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El trabajo trata acerca del, rendimiento de mano de obra de las principales actividades de la 
construcción de vivienda de uno o más pisos en la ciudad de Cúcuta. Por tal razón se, Identifican 
las diferentes variables que inciden en la toma de rendimientos de mano de obra. Seguido de, 
generar el análisis de los datos obtenidos en el campo mediante métodos estadísticos y o 
estimación por tres puntos. Para luego, definir los tiempos en las diferentes actividades 
seleccionadas, de la construcción, mediante la toma de muestras y aplicando la observación en 
sitio. Y finalmente, comparar los resultados de los rendimientos registrados en sitio con las tablas 
foráneas utilizadas en la región. El Tipo de investigación Pura es la que se maneja. La población 
es el personal encargado de la mano de obra en las construcciones investigadas, ubicada en la 
Ciudad de Cúcuta. Norte de Santander. La muestra, la constituye el  personal que se tendrá en 
cuenta para la toma de tiempos o muestra está conformado por los diferentes trabajadores 
relacionados con las obras de estudio, y que presentan características similares y diferencias 
categorizadas en la población. 
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Resumen 

El trabajo trata acerca del, rendimiento de mano de obra de las principales actividades de la 

construcción de vivienda de uno o más pisos en la ciudad de Cúcuta. Debido a, En la 

construcción, uno de los factores importantes para un proyecto es una toma correcta de 

rendimientos de mano de obra, este dato nos permite estimar los tiempos de las realizaciones de 

las diferentes actividades. Por tal motivo se plantea, Realizar una estimación real de los 

rendimientos de mano de obra en algunas de las actividades más comunes de la construcción 

mediante mediciones obtenidas en campo en la ciudad de Cúcuta y compararlas con las tablas de 

rendimientos usadas en la región. Por tal razón se, Identifican las diferentes variables que inciden 

en la toma de rendimientos de mano de obra. Seguido de, generar el análisis de los datos 

obtenidos en el campo mediante métodos estadísticos y o estimación por tres puntos. Para luego, 

definir los tiempos en las diferentes actividades seleccionadas, de la construcción, mediante la 

toma de muestras y aplicando la observación en sitio. Y finalmente, comparar los resultados de 

los rendimientos registrados en sitio con las tablas foráneas utilizadas en la región. El Tipo de 

investigación Pura es la que se maneja. La población es el personal encargado de la mano de obra 

en las construcciones investigadas, ubicada en la Ciudad de Cúcuta. Norte de Santander. La 

muestra, la constituye el  personal que se tendrá en cuenta para la toma de tiempos o muestra está 

conformado por los diferentes trabajadores relacionados con las obras de estudio, y que presentan 

características similares y diferencias categorizadas en la población. 



 

Abstract  

The work deals with the performance of labor of the main activities of the construction of 

housing of one or more apartments in the city of Cúcuta. Due to, In construction, one of the 

important factors for a project is a correct take of labor returns, this data allows us to estimate the 

times of the realizations of the different activities. For this reason, it is proposed to make a real 

estimate of labor yields in some of the most common construction activities through 

measurements obtained in the field in the city of Cúcuta and compare them with the yield tables 

used in the region. For this reason, they identify the different variables that affect the taking of 

labor yields. Followed by, generate the analysis of the data obtained in the field by statistical 

methods and or estimation by three points. Then, define the times in the different selected 

activities, of the construction, by taking samples and applying the observation on site. And 

finally, compare the results of the on-site registered returns with the foreign tables used in the 

region. The Pure Research Type is the one that is managed. The population is the personnel in 

charge of the work force in the investigated constructions, located in the City of Cúcuta. North of 

Santander. The sample is the staff that will be taken into account for the taking of time or sample 

is made up of the different workers related to the study works, and that have similar 

characteristics and categorized differences in the population. 
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