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Resumen:
Actualmente estos rendimientos no se analizaron con diferentes factores que intervienen para
tal fin en nuestra ciudad; hoy día, la elaboración de presupuestos, se basa en tablas que no indican la metodología empleada. Por lo anterior, se plantearon los siguientes interrogantes: FASE
I: - ¿Qué está ocurriendo con los rendimientos de la mano de obra en las excavaciones para la
construcción de vivienda en la ciudad de Barranquilla?; -¿Cómo afecta el clima de la ciudad de
Barranquilla en los rendimientos de la excavación para la construcción de viviendas? Se busca:
identificar y diagnosticar el escenario y medio ambiente de la actividad en las condiciones normales desarrolladas; cuantificar el avance obtenido durante la ejecución de la excavación manual en su entorno laboral cotidiano e identificar cada uno de los factores que afectan directa o
indirectamente el rendimiento de la mano de obra en su normal ejecución.
Palabras clave:
Rendimiento, Excavación, Mano de obra, Cimentaciones, Viviendas de una y dos plantas.
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LABOR PERFORMANCE IN DIGGING FOR ONE AND TWO HOUSES OF
PLANTS IN THE CITY OF BARRANQUILLA - (PHASE I)

By: Dorian Rodríguez González

ABSTRACT:
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Currently, these yields were not discussed with different factors involved to do so in our city today, the
budgeting is based on tables that do not indicate the
methodology used. Therefore, raised the following
questions: Phase I: - What is happening with the performance of Manpower in the excavations for the
construction of housing in the city of Barranquilla?
- How does the climate of the city Barranquilla in

yields of the excavation for the construction of housing? Wanted: identify and diagnose the stage and environment of the activity carried out under normal
conditions, quantifying the progress achieved during
the execution of manual digging in their everyday
work environment, and identify each of the factors
that directly or indirectly performance of the workforce at its normal execution.

Key Words:
Performance, Excavation, Manpower, Foundations, Real one and two storey.
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INTRODUCCIÓN

rrespondiente es el siguiente:

Al analizar específicamente el rendimiento de la
mano de obra en la excavación para viviendas de
una y dos plantas, sin haberse elaborado un diagnóstico detallado y, un análisis específico de tal
actividad, de la cual, no se conoce con exactitud
si las herramientas empleadas, los elementos de
protección personal (si se emplean), los sistemas
de gestión de calidad, salud ocupacional, higiene,
seguridad industrial y medio ambiente, sean válidos en cuanto a su implementación y por consiguiente, correspondan a un mejor rendimiento
o por el contrario, se convierten en factores que
disminuyan las tareas que deban desarrollarse
eficientemente y, por ende, con un mayor costo
económico e incluso de tiempo.

- Planificación de las actividades: Se planea la
forma como se llevarán a cabo las observaciones, mediciones y diagnóstico con respecto al tiempo.
- Identificación y planificación de los escenarios y entornos laborales en donde se desarrollarán las excavaciones: ubicación de las
obras geográficamente a través de un mapa
de la ciudad de Barranquilla.
- Organización de los grupos de trabajo, empleo de dos Palm HP Hand PC: Se cuenta con
dos estudiantes auxiliares de investigación en
quienes se apoya el equipo de trabajo para el
almacenamiento de la información de campo
con los dos dispositivos Palm HP Hand PC
con aplicación Windows CE y Microsoft CE,
hoja electrónica.
- Definición de los formatos con los que se
llevará a cabo el registro de la información:
El diseño de los formatos fue elaborado,
presentado y socializado en conjunto con el
equipo de trabajo total y así definir el mecanismo ideal que facilitará el almacenamiento
de la información eficientemente y sin contratiempos.
- Metodología a emplearse en el registro de la
información: Observación directa en campo,
almacenamiento y registro de datos a través

De lo anterior se sustrae que, el ideal de las actividades, sea el desarrollo conceptual y aplicativo
con el firme propósito de proteger al trabajador,
pero, a su vez, lograr el máximo rendimiento:
Trabajo seguro, eficiente y bien ejecutado en un
solo período de tiempo o mejor: realizar la actividad bien y de una sola vez.
METODOLOGÍA
La metodología empleada para llevar a cabo la
observación, la medición y el diagnóstico co-

Figura 1. Cronograma de actividades

© 2010

49

© 2010

Inge-CUC

50

-

-

-

-

-

-

1.

– Revista de la Facultad de Ingeniería

de los dispositivos (Hand PC: computadores
de mano), empleo de cronómetros, termómetros y cintas métricas para la cuantificación de las áreas correspondientes a cada una
de las excavaciones y gráficas a mano alzada
para la ilustración de las secciones transversales.
Colección de datos de campo (incluye las
mediciones sin intervención, observaciones
y seguimientos a procesos que se desarrollan
en nuestro entorno): Registrar la información
sin generar retrasos en las actividades desarrolladas por los obreros de las cuadrillas, es
decir, tal cual como están acostumbrados a
desarrollar estas actividades.
Medición con intervención1: Se exige la implementación de los protocolos de seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente.
Medición sin intervención: No se exigen los
protocolos de seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente.
Definir la afectación del clima en los rendimientos de la excavación para la construcción
de viviendas en la ciudad de Barranquilla: Se
toman lecturas de los termómetros ubicados
en los sitios de las obras al sol y bajo sombra;
posteriormente, se comparan con los valores
pronosticados por el IDEAM.
Digitalización de los datos de campo: Gracias
al empleo de los dispositivos de las PALM’s
HP Hand PC, se cargaron los formatos en
Excel CE y por consiguiente el registro y digitalización de la información se desarrolló
directamente in situ.
Introducción de datos y generación de gráficas de comportamiento y tendencia: Se
elaboraron las gráficas correspondientes a
los valores registrados para cada una de las
obras, estas gráficas, representan los rendimientos obtenidos con respecto al tiempo
registrado y considerando la sección transversal de la excavación y el tipo de suelo.

- Análisis de la información obtenida de campo
para diagnóstico: Con la información almacenada, se presentó un análisis de lo registrado
y un primer diagnóstico que refleje lo que
está ocurriendo con el rendimiento de las
excavaciones en la ciudad de Barranquilla.
- Presentación del diagnóstico: Es la respuesta
a las preguntas planteadas en la justificación
del proyecto de investigación.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS
OBRAS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Las obras en las que se registraron los datos de
campo, incluye una parte de su área metropolitana como el municipio de Soledad y, una de
estas quedó por fuera del casco urbano del distrito y del área metropolitana como la que se
encuentra en el municipio de Galapa. A continuación el listado:
- Sevilla-762: Punto certificado IGAC, sitio en
donde se instaló el equipo denominado Base
para ubicar las coordenadas de las obras:
10°55’33.43”N; 74°50’15.80”O.
- Obra No. 1, Viviendas de dos plantas:
10°55’21.01”N; 74°47’35.00”O.
- Obra No. 2, Viviendas de dos plantas:
10°55’24.98”N; 74°45’47.13”O.
- Obra No. 3, Viviendas de dos plantas:
11°01’21.27”N; 74°52’6.65”O.
- Obra No. 4, Viviendas de una planta:
10°54’43.91”N; 74°49’23.52”O.
- Obra No. 5, Viviendas de dos plantas:
10°55’29.57”N; 74°51’52.37”O.
- Obra No. 6, Viviendas de dos plantas:
11°01’17.09”N; 74°51’47.61”O.
10º55’21.01”N; 74º47’35.00”O.
OBSERVACIONES GENERALES
A continuación se presentan los registros obtenidos en campo, los rendimientos calculados y
graficados para cada una de las obras:

Se hace la solicitud directa al responsable de la obra, en este caso al residente o director de la obra; cabe anotar que para efectos de las mediciones de
la Fase I, esta actividad no se logró desarrollar porque los obreros pusieron en riesgo las observaciones al denotar su inconformismo.
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51

© 2010

Inge-CUC

– Revista de la Facultad de Ingeniería

Imagen Obra No. 1 Registro y comportamiento
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Imagen Obra No. 2. Registro y comportamiento
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Imagen Obra No. 3. Registro y comportamiento
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Imagen Obra No. 4. Registro y comportamiento
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Imagen Obra No. 5. Registro y comportamiento
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Imagen Obra No. 6. Registro y comportamiento
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DIAGNÓSTICO DE LOS RENDIMIENTOS
DE LA MANO DE OBRA EN LAS EXCAVACIONES
64

- Las actividades que se realizaron en cada una
de las obras, corresponden a las reformas y
excavaciones de la cimentación para viviendas de una y dos plantas.
- Las excavaciones se realizaron para la fundición de las zapatas con dimensiones variables
y la construcción de nuevas vigas de arriostramiento para la cimentación.
- En las obras se emplearon un mínimo de tres
personas y un máximo de dieciséis para el
desarrollo de estas actividades.
- El personal que desarrolló las actividades de
excavación, cumplió parcialmente con los
protocolos de seguridad con el uso y empleo
de los elementos de protección personal,
pese a las altas temperaturas registradas en
los días de las excavaciones; para ello, se debía considerar que la temperatura corporal
de cada individuo, podría encontrarse en un
1.5ºC a 2.0ºC por encima de la temperatura
media ambiente registrada; esto, sumado con
la generación de energía dentro del área en
la que se está llevando a cabo la excavación,
podría llegar a registrar valores mayores a la
temperatura máxima del ambiente obtenida
al final de la jornada de excavación.
- Se emplearon herramientas menores de uso
común, tal como se indican en los registros
de las tareas observadas por los auxiliares.
- Cabe anotar y resaltar, que las herramientas
empleadas por las cuadrillas, en su totalidad
no fueron suministradas totalmente por el
propietario de la obra, por lo que no se encontraron nuevas y, la gran mayoría se presentaron con muestras de deterioro en los
cabos de la madera.
CONCLUSIONES
- Para esta primera fase, se encontraron resultados no esperados por el investigador, dado
que no se pudo apreciar el rendimiento para
épocas de invierno, solo en verano y bajo

condiciones de temperatura casi que insoportables.
- Se pudo determinar la influencia del clima en
el rendimiento, pero aún queda por analizarse y verificar que esta información sea exacta
matemáticamente con respecto a las condiciones de frontera que se llegaran a plantear
(planteamiento a desarrollarse en las Fases II
y III).
- En términos generales, las muestras y los datos observados no son del todo representativos, por lo que se busca con las Fases II y
III del proyecto centrar la metodología en la
corroboración de los valores de las temperaturas corporales en cada uno de los trabajadores y en las áreas en donde se ejecuta la
excavación (foso); esta idea nace, a partir de
las características que se observaron cuando
en el sitio en donde se desarrolla la excavación, se aprecia cómo la variación dentro del
foso o excavación misma oscila entre 0.5°C y
0.8°C.
- El tipo de suelo y la profundidad del lugar de
la excavación, resulta como un solo factor
que afecta notablemente el rendimiento; a
mayor profundidad, menor es el rendimiento.
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