Gráfico 47. Cómo se siente el trabajador de la obra de Suba con el trabajo que desempeña.

Gráfico 48. Cómo se siente el trabajador de la obra de Castilla con el trabajo que desempeña.

En la obra de Suba la percepcion de la cantidad de trabajo en su mayoria es que es
suficiente en actividades de Panete, Pintura y Enchape. En las Otras actividades el
trabajo está entre suficiente y poca cantidad. Una parte de los enchapadores siente que
hay poco trabajo. (Gráfico 49).
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Gráfico 49. Qué tanto trabajo tiene que hacer el trabajador de la obra de Suba.

En la obra de Castilla la tambien existe la percepción de suficiente trabajo para el
contratista, pero a nivel del empleado la tendencia es de demasiado trabajo.

Gráfico 50. Qué tanto trabajo tiene que hacer el trabajador de la obra de Castilla.

Por parte del trabajador la percepción de estabilidad en el trabajo es variada, con
mayor tendencia a responder “Algunas veces”. En el momento de hacer esta pregunta
el trabajador asocia esa estabilidad con la facilidad de conseguir trabajo en otra obra,
facilidad que ha sido predominante durante el “boom” de la construcción de los años
anteriores. (Gráfico 51y Gráfico 52).
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Gráfico 51. Cómo siente la estabilidad en el trabajo el trabajador de la obra de Suba.

Gráfico 52. Cómo siente la estabilidad en el trabajo el trabajador de la obra de Castilla.

La mayoría de los trabajadores opinan que la las condiciones físicas del lugar del
trabajo son agradables, en la obra de Suba aparecen opiniones de ninguna de las
anteriores mientras que en la obra de Castilla trabajadores de pintura y enchape
sienten condiciones desagradables. (Gráfico 53 y Gráfico 54).
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Gráfico 53. Cómo perciben las condiciones de trabajo los trabajadores de la obra de Suba.

Gráfico 54. Cómo perciben las condiciones de trabajo los trabajadores de la obra de Castilla.

En la obra de Suba los trabajadores se sienten respetados por parte de los
supervisores de la constructora salvo un 20% de los contratistas de pañete, en la obra
de Castilla se tiene la misma percepción a excepción de algunos empleados y
subcontratistas. (Gráfico 55 y Gráfico 56).
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Gráfico 55. Cómo se sienten los trabajadores con el trato de los supervisores en la obra de Suba.

Gráfico 56. Cómo se sienten los trabajadores con el trato de los supervisores en la obra de Castilla.

En general los trabajadores de las obras se sienten orgullosos de su trabajo, son muy
pocos lo casos de inconformidad. (Gráfico 57 y Gráfico 58).
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Gráfico 57. Sienten orgullo de su trabajo los trabajadores de la obra de Suba?

Gráfico 58. Sienten orgullo de su trabajo los trabajadores de la obra de Castilla?

Ante la pregunta que tanto le importa terminar un trabajo completo casi el 100% de os
trabajadores respondieron que importaba mucho, demostrando el grado de
compromiso de su labor. (Gráfico 59 y Gráfico 60).
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Gráfico 59. Qué tan importante es terminar un trabajo completo en los trabajadores de la obra de Suba.

Gráfico 60. Qué tan importante es terminar un trabajo completo en los trabajadores de la obra de
Castilla.

De igual manera, el 100% de los encuestados respondieron que SI les satisface ver los
resultados de su trabajo.
Los contratistas de pañete, pintura y otros ya han trabajado con la Empresa, mientras
que enchape se observa el ingreso de nuevos contratistas con sus empleados en un
gran porcentaje (Gráfico 61 y Gráfico 62).
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Gráfico 61. Han trabajado anteriormente con la constructora los trabajadores de la obra de Suba?

Gráfico 62. Han trabajado anteriormente con la constructora los trabajadores de la obra de Castilla?

Condiciones de la obra y del trabajador
En este aparte se evalúan diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo de
la obra y la participación del trabajador en ella.
En general los trabajadores de las diferentes áreas no se irían a trabajar a otras obras
si en estas le pagan el mismo precio por ejecutar la misma labor. Algunos que
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respondieron que si manifestaban en su mayoría que la razón era por que la obra
quedaba muy lejos de sus casas. (Gráfico 63 y Gráfico 64).

Gráfico 63. Dejarían los trabajadores la obra de Suba por el mismo dinero en otra obra?

Gráfico 64. Dejarían los trabajadores la obra de Castilla por el mismo dinero en otra obra?

En la obra de Suba cerca del 100% del personal labora sólo en esta obra, mientras que
en la obra de Castilla contratistas de pintura y enchape laboran en otras obras.
(Gráficos Gráfico 65 y Gráfico 66).
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Gráfico 65. Los trabajadores de la obra de Suba trabajan en otras obras?

Gráfico 66. Los trabajadores de la obra de Castilla trabajan en otras obras?

Cerca del 100% de los encuestados consideran que los materiales y equipos en la obra
no son los adecuados, los que no están de acuerdo trabajan en la obra de Castilla en
las áreas de pintura y reclaman que no se proporcionan bancos ni escaleras así como
un lugar adecuado para recoger el mortero. (Gráfico 67 y Gráfico 68).
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Gráfico 67. Qué tanto consideran los trabajadores que los equipos que dispone la obra de Suba son los
adecuados?

Gráfico 68. Qué tanto consideran los trabajadores que los equipos que dispone la obra de Castilla son
los adecuados?

Un factor común entre las dos obras es que los trabajadores destinan parte de su
tiempo de trabajo en el transporte de material lo que se está considerado como tiempo
de trabajo contributivo (TC). (Gráfico 69 y Gráfico 70).
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Gráfico 69. Invierten los trabajadores de la obra de Suba parte del tiempo de trabajo en el transporte de
material?

Gráfico 70. Invierten los trabajadores de la obra de Castilla parte del tiempo de trabajo en el transporte
de material?

La mayoría de los subcontratistas y empleados cumple una rutina de trabajo que va
desde las 7:00 am a 5:00 pm, algunos contratistas no tienen esa rutina por que
atienden otras obras. (Gráfico 71 y Gráfico 72).
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Gráfico 71. Que tanto cumplen los trabajadores de la obra de Suba una rutina de trabajo

Gráfico 72. Que tanto cumplen los trabajadores de la obra de Castilla una rutina de trabajo

Predomina que los trabajadores trabajan efectivamente entre 5-8 horas diarias, muchos
de ellos cumplen su rutina de trabajo, toman refrigerio por la mañana y otro por la tarde
de 20 minutos cada uno, y el tiempo de almuerzo es menor que una hora. (Gráfico 73
y Gráfico 74).
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Gráfico 73. Horas que efectivamente trabajan los trabajadores en la obra de Suba.

Gráfico 74. Horas que efectivamente trabajan los trabajadores en la obra de Castilla.

En la obra de Suba actividades como enchape y otras manifiestan que no han tenido
que repetir el trabajo, mientras que pintura y pañete si lo han hecho (Gráfico 75). El
Gráfico 76 muestra las causas de repetición en los trabajos. Otras causas, para el caso
de la pintura es que muchas veces ensucian la pintura antes de la entrega de
apartamento y toca volver a repasar, en pañete le han pedido al empleado rematar
mejor su trabajo.
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Gráfico 75. Qué tanto se repite el trabajo en la obra de Suba.

Gráfico 76. Causas de repetición del trabajo en los trabajadores de la obra de Suba.

Igualmente en la obra de Castilla se observa que actividades como pañete, pintura y
otros han tenido que repetir su trabajo (Gráfico 77), en el enchape un bajo porcentaje
respondió que si lo había repetido debido a la falta de experiencia (Gráfico 78).
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Gráfico 77. Qué tanto se repite el trabajo en la obra de Castilla.

Las causas que mas se destacan para repetir el trabajo en la obra de Castilla
dependen de la administración de la obra, como: el no control y las fallas en la actividad
precedente (Gráfico 78).

Gráfico 78. Causas de repetición del trabajo en los trabajadores de la obra de Castilla.

Los trabajadores en la obra de Suba dan por entendido el conocer la programación de
la constructora ya que se les informa la necesidad de entrega de determinados
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apartamentos (Gráfico 79), mientras que en la obra de Castilla existe la tendencia de
no conocer la programación de la constructora ni el avance del trabajo con respecto a
esta (Gráfico 80).

Gráfico 79. Conocimiento de la programación por parte de los trabajadores de la obra de Suba.

Gráfico 80. Conocimiento de la programación por parte de los trabajadores de la obra de Castilla.

En la obra de Suba se tiene la percepción de que el trabajo se recibe con
procedimientos de calidad debido al uso de formatos para recibir los trabajos a los
diferentes contratistas (Gráfico 81).
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Gráfico 81. Supervisión de los trabajos con procedimientos de calidad en la obra de Suba.

Contrariamente la percepción de emplear procedimientos de calidad por parte de los
trabajadores en su mayoría de negación en áreas como pintura, enchape y otras. El
pañete se le hace un seguimiento de calidad al hacer su recibimiento de manera visual
y con escuadra (Gráfico 82).

Gráfico 82. Supervisión de los trabajos con procedimientos de calidad en la obra de Castilla.

Los trabajadores no sienten en su mayoría que reciben retroalimentación de su trabajo,
la única oportunidad que esto sucede es el momento del corte al recibir el mismo. En la
obra de Castilla se hace más evidente esta percepción (Gráfico 83 y Gráfico 84).
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Gráfico 83. Reciben retroalimentación de su trabajo los trabajadores de la obra de Suba?

Gráfico 84. Reciben retroalimentación de su trabajo los trabajadores de la obra de Castilla?

Contratistas de pañete y pintura tienen

mas tendencia a no abandonar la obra,

mientras que los de enchape y otros lo tienden a lo contrario. (Gráfico 85 y Gráfico 86).
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Gráfico 85. Han considerado los trabajadores abandonar la obra de Suba?

Gráfico 86. Han considerado los trabajadores abandonar la obra de Castilla?

Entre las causas de abandono de la obras tanto de Suba como de Castilla predomina la
opinión de que en otras obra hay mejores precios. En la obra de Suba le sigue el fin de
trabajo en actividades de pañete y pintura, en Castilla las segunda causa en
importancia es la percepción por parte de los trabajadores que no hay liderazgo por los
profesionales de la obra.
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Gráfico 87. Causas de abandono por los trabajadores de la obra de Suba.

Gráfico 88. Causas de abandono por los trabajadores de la obra de Castilla.

Por último se les consultó a los diferentes trabajadores qué requieren para que su
trabajo fuera más eficaz.
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En la obra de Suba:
• A nivel de contratistas y empleados de pañete la mayor recomendación es
mejorar precios (50%), seguido por el apoyo en el traslado de material y luego
mejorar el orden y aseo (50%). (Gráfico 89)
• Los contratistas de pintura en primer lugar piden mejorar precios (50%) y luego
recibir con calidad los trabajos no solo los propios si no también los de la
actividad precedente (50%), pero los empleados consideran más importante
mejorar la planeación de las entregas (43%), seguido por mejorar la seguridad
industrial (29%), mejorar precios (14%) y recibir con calidad los trabajos (14%).
(Gráfico 90).
• Así mismo los enchapadores dan prioridad a la mejora de precios seguido por el
apoyo en el traslado de material, esta ultima es compartida por todos los
trabajadores. Otras solicitudes repartir los materiales equitativamente, recibir los
trabajos con calidad y reducir el tamaño del enchape para que haya un mayor
rendimiento ocupan un bajo porcentaje. (Gráfico 91).

Gráfico 89. Qué consideran los pañeteadores de la obra de Suba que se debe mejorar para que su
trabajo sea mas eficaz.
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Gráfico 90. Qué consideran los pintores de la obra de Suba que se debe mejorar para que su trabajo
sea mas eficaz.

Gráfico 91. Qué consideran los enchapadores de la obra de Suba que se debe mejorar para que su
trabajo sea mas eficaz

En la obra de Castilla:
• Los contratistas de pañete manifiestan que se deben mejorar los precios, entre
tanto los empleados recomiendan otras acciones como los son el mejoramiento
del inventario de material (33%) que en su actividad se ve en la repartición del
mortero en horas de la mañana, habilitar baños, mejorar precios, mejorar la
seguridad industrial ocupan igualdad en la opinión en un 17%. (Gráfico 92).
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• Los contratistas de pintura sugieren mejora en los precios, los subcontratistas
hacen otras observaciones como: disminuir el desperdicio de material, mejorar el
orden y aseo al interior de la obra, y mejorar precios. Los empleados tienen
opiniones mas variadas siendo la mas representativa la de mejorar la
planeación, seguida por la mejora de precios y liderazgo de los profesionales,
apoyo en el traslado de material, mejorar el aseo y habilitar baños en la obra.
(Gráfico 93)
• Respecto a los enchapadores, los contratistas recomiendan en igualdad
aspectos como: habilitar baños en la obra, mejorar precios, la planeación de la
obra y el orden y el aseo. Los subcontratistas sugieren mejorar la planeación
seguido por los precios. Los empleados anotan mejorar la planeación, apoyo en
el traslado de material, seguido por la mejora en los precios y de los inventarios
de material. (Gráfico 94).

Gráfico 92. Qué consideran los pañeteadores de la obra de Castilla que se debe mejorar para que su
trabajo sea mas eficaz.
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Gráfico 93. Qué consideran los pintores de la obra de Castilla que se debe mejorar para que su trabajo
sea mas eficaz.

Gráfico 94. Qué consideran los enchapadores de la obra de Castilla que se debe mejorar para que su
trabajo sea mas eficaz.
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7.3.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

7.3.1. Relación contratistas, subcontratistas y empleados
• En las dos obras en estudio se presenta la subcontratación en las actividades
de pintura, enchape y otras. Los contratistas tienen relación directa con la
constructora y responden ante esta por medio de la firma de un contrato escrito,
mientras que ellos mantienen acuerdos verbales con los subcontratistas y
empleados.
• En cuanto a la medida de pago hacia los contratistas para las actividades
evaluadas, la Empresa emplea el sistema de agrupación, los contratistas a su
vez se valen en parte de esta modalidad, pero también recurren al pago por
unitarios y en menor proporción el pago de jornales para liquidar a sus
subcontratistas y empleados. Esto explica en parte el por qué muchos
trabajadores abandonan la obra al poco tiempo de ingresar ya que ellos no
sienten dicha pérdida en términos de pago de jornales sino en tiempo de trabajo
perdido. Si no encuentran las condiciones para que el trabajo rinda estos
prefieren abandonar su labor y buscar otras plazas donde este tenga mejor
retribución.
• La Empresa reconoce a los contratistas una parte del pago de la seguridad
social por medio del denominado Trasiego, el resto lo paga el contratista quien
lo asume en su totalidad lo trasfiere todo o parte de este al subcontratista, y de
la misma manera el subcontratista hacia el empleado. En el caso de los
contratistas que se encargan de la totalidad de este pago, se ve reflejado en la
disminución de sus ingresos y a su vez los subcontratistas perciben un mayor
ingreso incluso mayor que los mismos contratistas (Gráfico 33 y Gráfico 34). Los
empleados denotan un menor ingreso que los contratistas.
• A pesar de que en las obras se han hecho incrementos de dinero en el pago de
actividades durante el año 2008, el problema de rotación de personal
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(evidenciado en los enchapadores) continúo en lo corrido de ese año lo cual
produjo retraso 2 meses en la programación de cada proyecto. De lo que se
puede apreciar (Gráfico 35 a Gráfico 42) las soluciones de tipo monetarias muy
difícilmente logran satisfacer las expectativas entre los trabajadores, ya que
estos manifiestan diferente grado de satisfacción en lo que ganan y este no es
directamente proporcional a la suma de dinero, de por si que no tienen ningún
tipo de relación.
Un aspecto que no se detalla en las encuestas pero que se manifestó en el
momento de realizarlas a los empleados y subcontratistas, es que los
incrementos y bonificaciones muchas veces no llegan a estos niveles de
contratación, solo llegan en el caso de los trabajadores que se les pagan por
jornales a través del pago de las horas extras.
• De acuerdo con el tiempo efectivo que dedican los diferentes trabajadores de
las dos obras se aprecia que la mayoría de contratistas y subcontratistas laboran
junto con sus empleados, y se dedican solo a la obra en que se encuentran.
(Gráfico 73 y Gráfico 74). Así mismo se tiene la tendencia a jornadas de trabajo
cuyo tiempo efectivo es de 5 a 8 horas al día.
• En conjunto los trabajadores manifiestan que no abandonarían la obra para irse
a otra en donde les paguen lo mismo por su labor, lo que denota que ellos tienen
cierta conformidad con las condiciones en su lugar de trabajo.
• Tanto los subcontratistas como empleados pueden convertirse fácilmente a
contratistas, sin embargo esto no lo hacen por varias razones: por lealtad con su
contratante, por no tener responsabilidad ante el pago de la seguridad social, por
desconocimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social, por
evitar la responsabilidad de manejar empleados y sus dineros, entre otras.
• Son muy pocos los trabajadores que se encuentran afiliados a Caja de
Compensación Familiar. Lo que concuerda con las estadísticas del sector de la
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construcción en Bogotá hecho por CAMACOL23 en donde cerca del 60% de los
trabajadores no cuentan con esta afiliación, algo que resulta preocupante ya que
estas entidades son las que están facilitando la forma de adquirir casa propia a
los sectores más vulnerables de la población.
7.3.2. Los diseños de los proyectos
• Los diseños arquitectónicos se perfeccionan al momento de estar construida la
vivienda modelo, sin embargo no alcanzan a tener un grado de detalle tal en que
se elaboren por ejemplo planos de corte de enchape que permitan dar guía al
enchapador de cómo será el trabajo que va a realizar, así mismo estos planos
son el sustento de las cantidades para el calculo de los precios unitarios de las
agrupaciones.
7.3.3. La programación de los proyectos
• Se elabora de manera convencional por medio del software ms-Project, su
control se realiza cada 15 días. En las obras no se encuentra visible a los
profesionales y demás trabajadores de la obra, los atrasos de la misma solo se
encuentran de manera escrita en los informes los cuales sólo son conocidos por
los profesionales de la Constructora.
• En el control de la programación no se ve reflejado las alteraciones que existen
debido al cambio de especificaciones en las viviendas, se considera que todas
las viviendas son iguales y por ende tienen un mismo tiempo de ejecución.

23

CAMACOL. Estudio de caracterización demográfica y socioeconómica del trabajador de la

construcción de Bogotá y municipios aledaños. Bogotá : CAMACOL, 2008.
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7.3.4. Las ventas de los proyectos
• Existe una estrecha relación del desarrollo de los proyectos con las ventas de los
mismos, inicia desde la concepción del proyecto como tal y de la manera como
se puede vender y termina hasta la entrega de los inmuebles a los clientes
finales.

Sin embargo a pesar de su importancia se evidencia fallas de

comunicación entre ventas y obras.
7.3.5. La compra de insumos para los proyectos
• Se apoya por medio del uso del libro de cálculo en Excel denominado Item
Project, con el cual se puede hacer de manera anticipada las compras en
función de la programación de las diferentes actividades. Es una buena
herramienta que puede ser muy útil en el caso de la implantación de Last
Planner en los proyectos.
• Los pedidos de materiales los realizan directamente los almacenistas de la obra
con base a la programación del Item Project y de lo que se está ejecutando en la
obra. Manteniendo así un control de inventarios que permite el flujo de
materiales y poco almacenamiento de los mismos.
7.3.6. Manejo de materiales en los proyectos
• Los trabajadores emplean parte de su tiempo de trabajo en el transporte de
material al interior de la obra, lo que hace parte del tiempo de trabajo
contributivo (TC). Este tiempo se ve afectado por factores como la distancia de
origen del material hasta el sitio de trabajo, las condiciones y obstáculos de la
ruta de transporte de material, el grado de dificultad en el transporte vertical, los
equipos empleados y en el caso del personal la edad y experiencia del mismo.
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Fotografía 2. Trabajador trasportando material.

• En el caso de la obra de Suba el recorrido desde el almacén hasta el sitio de la
obra es mayor que el recorrido que hacen los trabajadores desde el almacén de
la obra de Castilla.
• Los empleados sugieren el apoyo en el transporte de material al interior de las
obras, de hecho cuando manifiestan que la obra no proporciona los recursos
adecuados manifiestan que no hay elementos para subir material y en el caso
del mortero no hay sitios apropiados para depositarlo.

Fotografía 3. Trabajadores recogiendo el mortero.
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• Trabajadores en el área de pañetes, remates y afinado de pisos se sienten
insatisfechos de la manera que se distribuye el mortero en las horas de la
mañana, tienen que madrugar para lograr tomar la cantidad que necesitan al día
compitiendo con los demás contratistas.
• Los diferentes trabajadores manifestaron como una de las causas del atraso en
su trabajo por la entrega de material (Gráfico 89 al Gráfico 94), ya sea por que
este no lo había o por que no estaban los medios para su transporte al interior
de la obra.
7.3.7. Seguridad industrial y condiciones de trabajo en las obras
• En algunas obras se permite el ingreso de contratistas nuevos a laborar en su
interior sin tener al día la afiliación a la seguridad social, especialmente en
aéreas como las de enchape que se encontraban bajas de personal. Sin
embargo La Empresa, una vez enganchados los contratistas hace el control
diario del ingreso de personas y dentro de este se restringe a aquellos
trabajadores que no hayan presentado al día la documentación. También este
control se realiza en cada corte al momento de liquidar el Trasiego.
• A pesar de que al ingresar a las obras se observa que los trabajadores no tienen
dotación, trabajan sin elementos de protección, no hacen uso correcto de los
andamios, etc., estos se sienten seguros en su entorno de trabajo y le parecen
que estos tienen ambientes agradables. Esto ultimo no concuerda con la
observación de mejorar el aseo de las obras dada por los diferentes
trabajadores.
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Fotografía 4. Trabajador en andamio sin elementos de sujeción.

Fotografía 5. Entorno de trabajo en los exteriores de una de las obras

• Un buen porcentaje de los trabajadores de las obras manifiesta no haber
recibido capacitación sobre prevención de accidentes de trabajo. En la obra de
Suba la mayor capacitación que han dado ha sido por cuenta de la ARP y en la
obra de Castilla esta ha estado a cargo de la Empresa.
• Un aspecto muy particular en la obra de Castilla y del cual reclaman los
trabajadores es que para ellos no se le habían habilitado baños en el sitio de la
obra, teniendo que recurrir a hacer sus necesidades fisiológicas en los diferentes
rincones de la misma.
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7.3.8. La ejecución de los proyectos
• Un aspecto positivo en las obras es que son pocas las ocasiones en que los
trabajadores tienen que repetir su trabajo, esto se puede asociar con la
experiencia que tiene el personal en su labor (en general más de 5 años), la
importancia que tiene el terminar su trabajo y de ver los resultados logrados.
• A pesar de que no repiten su trabajo, si tienen que terminar tareas que no
corresponden y esto se debe a que los profesionales y supervisores de la
constructora no reciben los trabajos totalmente terminados en cada especialidad.
Por ejemplo, en el caso de los pañeteadores estos reclaman que los
estructurales no retiran la formaleta totalmente, dejando pedazos de ella en el
techo, los enchapadores y estucadores tienen que afinar en ocasiones la pega
de cemento que dejan los pañetadores, los enchapadores prefieren pañetar las
cabinas de las duchas para que queden bien terminadas, etc.

Fotografía 6. Muro en estuco sin terminar
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Fotografía 7. Placa con restos de formaleta.

• Aunque las dos obras son parte de la misma Empresa constructora se observa
manejos diferentes en algunos aspectos, mientras que la obra de Suba recibe
los trabajos de cada agrupación diligenciando formatos de recibido de los
trabajos en donde firma el maestro y el contratista como aceptación y respaldo
del corte, en la obra de Castilla esta labor la llevan a cabo simplemente con la
aprobación del corte a cada contratista. En la obra de Castilla se contrata con el
enchapador el pañete y enchape de las cabinas de los baños, en la obra de
Suba se contrata por aparte cada actividad.

Fotografía 8. Muro en primera mano de pintura sin rematar en cielo raso.
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• Contratistas como los de pañete y pintura ya han trabajado con la Empresa,
entre tanto los de enchape son nuevos en cada una de las obras.
• A pesar de que se han encontrado diferentes causas que afectan la motivación
del trabajador, la de mejora en precios es el motivo más importante por parte de
los trabajadores a la hora de considerar el retiro de la obra en un futuro cercano.
En la obra de Suba le sigue la terminación del trabajo y en la de Castilla la falta
de liderazgo de los profesionales de la obra. (Gráfico 87 y Gráfico 88)
• No existe retroalimentación del trabajo, simplemente esta se expone al momento
del corte indicando lo que esta bien o mal.
• Algo valorado por los diferentes contratistas al momento de la encuesta es el
cumplimiento de los pagos por parte de la Empresa, siendo este un motivo para
continuar trabajando con ella.
7.4.

VARIABLES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD

Con lo descrito anteriormente se pueden apreciar las diferentes variables que
intervienen en la estabilidad del trabajador de acabados y remates siendo este un
factor que ha alterado la productividad de estos procesos en las obras en estudio.
Las variables encontradas son:
Variables Contractuales:
• El valor pagado al trabajador.
• La afiliación a la seguridad social (EPS, ARP, Pensiones).
• La forma en que se mide el trabajo al trabajador.
Variables motivacionales:
• La distancia de la casa a la obra.
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• El gusto y satisfacción por el trabajo realizado.
Variables de producción:
• Definición de los diseños
• La seguridad industrial de la obra.
• La continuidad en el trabajo.
• El orden y aseo de la obra.
• La relación Trabajador – Profesional de la Empresa.
• Equipos adecuados que dispone la obra.
• Transporte del material al interior de la obra.
• Existencia de inventarios de materiales.
• Recibir los trabajos al contratista bajo parámetros de calidad.
• La programación y planeamiento de la obra.
7.5.

APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION

De las variables encontradas gran parte corresponden a aspectos específicos
relacionados con la producción y otras son del tipo contractual y motivacional que no
están relacionadas directamente con los procesos de la construcción.
Dado que la filosofía de Lean Construction se enfoca al mejoramiento de los procesos
de producción, se puede deducir que la implantación de esta puede abarcar gran parte
de las variables que afectan la estabilidad del trabajador relacionadas con la ejecución
de los proyectos. Variables contractuales y motivacionales no se solucionan
directamente por medio de esta filosofía, pero sí se mitigan le generan al trabajador
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mejores condiciones para llevar

a cabo su labor de manera que incremente su

productividad y por ende su ingreso económico entre otras mejoras en sus condiciones.
Es de anotar que la implementación de Lean Construction requiere de un compromiso
gerencial e institucional al cambio de manera convencional con que se realizan los
proyectos y en principio pareciera que sus diferentes componentes exigieran un gran
tiempo de planeación pero en realidad esto no es así, el tiempo requerido para el
planeamiento consume muy pocas horas técnicas24.
La Empresa ha mostrado interés en ir poco a poco involucrando en Lean Construction,
para el presente año tiene programado iniciar la construcción de cerca de 5 proyectos
de vivienda en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, momento propicio para
comenzar a dar pasos en su implantación para estos nuevos proyectos.

24

ABREU SAURIN, Tarcisio y TORRES FORMOSO, Carlos. Planejamento de Canteiros de Obra e
Gestão de Procesos. Porto Alegre, Brasil. Programa de Tecnologia de Habitação – HABITARE. 2006.
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8.

CONCLUSIONES

Reunida toda la información de lo que pasa en los proyectos se puede apreciar que la
problemática de rotación de personal en la etapa de acabados y remates no depende
sólo de variables económicas, sino que existen otras variables que están presentes en
todas las etapas de los proyectos25 y que cada una de ellas afectan en alguna
proporción la motivación del trabajador para laborar en los mismos. Herramientas como
Lean Construction organizan la manera de desarrollar los proyectos logrando disminuir
fallas en los procesos que indirectamente están relacionadas con elementos
motivacionales.
La implementación de Lean Construction brinda solución a los factores propios de los
procesos de construcción, los cuales proporcionan mejores condiciones al trabajador
mitigando los factores económicos y motivacionales que inciden en el abandono de las
obras. Así mismo se genera un ambiente de trabajo organizado convirtiéndose en un
elemento atrayente de mano de obra y por ende competitivo ante otras constructoras.
Sí se observa, las variables extraídas pueden ser comunes a otros tipos de actividades
de la construcción como lo son estructura, mampostería, carpintería, etc., por lo que la
implementación de Lean Construction significaría mejoras en la productividad de todas
las áreas de los proyectos.

25

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos : Guía de
PMBOK®. Tercera Edición, 2004.
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9.
9.1.

RECOMENDACIONES

EN RELACION A LAS VARIABLES MOTIVACIONALES Y CONTRACTUALES
DE LOS TRABAJADORES

De acuerdo a los aspectos observados de la relación contratista, subcontratista y
empleado se recomienda:
• Crear mecanismos que permitan que las bonificaciones y pagos extras lleguen
también a los empleados y no se queden en los niveles de Contratistas y
subcontratistas.
• En lo posible contar con contratistas que no acudan a la subcontratación.
• Es necesario hacer un sondeo (Benchmarking) con otras constructoras para
establecer los precios que pagan en diferentes actividades y la forma de pago
que ellos emplean. Así mismo revisar la metodología establecida para el cálculo
de unitarios para el pago de las agrupaciones. Esto permitirá establecer que tan
atrayentes son los precios pagados por la Empresa en sus proyectos con
respecto al sector.
• Dado que los trabajadores manifiestan tener tiempo dedicado al descanso, se
puede proponer capacitaciones al interior de las obras que les ayuden a mejorar
sus condiciones. Esto ya se ha hecho anteriormente en otras obras de la
Empresa con buenos resultados.
• Capacitar a los trabajadores sobre el pago a la seguridad social, así como
facilitar los medios para que estos puedan hacer su inscripción a la misma
cuando ingresen a la obra, sin que ellos recurran a intermediarios externos a los
proyectos.
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• Fomentar la formación de contratistas de Enchape capacitando a los empleados
sobre la manera en que pueden llegar a serlo.
9.2.

EN RELACIÓN A LAS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

En general se recomienda adoptar diferentes medidas relacionadas con las diferentes
variables de producción encontradas que afectan la permanencia de los trabajadores
en los proyectos de la Empresa, de tal manera que los proyectos se vuelvan atractivos
para el trabajador al sentir que hay mejores condiciones para trabajar.
En los diseños de los proyectos:
Los diferentes diseños arquitectónicos se deben complementar con planos de detalle
de las agrupaciones que permitan claridad al trabajador de la labor a ejecutar, y que
sirvan de soporte de las cantidades para los unitarios. En el caso del enchape se hace
necesario planos de corte de enchape donde se muestre como es la configuración de
la instalación de la tableta, estos planos se pueden mostrar en tablillas en cada tipo de
apartamento o vivienda siendo accesible al enchapador en su sitio de trabajo. En la
Fotografía 9 se observa un ejemplo de estas tablillas en el sitio de trabajo, en ellas se
muestra el despiece de las piezas de ladrillo requeridas en una unidad en cada uno de
los muros que la componen.
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Fotografía 9. Planos de despiece de la mampostería para cada paquete de trabajo en una obra en Porto
Alegre (Brasil).

Programación de los proyectos:
• Hacer uso de la programación por medio de líneas de balance, tomando como
paquete de trabajo las agrupaciones empleadas actualmente.
• Publicar estas programaciones en las obras para conocimiento y entendimiento
de los profesionales y los trabajadores, labor que forma parte del principio de
transparencia de Lean Construction.
• Una de las ventajas de emplear el método de líneas de balance es que las
agrupaciones se programan de tal manera que haya continuidad al trabajo de
las diferentes áreas, así mismo permiten apreciar visualmente esta continuidad
(Figura 3), facilitando la comprensión del alcance del trabajo y el avance del
mismo por parte de los intervinientes.
Ventas de los proyectos:
• Se deben mejorar los canales de comunicación entre las ventas y la ejecución
de proyectos desde la concepción y a lo largo de los mismos, lo cual permitirá
disminuir la incertidumbre en las diferentes variables que deben ser
consideradas al momento del diseño y control del sistema de producción.
Compras de insumos:
• Hacer uso de la herramienta Item Project que actualmente usa la Empresa,
como parte de los protocolos recomendados en Last Planner.
Manejo de materiales en la obra:
• Involucrar en los diseños todo lo relacionado a la logística de los materiales, la
cual

involucra

la

gestión

de

inventarios,
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almacenamiento de materiales, planeamiento y control de la demanda, sistemas
de reposición de inventarios.
• Reducir el tiempo contributivo (TC) representado en el transporte de materiales
por parte de los trabajadores, para ello Lean Construction contempla la logística
de materiales en donde estos se les facilita al trabajador en el sitio de trabajo en
las cantidades exactas y en los tiempos programados para cada agrupación (ver
Fotografía 10). Adoptar esta logística permitirá que el trabajador se dedique en
mayor tiempo a su labor, incrementando así el tiempo producivo (TP) y
generando mejores condiciones para llevar a cabo su labor.

Fotografía 10. Materiales dispuestos en el sitio de trabajo para actividades de mampostería al interior de
una obra en Porto Alegre (Brasil).

• Establecer mejores condiciones de almacenamiento de los materiales en los
proyectos.
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Fotografía 11. Almacenamiento de materiales en la obra de Castilla.

Seguridad Industrial
• Dar y certificar la capacitación sobre accidentes de trabajo a todos los
trabajadores de la obras y reforzar las exigencias en el uso de los elementos de
protección.
• Mejorar en las obras las condiciones de orden y aseo que proporcionen un mejor
ambiente de trabajo.
Ejecución de los proyectos:
• Implementar el sistema de Planeación y control de la Producción (PCP),
resaltando la necesidad de:
o Establecer una metodología para el recibo de trabajos realizados por los
contratistas en cada agrupación de tal manera que estos certifiquen que el
trabajo se ha realizado en su totalidad y la actividad siguiente puede
realizarse.
o Dentro de las actividades a realizar a corto plazo dentro del PCP, se
recomienda implementación de la evaluación a los contratistas por medio de
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los porcentajes de actividades completadas (PAC) y medición de la calidad,
publicando dichos resultados al interior de la obra (Fotografía 12).

Fotografía 12. Publicación de resultados de satisfacción con los contratistas en una obra en Porto
Alegre (Brasil).
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11.

ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTA A CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE AFECTAN LA
PRODUCTIVIDAD
ENCUESTA A CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
FECHA:
ENCUESTADOR:
OBRA:
A.

DATOS BÁSICOS

1

En que actividad trabaja?
a) Pañete
b) Pintura
c)

Enchape

d) Otros
2

Cual?

En esta obra usted es:
a) Contratista
b) Subcontratista
c)

3

Otro

Qué tipo de razón social tiene?
a) Jurídica
b) Natural

4

Qué edad tiene?
a) 15-20 años
b) 20-25 años
c)

25-30 años

d) 30-40 años
e) >40 años
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5

Estado Civil:
a) Soltero
b) Casado
c)

Unión libre

d) Separado
e) Viudo
6

De que parte del país proviene?

7

Cuanto tiempo tiene de experiencia en su labor?
a) Menos de 1 año
b) 1-5 años
c)

5-10 años

d) Mas de 10 años
8

Qué nivel de estudio tiene?
a) Ninguno
b) Primaria

Grado

c)

Grado

Bachillerato

d) Superior
Sena
Tecnológico
Técnico
Profesional
Ninguno
9

La casa donde vive es:
a) Propia
b) Arrendada
c)

10

Familiar

En que barrio vive?
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11

Cuanto tiempo demora en llegar a la obra desde su casa?
a) Menos de media hora
b) 1/2 - 1 hora
c)

1-2 horas

d) Mas de 2 horas
12

Qué hace diariamente después de su jornada de trabajo?
a) Ver televisión
b) Hacer deporte
c)

Se reúne con sus amigos a charlar, tomar, etc.

d) Oficios del hogar
e) Descansar
13

Qué hace los fines de semana?
a) Ver televisión
b) Hacer deporte
c)

Se reúne con sus amigos a charlar, tomar, etc.

d) Oficios del hogar
e) Descansar
f)

Viajar

B

FACTORES MOTIVACIONALES

14

Cómo se siente con el trabajo que desempeña?
a) No le gusta
b) Le gusta moderadamente
c)

15

Le gusta mucho

La cantidad de trabajo que tiene que hacer es:
a) Demasiada
b) Suficiente
c)

16

Poca

Para el trabajo que realiza siente que la cantidad de dinero que gana en esta obra es:
a) Bueno
b) Ni bueno ni malo
c)

17

Malo

Cómo influye la cantidad de dinero que gana en esta obra en la actitud que usted
toma hacia el trabajo?
a) Positivamente
b) No influye
c)

Negativamente
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18

Qué tanto satisface sus necesidades mediante el dinero Qué recibe en esta obra?
a) Casi ninguna se satisface
b) Poca se satisface
c)

19

Casi todas se satisfacen

Siente que su trabajo es inestable?
a) Nunca
b) Algunas veces
c)

20

Siempre

Las condiciones físicas de su trabajo son?
a) Agradables
b) Desagradables
c)

21

Ninguna de las anteriores

Siente que los profesionales y supervisores por parte de la constructora lo tratan con respeto?
a) Siempre
b) A veces
c)

22

Nunca

Siente orgullo de su trabajo?
a) Si
b) No
c)

23

Le es indiferente

Dejaría este trabajo en esta obra si pudiera ganar la misma cantidad de dinero en otra obra:
a) Si
b) No
c)

Le es indiferente

En caso de responder SI, por que lo haría:
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24

De que manera lo tratan sus contratantes:
a) Buena
b) Ni buena ni mala
c)

25

Mala

En su trabajo ve la forma de progresar con esta constructora?
a) Si
b) No
c)

26

No sabe

Qué tanto le importa la oportunidad Qué tiene de terminar un trabajo completo:
a) No importa
b) Algo importa
c)

27

Importa mucho

Le satisface ver lo resultados de su trabajo:
a) Si
b) No
c)

28

Le es indiferente

Se interesa por los problemas o conflictos que presentan los trabajadores?
a) Si
b) No
c)

29

No sabe

Se siente seguro ante el riesgo accidentes al interior de la obra?
a) Si
b) No
c)

No sabe

C

SITUACIÓN LABORAL

30

De que manera fue vinculado en esta obra?
a) Fui recomendado
b) Llevo mas de 3 años trabajando con esta constructora
c)

Me cambie de obra

d) Me contrataron en la obra
31

Cuantos empleados tiene en esta obra?
a) 0
b) Entre 1 y 5
c)

Entre 5 y 10

d) Más de 10
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32

Afilia a usted y a sus empleados al sistema de salud?
a) Si
b) No
En caso de responder NO, por que?

c)
33

N/A (No tiene empleados)

Afilia a usted y a sus empleados a caja de compensación?
a) Si
b) No
En caso de responder NO, por que?

c)
34

N/A (No tiene empleados)

Afilia a usted y a sus empleados a riesgos profesionales ARP?
a) Si
b) No
En caso de responder NO, por que?

c)
35

N/A (No tiene empleados)

Afilia a usted y a sus empleados a Fondos de Pensiones?
a) Si
b) No
En caso de responder NO, por que?

c)
36

N/A (No tiene empleados)

Conoce los derechos y obligaciones que tienen sus trabajadores?
a) Si
b) No

37

Cual es su nivel de ingresos mensuales al trabajar en esta obra (después de
descontar el pago a su personal):
a) Entre $100.000 y $450.000
b) Entre $450.000 y $750.000
c)

Entre $750.000 y $1.000.000

d) Entre $1.000.000 y $1.250.000
e) Mas de $1.250.000
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38

Qué otros ingresos tiene:
a) No tiene
b) Por parte suya en otros trabajos
c)

Por parte su conyugue

d) Por parte de sus hijos
e) Otros
39

Podría usted considerar una mejora salarial para el trabajador?
a) Si
b) No
c)

40

N/A (No tiene empleados)

Actualmente trabaja en otras obras diferente a esta?
a) Si
b) No

41

Qué tipo de contrato tiene?
a) No tiene
b) Verbal
c)

42

Escrito

En que forma le pagan su trabajo?
a) Mensualmente
b) Catorcenalmente
c)

Quincenalmente

d) Por trabajo realizado
e) Por precios Unitarios
f)
43

Por jornal al día

En que forma le miden su trabajo?
a) Por agrupación
b) Por unitarios
c)

Ya esta acordado por global

d) Otros:
Cual?
44

Qué termino tiene su contrato?
a) A termino fijo
b) Por duración de la obra
c)

Por labor ejecutada

d) No sabe
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45

Cuanto tiempo lleva trabajando con esta constructora?
a) Menos de 1 mes
b) Entre 1 y 6 meses
c)

Entre 3 y 6 meses

d) Entre 6 y 1 año
e) Mas de 1 año
46

Cuanto tiempo lleva trabajando en esta obra?
a) Menos de 1 mes
b) Entre 1 y 6 meses
c)

Entre 3 y 6 meses

d) Entre 6 y 1 año
e) Mas de 1 año
47

La semana pasada cuantos días trabajo?
a)
b) No trabajo

48

Cumple una rutina u horario de trabajo?
a) Si
Cual?:
b) No

49

Cuantas horas al día trabaja efectivamente (descontando tiempo de almuerzo, refrigerios, cambio de
a) 1-3 horas
b) 3-5 horas
c)

5-8 horas

d) mas de 8 horas

50

Entrega a su personal la dotación de ley a que tiene derecho los trabajadores que reciben menos de
dos salarios mínimos legales vigentes?
a) Si
b) No
En caso de responder NO, por que?

51

En esta obra ha recibido capacitación sobre prevención de accidentes en el trabajo?
a) Si
b) No
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52

Quién le ha brindado dicha capacitación?
a) ARP
b) Constructora
c)

Otro
Cual

D

SITUACIÓN DE LA OBRA

53

Considera que usted y su personal tiene la suficiente experiencia para ejecutar su trabajo?
a) Si
b) No

54

Los materiales y equipos que dispone la obra para hacer su trabajo son los adecuados?
a) Si
b) No
En caso de responder NO, indique por que:

55

Invierte parte de su tiempo de trabajo en el transporte de material al interior de la obra?
a) Si
b) No

56

La comunicación con los profesionales de la constructora es:
a) Buena
b) Regular
c)

57

Mala

Por que?

En esta obra ha tenido que repetir su trabajo?
a) Si
b) No
De responder SI, haga la siguiente pregunta, sino pase a la

58

Cual ha sido la causa por la cual ha tenido que repetir su trabajo?
a) Falta de experiencia
b) No se le dieron las instrucciones correctas
c)

No hubo control por parte del personal de la constructora

d) No hubo el tiempo suficiente para realizarlo correctamente
e) La actividad precedente a su trabajo estaba mal hecha
f)

Cambio en las especificaciones u ordenes del trabajo

g) Otra
Cual?
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59

De existir atraso en su labor en alguna ocasión, cual es, o fue la causa?
a) Mano de obra insuficiente
b) Instrucciones incorrectas
c)

El tiempo asignado no es suficiente

d) Atrasos en la entrega de material
e) Atraso por parte del contratista de la actividad precedente
f)

Interferencia de actividades con otros contratistas

g) Otra
Cual?

60

Conoce cómo se encuentra el avance de su trabajo con respecto a lo programado por
la constructora?
a) Si
b) No

61

Participa con los profesionales de la constructora en la programación de la ejecución
de sus labores?
a) Si
b) No

62

Su trabajo ha sido supervisado y recibido siguiendo procedimientos de calidad por parte de la
constructora?
a) Si
b) No

63

Recibe retroalimentación de su trabajo?
a) Si
Cada cuanto?
b) No

64

Ha trabajado con esta constructora anteriormente?
a) Si
b) No

65

En un futuro cercano ha considerado realizar su trabajo en otra obra abandonando
esta?
a) Si
Por que?

b) No

MIC 2009-1-35

66

Considera que los métodos de trabajo empleados en su labor son los adecuados?
a) Si
b) No
Por que No?

67

Qué debe mejorar la empresa para que su trabajo sea mas eficaz?
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA A EMPLEADOS

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE AFECTAN LA
PRODUCTIVIDAD
ENCUESTA A TRABAJADORES
FECHA:
ENCUESTADOR:
OBRA:
A.

DATOS BÁSICOS

1

En que actividad trabaja?
a) Pañete
b) Pintura
c) Enchape
d) Otros

2

Cual?

En esta obra usted es:
a) Ayudante
b) Oficial
c) Contramaestro
d) Maestro
e) Otro

3

Qué edad tiene?
a) 15-20 años
b) 20-25 años
c) 25-30 años
d) 30-40 años
e) >40 años

4

Estado Civil:
a) Soltero
b) Casado
c) Unión libre
d) Separado
e) Viudo

5

De que parte del país proviene?
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Cuanto tiempo tiene de experiencia en su labor
a) Menos de 1 año
b) 1-5 años
c) 5-10 años
d) Mas de 10 años

7

Qué nivel de estudio tiene?
a) Ninguno
b) Primaria

Grado

c) Bachillerato

Grado

d) Superior
Sena
Tecnológico
Técnico
Profesional
Ninguno
8

La casa donde vive es:
a) Propia
b) Arrendada
c) Familiar

9

En que barrio vive?

10

Cuanto tiempo demora en llegar a la obra desde su casa?
a) Menos de media hora
b) 1/2 - 1 hora
c) 1-2 horas
d) Mas de 2 horas

11

Qué hace diariamente después de su jornada de trabajo?
a) Ver televisión
b) Hacer deporte
c) Se reúne con sus amigos a charlar, tomar, etc.
d) Oficios del hogar
e) Descansar
f)

Estudiar

g) Trabajar
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Qué hace los fines de semana?
a) Ver televisión
b) Hacer deporte
c) Se reúne con sus amigos a charlar, tomar, etc.
d) Oficios del hogar
e) Descansar
f)

Viajar

g) Trabajar
h) Estudiar
B

FACTORES MOTIVACIONALES

13

Cómo se siente con el trabajo que desempeña?
a) No le gusta
b) Le gusta moderadamente
c) Le gusta mucho

14

La cantidad de trabajo que tiene que hacer es:
a) Demasiada
b) Suficiente
c) Poca

15

Para el trabajo que realiza siente que el salario que gana es:
a) Bueno
b) Ni bueno ni malo
c) Malo

16

Cómo influye la cantidad de dinero que gana en la actitud que usted toma hacia el trabajo?
a) Positivamente
b) No influye
c) Negativamente

17

Qué tanto satisface sus diferentes necesidades mediante el salario Qué recibe?
a) Casi ninguna se satisface
b) Poca se satisface
c) Casi todas se satisfacen

18

Siente que su trabajo es inestable?
a) Nunca
b) Algunas veces
c) Siempre
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Las condiciones físicas de su trabajo son?
a) Agradables
b) Desagradables
c)

20

Ninguna de las anteriores

Se siente seguro ante el riesgo accidentes al interior de la obra?
a) Si
b) No
c)

21

No sabe

Siente que los supervisores por parte de la constructora lo tratan con respeto?
a) Siempre
b) A veces
c)

22

Nunca

Siente orgullo de su trabajo?
a) Si
b) No
c)

23

Le es indiferente

Dejaría este trabajo en esta obra si pudiera ganar la misma cantidad de dinero en otra obra:
a) Si
b) No
c)

Le es indiferente

En caso de responder SI, por que lo haría:

24

De que manera lo tratan sus compañeros de trabajo:
a) Buena
b) Normal
c)

25

Mala

En su trabajo ve la forma de obtener un ascenso
a) Si
b) No
c)

26

No sabe

Qué tanto le importa la oportunidad Qué tiene de terminar un trabajo completo:
a) No importa
b) Algo importa
c)

Importa mucho
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Le satisface ver lo resultados de su trabajo:
a) Si
b) No
c)

Le es indiferente

C

SITUACIÓN LABORAL

28

A cual sistema de salud está afiliado:
a) EPS (Instituto de seguros sociales ISS, Colmedica, Sanitas, etc.)
b) SISBEN
c)

Ninguno

d) No sabe
29

Está afiliado a caja de compensación:
a) Si
b) No
c)

30

No sabe

Está afiliado al sistema de Riesgos Profesionales ARP:
a) Si
b) No
c)

31

No sabe

Cual es su nivel de ingresos mensuales al trabajar en esta obra:
a) Entre $100.000 y $450.000
b) Entre $450.000 y $750.000
c)

Entre $750.000 y $1.000.000

d) Entre $1.000.000 y $1.250.000
e) Mas de $1.250.000
32

Qué otros ingresos tiene:
a) No tiene
b) Por parte suya en otros trabajos
c)

Por parte su conyugue

d) Por parte de sus hijos
e) Otros
33

Actualmente trabaja en otras obras diferente a esta?
a) Si
b) No
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En que forma le pagan en su trabajo actual?
a) Mensualmente
b) Catorcenalmente
c)

Quincenalmente

d) Por trabajo realizado
e) Por precios Unitarios
f)
35

Por jornal al día

En que forma le miden su trabajo?
a) Por agrupación
b) Por unitarios
c)

Ya esta acordado por global

d) Otros:
Cual?
36

Qué tipo de contrato tiene?
a) No tiene
b) Verbal
c)

37

Escrito

Qué termino tiene su contrato?
a) A termino fijo
b) Por duración de la obra
c)

Por labor ejecutada

d) No sabe
38

Cuanto tiempo lleva trabajando con su contratante?
a) Menos de 1 mes
b) Entre 1 y 6 meses
c)

Entre 3 y 6 meses

d) Entre 6 y 1 año
e) Mas de 1 año
39

La semana pasada cuantos días trabajo?
a)
b) No trabajo

40

Ha recibido dotación de trabajo?
a) Si
b) No
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En esta obra ha recibido capacitación sobre prevención de accidentes en el trabajo?
a) Si
b) No

42

Quién le ha brindado dicha capacitación?
a) ARP
b) Constructora
c)

Contratista

d) Otro
e) Cual
D

SITUACIÓN DE LA OBRA

43

Considera que tiene la suficiente experiencia para ejecutar su trabajo?
a) Si
b) No

44

Los materiales y equipos que dispone la obra para hacer su trabajo son los adecuados?
a) Si
b) No
En caso de responder NO, indique por que:

45

Invierte parte de su tiempo de trabajo en el transporte de material al interior de la obra?
a) Si
b) No

46

Cumple una rutina u horario de trabajo?
a) Si
Cual?:
b) No

47

Cuantas horas al día trabaja efectivamente (descontando tiempo de almuerzo, refrigerios, cambio de
ropa, desplazamiento al sitio de trabajo)?
a) 1-3 horas
b) 3-5 horas
c)

5-8 horas

d) mas de 8 horas
48

La comunicación con su contratante es:
a) Buena
b) Regular
c)

Mala
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En esta obra ha tenido que repetir su trabajo?
a) Si
b) No
De responder SI, haga la siguiente pregunta, sino pase a la

50

51

Cual ha sido la causa por la cual ha tenido que repetir su trabajo?
a) Falta de experiencia
b) No se le dieron las instrucciones correctas
c)

No hubo control por parte del contratista

d) No hubo el tiempo suficiente para realizarlo correctamente
e) La actividad precedente a su trabajo estaba mal hecha
f)

Otra
Cual?

51

De existir atraso en su labor en alguna ocasión, cual es o fue la causa?
a) Mano de obra insuficiente
b) Instrucciones incorrectas
c)

El tiempo asignado no es suficiente

d) Atrasos en la entrega de material
e) Atraso por parte del contratista de la actividad precedente
f)

Interferencia de actividades con otros contratistas

g) Cambio en las especificaciones u ordenes del trabajo
h) No hay atraso
i)

Otra
Cual?

52

Sabe usted sabe en cuanto tiempo se requiere hacer la actividad que desarrolla por
cada agrupación?
a) Si
b) No

53

Conoce cómo se encuentra el avance de su trabajo con respecto a lo programado por
la constructora?
a) Si
b) No

MIC 2009-1-35
54

Participa con su superior en la programación de la ejecución de sus labores?
a) Si
b) No

55

Su trabajo ha sido supervisado y recibido siguiendo procedimientos de calidad
a) Si
b) No

56

Ha trabajado con esta constructora anteriormente?
a) Si
b) No

57

Cuanto tiempo lleva trabajando en esta obra?
a) Menos de 1 mes
b) Entre 1 y 6 meses
c)

Entre 3 y 6 meses

d) Entre 6 y 1 año
e) Mas de 1 año
58

Recibe retroalimentación de su trabajo?
a) Si
Cada cuanto?
b) No

59

En un futuro cercano ha considerado realizar su trabajo en otra obra abandonando
esta?
a) Si
Por que?

b) No
60

Considera que los métodos de trabajo empleados en su labor son los adecuados?
a) Si
b) No
Por que No?

61

Qué debe mejorar la empresa para que su trabajo sea mas eficaz?

