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RESUMEN 

Los precios de las viviendas dependen de varios factores, generalmente relacionados 

con los costos de producción. En lo que respecta a la mano obra, a medida que una 

empresa acumula experiencia en la producción de un producto o servicio existe la 

oportunidad de reducir los costes, cuyo modelo de aplicación se conoce como “Curva de 

Aprendizaje”,  fundamentada en la noción de que a medida que un trabajador aprende 

como realizar mejor y más rápido su trabajo, mejora su productividad; sin embargo, a 

nivel de gestión de las empresas constructoras, no se conoce cómo influye este factor en 

la determinación de los precios de las construcciones específicamente en los cantones 

Quito y Rumiñahui, para lo cual se realizó la presente investigación bajo un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo. Los resultados determinaron que para estas empresas la 

evaluación de los conocimientos y habilidades de los trabajadores es indispensable, por 

lo que se planteó una propuesta para la aplicación de la curva de aprendizaje  en las 

empresas de la construcción del cantón Quito y Rumiñahui. 

PALABRAS CLAVE:  

 CURVA DE APRENDIZAJE 

 EXPERIENCIA 

 PRODUCTIVIDAD 

 COSTOS 
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ABSTRACT 

House prices depend on several factors, usually related to production costs. With regard 

to the workforce, as a company accumulates experience in the production of a product or 

service there is an opportunity to reduce costs, whose application model is known as the 

"Learning Curve", based on the notion of that as a worker learns how to perform his work 

better and faster, he improves his productivity; However, at the management level of the 

construction companies, it is not known how this factor influences the determination of 

construction prices specifically in the cantons of Quito and Rumiñahui, for which the 

present investigation was carried out under a quantitative approach, descriptive type. The 

results determined that for these companies the evaluation of the knowledge and skills of 

the workers is indispensable, for which reason a proposal was proposed for the application 

of the learning curve in the construction companies of the canton of Quito and Rumiñahui. 

KEYWORDS:  

 LEARNING CURVE 

 EXPERIENCE 

 PRODUCTIVITY 

 COSTS 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a Bernal (2013) a “la investigación empírica se la puede definir como "la 

investigación basada en la experimentación o la observación (evidencias)", la que es 

llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis. Bajo esta consideración, el fundamento 

del presente trabajo de investigación se orienta a realizar un diagnóstico de la industria 

de la construcción, la cual ha mantenido un crecimiento sostenido desde el año 2008, 

considerando el déficit habitacional que existe los cantones Quito y Rumiñahui. No 

obstante, en los últimos años se ha presentado una importante desaceleración en la 

demanda del consumidor, debido a múltiples factores que han ejercido influencia en este 

sector que tiene relación a los costos, que incluyen la mano de obra directa (obreros de 

la construcción), que se considera puede influir en los costos de las construcciones, para 

lo cual a nivel de estudios de administración de la producción se presenta diferentes 

herramientas para determinación de costos, como es la curva de aprendiza, que como lo 

establece Andrade (2013) “a medida que una empresa acumula experiencia en la 

producción de un producto o servicio existe la oportunidad de reducir los costes”.  

Por lo que la presente investigación, pretende identificar la influencia de la curva de 

aprendizaje de los obreros, en el incremento de los precios de las construcciones. Este 

análisis se desarrollará en los cantones Quito y Rumiñahui, estableciendo diversos 

antecedentes investigativos que sirvan de orientación para el desarrollo del proyecto, 

identificando los fundamentos teóricos que surgen de la conceptualización de diversos 
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autores, realizando un diagnóstico del sector de la construcción en base a una 

metodología cualitativa y cuantitativa, de tipo descriptivo, mediante la aplicación de 

diversos métodos y técnicas que sustenten la investigación. 

Planteamiento del problema 

Los precios, en una relación de oferta y demanda, tienden a influir en todas las 

actividades económicas de  diferentes maneras (Díaz, 2015, p. 23), en el caso del 

mercado de la construcción de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial del 

Comercio (2015), la producción mundial en materia de construcción aumentó un 5% en 

2016 alcanzando 4,7 billones de dólares, frente a un crecimiento de casi un 3% registrado 

en 2015. Sin embargo, en el caso de Ecuador la situación se torna diferente, puesto que 

para el año 2016, de acuerdo a estimaciones de la Cámara de la Industria de la 

Construcción de Pichincha, debido a la crisis económica, el crecimiento del desempleo y 

la inestabilidad normativa, el sector de la constucción de viviendas ha presentado una 

importante desaceleración de la demanda, que ha afectado el mercado de la 

construcción, reduciendo hasta en un 60% el número de adquisiciones de vivienda, lo 

que ha provocado una sobreoferta en el mercado inmobiliario que ha influido en los 

precios de las viviendas volviéndolos altamente fluctuantes y poco competitivos (Cámara 

de la Industria de la Construcción de Pichincha, 2016). 

Los precios de las viviendas dependen de varios factores, los que están relacionados 

con el costo de producción, que se refiere al costo incurrido por una empresa cuando 
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fabrica un bien o proporciona un servicio. Los costos de producción incluyen una variedad 

de gastos como mano de obra, materias primas, suministros de fabricación de 

consumibles y gastos generales. Para calcular el costo de producción por unidad, el costo 

de producción se divide por la cantidad de unidades producidas. Una vez que se 

determina el costo por unidad, la información se puede usar para ayudar a desarrollar un 

precio de venta apropiado para el artículo completado (Andrade, 2013). 

En lo que respecta a la mano obra, a medida que una empresa acumula experiencia 

en la producción de un producto o servicio existe la oportunidad de reducir los costes, las 

economías de costes de la experiencia provienen de “aprender haciendo”, cuanto más 

produce una empresa, más aprende a producir de forma eficiente. El incremento de la 

experiencia da lugar a la oportunidad para reducir los costes, no existiendo una garantía 

en cuanto a tal resultado, pues el incremento en la productividad y la consecuente 

reducción de los costes sólo puede lograrse con el fiel cumplimiento de las metas de 

producción (Catácora, 2013). 

La curva de aprendizaje se fundamenta en la noción de que a medida que un 

trabajador aprende como realizar mejor y más rápido su trabajo, mejora su productividad, 

lo que permite la reducción de costos, que finalmente puede influir en los precios finales; 

sin embargo, a nivel de gestión de las empresas constructoras, no se conoce cómo influye 

este factor en la determinación de los precios de las construcciones específicamente en 

los cantones Quito y Rumiñahui. 
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OBJETIVOS 

General 

Evaluar los factores de producción, la relación con la curva de aprendizaje de los 

obreros y su incidencia en el incremento de los precios de las construcciones, para el 

mejoramiento de la productividad en las constructoras, en los cantones de Quito y 

Rumiñahui, durante el periodo 2015-2016. 

Específicos 

 Establecer los fundamentos teóricos que permitan sustentar la investigación. 

 Investigar los factores que influyen en el sector de la construcción y su desarrollo 

en la economía.  

 Levantar informacion de campo que permita identificar la incidencia de la curva de 

aprendizaje en los costos de producción. 

 Determinar la incidencia de la curva de aprendizaje en los costos de producción y 

la determinación de precios de las construcciones en el cantón Quito y cantón 

Rumiñahui, para mejorar la competitividad de los proyectos inmobiliarios. 

 Proponer un sistema que mejore la productividad en el sector de la construcción 

mediante la optimizacion de la curva de aprendizaje que mejore la rentabilidad de 

los proyectos inmobiliarios. 
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Justificación 

El sector de la construcción de viviendas, alcanza gran importancia en el desempeño 

económico del país, el mismo que requiere de una ingente cantidad de recursos 

humanos, tecnológicos y materiales, además está inmerso en una serie de regulaciones 

necesarias para su funcionamiento. Según datos de la Superintendencia de Compañías 

(2017), en el cantón Quito y Rumiñahui existen diversos establecimientos económicos 

dedicados a actividades relacionadas a la industria de la construcción, lo que representa 

una alta diversificación empresarial, que en materia de precios puede presentar 

diferentes variaciones que impactan en el consumidor final. 

Conforme lo estable Velasco (2014), el precio en toda actividad económica, es 

considerada como elemento que regula la oferta y la demanda, debido a que influye en 

el equilibrio parcial del mercado, ya que expresa lo que los compradores están dispuestos 

a adquirir y lo que los productores están en disposición de vender. En este sentido, la 

estimación de costos juega un papel preponderante, puesto que permite determinar los 

precios finales en las unidades producidas, donde uno de los factores de mayor influencia 

es el cálculo de los costos de la mano de obra, donde una gran cantidad de empresas no 

tienden a valorar ni el conocimiento ni la experiencia, que puede ser un factor que les 

ayude a mejorar su nivel de eficiencia y por ende optimizar sus costos. 

Es así que este estudio, se sustenta en el hecho de que en el ámbito de la 

administración de la producción, se pueden encontrar diversos modelos que permiten 
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establecer el comportamiento de los sistemas productivos empresariales, lo que permite 

que una organización se vuelva más eficiente, mediante una correcta gestión de sus 

costos. 

Determinación de las variables 

Variable independiente: Curva de aprendizaje 

Variable dependiente: Precios de las construcciones 

Hipótesis 

La determinación del precio de los proyectos inmobiliarios de los cantones de Quito y 

Rumiñahui, dependen de los niveles de aprendizaje de los obreros de la construcción, 

por lo tanto una mala estimación de curvas de  aprendizaje, provoca un incremento de 

precios de construcciones en el Distrito Metropolitano de Quito y en el Cantón Rumiñahui. 

(Ver Anexo 2)
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 CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías de soporte 

1.1.1. Teoría Microeconómica 

1.1.2. Teoria  Neoclasica 

A fines del siglo XIX, entre los años 1870 y 1914, surge la teoría neoclásica en el 

contexto de una economía capitalista desarrollada con alta concentración de la 

producción y con mercados internacionales que exportan  no solo mercancías e insumos 

para la producción, sino también capital y bienes de capital. Esta última es asociada con 

la aparición del capitalismo de las corporaciones, entre los años 1873 y 1896, se produce 

la primera gran crisis capitalista caracterizada por una larga depresión y deflación. 

Durante este periodo de desarrollo de la teoría neoclásica hasta  la Primera Guerra 

Mundial, el patrón oro seguía siendo el régimen  monetario en el que se basaban las 

relaciones internacionales entre los países. (Cataño, 2012) 

La teoría neoclásica de los precios determinados por las curvas de oferta y demanda 

surge en respuesta a las teorías clasoicas instauradas por Adam Smith, quien se refería 

al proceso de competencia que continuamente establecía el precio normal de los bienes 

, como la ley de la oferta y la demanda. Con los neoclásicos el contenido de la economía 
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cambió. Este ya no consistía en el análisis del comportamiento económico como un solo 

elemento, sino se enfocaba en el estudio de cada componente de los precios. 

Según (Hernndez, 2012) la teoría neoclásica de las curvas de demanda y oferta 

constituye la síntesis de las teorías de la utilidad marginal y la productividad marginal 

desarrolladas por W. S. Jevons, C. Menger, F. Von Wieser, E. Bohm-Bawerk, L. Walras 

y A. Marshall, entre otros, donde dichas curvas evolucionan en función de necesidades 

humanas y su satisfacción , y la economía se basa en su equilibrio (oferta – demanda). 

1.1.3. Función de la oferta 

La función de la oferta en economía establece que, si todos los demás factores son 

iguales, a medida que aumenta el precio de un bien o servicio, aumentará la cantidad de 

bienes o servicios que ofrecen los proveedores, y viceversa (Young & Keat, 2014). La 

función de oferta determina que a medida que el precio de un artículo aumenta, los 

proveedores intentarán maximizar sus ganancias aumentando la cantidad ofrecida para 

la venta (Esquivel & Parkin, 2012). Además se establece que la función de la oferta es 

uno de los conceptos más fundamentales en microeconomía. Trabaja con la ley de la 

demanda para explicar cómo las economías de mercado asignan recursos y determinan 

los precios de los bienes y servicios (Aquino, Duarte, García, & Zambrano, 2012).  

Para alcanzar el éxito en la industria de la construcción, es fundamental conocer las 

tendencias del mercado, los cambios en la combinación de productos, las necesidades 
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de los clientes y las estrategias de mercado efectivas. La oferta de vivienda viene dada 

por el stock existente de las mismas en un momento del tiempo. 

La oferta en el sector de la construcción, presenta una serie de factores que están 

sujetas a variaciones (Andrade, 2013), como son: 

 Los precios de los factores productivos: Los precios de los factores productivos 

influyen sobre la oferta ya que estos pueden subir o bajar y esto afecta 

proporcionalmente el precio mínimo que puede aceptar un oferente. 

 El número de oferentes: La oferta depende también del número de oferentes, 

cuanto mayor es el número de empresas que producen un bien, mayor es la oferta 

del bien. Conforme ingresan empresas en una industria, la oferta de esa industria 

aumenta y a medida que estas abandonan la industria la oferta disminuye. 

 Tecnología: el termino tecnología es ampliamente utilizado para denominar la 

manera en que los factores de la producción se utilizan en la fabricación de un bien 

de manera tal que con un avance o un retroceso tecnológico, la misma cantidad 

ofrecida pueda valer más o menos (Andrade, 2013). 

1.1.4. Función de la demanda 

La función de la demanda es un principio concerniente a la relación entre la demanda 

del consumidor de bienes y servicios y sus precios. La función de la demanda forma la 

base de la curva de demanda, que relaciona el deseo del consumidor con la cantidad de 
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bienes disponibles. A medida que hay más de un bien o servicio disponible, la demanda 

disminuye y también lo hace el precio de equilibrio (Rosales, 2013). De la misma manera 

se define a la demanda como la cantidad de un bien o servicio que los consumidores 

están dispuestos y pueden comprar a un precio determinado en un período de tiempo 

determinado. Las personas demandan bienes y servicios en una economía para 

satisfacer sus necesidades (Casado & Sellers, 2012). Igualmente se define a la demanda 

como un producto que a un cierto precio refleja la satisfacción que una persona espera 

de consumir el producto. Este nivel de satisfacción se conoce como utilidad y difiere de 

consumidor a consumidor. La demanda de un bien o servicio depende de dos factores: 

su utilidad para satisfacer un deseo o necesida; y, la capacidad del consumidor para 

pagar el bien o servicio  (Aquino, Duarte, García, & Zambrano, 2012). 

La demanda en el sector de la construcción puede ser afectada por ciertos cambios, 

estos cambios se dan cuando algún factor que afecta los planes de compra, por lo que 

se dice que hay un cambio en la demanda. 

Existen diferentes factores claves que ocasionan cambios en la demanda de bienes 

en la industria de la construcción (Esquivel & Parkin, 2012), como pueden ser: 

 El ingreso: Es un factor de influencia importante, cuando aumenta el ingreso, los 

consumidores compran más de la mayoría de los bienes, y cuando disminuye su 

ingreso, compra menos de la mayoría de los bienes. Aunque un aumento de 
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ingreso conduce a un aumento de la demanda para la mayoría de los bienes, esto 

no necesariamente conduce a un aumento de la demanda de todos los bienes. 

 Ingreso futuro esperado: Cuando el ingreso futuro aumenta, la demanda también 

podría aumentar. 

 Población: La demanda también depende del tamaño y estructura por edades de 

la población, cuanto mayor sea la población, mayor es la demanda de todos los 

bienes y servicios; y cuanto sea menor la población, menor es la demanda de todos 

los bienes y servicios. 

 Preferencias: Un factor crucial dentro de esta investigación y que está relacionado 

directamente con la situación de mercado y directamente con el comportamiento 

del consumidor son las preferencias ya que son las actitudes de un individuo hacia 

los bienes y servicios (Esquivel & Parkin, 2012, p. 116). 

1.1.5. Costos de producción 

Un concepto económico central es que obtener algo requiere renunciar a otra cosa. Se 

utiliza la función de los costos para proporcionar un marco para comprender cómo los 

individuos y las empresas asignan los recursos de tal manera que mantienen los costos 

bajos y los beneficios altos. Los costos son vistos como lo que una persona o empresa 

debe renunciar a obtener algo más. Abrir una planta de fabricación para producir bienes 
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requiere un desembolso de dinero y una vez que el dueño de una planta gasta dinero 

para fabricar bienes, ese dinero ya no está disponible para otra cosa (Rodríguez, 2012). 

Las instalaciones de producción, la maquinaria utilizada en el proceso de producción 

y los trabajadores de la planta son todos ejemplos de costos. La función de costos ofrece 

un enfoque para comprender los costos de producción que permite a las empresas 

determinar el nivel de producción que obtiene el mayor nivel de ganancias al menor costo 

(Bravo, 2011). 

La función de costos contiene varias medidas de costos, tanto fijas como variables. 

Los primeros no varían con la cantidad de bienes producidos. Los costos variables 

cambian con la cantidad producida. La suma de los costos fijos y variables es el costo 

total de una empresa. La preparación de una estimación del costo de construcción para 

cualquier proyecto es un proceso muy complejo. 

Cada variable debe ser estimada correctamente en base al estudio apropiado, la 

experiencia pasada y la investigación para calcular el costo total del proyecto de 

construcción (Botero, 2017). 

 Costos de materiales de construcción: el costo del material de construcción 

consiste en el costo del material, los gastos de envío y los impuestos aplicables, si 

corresponde.  

 Tasas de salarios laborales: los salarios laborales varían de un lugar a otro. Por lo 

tanto, la tasa salarial local debe considerarse en el cálculo. La cantidad de dinero 
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que le paga a la mano de obra que trabaja en el sitio fluctúa de un lugar a otro. Por 

lo general, los costos laborales se encuentran más en las áreas urbanas en 

comparación con las áreas rurales. Esto se debe al hecho de que el costo de la 

vida es mucho más alto en las áreas urbanas. 

 Condiciones del sitio de construcción: las condiciones del sitio del proyecto pueden 

aumentar los costos de construcción. Condiciones del sitio tales como malas 

condiciones del suelo, humedales, materiales contaminados, servicios conflictivos 

(tuberías enterradas, cables, líneas aéreas, etc.), áreas con sensibilidad ambiental, 

aguas subterráneas, cruces de ríos o arroyos, tráfico pesado, tanques de 

almacenamiento enterrados, sitios arqueológicos, hábitat de especies en peligro 

de extinción y condiciones similares, etc. 

 Factor de inflación: un proyecto de construcción puede continuar durante años 

antes de completarse. Durante el período de construcción, el costo de materiales, 

herramientas, trabajos, equipos, etc., puede variar de vez en cuando. Esta 

variación en los precios debe considerarse durante el proceso de estimación de 

costos. 

 Requisitos reglamentarios: las aprobaciones de las agencias reguladoras a veces 

pueden ser costosas. Estos costos también deben considerarse durante el cálculo 

del costo. 
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 Ubicación de la construcción: cuando una ubicación del proyecto de construcción 

está muy lejos de los recursos disponibles, aumenta el costo del proyecto. El costo 

de transporte para los trabajadores, equipos, materiales, herramientas, etc. 

aumenta con la distancia y aumenta el costo del proyecto (Botero, 2017). 

1.1.6. Teoría de la producción 

La teoría de la producción explica los principios en los que la empresa tiene que decidir 

qué cantidad de cada mercancía vende y cuánto produce, y también qué cantidad de 

materia prima, es decir, capital fijo y mano de obra emplea y cuánto gastará. Define las 

relaciones entre los precios de los productos básicos y los factores productivos, por un 

lado, y las cantidades de estos productos y los factores productivos que se producen, por 

otro lado (Andrade, 2013). 

La producción es un proceso de combinación de diversos insumos para producir un 

producto para el consumo. Es el acto de crear resultados en la forma de una mercancía 

o un servicio que contribuye a la utilidad de los individuos, en otras palabras, es un 

proceso en el que las entradas se convierten en salidas (Bravo, 2011). 

El análisis de producción básicamente se relaciona con el análisis en el que los 

recursos como la tierra, el trabajo y el capital se emplean para producir el producto final 

de una empresa. Para producir estos bienes, los insumos básicos se clasifican en dos 

divisiones: entradas variables, que cambian o son variables en el corto o largo plazo son 
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entradas variables; y,  entradas fijas, que permanecen constantes a corto plazo son 

entradas fijas (Esquivel & Parkin, 2012). 

El bienestar económico se crea en un proceso de producción, es decir, todas las 

actividades económicas que apuntan directa o indirectamente a satisfacer los deseos y 

las necesidades humanas. El grado en que se satisfacen las necesidades a menudo se 

acepta como una medida de bienestar económico. En producción, hay dos características 

que explican el aumento del bienestar económico. Están mejorando la relación calidad-

precio de los bienes y servicios y aumentando los ingresos provenientes de una 

producción creciente y más eficiente del mercado (Catácora, 2013). 

Las diversas decisiones que toma una empresa comercial acerca de sus actividades 

productivas se pueden clasificar en tres niveles de complejidad creciente. La primera 

capa incluye decisiones sobre los métodos para producir una cantidad determinada de la 

producción en una planta de tamaño y equipo determinados. Implica el problema de lo 

que se llama minimización de costos a corto plazo. La segunda capa, que incluye la 

determinación de las cantidades más rentables de productos para producir en cualquier 

planta, trata de lo que se llama maximización de ganancias a corto plazo. La tercera capa, 

concerniente a la determinación del tamaño y equipo más rentable de la planta, se 

relaciona con lo que se llama maximización de ganancias a largo plazo (Fred, 2013). 
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1.1.7. Teoría de precios 

La teoría del precio es una teoría económica según la cual el precio de cualquier bien 

o servicio específico se basa en la relación entre la oferta y la demanda. La teoría del 

precio postula que el punto en el cual el beneficio obtenido de quienes demandan que la 

entidad satisfaga los costos marginales del vendedor es el precio de mercado más óptimo 

para el bien o servicio (De Velasco, 2014). Asimismo un precio es un principio económico 

que utiliza el concepto de oferta y demanda para determinar el punto de precio apropiado 

para un bien o servicio. El objetivo es lograr un equilibrio en el que las cantidades de 

bienes o servicios proporcionados coincidan con el deseo del mercado correspondiente 

y la capacidad de adquirir el bien o servicio. El concepto permite ajustes de precios a 

medida que cambian las condiciones del mercado (Kotler & Armstrong, 2012). Igualmente 

el precio puede definirse como “la cantidad de dinero (también cabe la posibilidad de 

utilizar productos y servicios) que el comprador intercambia por productos y/o servicios 

recibidos del vendedor” (Rosa, Rondán, & Díez de Castro, 2013). 

Entre la curva de la oferta y demanda, también se puede identificar al precio de que es 

la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. A cualquier precio por debajo del 

equilibrio se tendrá un exceso de demanda y el precio tenderá a subir, a cualquier precio 

por encima del equilibrio se tendrá un exceso de oferta y el precio tenderá a caer (Lipsey, 

2013). Además el punto de equilibrio es una herramienta que ayuda a evaluar el potencial 

de productos y servicios en términos de ganancias (Ritzman & Krajewski, 2014).  
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El precio regula los planes de compra y venta como también en otras ocasiones este 

se ajusta cuando los planes de compra y venta no se corresponden. Estadísticamente se 

elaboran índices de precios de consumo intermedios para la actividad de la construcción 

en edificación y en ingeniería civil y para el total del sector (en base a la estructura y 

tipología de obras y consumos intermedios de la estructura del sector construcción), 

índices de precios de la mano de obra (en base a la información provincial de convenios 

colectivos y la estructura de niveles o categorías profesionales) e índices de costes de 

construcción, ponderando mano de obra y consumos intermedios derivados del análisis 

de la estructura de la industria de la construcción (Botero, 2017). 

1.1.8. Teoría del consumidor 

El comportamiento de compra del consumidor que se refiere a la forma en que 

compran los consumidores finales: individuos y hogares que compran bienes y servicios 

para su consumo personal; todos estos consumidores finales constituyen el mercado del 

consumidor. Dentro del mercado del consumidor se encuentra el modelo de conducta del 

consumidor final que sostiene que los consumidores toman muchas decisiones de 

compra todos los días. El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades 

que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y 

servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades (Wilkie, 2014). De esta 

forma el estudio del comportamiento del consumidor no solamente se ocupa de lo que 

compran los individuos, sino también de por qué, cuándo, dónde, cómo y con cuánta 



12 

 

frecuencia lo hacen (Lazar & Schiffman, 2015). Asimismo el comportamiento del 

consumidor tiene factores que influyen en las decisiones de compras como los factores 

culturales, sociales, personales y psicológicos (López, 2013). 

El factor que influye en el comportamiento de compra en el sector de la construcción, 

está en función de variables que determinan la satisfacción del consumidor como son el 

valor; todo aquel beneficio que el consumidor espera obtener; el costo, la barrera que el 

consumidor debe atravesar para obtener el producto y finalmente las expectativas, 

aspiraciones sobre la capacidad del producto a fin de cubrir sus necesidades. Se 

considera que en el sector inmobiliario los factores que son más valorados al momento 

de adquirir una vivienda está el precio, la ubicación y la seguridad del proyecto 

habitacional. Debido al desarrollo que ha experimentado el sector inmobiliario en estos 

últimos años, sus promotores se han visto obligados a diseñar y ejecutar nuevas 

estrategias para llegar a los consumidores, ajustándose a los nuevos requerimientos que 

exige el mercado, como una atención mucho más personalizada y generar mayor valor 

agregado a los servicios ofrecidos (Lazar & Schiffman, 2015). 

1.1.9. Curva de aprendizaje 

Una curva de aprendizaje es un concepto que representa gráficamente la relación 

entre el costo y la producción durante un período de tiempo definido, normalmente para 

representar la tarea repetitiva de un empleado o trabajador. La curva de aprendizaje fue 

descrita por primera vez por el psicólogo Hermann Ebbinghaus en 1885 y se utiliza como 



13 

 

una forma de medir la eficiencia de la producción y pronosticar los costos. En la 

representación visual de una curva de aprendizaje, una pendiente más pronunciada 

indica que el aprendizaje inicial se traduce en un mayor ahorro de costos, y los 

aprendizajes posteriores resultan en ahorros de costos cada vez más lentos y más 

difíciles (Andrade, 2013). 

Sus pruebas incluyeron la memorización de series de sílabas sin sentido y el registro 

del éxito en una serie de ensayos. La traducción no usa el término curva de aprendizaje, 

pero presenta diagramas de aprendizaje en comparación con el número de prueba. 

También señala que el puntaje puede disminuir, o incluso oscilar (Andrade, 2013).  

El primer uso conocido del término curva de aprendizaje es a partir de 1909, Bryan y 

Harter encontraron en su estudio de la adquisición del lenguaje telegráfico una curva de 

aprendizaje que tuvo un rápido aumento al comienzo seguido de un período de retraso, 

y era así convexo al eje vertical (Arrow, 2009) 

El psicólogo Arthur Bills dio una descripción más detallada de las curvas de aprendizaje 

en 1934. También discutió las propiedades de los diferentes tipos de curvas de 

aprendizaje, como la aceleración negativa, la aceleración positiva, las mesetas y las 

curvas ojivas (Andrade, 2013). 

En 1936, Theodore Paul Wright describió el efecto del aprendizaje sobre los costos de 

producción en la industria aeronáutica y propuso un modelo matemático de la curva de 

aprendizaje. El concepto de la curva de aprendizaje evolucionó en las industrias 
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aeronáuticas estadounidenses donde el fenómeno se documentó y analizó por primera 

vez en dos informes de Wright (1936, 1943). Wright observó que el costo promedio de 

producción de aviones particulares disminuía de manera predecible a medida que 

aumentaba el número de aeronaves producidas. Esta disminución en el costo se atribuyó 

principalmente a una disminución en el tiempo de producción requerido, el resultado de 

una serie de factores relacionados con el trabajador y el entorno operativo; como, por 

ejemplo, que el trabajador se familiarice más con la tarea, la estación de trabajo y las 

herramientas mediante la repetición; pequeñas mejoras en los métodos de trabajo que 

se originan en los propios trabajadores o sus supervisores; o pequeñas mejoras en las 

herramientas (Andrade, 2013).  

En 1968, Bruce Henderson del Boston Consulting Group (BCG) generalizó el modelo 

de Costo Unitario promovido por Wright, y utilizó específicamente una Ley de Poder, que 

a veces se denomina Ley de Henderson. Llamó a esta versión particular la curva de 

experiencia. La investigación realizada por BCG en la década de 1970 observó los 

efectos de la curva de experiencia para varias industrias que variaban del 10 al 25 por 

ciento (Andrade, 2013). 

 La curva de aprendizaje pueden también ser aplicadas en el sector de la la 

construcción como una manera de mejorar los procesos con el consiguiente ahorro de 

recursos, considerando que existe una gran variedad de materiales, procesos y equipos, 

donde influye plentamente el conocimiento y la experiencia de la mano de obra. 
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1.1.10. La curva de aprendizaje y el precio (productividad y costos) 

El aprendizaje económico de productividad y eficiencia generalmente sigue los mismos 

tipos de curvas de experiencia y tiene efectos secundarios interesantes. La eficiencia y 

la mejora de la productividad se pueden considerar como procesos de aprendizaje de 

toda la organización o la industria o la economía, así como para las personas. El patrón 

general es la primera aceleración y luego la desaceleración, a medida que se alcanza el 

nivel prácticamente alcanzable de mejora de la metodología. El efecto de reducir el 

esfuerzo local y el uso de recursos aprendiendo métodos mejorados paradójicamente a 

menudo tiene el efecto latente opuesto en el próximo sistema de mayor escala, al facilitar 

su expansión o crecimiento económico, como se discutió en la paradoja de Jevons en la 

década de 1880 y se actualizó en Khazzoom Postulado de las frotaciones en la década 

de 1980 (Andrade, 2013). 

La curva de aprendizaje también se conoce como la curva de experiencia, la curva de 

costo, la curva de eficiencia o la curva de productividad. Esto se debe a que la curva de 

aprendizaje proporciona medición y comprensión de todos los aspectos anteriores de una 

empresa. La idea es que cualquier empleado, independientemente de su posición, tome 

tiempo para aprender cómo llevar a cabo una tarea o tarea específica. La cantidad de 

tiempo necesaria para producir la salida asociada es alta. Luego, a medida que se repite 

la tarea, el empleado aprende cómo completarla rápidamente y reduce la cantidad de 

tiempo necesaria para una unidad de producción (Catácora, 2013). 
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La curva de aprendizaje hace un buen trabajo al representar el costo por unidad de 

producción a lo largo del tiempo. Las empresas saben cuánto gana un empleado por hora 

y pueden derivar el costo de producir una sola unidad de producción en función de la 

cantidad de horas necesarias. Un empleado bien ubicado que esté preparado para el 

éxito debería disminuir los costos de la empresa por unidad de producto a lo largo del 

tiempo. Las empresas pueden usar la curva de aprendizaje para realizar la planificación 

de la producción, la previsión de costos y los programas logísticos (Fred, 2013). 

La pendiente de la curva de aprendizaje representa la tasa en que el aprendizaje se 

traduce en ahorros de costos para una empresa. Cuanto más empinada es la pendiente, 

mayor es el ahorro de costes por unidad de producción. Esta curva de aprendizaje 

estándar se conoce como curva de aprendizaje del 80%. Muestra que por cada 

duplicación de la producción de una empresa, el costo de la nueva producción es el 80% 

de la producción anterior. A medida que aumenta la producción, se hace cada vez más 

difícil duplicar la producción anterior de una empresa, representada utilizando la 

pendiente de la curva, lo que significa un ahorro en los costos a lo largo del tiempo 

(Andrade, 2013). 

Las curvas de aprendizaje son importantes en una variedad de aplicaciones 

comerciales, especialmente en la fabricación. La teoría de la curva de aprendizaje es una 

relación entre el tiempo de producción de la unidad y el número acumulado de unidades 

producidas. A medida que las personas u organizaciones repiten colectivamente un 
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proceso en particular, adquieren habilidad o eficiencia a partir de su experiencia y se 

obtienen mejoras en el tiempo de producción (Krajewski & Ritzman, 2012). 

La teoría de la curva de aprendizaje se basa en tres supuestos: (1) la cantidad de 

tiempo requerida para completar una tarea o unidad determinada de un producto será 

menor cada vez que se emprenda la tarea, (2) el tiempo de la unidad disminuirá a un 

ritmo decreciente y (3) la reducción en el tiempo seguirá un patrón predecible. Si la 

producción ha estado en progreso durante algún tiempo, el porcentaje de aprendizaje se 

puede obtener de los registros de producción. Cuanto más largo sea el historial de 

producción, más precisa será la estimación. Para nuevos proyectos de producción, es 

más una función de conjeturas y opinión de expertos para estimar un porcentaje de curva 

de aprendizaje (Lipsey, 2013). 

La tasa de aprendizaje de una empresa puede diferir de la de la industria debido a 

diferencias en las características de operación o incluso diferencias de procedimiento. A 

menudo, las tasas variarán si la tasa de la industria se basa en un solo producto o en una 

línea de productos completa. La manera en que se agregaron los datos hará que las 

tasas varíen. Las curvas de aprendizaje y el conocimiento organizacional pueden 

depreciarse si las personas clave abandonan la organización o si las tecnologías se 

vuelven inaccesibles o difíciles de usar (Arrow, 2009) 

El planteamiento esencial de la teoría desarrollada en torno a los fenómenos de 

acomodación y aprendizaje se puede concretar en la afirmación de que cuanto más se 
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repite una tarea más rápida y eficientemente será ejecutada. Dicho de otro modo, a 

medida que los trabajadores aprenden una operación, su desempeño resulta más 

eficiente y los requerimientos de trabajo directo y los costes de manufacturación por 

unidad decrecen de acuerdo con una tasa uniforme (Chiavenato, 2013). 

“Las curvas de aprendizaje, también llamadas economías de escala dinámicas, hacen 

referencia al aumento de la productividad que se produce a través de la experiencia 

acumulada” (Arrow, 2009). Cuando una empresa lleva más de un periodo produciendo 

un bien aprende a producirlo mejor, “se hace con el know how del proceso productivo, lo 

que se traduce en una disminución del coste unitario a medida que aumenta la producción 

acumulada” (Krajewski & Ritzman, 2012). 

1.1.11. Estimación de la curva de aprendizaje 

Cuando las personas, individualmente o mediante alguna forma de sociedad o 

empresa inicia un actividad, normalmente necesitan un período de aprendizaje hasta que 

se ejecuta con la perfección deseada. Esto se manifiesta en una relación entre el tiempo 

que se tarda en producir cada unidad y el número de unidades de producción 

consecutivas, que se denomina curva de aprendizaje (Andrade, 2013). Para su 

estimación se pueden utilizar los siguientes: 

Método aritmético: utiliza la relación T2N = L * TN, funciona con valores duplicados. 
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Método logarítmico: utiliza la relación TN = T1 N log L / log 2 N = unidad; T1 = horas 

para producir la primera unidad, permite hallar el tiempo para cualquier valor de N. 

Método del coeficiente de la curva de aprendizaje: utiliza la relación: TN = T1C. 

Cualquiera de estos métodos utilizados para su estimación y conocimiento, es muy útil 

para la planificación de la cantidad de trabajo necesario, programar la producción, prever 

plazos de entrega, estimación de costes y presupuestos, etc. Para obtener la curva de 

aprendizaje primero se debe elegir una función que se ajuste bien a los datos, y ésta 

suele ser una función potencial de la forma tn=kn^r, (donde tn=tiempo de la unidad n; 

k=tiempo  de la primera unidad;  n=la unidad producida; y r=exponente negativo que le 

da  forma decreciente a la función) (Andrade, 2013). 

Los coeficientes de esta función se la puede estimar por MCO (Mínimos Cuadrados 

Ordinarios) a partir de los datos observados en el proceso productivo, previa 

transformación de la función potencial en lineal  mediante logaritmos 

Log(tn)=Log(k)+rLog(n) (Andrade, 2013).  

Otra forma de cálculo es mediante la estimación de una tasa o porcentaje de 

aprendizaje constante (p) cuando se duplica la producción. Esta tasa se deduce de la 

función anterior mediante p=k2n^r/kn^r=2^r. O viceversa, conocida la tasa de aprendizaje 

se puede obtener el exponente de la función tn  r=log(p)/log(2) (Andrade, 2013). 
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Figura1.Estimación de la curva del aprendizaje por el modelo logarítmico 

Fuente: (Andrade, 2013) 

La inclinación de la curva depende de varios factores como: 

 El conocimiento del tema, habilidad, capacidad y talento 

 Método de enseñanza, didáctica y método de aprendizaje 

 Contexto del aprendizaje (armonía entre el método, el lugar de enseñanza y la 

personalidad del maestro, etc.) 

 Contexto temático y sucesión didáctica (Andrade, 2013, p. 185). 

1.1.12. La gestión de la empresa 

Para Idalberto Chiavenato (2014), la empresa es una organización o sistema 

económico donde los bienes y servicios se intercambian entre sí o por dinero. Cada 

empresa requiere alguna forma de inversión y suficientes clientes a los que su producción 

se puede vender de forma consistente para obtener un beneficio. Las empresas pueden 

ser de propiedad privada, sin fines de lucro o de propiedad estatal. Según Zoilo Pallares 
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(2012), la empresa se la puede considerar como una organización o entidad 

emprendedora dedicada a actividades comerciales, industriales o profesionales. Las 

empresas pueden ser entidades con fines de lucro u organizaciones sin fines de lucro. 

Las empresas también son los esfuerzos organizados y las actividades de las personas 

para producir y vender bienes y servicios con fines de lucro". Ricardo Romero (2013), 

define la empresa como el esfuerzo organizado de los individuos para producir y vender, 

con fines de lucro, los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad. 

Una empresa, entonces, es una organización que busca obtener ganancias a través de 

individuos que trabajan para lograr objetivos comunes. Los objetivos del negocio variarán 

según el tipo de negocio y la estrategia comercial que se utilice. Independientemente de 

la estrategia preferida, las empresas deben proporcionar un servicio, producto o bien que 

satisfaga de alguna manera la necesidad de la sociedad. 

1.1.13. Empresa constructora 

De acuerdo a Areses (2014) en general, hay tres sectores de construcción: edificios, 

infraestructura e industrial. La construcción de edificios generalmente se divide en 

residencial y no residencial (comercial / institucional). La infraestructura a menudo se 

llama ingeniería pesada o civil que incluye grandes obras públicas, presas, puentes, 

carreteras, ferrocarriles, agua o aguas residuales y distribución de servicios públicos. La 

construcción industrial incluye refinerías, procesos químicos, generación de energía, 



22 

 

molinos y plantas de fabricación. También hay otras formas de dividir la industria en 

sectores o mercados (Areses, 2014). 

De acuerdo a la (Robertson, 2015). 

Para definir la empresa constructora, en primer lugar es necesario establecer que un 
constructor es la persona física o moral que asume la responsabilidad por la calidad y 
manejo de los materiales, así como de la correcta ejecución de los trabajos, coordinándolos 
de la forma adecuada y siguiendo los lineamientos que señala el proyecto, 
responsabilizándose también por la terminación de la obra en el tiempo y costo 
especificado, así como de los aspectos legales y requisitos de seguridad durante la 
construcción (p. 68). 

A partir de esta definición, se determina que la empresa constructora es “una 

organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa para desarrollar y 

controlar la realización de obras, capacidad técnica para aplicar procesos y 

procedimientos de construcción y capital o crédito para financiar sus operaciones” 

(Robertson, 2015, p. 71). 

La empresa constructora, así como ninguna otra empresa, no se improvisa, no basta 

proveerse, en un momento dado, de los elementos necesarios para realizar determinada 

tarea constructora, por sencilla que parezca. Tampoco es suficiente contar con los 

elementos aislados de una organización tan compleja y de una tecnología lo 

suficientemente avanzada como son las que se necesita para llevar a cabo grandes obras 

de construcción (Areses, 2014). 
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1.2. Marco referencial 

La industria de la construcción constituye un tema ampliamente estudiado, por sus 

aportes a la economía y el desarrollo de las naciones, puesto que desempeña un papel 

clave debido a que el sector crea nuevos empleos, por lo que su impacto en el desarrollo 

económico va más allá de la contribución directa de las actividades de construcción, por 

lo que se han generado diversos estudios que analizan los factores que mayormente 

influyen en sus procesos productivos. Es así que los señores Blas Méndez y Jorge Roy, 

para la Universidad Privada Antenor Orrego, en el año 2014, desarrolló el tema 

“Determinación de los factores que inciden en el incremento de la productividad, en la 

obra residencial los diamantes utilizando la curva de aprendizaje dentro de la filosofía 

Lean Construcción”.  

El trabajo se desarrolló considerando que la industria de la construcción en el Perú 

tiene una participación muy relevante en el PBI nacional por las características propias 

de la actividad económica que da trabajo directo e indirecto de manera masiva. Esta 

condición relevante se hace protagónica en la vida económica actual del Perú por la 

creciente demanda tanto de obras públicas como obras privadas en edificación, lo que 

genera el incremento de la oferta por parte de empresas constructoras interesadas en 

competir por este creciente mercado (Méndez & Roy, 2014, p. 36). 

El trabajo de investigación se justificó porque en la industria de la construcción en el 

Perú no existe una medición oficial de la productividad desde el punto de vista operativo, 
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la curva de aprendizaje es una buena herramienta que puede ser utilizada con dos 

objetivos: El primero, puede ayudar a determinar el costo y tiempo de producción; que se 

requerirá para el cumplimiento de las partidas en obra. Sirviendo de base para la 

estimación de los costos de producción y su incidencia en sus costos fijos (Méndez & 

Roy, 2014, p. 86). 

Por otro lado, la señorita Anghela Rojas, para la Universidad Privada del Norte, en el 

año 2014, elabora el tema “Rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas 

en el distrito de Cajamarca en la partida: construcción de muros y tabiques de albañilería”. 

La investigación fue descriptiva, con un diseño de campo, aplicada en los sectores de 

Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, por constituirse zonas de expansión del 

distrito de Cajamarca, donde se demostró que el rendimiento de mano de obra en la 

construcción de viviendas en la partida de muros y tabiques de albañilería en el distrito 

de Cajamarca es inferior a la propuesta por la Cámara Peruana de la Construcción, 

validándose de esta manera la hipótesis planteada en esta investigación (Rojas, 2014, p. 

22). 

Los resultados determinaron que la investigación es un aporte a la construcción de 

obras cajamarquinas por cuanto proporciona información objetiva y veraz de los 

rendimientos de obra en la construcción de viviendas, basadas en la curva del 

aprendizaje, contribuyendo a la formulación razonable de los análisis de precios unitarios 

y por ende a la elaboración de presupuestos de obras del distrito de Cajamarca. La 
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utilización de los resultados obtenidos de rendimientos de mano de obra en la 

investigación fue opcional, por lo que está a criterio de los constructores e instituciones 

públicas como Municipios, Gobierno Regional, etc. y entidades privadas, el considerarlo 

(Rojas, 2014, p. 112). 

Finalmente, el señor Luis Botero, para la Universidad EAFIT, en el año 2015, elabora 

el artículo “Análisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de 

construcción”. El artículo fue el resultado de una investigación sobre rendimientos y 

consumos de mano de obra en actividades de construcción de proyectos de vivienda de 

interés social en mampostería estructural basado en la curva del aprendizaje. Durante 

seis meses se realizaron observaciones y se tomaron datos suficientes para ser 

analizados estadísticamente (Botero, 2017, p. 18). 

Como resultado, se inició la conformación de una base de datos sobre consumos de 

mano de obra, que incluye los factores que inciden sobre dicho consumo. Como 

aplicación práctica de la investigación, se desarrolló un software con el cual es posible 

predecir el consumo de mano de obra en las actividades estudiadas, a partir de la 

calificación de los factores de afectación, como la curva del aprendizaje (Botero, 2017, p. 

89). 
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1.3. Marco conceptual  

Aprendizaje individiual: es la mejora que se obtiene cuando las personas repiten un 

proceso y adquieren habilidad, eficiencia o practicidad a partir de su propia experiencia 

(Botero, 2017). 

Aprendizaje organizacional: depende del aprendizaje individual de los elementos de la 

organización. Adicionalmente requiere conocimientos sobre su tecnología, su estructura 

y sus procedimientos operativos (Bravo, 2011). 

Capacitacion: es el proceso de aprender las habilidades que necesita para realizar un 

trabajo o actividad en particular (Chiavenato, 2013). 

Contratación: es la práctica de encontrar, evaluar y establecer una relación de trabajo 

con futuros empleados (Areses, 2014). 

Conocimiento: El conocimiento es una familiaridad, conocimiento o comprensión de 

alguien o algo, como hechos, información, descripciones o habilidades, que se adquiere 

a través de la experiencia o la educación al percibir, descubrir o aprender (Botero, 2017). 

Diseño del proceso: es un enfoque para dividir un gran proyecto en fragmentos 

manejables. Permite definir los pasos necesarios para abordar cada proyecto (Andrade, 

2013). 

Diseño del producto: es la especificación detallada de las piezas de un artículo 

fabricado y su relación con el conjunto. El diseño de un producto debe tener en cuenta 
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cómo el elemento realizará su funcionalidad prevista de manera eficiente, segura y 

confiable. El producto también debe poder fabricarse de forma económica y ser atractivo 

para los consumidores seleccionados (Esquivel & Parkin, 2012). 

Experiencia: La experiencia es conocimiento o habilidad en un trabajo o actividad 

particular, que ha ganado porque ha realizado ese trabajo o actividad durante mucho 

tiempo (Fred, 2013). 

Habilidades de los trabajadores: es cualquier trabajador que tenga habilidades 

especiales, entrenamiento, conocimiento y (por lo general, adquirido) habilidad en su 

trabajo (González, 2011). 

Herramientas: es cualquier instrumento o equipo simple que tiene una persona en sus 

manos y lo usa para realizar un tipo particular de trabajo (González, 2011). 

Mano de obra: es el conjunto de todos los esfuerzos físicos y mentales humanos 

utilizados en la creación de bienes y servicios. La mano de obra es un factor primario de 

producción (Areses, 2014). 

Material: es cualquier material que se utiliza para fines de construcción. Muchas 

sustancias naturales, como arcilla, rocas, arena y madera, incluso ramitas y hojas, se han 

utilizado para construir edificios (Díaz, 2015). 

Método aritmético: es el método más simple para los problemas de curvas de 

aprendizaje. De tal forma, cada vez que la producción se duplica, la mano de obra por 
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unidad disminuye en un factor constante, conocido como la tasa de aprendizaje 

(Hirschmann, 2014). 

Métodos de mejora continua: es un método para identificar oportunidades para 

simplificar el trabajo y reducir el desperdicio (Valera, 2014). 

Métodos de trabajo: son las acciones físicas empleadas para realizar una tarea. Los 

métodos de trabajo también se llaman prácticas de trabajo (Lazar & Schiffman, 2015). 

Obreros de la construcción: es un trabajador de la construcción es un comerciante, 

trabajador o profesional empleado en el sector de la construcción (Wiersma, 2007). 

1.4. Marco contextual o situacional 

1.4.1. La industria de la construcción 

La industria de la construcción es un participante importante a la hora de resolver estos 

desafíos y dar forma a un futuro deseable para nuestro planeta. El 30% de las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero, que son un motor central del cambio climático, 

son atribuibles a las instalaciones construidas por la industria. Al mismo tiempo, la 

industria de la construcción es el mayor consumidor de materias primas que agota aún 

más los recursos escasos. Alrededor de 200,000 personas que migran diariamente a las 

áreas urbanas dependen de la provisión de viviendas asequibles e infraestructura 

proporcionada por la industria de la construcción (Cámara de la Industria de la 

Construcción de Pichincha, 2016). 
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La industria de la construcción desempeña un papel clave para los gobiernos de las 

economías desarrolladas y en desarrollo. El sector crea nuevos empleos, impulsa el 

crecimiento económico y brinda soluciones para abordar los desafíos sociales, climáticos 

y energéticos. La industria de la construcción tiene vínculos importantes con otros 

sectores, por lo que su impacto en el PIB y el desarrollo económico va más allá de la 

contribución directa de las actividades de construcción (Cámara de la Industria de la 

Construcción de Pichincha, 2016). 

1.4.2. La industria de la construcción en el ámbito mundial 

El mundo está cambiando más rápido que nunca. La población de las áreas urbanas 

del mundo está aumentando en 200.000 personas por día, todas las cuales necesitan 

viviendas asequibles, así como infraestructura social, de transporte y de servicios 

públicos. Frente a tales desafíos, la industria está casi bajo la obligación moral de 

transformarse. Su transformación tendrá efectos transformadores en otros lugares: en la 

sociedad en general, al reducir los costos de construcción; en el medio ambiente, 

mejorando el uso de materiales escasos o haciendo que los edificios sean más eficientes 

con el tiempo; y en la economía, reduciendo la brecha de la infraestructura global e 

impulsando el desarrollo económico en general (Organización Mundial del Comercio, 

2016). 

Si bien la mayoría de las otras industrias han experimentado enormes cambios en las 

últimas décadas y han cosechado los beneficios de las innovaciones de procesos y 
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productos, el sector de Ingeniería y Construcción ha dudado en adoptar las últimas 

oportunidades tecnológicas y su productividad laboral se ha estancado en consecuencia. 

Esta trayectoria poco impresionante puede atribuirse a varios desafíos internos y 

externos: la fragmentación persistente de la industria, la colaboración inadecuada con 

proveedores y contratistas, las dificultades para contratar una fuerza de trabajo con 

talento y la transferencia de conocimientos insuficientes de un proyecto a otro, por 

nombrar solo algunos . Sin embargo, la industria tiene un gran potencial para mejorar la 

productividad y la eficiencia, gracias a la digitalización, las tecnologías innovadoras y las 

nuevas técnicas de construcción (Alfaro, 2015). 

La industria de la construcción afecta fuertemente la economía, el medioambiente y la 

sociedad en general. Toca la vida cotidiana de todos, ya que la calidad de vida está 

fuertemente influenciada por el entorno construido que rodea a las personas. La industria 

de la construcción sirve a casi todas las demás industrias, ya que toda la creación de 

valor económico se produce dentro o por medio de edificios u otros "activos construidos" 

(Organización Mundial del Comercio, 2016).  

Con ingresos anuales totales de casi $ 10 billones y un valor agregado de $ 3.6 

billones, la industria de la construcción representa alrededor del 6% del PIB mundial. Más 

específicamente, representa alrededor del 5% del PIB total en los países desarrollados, 

mientras que en los países en desarrollo tiende a representar más del 8% del PIB. Se 

espera que la industria crezca importantemente en los próximos años, a unos ingresos 
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estimados de $ 15 billones para el año 2025. Más de 100 millones de personas ya están 

empleadas en la construcción mundial (Organización Mundial del Comercio, 2016). 

La construcción es una industria "horizontal" (como la industria de servicios 

financieros), sirviendo a todas las verticales de la industria; en otras palabras, la 

construcción tiene una interacción considerable con muchos otros sectores, ya que la 

creación de valor casi siempre ocurre dentro o por medio de edificios u otros activos 

construidos. Por mencionar algunas, la vivienda residencial representa el 38% del 

volumen de construcción global; infraestructura de transporte, energía y agua para 32%; 

edificios institucionales y comerciales para el 18%; y sitios industriales (desde cemento 

hasta fabricación automotriz) por 13%. Para que los países disfruten de un crecimiento 

inclusivo y sostenible, una infraestructura moderna y eficiente es esencial. Según una 

estimación de 2016 del Fondo Monetario Internacional, si las economías avanzadas 

invirtieran un 1% adicional del PIB en la construcción de infraestructura, lograrían un 

aumento del 1,5% en el PIB después de cuatro años (González, 2011). 

Por otro lado, la industria de la construcción es el mayor consumidor mundial de 

recursos y materias primas. Consume alrededor del 50% de la producción mundial de 

acero y, cada año, se utilizan 3.000 millones de toneladas de materias primas para 

fabricar productos de construcción en todo el mundo. Aproximadamente el 40% de los 

desechos sólidos en los Estados Unidos proviene de la construcción y demolición. En 

todo el mundo, tales residuos implican una pérdida significativa de valiosos minerales, 
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metales y materiales orgánicos, por lo que existe una gran oportunidad para crear 

circuitos cerrados de material en una economía circular (Organización Mundial del 

Comercio, 2016). 

En cuanto al uso de energía, los edificios son responsables del 25-40% del total global, 

por lo tanto contribuyendo enormemente a la liberación de dióxido de carbono. Por lo 

tanto, el valor radica en mejorar la calidad de la construcción y la calidad de los materiales 

utilizados, en contribuir a un ambiente interior más saludable, aumentar su sostenibilidad 

y reducir su costo. Cualquier esfuerzo para lograr este objetivo generará beneficios 

bienvenidos, ya sea para las familias que invierten en su primera casa privada o para los 

gobiernos que se embarcan en un gigantesco proyecto de infraestructura (Botero, 2017). 

La industria de la construcción emplea aproximadamente el 7% de la fuerza laboral 

mundial y se prevé que represente aproximadamente el 13% del PIB para 2020. El sector 

es una fuerza positiva importante para el desarrollo. Sin embargo, los proyectos de 

construcción a gran escala, como los relacionados con el desarrollo de infraestructura, 

pueden tener impactos significativos en las comunidades locales, como el 

desplazamiento y el daño ambiental. Además, las cuestiones relacionadas con los 

derechos laborales son particularmente importantes en este sector, ya que depende en 

gran medida de la mano de obra migrante y los trabajadores son predominantemente no 

calificados y obtienen bajos salarios (Botero, 2017). 
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Una producción estable combinada con una tendencia a la mecanización/construcción 

prefabricada ha provocado en algunos países ricos un estancamiento o disminución del 

empleo en la industria de la construcción. Los países europeos en los que disminuyó el 

empleo en la construcción entre 2014 y 2015 son, entre otros, Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia. No obstante, en otros países de altos 

ingresos el empleo sigue aumentando. En España, Portugal, Turquía, Austria, Alemania, 

Irlanda y Noruega el empleo en la construcción aumentó en el mismo período, mientras 

que en Suiza permaneció estable. En algunos de estos países, el aumento del empleo 

refleja un aumento de la producción; aunque también hay una proporción mayor de 

actividades de reparación y mantenimiento en la composición de la producción en los 

países desarrollados. Fuera de Europa, el empleo en la construcción ha seguido 

aumentando en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. En estos cuatro países 

reunidos el empleo aumentó de manera constante de 10 millones en 2014 a 16,5 millones 

en 2015 (Organización Mundial del Comercio, 2016).   

La construcción es sin duda alguna uno de los sectores económicos mas importantes 

a nivel mundial , según  Porter (1982), el nivel de éxito de un sector y su rentabilidad 

vienen determinados por los propios factores de influencia de dichos sectores. 

   En la industria de la construcción se han estudiado los elementos del éxito y se concluye 

que para alcanzarlo deben darse tres aspectos fundamentales: tiempo , costos y calidad 

(Martinez C., 2014), pero pese a conocer estos tres pilares de éxito es necesario 
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identificar los llamados factores críticos  o de incidencia , los cuales están basados en el 

artículo  “Factors Affecting The Success Of A Construction Project”, de Albert Chan, 

DavidScott y Ada Chan.(2010). Estos investigadores hacen mención a cinco grandes 

grupos de factores críticos  : factores relacionados al proyecto, contratación, 

administración de obra, aspectos externos , humanos y factores externos. 

 Factores relacionados con el proyecto: los resultados que puede lograr un 

control de productividad del trabajo en la construcción , son mas trasendentes que 

mantener los esfuerzos y atencion en la complejidad o tamaño del poryecto , (Odesola, 

Otali &Ikediashi, 2013: 821) , al establecer acciones ligadas al mejoramiento de la 

productividad se conseguirá una mejor ejecución del proyecto y asi mejores resultados 

para la constructora. 

  

 Estos factores estarán presentes y en implementación  en todo momento incluso 

antes de la contratación de una obra , pues es de suma importancia ejecutar revisiones 

previas , en la ejecución y en la culminación de una construcción , manteniendo objetivos 

como el control de productividad y rentabilidad como eje fundamental. 

 Factores relacionados con la contratación : la relación entre el contratista y la 

constructora estará establecido mediante un contrato formal de trabajo, documento que 

respaldara legalmente  a las partes y que no solo abordara el manejo del poryecto sino  

lo referente a las complicaciones que pueden ocurrir apegados a las normativas legales 

vigentes en cada territorio. 
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  La clave para la gestión para este grupo de factores  es entender que los 

proyectos de construcción son de carácter dinámico, es decir, que los mismos cambian y 

varían según se gestionan a través de las situacionesque se presentan durante el trayecto 

de la construcción, pero debe planificarse y comunicarse a los interesados  las decisiones 

que se toman para las actividades venideras. (Campero, 2013). 

 

  Factores relacionados al manejo financiero de proyectos: Los proyectos de 

construcción son comúnmente criticados por sus retrasos, sus desviaciones de los 

presupuestos, la baja productividad y su baja calidad (Pilar, Paiva, Dominguez, & 

Varajão,2009). Todos estos problemas están ligados a la gestión de los proyectos que 

siempre mantienen altos grados de incertidumbre , esta gestión de proyectos es la 

encargada particularmente de la planificaion , organización y asignación de recursos en 

un poryecto. La administración del proyecto inicia como una necesidad, pero evoluciona 

a una herramienta para mejorar los procesos constructivos. (Martinez C., 2014) El manejo 

o administración del proyecto logrará el éxito si se controlan  las actividades previamente 

planificadas. 

 Factores humanos: al hablar del factor humano no solo nos referimos a la plantilla 

de obreros sino a todos quienes forman  parte de la empresa constructora directa o 

indirectamente , y donde cada uno de ellos sus habilidades conocimientos y experiencia 

son impresindibles empezando por los puestos de mayor jerarquía , “Los directores de 

proyecto tienen la función de crear conocimiento y compartir los conocimientos e 
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identificar los obstáculos a la adquisición de conocimientos” (Hills M.J., 2008).  Esto 

implica 

que el director del proyecto o constructor, debe tener las aptitudes necesarias para 

manejar el personal obrero y comunicar el estado del proyecto al cliente. 

  

Por otra parte en la industria de la construcción el personal obrero se desarrolla en un 

ambiente de inestabilidad ya que los contratos en muchas ocaciones son limitados aobras 

especificas lo que impide el seguimiento y adecuada capacitación del personal obrero.  

Gestionar este factor proporcionando cierto grado de seguridad al obrero con la 

contratación en varias obras (en el caso de tratarse de una constructora); otra forma sería 

ofrecer capacitación incluso si solo es para un solo proyecto y como consecuencia de 

esto, remunerar mejor a los obreros más capacitados en distintas áreas. (Martinez C., 

2014) 

 Factores externos: Se describe la sostenibilidad social como el compromiso de 

los empleados, las comunidades locales, clientes y la cadena de suministro para asegurar 

la satisfacción de las necesidades de las poblaciones y las comunidades actuales y 

futuras (Gambatese, 2008), es asi como propender la sotenibilidad social con los 

proyectos y contrucciones son el fundamento de estos factores externos . 

1.4.3. La industria de la construcción en el ámbito latinoamericano 
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América Latina ha experimentado un marcado aumento en proyectos de construcción, 

desde desarrollos residenciales y comerciales hasta instalaciones industriales y de 

infraestructura. La innovación en este tipo de proyectos también ha ido en aumento. Los 

proyectos recientes incluyen la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, el desarrollo planificado en Perú de la Isla San Lorenzo como ciudad 

satélite y la creación de un corredor interoceánico para facilitar el comercio entre 

Argentina y Chile. Este aumento en el volumen resultó en un renovado interés de los 

desarrolladores locales y extranjeros, lo que ha requerido un enfoque más estructurado, 

complejo y formal para el desarrollo de proyectos de construcción. Junto con este 

aumento en el volumen, la tecnología está impulsando a la industria hacia un desarrollo 

más rápido, aunque con mayor riesgo (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2016, p. 18). 

La participación de la construcción dentro del Producto Interno Bruto (PIB), ha llegado 

a niveles cercanos a 7% en los países en desarrollo. La construcción en América Latina 

en 2016 cayó 7% respecto a 2015, cuando el crecimiento de ese sector se situó en el 

8,6%. Las razones para la caída de la construcción estuvieron ligadas, principalmente, a 

la crisis económica que en los últimos años golpeó a las grandes economías mundiales, 

muchas de las cuales aún caminan sobre la cuerda de la incertidumbre financiera. 

Producto de ese nerviosismo global se generó un efecto dominó que provocó la caída en 

los precios internacionales de algunas materias primas, muchas de las cuales resultan 

ser los principales productos de exportación de los países de la región. Eso, sumado a la 
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baja expansión económica de Brasil, México y a la desaceleración en Chile, Panamá y 

Perú. Hasta las tensiones políticas y militares en países de Asía y Medio Oriente, tuvieron 

que ver con la caída en la construcción regional. Los países de América Latina y el Caribe 

crecieron en el año 2017 un 2,5%, una cifra ligeramente menor a la de 2016, cuando fue 

del 2,7% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016, p. 35). 

1.4.4. La industria de la construcción en el ámbito nacional 

De acuerdo a la Cámara de la Construcción de Pichincha, para el año 2015 la 

construcción representaba  el 10 por ciento del PIB de Ecuador luego de las industrias 

de manufactura, comercio y petróleo, y minas. El inversionista primario en el sector es el 

gobierno con una participación del 80 por ciento de la inversión total; el sector privado 

tiene una participación del 20 por ciento (Cámara de la Industria de la Construcción de 

Pichincha, 2016).  

Desde el año 2010 al año 2014, el sector de la construcción experimento un 

crecimiento excepcional en gran parte debido al aumento del gasto público en 

infraestructura. Para la década anterior a 2015, el sector de la construcción había crecido 

a una tasa anual promedio de 7.2 por ciento desde 2004, superando ampliamente el 

crecimiento promedio del PIB de 4.7 por ciento para ese período (Cámara de la Industria 

de la Construcción de Pichincha, 2016). 

El 2015 fue un año desafiante para la industria de la construcción. En 2015, el sector 

se estancó de manera efectiva debido a las reducciones en los gastos del gobierno, así 
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como a una disminución en los préstamos bancarios que redujeron la disponibilidad de 

hipotecas residenciales. Ambas tendencias fueron impulsadas por la drástica caída de 

los precios del petróleo a lo largo de 2015.  

La crisis económica que atraviesa el Ecuador no es ajena al desempeño de este sector 

que, de acuerdo al Banco Central del Ecuador, tuvo una de las tasas de crecimiento del 

PIB más bajas de la economía (-10,3%) hasta el año 2016, según el autor Valdivieso 

(2017) con la puesta en marcha de la “Ley de Plusvalias “ la problematica del sector de 

la construcción en el Ecuador enfrentaba un problema mayor reflejado en la disminución 

de su odemanda. 

A pesar de las dificultades del año 2016, el sector de la construccion continuo siendo 

un componente significativo de la economía ecuatoriana. Además, aunque el sector no 

volverá al rápido crecimiento que marcó la década que finaliza en 2014, se espera que el 

sector crezca a un promedio de casi 4 por ciento anual entre 2016 y 2020 (Cámara de la 

Industria de la Construcción de Pichincha, 2016). 

El 16 de abril de 2016, un terremoto de 7.8 grados de magnitud sacudió la costa norte 

de Ecuador. El terremoto dañó severamente la infraestructura a lo largo de la costa 

noroeste de Ecuador, lo que provocó la necesidad de iniciar proyectos que incluyan la 

reconstrucción de viviendas, edificios comerciales y carreteras incentivando esta 

actividad económica en los lugares afectados en el año 2017 .  

 Para  proporcionar información estadística actualizada del ritmo de crecimiento del 
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sector de la construcción el Instituto Ecuatoriano de Estadistica y Censo  proporciona 

información actualizada cada dos años, en base al numero de permisos de construcción 

emitidos en cada ciudad del país (INEC, 2016) 

 De acuerdo a esta información para el año 2016 del total de permisos (29,785), el 

86,3 % corresponde a nuevas  construcciones residenciales, que son fabricadas en un 

80 % de hormigón armado tanto para sus cimientos como para su estructura (INEC, 2016)  

Por otro lado, Quito y Guayaquil tiene la mayor cantidad de proyectos residenciales 

(casas y apartamentos) en construcción. La mayoría del suministro residencial en estas 

ciudades se encuentra en el rango de $ 70,000 a $ 150,000. En los últimos cinco años, 

el valor total y el valor por metro cuadrado de construcción han mostrado una fuerte 

tendencia al alza , principalmente por el desmesurado incremento de terrenos , en 

sectores privilegiados de las ciudades de Ecuador (Cámara de la Industria de la 

Construcción de Pichincha, 2016). 

El promedio nacional de metros cuadrados por vivienda en el Ecuador se ubica en 131 

m2 de vivienda útil , cabe recalcar que en cada provincia esta cifra varia acorde su 

densidad poblacional y el precio de los terrenos  (INEC,2016) 

En el Ecuador se evidencia un déficit de viviendas de mediano y bajo costo, para 

apuntar a este mercado, el sector de la construcción necesita mejorar los procesos de 

construcción y optimizar los recursos. Históricamente, el sector de la construcción 

ecuatoriano ha sido lento en la implementación de tecnologías de vanguardia, prefiriendo 
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en cambio contar con mano de obra de bajo costo fácilmente disponible (Cámara de la 

Industria de la Construcción de Pichincha, 2016). 

Finalmente, el gobierno ha planificado varios proyectos importantes de infraestructura, 

incluida la Refinería del Pacífico, el Metro de Quito, los Cables de Quito, el puerto de 

Porsorja, Solución vial Guayasamín y la reconstrucción del terremoto (Cámara de la 

Industria de la Construcción de Pichincha, 2016). 

De acuerdo con Cámara de la Industria de la Construcción de Pichincha, el sector de 

la construcción de Ecuador languidece debido a la infraestructura deficiente y la falta de 

inversiones. La industria de la construcción fue valorada en $ 5,62 billones en 2015. 

Mientras el 2016 cayó a $ 5,48 billones. Sin embargo, con los precios de los productos 

básicos aumentando, se espera que este sector alcance $ 6,96 billones en 2018. 

En cuanto al personal ocupado, existen 90.433 personas ocupadas en las actividades 

económicas relacionadas a esta industria, lo que representa el 4,5% del total nacional, 

de las cuales, el 86% son hombres y mujeres el 14% restante. En las actividades de 

Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil se emplean a 

26.110 personas, un 29% del personal ocupado total (Cámara de la Industria de la 

Construcción de Pichincha, 2016). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipificación de la investigación 

Conforme lo establecen los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la 

investigación es un grupo de procesos sistémicos, profundos y empíricos aplicados al 

estudio de un fenómeno o problema planteado” (p. 128). En este mismo sentido, Bernal 

(2013) manifiesta que “la investigación en la era del conocimiento tiene el propósito 

fundamental de promover en las personas la reflexión sobre la importancia y el papel de 

la investigación” (p. 114), por lo que se puede determinar que el proceso de investigación 

alcanza una notable importancia, la cual debe de tener una validez, que debe basarse en 

la búsqueda de los conocimientos necesarios para solucionar los diferentes problemas 

planteados en el proceso investigativo. 

2.2. Enfoque de la investigación 

A decir de Hernández, Fernández y Baptista (2014), “en los procesos de investigación 

se presentan tres aproximaciones principales de la investigación, el enfoque cuantitativo, 

el enfoque cualitativo y el mixto, los  mismos que utilizan procesos sistematizados 

orientados a la búsqueda del conocimiento” (p. 135). El mismo autor manifiesta que: 

El enfoque de la investigación está directamente relacionada a los métodos de 
investigación, como el método inductivo generalmente asociado con la  investigación 
cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el 
método deductivo, es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya 
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característica es ir de lo general a lo particular (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 
p. 162). 

Para Bernal (2013) “en el ámbito administrativo, a través de los años, surgieron varias 

corrientes de pensamiento y numerosos marcos interpretativos, que han abierto 

diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento” (p. 179), los que son necesario 

analizarlos desde un enfoque cuantitativo puesto “que plantea una concepción global 

positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para 

explicar ciertos fenómenos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 212), que tiene 

por objeto comprobar y probar teorías en base de estudios muestrales representativos, 

en base de la aplicación de instrumentos sometidos a pruebas de validación y 

confiabilidad, cuyos datos pueden ser procesados a través del uso de técnicas de 

estadística descriptiva, para obtener resultados confiables, analizarlos y procesarlos 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 248). 

2.3. Tipos de investigación 

Seleccionar el tipo de investigación orienta los pasos a seguir de un estudio, así 

como las técnicas y métodos que se pretenden emplear, lo que constituye un paso 

importante en la metodología. (Hernández, Metodología de la Investigación, 2014) 

identifica cuatro tipos de investigación en consideración a la estrategia de investigación 

que se pretende emplear, considerando que el diseño, los datos recolectados, la forma 

de obtenerlos, la selección de la muestra y otros componentes utilizados en la 

investigación son distintos: 
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Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos que se 
investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplean 
para identificar una problemática; Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son 
observados; Estudios Correlacionales: Estudian las relaciones entre variables 
dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables; y, 
Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el por qué de los hechos, estableciendo 
relaciones de causa-efecto (p. 126). 

La selección del estudio descriptivo permitirá obtener información sobre el 

comportamiento, actitudes u otras características que presenta los factores que influyen 

en la curva de aprendizaje de las empresas del sector de la construcción de los cantones 

Quito y Rumiñahui. 

2.4. Método de investigación 

“Este se refiere al método que se emplea en el estudio” (Hernández, Metodología de 

la Investigación, 2014), se divide en: 

Método deductivo, parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso 
particular; Método inductivo, analiza solo casos particulares, cuyos resultados son tomados 
para extraer conclusiones de carácter general; y, Método hipotético-deductivo, a través de 
observaciones realizadas de un caso particular se plantea un problema (p. 176). 

La aplicación del método deductivo consistirá en alcanzar conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular, originados de los factores que 

influyen en la curva del aprendizaje de las empresas del sector de la construcción de 

Quito y Rumiñahui. 

2.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Se utilizaron diversas técnicas de recopilación de información, como la encuesta “que 

es un instrumento de investigación descriptiva para la recolección de información” 
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(Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2012, p. 154), la cual fue aplicada a las empresas de la 

construcción de los cantones Quito y Rumiñahui. El instrumento básico utilizado para la 

encuesta fue el cuestionario, que “es un documento que recopila información de manera 

organizada, conforme las variables identificadas por el investigador” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, p. 311). 

2.6. Población y muestra 

Para la determinación de la población “que es un conjunto de diversos casos que 

concuerdan con una serie de datos específicos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014, p. 287), se tomaron datos proporcionados por el Directorio de Empresas el INEC, 

que establece que en el cantón Quito existen 1.707 empresas y en el cantón Rumiñahui 

29 empresas registradas del sector de la construcción, es decir, se tiene un total de la 

población de 1.736 empresas. 

De acuerdo al Clasificador Internacional de Actividades Económicas (CIIU 4.0), este 

sector se desenvuelve en las siguientes actividades económicas: 

Tabla1.  
Clasificador actividades inmobiliarias 1 

Código Descripción 

L  Actividades inmobiliarias.  

L68  Actividades inmobiliarias.  

L681  Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.  

L6810  Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.  

L68100  Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.  
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Fuente: (INEC, 2017). 
 

Tabla2.  
Clasificador actividades inmobiliarias 2 

Código Descripción 

L  Actividades inmobiliarias.  

L68  Actividades inmobiliarias.  

L682  Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato.  

L6820  Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato.  

L68200  Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato.  

Fuente: (INEC, 2017) 
 

Tabla3. 
Clasificador construcción 1 

12 Descripción 

F  Construcción.  

F41  Construcción de edificios.  

F410  Construcción de edificios.  

F4100  Construcción de edificios.  

F41001  Construcción de edificios residenciales.  

F410010  Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, 

edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para 

ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, 

casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras 

existentes.  

Fuente: (INEC, 2017). 
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Tabla4.  
Clasificador construcción 2 

Código Descripción 

F  Construcción.  

F41  Construcción de edificios.  

F410  Construcción de edificios.  

F4100  Construcción de edificios.  

F41002  Construcción de edificios no residenciales  

F410020  Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción 

industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, 

edificios de oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, 

restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios 

de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, 

de instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, 

renovación o rehabilitación de estructuras existentes  

Fuente: (INEC, 2017) 

 

Tabla5.  
Clasificador construcción 3 

Código Descripción 

F  Construcción.  

F41  Construcción de edificios.  

F410  Construcción de edificios.  

F4100  Construcción de edificios.  

F41003  Montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en el lugar  

F410030  Montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en el lugar.  

Fuente: (INEC, 2017) 



48 

 

El sector de desarrollo que requiere de la contratación de mano de obra (obreros) para 

la construcción, está relacionado directamente con:  

Construcción: 

Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, 

edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, 

casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes (F410010) 

Fuente: (INEC, 2017). 

Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción 

industrial, ej: fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de 

oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, 

iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses, 

trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas 

interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes (F410020) (INEC, 2017). 

 

Para la selección de la muestra que es “un subgrupo de la población de interés sobre 

el cual se recolectarán datos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 306). Se 

considera que la muestra es de tipo probabilistico aleatoria simple, puesto que “los 

elementos que forman la población y que están descritos en el marco muestral, tienen 
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idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 308). Para su cálculo se aplicará la siguiente fórmula para poblaciones 

finitas: 

n =
𝑍2Npq

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde:  

Z =  Nivel de Confianza (95%= 1,96) 

N = Universo población (1.736 empresas) 

p = Población a favor (0,5) 

q = Población en contra (0,5) 

e= Error de estimación (5% = 0,05) 

n= Tamaño de la muestra 

n =
3,8416 ∗ 1.736 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,005 ∗ 1.735) + (3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

n =
1.667,25

5,30
 

n = 314,70 

Es decir, el instrumento fue aplicado a 315 empresas del sector de la construcción de 

los cantones Quito y Rumiñahui. 
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2.7. Procesamiento de la información 

Para el análisis de la información se utilizaron técnicas de estadística descriptiva, 

gráficas y numéricas, para recopilar, organizar y analizar la información obtenida y 

convertirlos en datos confiables para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones 

razonables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

2.8. Diseño del instrumento 

Se diseñó un cuestionario conformado  por 15 preguntas cerradas (polinómicas), 

escala de likert, mixtas orientados a determinar la relación que existe entre los factores 

que influyen en la curva de aprendizaje de los obreros de la construcción de su 

organización, el cálculo de costos de sus proyectos inmobiliarios y su relación en la 

determinación de precios de venta (Ver Anexo 1). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Presentación de resultados 

3.1.1. Caracterización de los encuestados 

Cargo de los encuestados: 

Tabla6.  
Cargo de los encuestados 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura2. Cargo de los encuestados 
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Alternativas Respuesta % 

Propietario 98 31% 

Gerente 82 26% 

Jefe Financiero 50 16% 

Jefe Operativo 50 16% 

Otro cargo 35 11% 

Total 315 100% 
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Interpretación: La aplicación de la encuesta en las empresas del sector de la 

construcción fue contestada por 25 Propietarios (31%), 21 Gerentes (26%), 13 Jefes 

Financieros (16%), 13 Jefes de Producción (16%) y 9 por otros cargos el (11%).  

Experiencia de los encuestados: 

Tabla7.  
Experiencia de los encuestados 

Alternativas Respuesta % 

Entre 1 a 3 años 120 38% 

Más de 5 años 107 34% 

Entre 3 a 5 años 82 26% 

Menos de 1 año 6 2% 

Total 315 100% 

 

 

 
Figura3. Experiencia de los encuestados 
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Interpretación: La experiencia en el cargo de los encuestados, estuvo determinado 

por el 38% tiene entre 1 a 3 años de experiencia, el 34% tienen más de 5 años de 

experiencia, el 26% entre 3 a 5 años y el 2% que tiene menos de 1 año de experiencia.  

Experiencia de la empresa en el mercado: 

Tabla8.  
Experiencia de la empresa en el mercado 

Alternativas Respuesta % 

Entre 6 a 10 años 132 42% 

Más de 10 años 91 29% 

Entre 1 a 5 años 82 26% 

Menos de 1 año 9 3% 

Total 315 100% 

 

 
Figura4. Experiencia de la empresa en el mercado 
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Interpretación: La experiencia de la empresa en el mercado, estuvo conformado por 

el 42% entre 6 a 10 años de experiencia, el 34% tienen más de 10 años de experiencia, 

el 26% tiene entre 1 a 5 años de experiencia y el 3% que tiene menos de 1 año de 

experiencia. 

3.1.2. Desarrollo de la encuesta 

Pregunta No. 1: La constructora a la que pertenece se especializa en proyectos 

inmobiliarios de tipo. 

Tabla9.  
Tipo de proyectos inmobiliarios de las constructoras 

Alternativas Respuesta % 

Residencial (Unifamiliar y 

Multifamiliar), 

151 48% 

Comercial (renta o venta de locales 

comerciales), 

76 24% 

Corporativo (renta o venta de oficinas), 66 21% 

Industrial (renta o venta de fábricas, 

parques industriales, entre otros) y 

16 5% 

Otros 6 2% 

Total 315 100% 
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Figura5. Tipo de proyectos inmobiliarios de las constructoras 

Interpretación: El tipo de proyectos inmobiliarios en los que se especializan la 

empresas estuvo determinado por un 48% hacia el residencial (unifamiliar y multifamiliar), 

el 24% se dedica al ámbito comercial (renta o venta de locales comerciales), el 21% al 

corporativo (renta o venta de oficinas), el 5% al Industrial (renta o venta de fábricas, 

parques industriales, entre otros) y el 2% a otro tipo de proyectos principalmente 

orientados a la ingeniería civil.  

Pregunta No. 2: Cuál es el tipo de contratación que se aplica en su organización 

para la incorporación del personal encargado de trabajos de construcción? 
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Tabla10.  
Tipo de contratación de personal de la construcción 

Alternativas Respuesta % 

Subcontratación de trabajos específicos 176 56% 

Contratación por proyecto u obra 91 29% 

Contratación fija 41 13% 

Otros 6 2% 

Total 315 100% 

 
 

 
Figura6. Tipo de contratación de personal de la construcción 

Interpretación: Los resultados determinan que el 56% subcontrata personal para 

trabajos específicos el 29% contrata personal por proyecto u obra, el 13% realiza la 

contratación fija de personal, mientras, y el 2% realiza otro tipo de contratación, como es 

la tercerización de servicios. Conforme el giro del negocio las empresas han buscado la 

contratación de personal en sus diferentes modalidades, que principalmente se enfoca 
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en la subcontratación de personal, debido a que se considera que es una forma de 

optimizar costos y evitar los excesivos gastos de mano de obra contratada 

permanentemente para la empresa. 

Pregunta No. 3: ¿Cuándo contrata obreros para la construcción, evalúa el nivel 

de aprendizaje individual con el que ingresan a la empresa? 

Tabla11.  

Evaluación del nivel de aprendizaje individual 

Alternativas Respuesta % 

No 280 89% 

Si 35 11% 

Total 315 100% 

 

 
Figura7. Evaluación del nivel de aprendizaje individual 

Interpretación: El 89% de las empresas determinan que no evalúan el nivel de 

aprendizaje individual con el que los obreros ingresan a las empresas de la construcción, 
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mientras un bajo porcentaje que llega al 11% si lo hace. Las empresas consultadas no 

han dado prioridad a la evaluación de los conocimientos y habilidades de los trabajadores, 

puesto que estos factores generalmente están relacionados con el tipo de contratación 

que realizan, ya que al no disponer una gran cantidad de personal en planta fija no se 

presenta la necesidad de realizar este tipo de actividad. 

Pregunta No. 4: Cuándo contrata obreros para la construcción, su empresa le 

brinda la capacitación sobre su tecnología, estructura y procedimientos 

operativos? 

Tabla12.  
Capacitación sobre su tecnología 

Alternativas Respuesta % 

No 85 73% 

Si 230 27% 

Total 315 100% 

 

 

 
Figura8. Capacitación sobre su tecnología 

Interpretación: Respecto la capacitación sobre tecnología, estructura y 

procedimientos operativos que se brinda la empresa a los obreros de la construcción, se 
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pudo determinar que el 73% no realiza esta actividad, mientras que el 27% si lo realiza, 

la cual está encaminada principalmente a procedimientos operativos, considerando 

sistemas de seguridad industrial. 

Pregunta No. 5: ¿En su organización los obreros una vez que son contratados, 

son sometidos a algún tipo de capacitación? 

Tabla13.  
Capacitación de obreros en diferentes áreas 

Alternativas Respuesta % 

Seguridad y salud ocupacional 123 39% 

Normas de construcción 63 20% 

Seguridad industrial 50 16% 

Técnicas constructivas 35 11% 

Otros 32 10% 

Ninguno  13 4% 

Total 315 100% 
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Figura9. Capacitación de obreros en diferentes áreas 

 

Interpretación: Las empresas constructoras han considerado la capacitación de su 

personal en seguridad y salud ocupacional (39%), normas de construcción (20%), 

seguridad industrial (16%), técnicas constructivas (11%) y otros (gestión de 

presupuestos, mezclas de productos, nivelación en construcciones) en un 10%, mientras 

que el 4% no realiza ningún tipo de capacitación. En este sentido los programas 

orientados a la seguridad y salud ocupacional son los que más tienen prioridad para las 

empresas de la construcción, debido a la necesidad del cumplimiento de la normativa 

vigente por parte de los organismos de control, también el adecuado uso de las normas 

de construcción presenta factores de capacitación debido al giro del negocio de las 

empresas, finalizando con la seguridad industrial y las técnicas constructivas, que no 
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representan mayor importancia para alcanzar una adecuada capacitación para los 

obreros de la construcción. 

Pregunta No. 6: De su planta de empleados fijos, ¿cuál es el promedio de 

experiencia laboral de los obreros de la construcción? 

Tabla14.  
Experiencia laboral de los obreros de la construcción 

Alternativas Respuesta % 

Entre 3 a 5 años 101 32% 

Más de 5 años 39 12% 

Entre 1 a 3 años 31 10% 

Menos de 1 año 19 6% 

No contestaron 124 40% 

Total 315 100% 

 

 
Figura10. Experiencia laboral de los obreros de la construcción 
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Interpretación: Conforme las 49 empresas que disponen de empleados fijos, el 32% 

entre 3 a 5 años de experiencia, el 12% tiene más de 5 años, el 10% entre 1 a 3 años de 

experiencia, el 6% tiene empleados con experiencia de menos de 1 año. La experiencia 

laboral, sin duda, es un aporte importante que tienen los trabajadores del sector de la 

construcción, donde los años de experiencia y desarrollo profesional pueden garantizar 

a la empresa menores costos, debido a que experiencia provoca disponer de mayores 

habilidades y menores tiempos para el desarrollo de una actividad, lo que a la larga 

beneficia a las empresas. 

Pregunta No. 7: ¿Considera su empresa que la experiencia laboral de los obreros 

contratados de manera fija, influye en el cálculo de los costos para determinar el 

precio final del proyecto inmobiliario? 

Tabla15.  
La experiencia laboral  

Alternativas Respuesta % 

Si 191 60% 

No 0 0% 

No contestaron 124 40% 

Total 315 100% 

 



63 

 

 
Figura11. Experiencia laboral  

Interpretación: Para el 60% de los encuestados la experiencia laboral de los obreros 

contratados de manera fija, de alguna manera influye en el cálculo de los costos para 

determinar el precio final del proyecto inmobiliario, puesto que consideran que una mayor 

experiencia les permite desarrollar sus labores de una manera más rápida y eficiente, con 

lo que sus servicios pueden ser dispuestos para diferentes obras conforme su 

predisposición para realizar sus actividades. 

Pregunta No. 8: ¿Su empresa tiene implementado algún método para determinar 

el nivel de aprendizaje de su plantilla de trabajadores? 

Tabla16.  
Método para determinar el nivel de aprendizaje  

Alternativas Respuesta % 

No 310 98% 

Si 5 2% 

Total 315 100% 
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Figura12. Método para determinar el nivel de aprendizaje  

 

Interpretación: El 100% de las empresas encuestadas del sector de la construcción 

señala que no disponen de  un método para establecer el nivel de aprendizaje de su 

plantilla de trabajadores. Por lo tanto, no consideran dentro de sus procesos para 

estimación de costos ningún nivel de conocimiento y experiencia. 

Pregunta No. 9: En el cronograma de ejecución del proyecto, se consideran 

mayores tiempos en la construcción de las primeras unidades que en las 

sucesivas. 

Tabla17.  
Tiempos en la construcción 

Alternativas Respuesta % 

Nunca 139 44% 

Siempre 82 26% 

En ocasiones 50 16% 

Casi siempre 41 13% 

Casi nunca 3 1% 

Total 315 100% 
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Figura13. Tiempos en la construcción 

 

Interpretación: Para el 44% de las empresas encuestadas nunca considera en el 

cronograma de ejecución del proyecto mayores tiempos en la construcción de las 

primeras unidades que en las sucesivas, el 26% siempre lo considera, el 16% considera 

que en ocasiones, mientras para el 13% casi siempre y el 1% casi nunca, en tal virtud, 

deben buscar los mecanismos que les permita identificar los niveles de eficiencia en las 

unidades sucesivas. 

Pregunta No. 10: ¿En su organización los altos y medios mandos conocen el 

concepto de “curva de aprendizaje”? 
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Tabla18.  
Conocimiento del concepto curva de aprendizaje  

Alternativas Respuesta % 

No 299 95% 

Si 16 5% 

Total 315 100% 

 

 

 
Figura14. Conocimiento del concepto curva de aprendizaje  

Interpretación: Para el 95% de las empresas encuestadas en su organización los 

altos y medios mandos desconocen el concepto de curva de aprendizaje.  

En lo que respecta a la pregunta 11, sobre la incidencia (aplicación) de la curva de 

aprendizaje en la organización, se pudo establecer que no hay un conocimiento muy 

profundo sobre el tema, por lo que los encuestados no supieron responder cuál es el 

porcentaje de incidencia de este factor en sus organizaciones. 
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Pregunta No. 12: Según su experiencia, en cuál de las siguientes fases de la 

construcción de un proyecto inmobiliario, se han encontrado mayores dificultades 

o errores de construcción conllevando mayor inversión de tiempo y recursos 

Tabla19.  

Fases de la construcción de un proyecto inmobiliario  

Alternativas Respuesta % 

Instalaciones de fontanería, mecánica y eléctrica 97 31% 

Fase preliminar, diseño y adjudicación de permisos 81 26% 

Ejecución de acabados, madera, vidrio entre otros 81 26% 

Construcción de cimientos 33 11% 

Construcción de estructura 22 7% 

Total 315 100% 

 

 
Figura 15. Fases de la construcción de un proyecto inmobiliario  
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Interpretación: En las fases de la construcción de un proyecto inmobiliario que se han 

encontrado mayores dificultades o errores de construcción conllevando mayor inversión 

de tiempo y recursos, es en las instalaciones de fontanería, mecánica y eléctrica (31%), 

la ejecución de acabados, madera, vidrio entre otros (26%), la fase preliminar, diseño y 

adjudicación de permisos (26%), seguido por la construcción de cimientos (11%) y la 

construcción de estructura (7%). Los resultados determinan que en las fases finales de 

la construcción, es decir, en la colocación de acabados en donde se presentan mayores 

problemas, los mismos que se dan principalmente porque en estas fases contratan o 

subcontratan obreros solamente para realizar estas actividades que pueden ser 

susceptibles de errores y omisiones cuando no son controladas o supervisadas 

adecuadamente. 

Pregunta No. 13: ¿Cuáles de los siguientes factores considera su empresa de 

mayor incidencia en el cálculo de costos de sus proyectos inmobiliarios? 

Tabla20.  
Factores de mayor incidencia en el cálculo de costos  

Alternativas Respuesta % 

Materiales 117 37% 

Mano de obra directa 117 37% 

Diseño del proyecto 38 12% 

Complejidad de la obra 16 5% 

Procesos a realizar  13 4% 

Localización 7 2% 

Otros  7 2% 

Herramientas 2 0,5% 

Total 315 100% 
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Figura 16. Factores de mayor incidencia en el cálculo de costos  

Interpretación: Dentro de los factores de mayor incidencia en el cálculo de costos de 

sus proyectos inmobiliarios, de acuerdo a las empresas de la construcción, son los 

materiales con un 38%, la mano de obra directa con un 38%, el diseño del proyecto en 

un 12%, la complejidad de la obra con el 5% y los procesos a realizar el 4%. En este 

sentido, la mano de obra sigue siendo uno de los factores que influyen en el cálculo de 

sus costos, donde el conocimiento de los factores que influyen en la curva de aprendizaje  

Pregunta No. 14: ¿Cuál de los siguientes factores consideran en su empresa más 

importantes en la determinación de los precios de las obras? 
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Tabla21.  
Factores para la determinación de los precios de las obras 

Alternativas Muy 
important

e 

Important
e 

Medianament
e importante 

Poco 
important

e 

Nada 
important

e 

Tota
l 

Oferta de proyectos 
inmobiliarios 

19 30 49 71 146 315 

Demanda de proyectos 
inmobiliarios 

101 110 71 16 17 315 

Cálculo de costos de 
ejecución del proyecto 
inmobiliario 

241 71 3 0 0 315 

Porcentaje de utilidad 
a obtener en el 
proyecto inmobiliario 

90 167 25 30 3 315 

Inversión inicial del 
proyecto 

19 31 35 43 187 315 

Nivel de complejidad 
de la obra 

0 0 0 0 315 315 

Facilidad de obtención 
de permisos 

0 0 0 0 315 315 

Localización 35 31 19 62 168 315 

Otros 0 0 0 0 315 315 

Total 505 440 202 222 1466 2835 

 

 
Figura17. Factores para la determinación de los precios de las obras 
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Interpretación: Para el análisis de resultados de esta pregunta, se ha considerado el 

rango de muy importante a importante para determinar los factores más representativos, 

para las empresas de la construcción en la determinación de precios, de los cuales es 

considerado el más relevante 35% es el cálculo de costos de ejecución del proyecto 

inmobiliario , seguido por el porcentaje de utilidad a obtener en el proyecto inmobiliario 

con un 29%, la demanda de proyectos inmobiliarios con 23%, posteriormente la 

localización 7% y la oferta de proyectos inmobiliarios con 6%.  Por lo tanto se considera 

que las empresas el precio constituye un elemento crítico, el  mismo que debe  estar  

acorde a los costos de producción,  y estar reflejados  en la política comercial de la 

empresa, con el propósito puedan cumplir con los objetivos planteados a nivel 

organizacional. 

Pregunta No. 15: ¿Considera usted que los factores que intervienen en la curva 

de aprendizaje tienen relación en la determinación de los precios de venta de los 

proyectos? 

Tabla22.  
Factores de la curva de aprendizaje  

Alternativas Respuesta % 

No 299 95% 

Si 16 5% 

Total 315 100% 
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Figura18. Factores de la curva de aprendizaje precios  

 

Interpretación: Para el 95% de las empresas del sector de la construcción 

encuestadas consideran que los factores que intervienen en la curva de aprendizaje no 

podrían tener relación en la determinación de los precios de venta de los proyectos, 

mientras que para el 5% si tienen relación. Considerando que la curva de aprendizaje se 

fundamenta en la noción de que a medida que un trabajador aprende como realizar mejor 

y más rápido su trabajo, mejora su productividad, este podría ser un elemento importante 

para determinar los costos reales de los proyectos inmobiliarios de las empresas 

constructoras de la ciudad de Quito. 

3.2. Cruce de variables 

Para evaluar la posible relación entre variables categóricas, se utilizó el test de 

independencia Chi-cuadrado. Las tablas de contingencia como el estadístico Chi-
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cuadrado de Pearson, se basó en la organización de tablas de frecuencias y de 

contingencia, usándose estadísticos descriptivos. 

La determinación de la primera hipótesis nula y la alternativa se estableció de la 

siguiente manera: 

H0: No existe relación entre el tipo de constructoras y el tipo de contratación. 

H1: Existe relación entre el tipo de constructoras y el tipo de contratación. 

Si el p-valor (significancia bilateral de la prueba) es menor que 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla23.  
Tabla de contingencia 

 Pregunta2 Total 

Subcontrata

ción de 

trabajos 

específicos 

Contrataci

ón por 

proyecto u 

obra 

Contrat

ación 

fija 

Otros 

Pregunta

1 

Residencial 

(Unifamiliar y 

Multifamiliar) 

152 0 0 0 152 

Comercial 

(renta o venta 

23 51 0 0 74 
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de locales 

comerciales) 

Corporativo 

(renta o venta 

de oficinas) 

0 39 27 0 66 

Industrial 

(renta o venta 

de fábricas, 

parques 

industriales, 

entre otros) 

0 0 16 0 16 

Otros 0 0 0 8 8 

Total         315 

 
Tabla24.  
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

176,331

a 

12 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

122,808 12 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

67,376 1 ,000 

N de casos válidos 315   
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Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variables, donde 

𝑥2 = 0,000; p<0,05. Por consiguiente, la correlación entre las dos variables es directa y 

de nivel bajo, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, es decir, 

existe relación entre el tipo de constructoras y el tipo de contratación.  

La determinación de la segunda hipótesis nula y la alternativa se estableció de la 

siguiente manera: 

H0: No existe relación entre el tipo de constructoras y el tipo de capacitación. 

H1: Existe relación entre el tipo de constructoras y el tipo de capacitación. 

 

Tabla25.  
Tabla de contingencia 

 Pregunta5 To

tal Seguridad 

y Salud 

ocupacion

al 

Normas de 

construcci

ón 

Segurida

d 

industrial 

Técnicas 

constructiv

as 

Otr

os 

Ningun

o 

Pregunta

1 

Residencia

l 

(Unifamiliar 

y 

Multifamilia

r) 

125 27 0 0 0 0 15

2 
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Comercial 

(renta o 

venta de 

locales 

comerciale

s) 

0 35 39 0 0 0 74 

Corporativ

o (renta o 

venta de 

oficinas) 

0 0 12 35 19 0 66 

Industrial 

(renta o 

venta de 

fábricas, 

parques 

industriales

, entre 

otros) 

0 0 0 0 12 4 16 

Otros 0 0 0 0 0 8 8 

Total       31

5 
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Tabla26.   
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

190,800

a 

20 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

153,683 20 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

71,170 1 ,000 

N de casos válidos 315   

Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variables, donde 

𝑥2 = 0,000; p<0,05. Por consiguiente, la correlación entre las dos variables es directa y 

de nivel bajo, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, es decir, 

existe relación entre el tipo de constructoras y el tipo de capacitación. 

La determinación de la tercera hipótesis nula y la alternativa se estableció de la 

siguiente manera: 

H0: No existe relación entre el tipo de constructoras y la experiencia laboral de los 

obreros de la construcción. 

H1: Existe relación entre el tipo de constructoras y la experiencia laboral de los obreros 

de la construcción.  

Tabla27.  
Tabla de contingencia 
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 Pregunta6 T

ot

al 

Entre 

3 a 5 

años 

Más 

de 5 

años 

Entre 

1 a 3 

años 

Meno

s de 

1 año 

No 

contesta

ron 

Pregunta

1 

Residencial 

(Unifamiliar y 

Multifamiliar) 

101 51 3 0 0 15

2 

Comercial (renta o 

venta de locales 

comerciales) 

0 0 19 19 36 74 

Corporativo (renta 

o venta de oficinas) 

0 0 0 0 66 66 

Industrial (renta o 

venta de fábricas, 

parques 

industriales, entre 

otros) 

0 0 0 0 16 16 

Otros 0 0 0 0 8 8 

Total      31

5 
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Tabla28.  
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

99,754

a 

16 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

121,41

2 

16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

56,587 1 ,000 

N de casos válidos 315   

Por tanto, existe una asociación estadísticamente significativa entre la variables, donde 

𝑥2 = 0,000; p<0,05. Por consiguiente, la correlación entre las dos variables es directa y 

de nivel bajo, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, es decir, 

existe relación entre el tipo de constructoras y la experiencia laboral de los obreros de la 

construcción. 

Comprobacion de hipotesis. 

Para la comprobación de la hipótesis, se estableció las siguientes hipótesis nula y 

alternativa: 

H0: No existe relación entre la implementación de un método para determinar el nivel 

de aprendizaje de la plantilla de trabajadores y los factores que se consideran más 

importantes en la determinación de los precios de las obras. 
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H1: Existe relación entre la implementación de un método para determinar el nivel de 

aprendizaje de la plantilla de trabajadores y los factores que se consideran más 

importantes en la determinación de los precios de las obras.  

Tabla29.  
Tabla de contingencia 

 Pregunta14 Total 

Costo

s del 

proyec

to 

Utilida

d del 

proyec

to 

Dema

nda de 

proyec

tos 

Localiza

ción 

Oferta 

de 

proyec

tos 

No 

contest

aron 

Pregunta

8 

S

i 

5 0 0 0 0 0 5 

N

O 

91 79 65 20 15 40 310 

Total 96 79 65 20 15 40 315 

 
 

Tabla30.  
Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,590

a 

5 ,041 

Razón de 

verosimilitudes 

12,068 5 ,034 

Asociación lineal por 

lineal 

5,168 1 ,023 

N de casos válidos 315   

 

Al obtenerse valores de 𝑥2 = 0,041; p<0,05, es rechazada la hipótesis nula debido a 

que cuando se compara  el p-valor práctico, este resulta menor que el p-valor teórico 

(0,041<0,05), por lo que se puede afirmar que las variables de estudio para el presente 
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caso correlacionan positivamente; es decir, la efectividad de la implementación de un 

método para determinar el nivel de aprendizaje de la plantilla de trabajadores depende 

de los factores que se consideran más importantes en la determinación de los precios de 

las obras. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Presentación 

Las empresas de la construcción como cualquier otro sector económico en el Ecuador, 

se enfrenta a varios escenarios que influyen en su capacidad de gestión administrativa, 

productiva y financiera, que como lo establece García (2009) la industria de la 

construcción tiene una curva de aprendizaje limitada y poca capacitación, donde la 

contratación de los proyectos se adjudica con criterios basados principalmente en el 

precio conforme la oferta y demanda del mercado, sin tomar en cuenta el conocimiento y 

la experiencia, debido a la presión de la ejecución del proyecto y a la velocidad de 

desarrollo del mismo, requiere que se trabaje de manera inmediata, dejando atrás la 

planificación a corto, mediano y largo plazo (Mályusza & Varga, 2016). 

Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos (2014), determinan que estos factores, 

inhiben la posibilidad de investigar y desarrollar procesos productivos con la finalidad de 

mejorar y administrar correctamente el conocimiento y la experiencia, que aunque juega 

un papel importante, no se le brinda valor, en lo que respecta a los métodos de 

direccionamiento de los proyectos, lo que genera un clima inadecuado para brindar la 

oportunidad de apropiarse y aplicar nuevos conocimientos y aprovechar la experiencia. 
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En el Ecuador y específicamente en los cantones como Quito y Rumiñahui, no se 

disponen de datos basados en estudios que permitan determinar la situación que se 

presenta en la curva de aprendizaje de las empresas de la construcción, esto se contrasta 

con el proceso investigativo, puesto que se pudo establecer que el 89% de las empresas 

consultadas, no evalúan el nivel de aprendizaje individual con el que ingresan los obreros 

a la empresas, considerando que solamente un 11% realiza una contratación fija de 

trabajadores, debido a que las empresas, que mayormente se especializan en proyectos 

inmobiliarios unifamiliares y multifamiliares, prefieren la subcontratación de trabajos 

específicos o la contratación por proyecto u obra, por lo que prácticamente en los cálculos 

de sus costos no se considera ni la experiencia laboral ni el conocimiento del obrero. 

Si se toma en cuenta lo que establecen Jarkas y Horner (2011), que la curva de 

aprendizaje es un proceso importante y necesario, debido a que la empresa en base a 

los conocimientos va adquiriendo experiencia, lo que les permite a las organizaciones 

alcanzar mejores resultados, a un menor coste y esfuerzo, volviéndolos más eficientes y 

más eficaces, que al final se traduce en un mejor resultado económico, lo se traduce en 

lo que los empresarios encuestados determinan como factores de mayor incidencia en el 

cálculo de costos de sus proyectos inmobiliarios, como es la mano de obra directa, donde 

participan mayormente los obreros. 

Esto debería permitir que las empresas constructoras del cantón Quito y Rumiñahui, 

consideren a este factor (humano) dentro de los cálculos de sus costos, puesto que como 
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lo determina Nemet (2006), detrás de todo proceso de aprendizaje hay mejoras en 

procesos que se traduce en una mayor experiencia y tecnificación, esto permite que las 

empresas pueden alcanzar mejores índices de eficiencia y rentabilidad; sin embargo, 

ninguna de las empresas del sector de la construcción encuestadas, tiene implementado 

algún método para determinar el nivel de aprendizaje de su plantilla de trabajadores, esto 

se debe posiblemente al hecho de que el 95% de los altos y medios mandos desconocen 

el concepto de curva de aprendizaje. 

Para Sundaram (2015), una adecuado proceso de contratación de los trabajadores y 

el brindarles las herramientas adecuadas dentro de la empresa, mediante la aplicación 

estratégica de proceso de capacitación y desarrollo, pueden influir en la reducción de 

costos del producto terminado, debido a que al alcanzar una mayor eficiencia, las 

empresas constructoras de los cantones Quito y Rumiñahui, podrían reducir las mayores 

dificultades o errores de construcción, que muchas veces les conlleva a una mayor 

inversión de tiempo y recursos, lo que finalmente influye el precio final del producto 

inmobiliario, considerando que para las empresas encuestadas, los factores más 

importantes en la determinación de los precios de las obras es el cálculo de costos de 

ejecución del proyecto inmobiliario. 

Para Wiersma (2007), toda empresa debería enfocarse en mejorar y acelerar su curva 

de aprendizaje, con el propósito de elevar su nivel de competitividad y sus resultados año 

tras año (costos, precios, plazos de entrega, planificación, calidad, rentabilidad), 
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considerando que la aplicación de la curva de aprendizaje, como una herramienta de 

análisis, se puede utilizar para estimar la tasa por la cual, la experiencia acumulada del 

obrero le permite realizar las tareas con más eficiencia y al menor costo (reduciendo 

errores). En este sentido, Eelke (2007), determina que en la administración de proyectos, 

se utilizan las estimaciones de la curva de aprendizaje para calcular el número de 

repeticiones de una tarea, estableciendo la posibilidad de reducir ciertos recursos 

requeridos para una actividad en especial, considerando una ecuación que establece una 

tasa de mejora (reducción de costos o reducción de tiempos) en la realización de una 

tarea, como una función de las repeticiones acumuladas de la tarea. 

4.2. Método para el cálculo de la curva del aprendizaje 

Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos (2014), al establecer que la curva de 

aprendizaje representa una línea que muestra la relación entre el tiempo (costo) que 

influye en la producción por unidad y el número de unidades producidas 

consecutivamente, establecen un método para el cálculo de la curva del aprendizaje en 

las empresas constructoras, de la siguiente manera: 
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Figura19. Método para la elaboración de la curva de aprendizaje 

MÉTODO PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA CURVA DE 

APRENDIZAJE

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE 
APRENDIZAJE

INDIVIDUAL ORGANIZACIONAL

APLICACIÓN DEL MÉTODO 
ARITMÉTICO

L = COEFICIENTE DE 
APRENDIZAJE

T2N = TIEMPO UNIDADES 
DUPLICADAS

TN = Tiempo de la 

unidad anterior

PROGRAMACIÓN DEL 
TIEMPO DE TRABAJO

CAPACITACIÓN / 
ENTRENAMIENTO

CÁLCULOS DEL MÉTODO 
ARITMÉTICO

GRAFICACIÓN DE LA 
CURVA DE APRENDIZAJE

ESTIMACIÓN DE COSTOS

ESTIMACIÓN DE PRECIOS
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Las acciones estratégicas para adoptar en las construcciones, y determinar de manera 

efectiva y eficiente sus costos de producción, en un escenario de una constructora 

(Noguera, 2009).  

VARIABLES OBJETIVO META ACCION 

PLANIFICACION 

ORGANIZACIONAL 

Y ELABORACION 

DE PRESUPUESTO 

DE COSTOS 

Fomentar la cultura 

de la planificación y 

elaboración de 

presupuestos de 

costos, como 

elemento 

fundamental para 

incrementar la 

rentabilidad y la 

eficiencia. 

Elaborar 

presupuestos de 

costos de producción 

en 70% en las líneas 

de producción 

activas. 

Establecer 

lineamientos para la 

elaboración de 

presupuestos de 

costos: 

líneas de producción. 

Estimar costos de 

producción para cada 

línea. 

Estimar el volumen 

que se espera 

fabricar en el 

siguiente periodo 

DETERMINACION 

DEL COSTOS DE 

PRODUCCION 

Calcular el costo de 

producción para las 

diferentes líneas 

activas que maneja la 

constructora. 

Evaluar la forma en 

que se consumen los 

recursos. 

Iniciar la 

determinación 

sistemática de los 

costos de producción 

por lo menos en un 

80%. 

Seleccionar el 

sistema de 

acumulación de 

costos que se adapte 

a la naturaleza de las 

actividades de cada 

línea. 
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Posibilitar un 

programa de análisis 

de eficiencia en el 

área de producción 

para que pueda ser 

evaluado en términos 

de capacidad que 

posee la empresa 

para crear valor. 

Establecer los 

parámetros de 

medición. 

Establecer controles 

internos que permitan 

conocer los costos 

incurridos en cada 

línea de producción. 

 

GESTION Y 

CONTROL DE 

COSTOS 

Establecer mejoras 

en el área de 

producción. 

Controlar en 90% los 

costos de producción. 

Comparar 

periódicamente  los 

presupuestos de cada 

línea con los costos. 

Fijar costos metas en 

cada línea de 

producción. 

Diseñar y aplicar 

modelos de reducción 

de costos. 

Elaborado por las autoras, con información en (Visión Gerencial, junio, 2009, pp. 107-120) 

Vemos que en la gestión y control de costos propone diseñar y aplicar modelos de 

reducción de costos, por lo tanto el modelo que proponemos para la implementación de 

la curva de aprendizaje en las constructoras ayuda en la gestión y control de costos en 

las mismas. 
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Este método busca una aplicación práctica de la curva de aprendizaje en las empresas 

constructoras, y el diseño de un proceso que influya positivamente en el sistema 

productivo de la organización que podría ser concebido de la siguiente manera:  

 
Figura20. Procesos para la aplicación de la curva de aprendizaje 

Para poder implementar la curva de aprendizaje necesitamos identificar los factores 

que afectan a la misma, como el material que es de relevancia para la ejecución del 

trabajo, conocer las habilidades de los trabajadores que vamos a contratar, implementar 

un métodos de trabajo, conocer las herramientas con las que se va a manejar la 

compañía, identificar la cadena de valor, mantener una mejora continua por medio de la 

retroalimentación y manejar el diseño de producto. 
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Para esto debemos realizar una buena selección del personal y a su vez una 

capacitación que nos ayude a llevar un adecuado adiestramiento de los mismos y 

mantener un seguimiento; lo que nos ayudara aplicar la curva de aprendizaje. 

Teniendo como beneficio de esta aplicación el mejoramiento de la productividad, de la 

planificación, a tener una correcta asignación de carga de trabajo, a fijar estándares de 

mano de obra a establecer los costos de mano de obra y los presupuestos a llevar una 

programación que nos permitirá reducir los costos y optimizar los recursos, manteniendo 

una evaluación de la actuación de la compañía y de la industria. 

La curva de aprendizaje describe simplemente como un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de los costos, como resultado de la práctica y la 

experiencia. Implícitamente, como un trabajo que se realiza repetitivamente, permite la 

adquisición de una experiencia en el proceso. En general, la curva de aprendizaje 

determina que si un obrero realiza una tarea en particular una y otra vez, se convierte en 

especialista y la especialización aumenta la velocidad de rendimiento, es decir, reduce el 

tiempo medio necesario para llevar a cabo una operación de manera que el coste laboral 

disminuirá. Por lo tanto, existe una relación entre el tiempo promedio que se tarda en 

realizar una tarea repetitiva y el nivel de producción producido. Esta relación se 

representa en la figura 20 que presenta los beneficios que se pude obtener de la 

aplicación de un método para el cálculo de la curva de aprendizaje para una empresa del 

sector de la construcción. 
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Teniendo en cuenta los efectos de la curva de aprendizaje, es posible predecir mejor 

la duración del proyecto ahorrando así tiempo y recursos.  

Es así que el primer paso que se presenta es la identificación de los tipos de 

aprendizaje y los métodos de aplicación: 

Tabla31.  
Tipos de aprendizaje 

Tipos de aprendizaje Definición Características 

Individual Es la mejora que se obtiene cuando 

las personas repiten un proceso y 

adquieren habilidad y eficiencia a 

partir de su propia experiencia 

Selección correcta de los 

trabajadores, capacitación 

adecuada, motivación, 

especialización del trabajo 

Organizacional Mejora de la organización a partir de 

los conocimientos sobre su 

tecnología, su estructura y sus 

procedimientos de operación 

Depende del aprendizaje 

individual de los elementos de 

la organización 

Tomado de Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos, “Las curvas de aprendizaje en los procesos de 
construcción” (2014). 

Dentro de los métodos de aplicación, los autores, establecen tres métodos: aritmético, 

logarítmico y coeficiente de la curva del aprendizaje, que ha consideración de la 

posibilidad de adaptarlo a las empresas constructoras de los cantones Quito y Rumiñahui, 

podría ser el aritmético, que establece el siguiente procedimiento: 
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Tabla32.  
Forma de cálculo 

Método Ecuación Parámetros 

Aritmético T2N = L * TN T2N = Tiempo a establecer para una o más unidades 

duplicada, horas 

L = Coeficiente de aprendizaje 

TN = Tiempo de la unidad anterior 

Tomado de Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos, “Las curvas de aprendizaje en los procesos de 
construcción” (2014). 

Como una iniciativa de infraestructura, se debe definir el proyecto, es decir, establecer 

la programación del tiempo en el trabajo, horas-hombre para evaluar los costos de mano 

de obra que representará la construcción de cada unidad planificada. Las proyecciones 

de ingeniería, deberán establecer el total de horas- hombre para construir cada unidad, 

para lo cual, se deberá estimar un porcentaje de eficiencia (basado en el criterio del 

administrador del proyecto) para la segunda unidad. También se deberá considerar la 

conformación de equipos de trabajadores cada uno al inicio del proyecto y luego se podrá 

aprovechar la habilidad y eficiencia que se logre con la construcción de la segunda 

unidad, para estimar el resto del proyecto (Grajales, Alonso, Samayoa, & Castellanos, 

2014). 

  



93 

 

Tabla33.  
Cálculos del método aritmético 

Cálculo 2 unidades 4 unidades 8 unidades 16 

unidades 

32 

unidades 

T2N para 2 4 8 16 32 

L % de 

eficiencia 

permanente 

% de 

eficiencia 

permanente 

% de 

eficiencia 

permanente 

% de 

eficiencia 

permanente 

% de 

eficiencia 

permanente 

TN Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Tiempo de la 

unidad 

anterior 

T Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Tiempo de la 

unidad 

anterior 

Nota: El método aritmético T2N = L * TN (solo funciona con valores duplicados). 
Tomado de Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos, “Las curvas de aprendizaje en los procesos de 
construcción” (2014). 

Este resultado, permite graficar la curva de aprendizaje: 

 
Figura21. Curva del aprendizaje 
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Tomado de Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos, “Las curvas de aprendizaje en los procesos de 
construcción” (2014). 

En la tabla se describen las etapas de la metodología que se sugiere para realizar un 

análisis de las curvas de aprendizaje en la construcción: 

Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos (2014), en la siguiente tabla describen las 

etapas de la metodología para realizar un análisis de las curvas de aprendizaje en la 

construcción:  

Tabla34.  
Etapas para el análisis de la curva del aprendizaje 

Elaboración del 

diagrama de 

procesos 

Con la información de la obra, se elabora el diagrama de procesos, en 

primer lugar para partidas, y en segundo lugar, por actividades de la 

partida a medir 

Selección de 

las actividades 

de estudio 

Código Actividad Unidad Cantidad Duración 
Período de 

ejecución 

      

Determinación 

de los ciclos del 

proceso para la 

unidad 

producida 

Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 

Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo 

1 2 3 4 5 6 

Determinación 

del tamaño de 

la muestra 

Para su cálculo se aplicará la siguiente fórmula para poblaciones finitas: 

n =
𝑍2Npq

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde:  
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Z =  Nivel de Confianza (95%= 1,96) 

N = Universo población (número de obreros) 

p = Población a favor (0,5) 

q = Población en contra (0,5) 

e= Error de estimación (5% = 0,05) 

n= Tamaño de la muestra 

Registro de los 

trabajadores 

Nombre Edad 
Tiempo en la 

empresa 

Lugar y 

fecha 

    

Registro de 

tiempos de 

ejecución 

Fecha  

Hora  

Tiempo de trabajo promedio  

Tiempo máximo  

Tiempo mínimo  

Clasificación mejora del desempeño % 

Tiempo normal  

Tiempo estándar  

Determinación 

de los tiempos 

normal y 

estándar 

Producción 

(unidades) 
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Ciclo 

5 
Ciclo 6 

1       

2       

3       

Tomado de Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos, “Las curvas de aprendizaje en los procesos de 
construcción” (2014). 
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Los mismos autores, determinan que la diferenciación entre etapa 1 y etapa 2 se refiere 

a que en la etapa 1 se calcularán curvas de aprendizaje con la información tal como se 

registran en la lectura de tiempos, a diferencia de la etapa 2 en que previamente deberá 

existir un proceso de capacitación de los trabajadores, la cual estará a cargo del maestro 

encargado de obra, junto con el Jefe de obra. La capacitación será verbal en cuanto a las 

explicaciones y visual en cuanto a la descripción del trabajo y lectura de planos. La 

capacitación se lo podrá realizar durante 10 a 15 minutos al inicio del día de labores 

(Grajales, Alonso, Samayoa, & Castellanos, 2014). 

Finalmente, Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos (2014), manifiestan que las 

ventajas de elaborar estudios de las curvas de aprendizaje, tienen que ver que a nivel 

interno (organizacional) se puede establecer estándares de mano de obra, que es un 

paso importante hacia la profesionalización de las actividades de mano de obra y a la a 

la facilidad de establecer los costos de mano de obra y los presupuestos, contribuyendo 

a la asignación de recursos y a la programación. 

Tomando en consideración estos factores, a continuación se proporcionan algunas 

herramientas encaminada a proporcionar a los administradores de proyectos 

inmobiliarios del sector de la construcción del cantón Quito y Rumiñahui, que pueden ser 

consideradas para analizar las curvas de aprendizaje en sus empresas. 
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4.3. Herramientas para el análisis de las curvas de aprendizaje 

4.3.1. Programación del trabajo 

La programación adecuada del trabajo es esencial para cumplir con el cronograma de 

entregas. La adquisición oportuna de los materiales y mano de obra necesarios es 

esencial para la programación del trabajo. La curva de aprendizaje influye en la mano de 

obra requerida, la cantidad producida y el momento de las entregas. Las entregas tardías 

de los proveedores pueden provocar interrupciones en la producción y desaprendizaje 

(Eelke, 2007). 

Los constructores y contratistas tienen muchas opciones que incluyen algunas 

técnicas simples de programación de construcción que ayudarán a representar y crear 

técnicas de cronogramas de construcción. 

Programación de construcción usando gráficos de barras: 

Los gráficos de barras son la forma más simple y fácil de generar cronogramas de 

construcción. Es ampliamente utilizado debido a su simplicidad y adaptaciones múltiples 

a numerosos eventos. Se forma un gráfico de barras con una lista de actividades, que 

especifica la fecha de inicio, la duración de la actividad y la fecha de finalización de cada 

actividad, y luego se traza en una escala de tiempo del proyecto. El nivel detallado del 

gráfico de barras depende de la complejidad de su proyecto y del uso previsto del 

cronograma (Wiersma, 2007). 
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Una variación del programa de gráfico de barras es el gráfico de barras vinculado. Un 

gráfico de barras vinculado usa flechas y líneas para unir las actividades y los elementos 

subsiguientes, especificando los sucesores y predecesores de cada actividad. Las 

actividades anteriores se vinculan entre sí para demostrar que una actividad debe 

completarse antes de que pueda comenzar la otra actividad. 

Los gráficos de barras son útiles y se utilizan para detectar la cantidad de recursos 

necesarios para un proyecto en particular. La agregación de recursos se realiza 

agregando recursos verticalmente en el cronograma. El propósito de esta agregación es 

estimar la producción de trabajo y establecer estimaciones de horas hombre y equipos 

necesarios. 

Programación de construcción: método de ruta crítica: 

Este proceso es más complejo y detallado que el anterior. Con una gran lista de 

actividades, cada actividad se vincula a las actividades anteriores y posteriores, 

especificando que cada actividad tiene, al menos otra que debe completarse antes de 

comenzar la anterior. El método de ruta crítica establece y asigna fechas de inicio y final 

basada en indicadores clave de cómo se deben secuenciar las actividades. Estas 

restricciones determinan la primera fecha en que una actividad puede comenzar; inicio 

tardío, especificando la última fecha posible en que debe iniciarse esta actividad para 

evitar retrasos en el proceso general de construcción; fin temprano, la fecha más 

temprana en que se completará la actividad propuesta; y el final tardío, que es la última 
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fecha en que la actividad debe completarse sin afectar el inicio de la siguiente y, 

posteriormente, afecta los recursos completos de programación de la construcción 

(Wiersma, 2007). 

Los pasos para producir una red son: 

 Listado de actividades 

 Producir una red que muestra la relación lógica entre las actividades 

 Evaluar la duración de cada actividad, producir un cronograma y determinar los 

tiempos de inicio y finalización de cada actividad y el flotador disponible 

 Evaluar los recursos requeridos 

Técnica de programación de línea de equilibrio: 

Este proceso de programación de la construcción es una técnica de planificación para 

el trabajo repetitivo. El procedimiento esencial para esta técnica de programación es 

asignar los recursos necesarios para cada paso u operación, por lo que las siguientes 

actividades no se retrasan y se puede obtener el resultado. Los principios empleados se 

toman de la planificación y el control de los procesos de fabricación; un proceso 

generalmente aplicado en el trabajo de construcción y más específico en la construcción 

de carreteras. Es un proceso muy potente y fácil de usar cuando las condiciones son 

ideales para este tipo de trabajo (Wiersma, 2007). 
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Cada proyecto tiene un cronograma de construcción. El cronograma no solo resume 

cuán rápido se realizará el trabajo, sino que también describe cómo se realizará el trabajo. 

El cronograma define la secuencia y el método en el cual se colocarán los materiales. 

Por lo tanto, cuanto antes se ponga el horario en papel (o pantalla de computadora, 

tableta, etc.) y se comunique al equipo del proyecto, mejor. 

El programador de la construcción necesita pensar cómo implementar los elementos 

propuestos y mantener la integridad del diseño. El planificador debe comprender el 

alcance del trabajo propuesto y los detalles que afectan la conexión de cada componente 

para crear un cronograma de construcción adecuado. El cronograma debe incorporar en 

las secuencias un nivel máximo de eficiencia y productividad para cada contratista o 

subcontratista involucrado en la colocación y ensamblaje de los diversos componentes y 

sistemas. 

Al conocer los plazos de entrega reales y la forma en que se ensamblarán los 

materiales, un buen planificador puede evaluar varias secuencias de instalación posibles 

para llegar a la secuencia más productiva. Evitar la improvisación impuesta por sorpresas 

de última hora o la falta de previsión beneficia a un proyecto al evitar costos innecesarios 

y retrasos. 

Los beneficios de crear un cronograma de construcción antes de que comience el 

trabajo. 
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1) Generar conocimiento de los detalles y menos sorpresas en el proyecto por la 

necesidad de planificar previamente el proyecto 

2) Maximizar las medidas de control de calidad secuenciando adecuadamente el 

trabajo 

3) Mejorando la planificación de recursos tales como mano de obra y equipo 

4) Mejorando los esfuerzos de coordinación entre el cliente y las operaciones de 

construcción 

5) Comprando materiales y elementos críticos con suficiente tiempo de espera 

6) Presentar dibujos de taller, muestras y hojas de datos de manera oportuna 

7) Dar a las partes afectadas, como los subproveedores, diseñadores y el tiempo del 

cliente para planificar mejor sus propias actividades 

8) Mejorar el rendimiento de seguridad mediante la secuenciación de las actividades 

para garantizar la máxima protección para los trabajadores 

9) Disminución del riesgo de daños a la propiedad adyacente y al trabajo instalado 

que conducen a una lista reducida 

10) Fijación de precios de medidas de protección de invierno con precisión al saber 

qué actividades sensibles al clima se pondrán en marcha durante el clima frío y la 

duración de esas actividades 
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11) Alcanzar el más alto nivel de productividad para completar el proyecto en el menor 

tiempo razonablemente posible 

No hay sustituto para una planificación adecuada. El éxito en cada esfuerzo viene con 

una planificación adecuada y el arduo trabajo requerido para implementar el plan. Un 

cronograma adecuadamente preparado arrojará muchos beneficios para el desarrollo de 

proyectos y en general para la empresa. 

4.3.2. Programa de entrenamiento 

La curva de aprendizaje se puede usar para medir la efectividad de un programa de 

entrenamiento. Si los empleados después del entrenamiento satisfacen el patrón de la 

curva de aprendizaje normal, la capacitación se considera exitosa. El entrenamiento 

pretende generar la adquisición de conocimientos y competencias que se hacen 

necesarias para obtener, generar o mantener un trabajo digno y para lograr mayores 

niveles de competitividad, los cuales hoy en día son determinantes en el crecimiento, el 

empleo y los salarios (Hirschmann, 2014). 

Más aún si hablamos del rubro de la construcción en donde el tiempo de permanencia 

de una empresa a otra es muy corto incidiendo totalmente en que las competencias 

laborales y el “saber hacer” de los obreros de la construcción, rara vez haya sido 

aprendido de manera académica. A continuación se propone un programa de 

entrenamiento para obreros de la construcción: 
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Tabla35.  
Programa de entrenamiento en materiales de construcción 

 
  

Objetivo del 

aprendizaje 
Contenido Duración 

Proporcionar los 

conocimientos de 

las propiedades 

de los materiales 

de    construcción, 

su importancia y 

utilidad. 

1. Tierras, arenas, arcillas y puzolanas 

2. Piedras naturales: cales, cementos, 

yesos 

3. Piedras artificiales: morteros, 

hormigones 

4. Madera: 

a. Características, especificaciones 

b. Uso y aplicación en la 

construcción 

5. Acero 

a. Proceso de fabricación del acero 

al carbón y sus aplicaciones 

b. Propiedades 

c. Ventajas 

d. Métodos y herramientas de corte 

16 horas 

teóricas 

4 horas 

prácticas 
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Tabla36.  
Programa de entrenamiento en fundamentos de hormigón y morteros 

 

Objetivo del 

aprendizaje 
Contenido Duración 

Dotar al 

participante del 

programa 

principios 

técnicos, basados 

en la experiencia 

de profesionales 

que le sirvan al 

momento de 

trabajar con 

hormigón o 

morteros en la 

construcción. 

1. Estudio del cemento: generalidades, tipos, 

consistencia normal, fraguado, densidad. 

2. Estudio de los agregados: generalidades, 

clasificación, forma y textura, adherencia, 

resistencia, absorción, sustancias 

perjudiciales en los agregados, manejo, 

selección, calidad del agua de mezclado. 

3. Hormigón fresco: generalidades, 

consistencia, trabajabilidad, asentamiento, 

segregación, medición, mezclado, 

colocación, compactación, tratamientos 

previos a la aplicación del hormigón. 

4. Hormigón fraguado: resistencia, 

propiedades, curado, empleo de aditivos. 

5. Uso racional y control de calidad en el 

Hormigón: generalidades, uso racional, 

control  de calidad. 

6. Cantidades de materiales para preparar el 

hormigón: cantidades de materiales para 

preparar un metro cúbico de hormigón 

basado en el método del volumen 

absoluto. 

7. Morteros: definición, clasificación, 

elaboración, tablas de preparación de 

morteros. 

20 horas 

teóricas 

6 horas 

prácticas 
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Tabla37.  
Programa de entrenamiento en lectura e interpretación de planos 

 

Objetivo del 

aprendizaje 
Contenido Duración 

Proporcionar a los 

participantes de 

los  conocimientos 

básicos y las 

técnicas aplicadas 

para la lectura e 

interpretación de 

planos en el 

ámbito de 

ingeniería civil y 

arquitectura. 

1. Definiciones generales: 

a. Plano 

b. Especificaciones 

c. Simbología. 

2. Planos y especificaciones: 

a. Dimensiones 

b. Elementos de un plano de acuerdo al 

formato 

c. Leyendas y símbolos, identificación. 

3. Dentro de la construcción: 

a. Planos arquitectónicos (fachadas, cortes, 

techos, paredes y pisos, puertas y 

ventanas, baños y cocinas, acabados) 

b. Planos estructurales (de planta de 

distribución, de planta de fundaciones, de 

vigas y columnas, de losas, de techos, de 

muros y de escaleras) 

c. Planos eléctricos: distribución de 

iluminación, acometida eléctrica, 

conductores, de ascensores. 

d. Planos de instalaciones sanitarias: 

instalación de agua potable, de aguas 

servidas, drenaje de agua de escorrentía, 

almacenamiento interno. 

20 horas 

teóricas 

4 horas 

prácticas 
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Tabla38.  
Programa de entrenamiento en técnicas constructivas 

 

Objetivo del 

aprendizaje 
Contenido Duración 

Dotar de los 

conocimientos 

sobre técnicas 

constructivas para 

la construcción de 

cimientos, muros, 

columnas, vigas, 

losas y 

revestimientos 

para una vivienda, 

aplicando 

procedimientos y 

normas técnicas, 

ambientales, de 

salud y seguridad 

1. Excavaciones: movimientos de 

tierras, desbroce, terraplén, taludes, 

resistencia del terreno. 

2. Fundaciones y cimientos: 

herramientas, nivelación, armadura, 

fundición 

3. Armadura de columnas, vigas, muros 

de hormigón y acero: herramientas 

(andamios), armadura, encofrado, 

fundición, revestimiento 

4. Losas y entrepisos: herramientas, 

armadura, encofrado, fundición, 

revestimiento 

5. Escaleras: herramientas, armadura, 

encofrado, fundición, revestimiento 

6. Mampostería de la construcción: 

cómo levantar y reparar muros o 

estructuras con ladrillo, bloques de 

cemento, piedras y materiales 

similares para construir de acuerdo a 

planos y especificaciones. 

24 horas 

teóricas 

8 horas 

prácticas 
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Tabla39.  
Programa de entrenamiento en principios de organización de obras 

 
 
Tabla40.  
Entrenamiento en legislación laboral y prevención de riesgos  

 

Objetivo del 

aprendizaje 
Contenido Duración 

Capacitar a los 

trabajadores en 

conceptos básicos           

para aumentar            

la productividad y 

mejorar tiempos 

de obra. 

1. ¿Qué es calidad?, ¿Por qué aplicarla? 

2. Lectura del organigrama de la 

empresa que contrata al trabajador 

3. Lectura de un cronograma de avance 

de obra 

4. Gestión de los recursos, medición de      

tiempos, análisis y mejora. 

5 horas 

teóricas 

 

Objetivo del 

aprendizaje 
Contenido Duración 

Capacitar al 

participante en 

legislación laboral 

y en la prevención 

de riesgos 

laborales en obra 

1. Tipos y características de contratos 

específicos para construcción (a plazo fijo 

y por proyecto) 

2. Marco legal que rige en la contratación de 

trabajadores de la construcción. 

3. Prevención de riesgos laborales: 

a. Conceptos básicos de seguridad y 

salud en el trabajo 

b. Riesgos generales y su prevención 

c. Elementos básicos de gestión de la 

prevención de riesgos laborales 

d. Primeros Auxilios 

6 horas 

teóricas 

2 horas 

prácticas 
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4.3.3. Estimación del costo 

La curva de aprendizaje es una técnica de proyección de costos. Se usa ampliamente 

para pronosticar la velocidad a la que es probable que los costos disminuyan a medida 

que se encargan plantas nuevas. La estimación de costos es uno de los pasos más 

importantes en la gestión de proyectos. Un cálculo del costo establece la línea de base 

del costo del proyecto en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. Una estimación 

de costos en una etapa determinada del desarrollo del proyecto representa una 

predicción proporcionada sobre la base de los datos disponibles (Sundaram, 2015). 

Para las estimaciones preparadas en las fases de desarrollo del diseño y documentos 

de construcción, se requiere estimar un precio por unidad de trabajo, material y equipo 

por separado. Los materiales que son un porcentaje del costo total del proyecto requieren 

el mayor esfuerzo de estimación. Para tales insumos, los costos indirectos y otros 

márgenes asociados con cada tarea o elemento de trabajo deben identificarse y 

considerarse por separado. Se requiere, asimismo, incluir cotizaciones de precios, 

auditorías, recortes de catálogo y costos históricos para aclarar las bases de precios y 

las suposiciones realizadas cuando no se dispone de otra información (Sundaram, 2015). 

Una de las primeras tareas al administrar un proyecto es la estimación del costo. Una 

estimación de costos debe ser precisa, transparente y confiable. Estos factores son 

particularmente importantes para una empresa porque sus recursos son limitados. El uso 

de técnicas estándar permite ver los detalles de los cálculos de costos. Tales técnicas 
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dan resultados precisos, y su confiabilidad es alta siempre que las entradas utilizadas 

para los cálculos sean exactas. Cuando se calcule los costos del proyecto utilizando 

técnicas efectivas de estimación de costos, se podrá asignar los recursos 

correspondientes y desarrollar programas para administrar el proyecto con éxito. 

Costo de recursos: 

Una técnica común para la estimación de costos es enumerar los recursos que 

necesita para el proyecto y sumar sus costos. Los recursos típicos incluyen equipos, 

materiales, servicios y mano de obra. Se puede obtener los costos de los equipos, 

materiales y servicios consultando listas de precios o buscando ofertas en el mercado. 

Los costos laborales son por hora y puede basar los costos totales en estimaciones de 

proyectos similares o solicitar ofertas para llevar a cabo el trabajo (Sundaram, 2015). 

Costo unitario: 

Los proyectos pequeños o simples se pueden evaluar utilizando un costo por unidad 

que es característico del proyecto. La unidad característica es una medida del tamaño 

del proyecto que es indicativo para el proyecto en particular. Puede ser un pie cúbico, un 

pie cuadrado o una estación de trabajo. Las aplicaciones típicas son para costos de 

construcción, pavimentación, renovación o para sistemas estándar como el 

procesamiento de datos. Los costos son un monto en dólares por unidad. Para obtener 

el costo total, se analiza qué tan grande es el edificio o la superficie o cuántas personas 

trabajarán en los datos. Se multiplica eso por el costo unitario para obtener el total. Se 
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puede obtener los costos unitarios típicos de posibles proveedores o de asociaciones 

industriales (Sundaram, 2015). 

Métodos empíricos: 

Si un proyecto es típico de su industria y las empresas han completado proyectos 

similares en los últimos años, un enfoque empírico puede ser muy preciso y tomarse el 

menor tiempo. Para utilizar este enfoque, generalmente se debe disponer de información 

estadística sobre los otros proyectos finalizados, luego se elige las características que se 

aplican a al proyecto de una lista, se completa los parámetros generales, como el tamaño 

y la ubicación y se realiza el desglose de los costos. El sistema proporcionará los costos 

típicos para ese tipo de proyecto. La información de fuentes oficiales pueden disponer de 

información sobre sistemas empíricos y podrían ser capaces de suministrarlos al 

mercado (Sundaram, 2015). 

Costeo histórico: 

Una de las formas más transparentes de estimar el costo de un proyecto es basarlo 

en trabajos previos. Si una empresa ha completado recientemente un proyecto similar, 

toda la información de costos requerida está disponible en los archivos del proyecto. Si 

no se dispone de información un proyecto de este tipo, otro trabajo que la empresa haya 

realizado en el pasado puede ayudar a determinar el costo de un trabajo similar en el 

nuevo proyecto. Si un negocio local que no es un competidor ha completado un proyecto 

similar, podría proporcionar información valiosa. Donde esté disponible, los datos 
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históricos a menudo brindan la predicción más precisa de los costos futuros (Sundaram, 

2015). 

Para realizar las estimaciones de costos, se debe prestar especial atención a lo 

siguiente: 

 Comparaciones de elementos de costo: preparadas en cada hito para comparar la 

estimación actual con la estimación de hitos anterior y con el presupuesto general 

y la estimación de referencia para determinar si el diseño o se han realizado o 

deben realizarse cambios en el alcance. 

 Contabilidad de valor acumulado: utilizado en conjunto con las comparaciones de 

elementos de costo, el proceso de valor ganado asigna el costo tal como está 

comprometido, o como una parte del proyecto se completa. Las decisiones con 

respecto a la contingencia y la escalada son importantes en este proceso. 

 Análisis de costos del ciclo de vida: se usa para evaluar las implicaciones de las 

decisiones tomadas durante el proceso de diseño, no solo sobre el costo inicial 

sino también sobre los costos del ciclo de vida. Las cuestiones que se consideran 

generalmente incluyen la utilización de la energía, la sostenibilidad, el 

mantenimiento y las operaciones. 

 Paquetes de fase / programación: se utilizan para el trabajo del proyecto dividido 

en más de una fase de construcción. Las estimaciones de costos independientes, 

acompañadas de un resumen general del proyecto, respaldan cada fase. Para una 
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nueva construcción gradual, se debe preparar un análisis de costo de construcción 

posterior a la adjudicación para cada fase. Después de adjudicar el contrato de la 

última fase de construcción, se prepara un análisis de construcción combinado 

posterior a la adjudicación para la oferta del proyecto compuesto. 

 Proyectos de múltiples estructuras: los proyectos que involucran más de una 

estructura requieren estimaciones separadas para cada estructura. Las 

estimaciones de costos de construcción de sitios separados deben estar asociadas 

con las estimaciones para cada estructura involucrada. Se debe preparar un 

análisis de costo de construcción para cada estructura y desarrollo del sitio una 

vez que se adjudica el proyecto de estructura múltiple. 

 Alternativas y opciones de oferta: Se debe preparar estimaciones de costos por 

separado para la oferta base y para cada alternativa o alternativa individual cuando 

el proyecto lo requiera. 

Las estimaciones del costo se basan en documentos de diseño detallados y se 

desarrollan sumando los costos directos de materiales y suministros, mano de obra y 

equipo de construcción para cada tarea individual de trabajo de construcción. La base 

para estos costos unitarios debe estar bien documentada e incluida en los datos de 

respaldo de la estimación. A estos costos directos se agregan los costos indirectos 

aplicables, como los gastos generales y las ganancias a nivel de subcontratista, para 
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reflejar el costo de construcción en el lugar por unidad de trabajo requerido (Sundaram, 

2015).  

Un objetivo principal de las organizaciones de construcción es minimizar el costo, lo 

que contribuye a la obtención de beneficios. Como tales, los costos deben ser 

monitoreados y controlados, ya sea desde el punto de vista del propietario, el diseñador 

o el contratista. Los datos de control de costos del proyecto son importantes no solo para 

la gestión del proyecto para la toma de decisiones, sino también para los departamentos 

de estimación y planificación de la compañía, porque estos brindan información de 

retroalimentación esencial para estimaciones efectivas y ofertas en nuevos proyectos. Al 

diseñar y utilizar un sistema de control de costos, es bueno tener en cuenta los principales 

propósitos que cumple dicho sistema (Sundaram, 2015). 

4.4. Beneficios  de la propuesta 

El término y la forma de determinar los factores que inciden en la curva de aprendizaje, 

prácticamente no ha sido utilizado por las empresas del sector de la construcción de los 

cantones Quito y Rumiñahui, por lo que no conocen sus ventajas, considerando que la 

curva de aprendizaje es un concepto moderno importante según el cual la experiencia 

acumulada en la producción de un producto a lo largo del tiempo aumenta la eficiencia 

en el uso de insumos tales como mano de obra y materias primas y, por lo tanto, reduce 

el costo por unidad de producción. Por lo tanto, ya sea con el aumento en la eficiencia de 

los recursos o con el ahorro de recursos como mano de obra y materias primas, el costo 
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por unidad de producción disminuye. Este efecto de la curva de aprendizaje ocurre 

principalmente en la reducción de los requisitos de mano de obra por unidad de producto. 

Un número de factores trae este efecto de curva de aprendizaje, está dado a medida 

que aumenta el volumen acumulado de producción durante períodos de tiempo 

sucesivos, puesto que los trabajadores y supervisores se familiarizan con los métodos de 

trabajo o el proceso de producción, lo que conduce a la reducción en la cantidad de 

desechos y otros factores de producción. Además, el costo de las materias primas por 

unidad de producción también puede disminuir a medida que aumenta el volumen 

acumulado de producción en períodos sucesivos a lo largo del tiempo y como resultado 

una empresa gana más experiencia en hacer un proceso de producción repetidamente 

durante períodos sucesivos. 

Es importante reconocer que la curva de aprendizaje no es una técnica de reducción 

de costos. Es un fenómeno humano natural. El aprendizaje se produce porque las 

personas son ingeniosas, aprenden de los errores y están interesadas en encontrar 

formas de completar las tareas en menos tiempo en el futuro. Los modelos de curvas de 

aprendizaje tienen muchas aplicaciones prácticas, ya que predicen cuánto tiempo llevará 

realizar tareas futuras. En consecuencia, los contadores administrativos deben tener en 

cuenta el impacto del aprendizaje para la planificación, el control y la toma de decisiones. 
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Las presiones competitivas del mundo actual han obligado a los administradores de 

empresas a prestar especial atención a los costos, donde el concepto de curva de 

aprendizaje puede proporcionar a la organización algunas acciones clave, como son: 

 Simplificación del diseño del producto para mejorar la capacidad de fabricación. 

 Implicación de los empleados en el diseño del sistema de fabricación. 

 Capacitación mejorada de los empleados. 

 Recopilación de datos exhaustivos sobre cada operación y análisis para identificar 

problemas y tendencias en esas operaciones. 

 Introducción de procesos nuevos o mejorados que son menos sensibles a la 

variación y optimizan costos. 

Por lo que la presente propuesta, surgió de la conceptualización de que el efecto de 

aprendizaje reconoce que el tiempo requerido para fabricar un producto (o proporcionar 

un servicio) se reduce cuantas más veces lo haga la misma persona o grupo de 

trabajadores. Por lo tanto, el efecto de aprendizaje estará relacionado con la producción 

acumulada a lo largo del tiempo de los productos, no con la producción de un solo 

producto o lote en un momento particular en el tiempo lo que beneficiará a las empresas 

de la construcción del cantón Quito y Rumiñahui. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Perfil del Proyecto 

5.1.1.  Nombre del Proyecto 

Mejoramiento de la productividad mediante la implementación de la herramienta 

“Curva de Aprendizaje “ en una empresa constructora.  

5.1.2. Idea  y justificación del proyecto 

5.1.2.1. Situación actual 

 Reducida productividad de las constructoras de los Cantones Quito y  

Rumiñahui. 

5.1.2.2. Razones y enganche al objetivo estratégico 

 Incremento de los precios de construcciones 

 Eliminación de plazas de trabajo 

 Baja optimización de materiales 

 Contracción económica y productiva del sector de la construcción  y sectores 

anexos 

 Requerimientos de mayor capital de trabajo 
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5.1.2.2.1. Objetivo estratégico al cual esta enganchado el proyecto 

Objetivo 4 de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.- consolidar la contribución 

a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector 

productivo. 

5.1.2.3. Importancia del proyecto 

  Al ser el sector de la construcción unos de los mas importantes de la economía 

nacional, y al estar enfrentando un decrecimiento significativo, es  importante 

implementar estrategias que coadyuven a su desarrollo y crecimiento productivo.   

 

5.1.2.4. Beneficios y trasformaciones que se espera con la 

implementación del proyecto 

 Mejoramiento de planificación 

 Mejor asignación de carga de trabajo  

 Mejoramiento de la productividad 

 Optimización de Recursos 

 Reducción de Costos 

 Reducción de precios sin perder la rentabilidad. 

 

5.1.2.5. Que sucedería si se deja de ejecutar  

Contracción económica y productiva del sector de la construcción. 
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5.1.3. Acta de constitución de proyecto 

Nombre del proyecto:  
Mejoramiento de la productividad mediante la implementación del modelo “Curva de Aprendizaje “ en 

una empresa constructora  

Fecha :  1 de Septiembre 2018 Patrocinador: Constructora 

Unidades vinculadas:  

Gerencia  general 

Gerencia de ejecución de obras 

Gerencia administrativa y financiera 

Asesoría jurídica  

Director de proyecto:  
Vivian mejía  
Emma paredes 
 

Fecha de inicio: 1 de octubre del 2018 
Presupuesto estimado 

Descripción de la situación actual:  

2015 fue un año desafiante para la industria de la construcción. En 2015, el sector se estancó de manera 

efectiva debido a las reducciones en los gastos del gobierno, así como a una disminución en los 

préstamos bancarios que redujeron la disponibilidad de hipotecas residenciales. Ambas tendencias 

fueron impulsadas por la drástica caída de los precios del petróleo a lo largo de 2015.  

La crisis económica que atraviesa el Ecuador no es ajena al desempeño de este sector que, de acuerdo 

al Banco Central del Ecuador, tuvo una de las tasas de crecimiento del PIB más bajas de la economía (-

10,3%) hasta el año 2016, según el autor Valdivieso (2017) con la puesta en marcha de la “Ley de 

Plusvalías “ la problemática del sector de la construcción en el Ecuador enfrentaba un problema mayor 

reflejado en la disminución de su demanda. 

A pesar de las dificultades del año 2016, el sector de la construcción continuo siendo un componente 

significativo de la economía ecuatoriana. Además, aunque el sector no volverá al rápido crecimiento que 
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marcó la década que finaliza en 2014, se espera que el sector crezca a un promedio de casi 4 por ciento 

anual entre 2016 y 2020 (Cámara de la Industria de la Construcción de Pichincha, 2016). 

Descripción del proyecto: 

 Implementar  la utilización del modelo Curva de Aprendizaje para el mejoramiento de productividad y 

reducción de precios de las construcciones, este modelo se compone de tres fases , donde en la primera 

fase es necesario identificar los factores que inciden en la curva de aprendizaje tales como; diseño del 

producto, materiales a ser utilizados, diseño de procesos, metodología de trabajo, maquinaria y 

herramientas disponibles de uso, identificación de las habilidades de los actuales y potenciales 

trabajadores. 

En la segunda fase se ejecutara como tal el modelo, inicialmente con la selección adecuada del personal, 

seguido por la capacitación de mismo, su adiestramiento en procesos y en el manejo de herramientas y 

tecnología;  se deberá mantener un seguimiento y registro continua del desenvolvimiento del personal, 

para poder implementar y medir la Curva de aprendizaje. 

La ultima fase comprenderá los resultados obtenidos, el control de los mismos y su control retro 

alimentación. 

Factores críticos de éxito: 

Decisión de la gerencia de la empresa 

Motivación de la plantilla de obreros  

Adecuada comunicación del proyecto con la comunidad empresarial  

Conclusiones correctas del análisis de los factores  incidentes. 

Restricciones /supuestos: 

Que el modelo tenga aceptación en los involucrados 

Que se realice el seguimiento y registro adecuado del modelo 

Que la capacitación sea eficiente 
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Que se disponga de los recursos económicos, técnicos y humanos. 

Aprobado por : 

      

 

  
      

  Firmas 

  

Firmas 

    

          

                

5.1.4. Organigrama del Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Integracion 
Director del 

Proyecto  

Miembro del equipo

Comunicacione
s interesados o 

involucrados

Emma Paredes

Alcance

Vivian Mejia

Calidad -
Riesgos

Miembro del equipo

Adquisiciones -
Costos

Miembros del equipo

Recursos 
Humanos

Membro del equipo

Manejo 
documental

Emma Paredes
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5.1.5. Mapeo de involucrados 

 
 
 

 

 

Mejoramiento de la 
productividad mediante 
la implementación del 

modelo “Curva de 
Aprendizaje “ en una 
empresa constructora 

Gerencias 

Equipo del 
proyecto

Clientes 
empresariales y 
consumidores

Talento humano

Camaras y 
gremios de la 
construccion

Ministerio de 
desarrollo urbano 

y vivienda
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5.1.6. Matriz de involucrados 

Actores involucrados internos de la organización  

Nombre 

del actor- 

puesto Teléfono E-mail Responsabilidad 

Fecha 

inicio Fecha final 

ING   
Gerente  general- patrocinador 

1-oct-18 20-ene-19 

ING   
Gerente de ejecución de 

obras 
1-oct-18 20-ene-19 

ING   
Gerente administrativo y 

financiero 
1-oct-18 20-ene-19 

SR.   Talento humano/OBRERO 1-oct-18 20-ene-19 

SR.   Talento humano/OBRERO 1-oct-18 20-ene-19 

SR.     Talento humano/OBRERO 1-oct-18 20-ene-19 

Equipo del proyecto 

ING     Gerente de proyecto 1-oct-18 20-ene-19 

Srta. VIVIAN MEJIA     Miembro del equipo 1-oct-18 20-ene-19 

SRTA. EMMA 

PAREDES     
Miembro del equipo 1-oct-18 20-ene-19 

SR.     Miembro del equipo 1-oct-18 20-ene-19 

SR.     Miembro del equipo 1-oct-18 20-ene-19 

SR.     Miembro del equipo 1-oct-18 20-ene-19 

Actores involucrados externos 

ING     Representante de los clientes 1-oct-18 20-ene-19 

ARQUITECTO 
    

Representante de cámara de la 

construcción 
1-oct-18 20-ene-19 

Ministro 
    

Representante del ministerio de 

desarrollo urbano y vivienda 
1-oct-18 20-ene-19 
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5.1.7. Método PERT Y CPM 

Tabla41.  
Método PERT Y CPM 

Actividad Detalle de actividades Precedentes 

A 
Detallar el diseño del 

producto 
- 

B 
Identificar los materiales a 

utilizar 
A 

C 
Identificar las herramientas y 

maquinarias disponibles  
- 

D 
Diseñar los procesos de 

transformación 
B-C 

E 
Establecer métodos de 

trabajo de los procesos 
D 

F 
Identificar habilidades de 

trabajadores 
E 

G 
Establecer métodos de 

control y mejora continua 
E 

H 
Seleccionar y distribuir el 

personal 
F-G 

I Capacitar al personal H 

J Adiestrar al personal I 

K 
Seguir y documentar el 

desarrollo del personal 
J 

L 
Aplicar la curva de 

aprendizaje 
K 

M Medir la curva de aprendizaje L 

 



124 

 

5.1.7.1. Diagrama de flujo   
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5.7.1.2. Duración esperada y varianza 

Actividad t optimista t probable 
t 

pesimista 
t 

esperado varianza 

A 1 2 5 2 0,44 

B 1 3 5 3 0,44 

C 3 4,5 9 5 1,00 

D 2 1 3 2 0,03 

E 2 4 6 4 0,44 

F 5 6 8 6 0,25 

G 1 2 4 2 0,25 

H 2 3 5 3 0,25 

I 5 6 7 6 0,11 

J 6 8 15 9 2,25 

K 20 28 35 28 6,25 

L 2 3 5 3 0,25 

M 1 2 4 2 0,25 

N 3 4,5 9 5 0,25 

O 3 4,5 9 5 0,25 

SUMATORIA ZARIANZA RUTA CRITICA  12,47  

te= (to+4tpr+tp)/6           

ϭ2 = (tp-to)/6 
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5.7.1.3. Red CPM 

 
 
Ruta critica 
INICIO A-B-C-D-E-F-H-I-J-K-L-M-N-O- FIN 
 
Tareas con holgura 
G 
 
Tiempo total 
78 días 
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5.7.1.4. Duración del pryecto 

Cual será la duración de proyecto para una probabilidades finalización del 95%? 

Pr{T<= TPy}= 
 

Pr {z<= (TS-TPy)/(Σ ϭ2
RC  ) 1/2} 

 
Para 95 %   z =1,65 

 
Ts-78 /(12,47)=1,65 

 
Ts= 88,29  días 

 

 5.1.8. Matriz de asignación de recursos 

COMPONENT

E 
NOMBRE CANT TIPO TASA 

INICIO -FIN -

PRORRATEO 

Detallar el diseño 

del producto 

Gerente general 1 trabajo 50 Inicio 

Gerente de marketing 1 trabajo 30 Inicio 

Computadora 1 trabajo 2 Inicio 

Impresora 1 trabajo 2 Inicio 

Resma de papel 1 material 4 Inicio 

Identificar los 

materiales a 

utilizar 

Arquitecto de obra 1 trabajo 30 Inicio 

Computadora 1 trabajo 2 Inicio 

Impresora 1 material 2 Inicio 

Resma de papel 1 costo 4 Inicio 

Ingeniero civil 1 trabajo 15 Inicio 

Gerencia 

administrativa y 

financiera 

1 trabajo 30 Inicio 
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Identificar las 

herramientas y 

maquinarias 

disponibles 

Ingeniero civil 1 trabajo 15 Inicio 

Bodeguero 1 trabajo 3 Inicio 

Computadora 1 trabajo 2 Inicio 

Impresora 1 trabajo 2 Inicio 

Resma de papel 1 material 4 Inicio 

Diseñar los 

procesos de 

transformación 

Director de Ejecución 

de obras 
1 trabajo 35 Inicio 

Ingeniero civil 1 trabajo 15 Inicio 

Gerencia 

administrativa y 

financiera 

1 trabajo 30 Inicio 

Computadora 1 trabajo 2 Inicio 

Impresora 1 trabajo 2 Inicio 

Resma de papel 1 material 4 Inicio 

Establecer 

métodos de 

trabajo de los 

procesos 

Director de ejecución 

de obras 
1 trabajo 30 Inicio 

Ingeniero civil 1 trabajo 15 Inicio 

Gerencia 

administrativa y 

financiera 

1 trabajo 30 Inicio 

Computadora 1 trabajo 2 Inicio 

Impresora 1 trabajo 2 Inicio 

Resma de papel 1 material 4 Inicio 

Identificar 

habilidades de 

trabajadores 

Colaborador de 

recursos humanos 
1 trabajo 5 Inicio 

Residente de obra 1 trabajo 5 Inicio 

Computadora 1 trabajo 2 Inicio 

Impresora 1 trabajo 2 Inicio 

Resma de papel 1 material 4 Inicio 

Colaborador de 

recursos humanos 
2 trabajo 5 

Inicio 
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Establecer 

métodos de 

control y mejora 

continua 

Computadora 1 trabajo 2 Inicio 

Impresora 1 trabajo 2 Inicio 

Resma de papel 1 material 4 Inicio 

Seleccionar y 
distribuir el 
personal 

Colaborador de 

recursos humano 

Resma de papel 

1 

1 

trabajo 

material 

5 

4 

Prorrateo 

Prorrateo 

Impresora 

Computadora 

1 

1 

trabajo 

trabajo 

2 

2 

Prorrateo 

Prorrateo 

Capacitar al 
personal 

Colaborador de 

recursos humanos 

Capacitador 

Resma de papel 

Impresora 

Computadora 

1 

1 

1 

1 

trabajo 

costo 

material 

trabajo 

trabajo 

5 

15 

4 

2 

2 

Prorrateo 

Final 

Prorrateo 

Prorrateo 

Prorrateo 

Adiestrar al 
personal 

Colaborador de 

recursos humanos 

Ingeniero civil 

Resma de Papel 

1 

1 

1 

trabajo 

trabajo 

material 

5 

15 

4 

Prorrateo 

Prorrateo 

Prorrateo 

Impresora 

Computadora 

1 

1 

trabajo 

trabajo 

2 

2 

Prorrateo 

Prorrateo 
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Seguir y 

documentar el 
desarrollo del 

personal 

Colaborador de 

recursos humanos 

Residente de obras 

1 

1 

trabajo 

trabajo 

5 

5 

Prorrateo 

Prorrateo 

Resma de papel 

Impresora 

1 

1 

material 

trabajo 

4 

2 

Prorrateo 

Prorrateo 

Computadora 1 trabajo 2 Prorrateo 

Aplicar la curva 
de aprendizaje 

Gerencia de talento 

humano 

Gerencia de proyecto 

Resma de papel 

Impresora 

Computadora 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

trabajo 

 

trabajo 

 

material 

trabajo 

trabajo 

30 

 

30 

 

4 

2 

2 

Prorrateo 

 

Prorrateo 

 

Prorrateo 

Prorrateo 

Prorrateo 

Medir la curva de 
aprendizaje 

Gerencia de proyecto 

Resma de papel 

1 

 

1 

trabajo 

 

material 

30 

 

4 

Prorrateo 

 

Prorrateo 

Impresora 

Computadora 

1 

1 

trabajo 

trabajo 

2 

2 

Prorrateo 

Prorrateo 
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5.1.9. Matriz de riesgos del proyecto 

Tareas Riesgo 

P
ri

o
ri

d
a

d
 d

e
 

ri
e

s
g

o
 

Prob. 
de 

riesgo 

Impacto 
económi

co 

Impacto 
en el 

tiempo 
días 

V. 
económico 
esperado 

V. tiempo 
esperado 

Estrategias a ser 
implementadas 

Detallar el 
diseño del 
producto 

Mala 
definición y 

caracterizació
n del producto 

10 20% 250 2 50 0,4 

Actualización de 
características del 
producto acorde a 

análisis del 
mercado objetivo 

Identificar los 
materiales a 

utilizar 

Desconocimie
nto de los 
materiales 
necesarios 

12 10% 150 3 15 0,3 

Mantener constante 
comunicación con 
los proveedores y 

materiales 
disponibles 

Identificar las 
herramientas y 
maquinarias 
disponibles 

Herramientas 
y maquinaria 
sin inventario 

11 10% 150 5 15 0,5 

Mantener un 
registro de 

herramientas y 
maquinaria 

disponible y nuevas 
productos útiles en 

el mercado 

Diseñar los 
procesos de 

transformación 

Mal diseño de 
procesos 

8 30% 300 2 90 0,6 

Realizar una 
correcta definición 

de todos los 
procesos de la 
organización 

contemplando 
siempre la 

coordinación con la 
misión y visión de la 

misma 

Establecer 
métodos de 

trabajo de los 
procesos 

Mala 
definición de 
métodos de 

trabajo 

9 30% 150 6 45 1,8 
Caracterizar 

detalladamente los 
procesos 

Identificar 
habilidades de 
trabajadores 

Mala 
identificación 

de 
habilidades 

de 
trabajadores 

7 40% 200 4 80 1,6 

Realizar una 
evaluación inicial y 

continua de las 
habilidades , 

conocimientos y 
destrezas de los 

empleados 
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Establecer 
métodos de 

control y mejora 
continua 

Deficientes 
métodos de 

control 
13 30% 150 6 45 1,8 

Establecer un 
responsable del 

control y 
desempeño del 

personal 

Seleccionar y 
distribuir el 
personal 

Mala 
selección y 
distribución 
de personal 

5 60% 180 3 108 1,8 

Conocer las 
necesidades de la 
organización y los 

procesos 
determinantes que 

requieren de 
conocimientos o 

habilidades 
especificas 

Capacitar al 
personal 

Deficiente 
capacitación 
de personal 

4 40% 400 6 160 2,4 

Elaborar un plan de 
capacitación 

sucesivo que vaya 
nutriendo la 

profesionalización 
de los empleados 
en diversas áreas 

Adiestrar al 
personal 

Adiestramient
o del personal 

con 
herramientas 

obsoletas 

6 30% 200 9 60 2,7 

Proporcionar al 
personal los 
materiales y 

herramientas físicas 
y técnicas 

disponibles para un 
eficiente 

adiestramiento 

Seguir y 
documentar el 
desarrollo del 

personal 

Seguimiento 
no continuo 

de desarrollo 
del personal 

1 100% 500 20 500 20 

Establecer un 
archivo  

documentado 
cronológicamente 
del desarrollo del 

personal 

Aplicar la curva 
de aprendizaje 

Mala 
aplicación de 
la curva de 
aprendizaje 

2 80% 100 3 80 2,4 

Proporcionar 
información precisa 

sobre los 
fundamentos del 

funcionamiento de 
la curva de 
aprendizaje 

Medir la curva 
de aprendizaje 

Medición 
errónea de la 

curva de 
aprendizaje 

3 60% 200 2 120 1,2 

Proporcionar 
información precisa 

sobre los 
fundamentos del 

funcionamiento de 
la curva de 
aprendizaje 
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Realizar el 
cierre 

económico del 
proyecto 

Inexistencia 
de 

comprobantes 
de pago de 

contratacione
s externas 

para el 
proyecto 

14 10% 50 5 5 0,5 

Realizar una 
revisión continua 

del cumplimiento de 
presupuestos del 

proyecto 

Realizar el 
cierre financiero 

del proyecto 

Insignificante 
documentació
n del proyecto 

15 20% 50 5 10 1 

Mantener un 
archivo ordenado y 
completo de todos 

los documentos 
correspondientes al 

proyecto 

 
 

5.1.10. Diagrama de Pareto 

NOMBRE DE LA TAREA COSTO TOTAL   

Seguir y documentar el desarrollo del 

personal 3139 3139 

Establecer metodos de trabajo de los 

procesos 2691 5830 

Identificar materiales a utilizar 2112 7942 

Adiastrar al personal 1872 9814 

identificar las herramintas y maquinaria 

disponible 1640 11454 

Aplicar la curva de aprendizaje 1539 12993 

Capacitar al personal 1395 14388 
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Cierre Legal 1363 15751 

Cierre Finaciero 1363 17114 

Diseñar los procesos de transformacion 1347 18461 

Detallar el diseño del producto 1107 19568 

Identificar habilidades de los Trabajadores 675 20243 

Medir la curva de aprendizaje 547 20790 

Seleccionar y distribuir el personal 339 21129 

Establecer metodos de control y mejora 

continua 208 21337 
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 Todos 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO: Mejoramiento de la productividad mediante la implementación del 

modelo curva de aprendizaje en las constructoras 

   Datos 

Año 

2018 

 

Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

T3 Semana 40 3440 3440 

Total T3 3440 3440 

T4 

Semana 41 2513.4375 5953.4375 

Semana 42 2523.09375 8476.53125 

Semana 43 980.03125 9456.5625 

Semana 44 422.3124999 9878.875 

Semana 45 357.9374999 10236.8125 

Semana 46 271.875 10508.6875 

Semana 47 1655.3125 12164 

Semana 48 780 12944 

Semana 49 624.1741071 13568.17411 

Semana 50 420.4017857 13988.57589 

Semana 51 420.4017857 14408.97768 

Semana 52 420.4017857 14829.37946 

Semana 1 84.08035714 14913.45982 

Total T4 11473.45982 14913.45982 

Total 2018 14913.45982 14913.45982 

Año 2019 T1 Semana 1 336.3214286 
15249.78125  
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Semana 2 420.4017857 15670.18304 

Semana 3 420.4017857 16090.58482 

Semana 4 420.4017857 16510.98661 

Semana 5 1723.950893 18234.9375 

Semana 6 1023.4875 19258.425 

Semana 7 1022.25 20280.675 

Semana 8 1022.25 21302.925 

Semana 9 34.075 21337 

Total T1 6423.540179 21337 

Total 2019 6423.540179 21337 

TOTAL GENERAL 21337 21337 
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5.1.11. Matriz de calidad  

Mejoramiento de la productividad mediante la implementación del modelo “Curva de 

Aprendizaje “ en una empresa constructora 

ESTRATEGIAS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO 

ESTRATEGIAS DE CALIDAD ACCIONES A SEGUIR 

Cumplir con los parametroas que establece la 

ruta critica 

Cumplir con los entregables en el tiempo y 

con la exactitud establecida 

Manener la linea base para el desarrollo del 

proyecto 

Acompañar la ejucion del proyecto tomando 

en cuenta la linea base 

Cumplir con el cronograma a exactitud 
Elaborar el cronograma con la participacion 

de los ingenieros civiles 

Control integrado de los cambios 
Los cambios deben comunicarse 

oportunamente y ser avalados por la gerencia 

Respetar las normas para la construccion de 

obras civiles del pais 
Fiscalizar la construccion de las obras 

Contratar al talento humano de acuerdo a las 

politicas de la empresa 

Respetar los concursos de merecimiento y 

oposición 

Respetar las tolerancias establecidas por la 

empresa 

La tolerancia en los cambios no debe superar 

el 3% del presupuesto del proyecto 

Cumplir la estrategia de analisis de riesgos 
Cumplir con las esrategias establecidas 

oportunamente 

Cumplir con las acividades que abarcan el 

80% del presupuesto 

Seguimiento a las avtividades determinadas 

en el analisis Pareto. Deben cumplirse con 

exactitud 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.2. Conclusiones 

La industria de la construcción es uno de los pilares de la economía de cualquier país, 

por el número de empleos directos e indirectos que genera; así ́ como la cantidad de 

materiales, maquinaria e insumos de todo tipo que se ven envueltos en tan importante 

rubro, en el Ecuador al igual representa un importante sector que dinamiza la economía. 

El sector de la construcción es un pilar fundamental en la economía nacional que ha 

experimentado grandes cambios en los últimos años, actualmente se encuentra 

recuperándose de problemáticas económicas y legales, tales como la ley de Plusvalía, 

necesitando estrategias que reactiven este eje económico. 

En las constructoras de los cantones Quito y Rumiñahui no existe un referente de la 

utilización de la herramienta Curva de Aprendizaje como un método para la determinación 

de costos de sus actividades productivas y mucho menos de precios de sus productos. 

 

Las constructoras no manejan un enfoque amplio en lo que es análisis de costos en 

general, lo que les lleva a no saber presupuestar, determinar y gestionar sus costos de 

producción, ocasionando una debilidad en las mismas. 



139 

 

La mayoría del personal de las constructoras no logran identificar los procesos 

generadores de valor de las mismas, y los estándares de trabajo que van direccionados 

con la planificación y los objetivos empresariales. 

  La herramienta Curva de Aprendizaje permite establecer estándares de mano de 

obra, que es un paso importante hacia la profesionalización de las actividades de mano 

de obra y a la a la facilidad de establecer los costos de mano de obra y los 

presupuestos, contribuyendo a la asignación de recursos y a la programación.  

 Estratégicamente la implementación y seguimiento de La Curva de Aprendizaje, 

facilita determinar los cambios volumen-costo de las cantidades de obra lo que permite 

evaluar la actuación de la empresa y de la industria de la construcción.  

La fuerza laboral del sector de la construcción en nuestro país posee un clima laboral 

de alta incertidumbre , ya que la contratación fija y a largo plazo no es la mas utilizada 

por parte de  las constructoras, teniendo un alto índice de rotación del personal entre 

proyecto y proyecto lo que dificulta la optima capacitación y seguimiento de su 

desempeño laboral. 

5.3. Recomendaciones    

Asegurar por parte del gobierno, un ambiente económico, social y legal estable para 

el desarrollo y crecimiento de los sectores productivos , ya que estos son los encárganos 
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de dinamizar las economías siendo fuentes generadoras de empleos en todos los niveles 

. 

Proponer estrategias de reactivación económica pare el sector de la construcción 

fundamentados en la creación de valor para los clientes, basados en la capacitación , 

estabilidad y empoderamiento del talento humano así como el mejor aprovechamiento de 

las diversas tecnologías existentes , restructuración de procesos y manteniendo un 

control y mejoramiento continuo en todos los niveles empresariales. 

 

Implementar un modelo de Curva de Aprendizaje en las constructoras de los cantones 

Quito y Rumiñahui con el fin de aprovechar de mejor manera los recursos tecnológicos, 

económicos y humanos ; para poder disminuir costos de producción y dicho ahorro 

trasmitirlo a los precios de mercado de las construcciones , consiguiendo mayor 

competitividad. 

Presupuestar costos de producción, con un enfoque de presupuesto flexible a las 

diferentes líneas de producción, debido a que las constructoras no pueden estimar de 

una manera confiable el volumen de producción que manejan. 

Determinar y analizar la cadena de valor de las constructoras, con el fin de eliminar 

actividades o procesos que no agreguen valor a la misma, pero que si generan costos y 

poder redefinirlos. 



141 

 

Establecer en las empresa del sector de la construcción estándares de rendimiento y 

productividad principalmente de mano de obra , siendo el recurso humano uno de los 

factores de incidencia en este sector , para de esta forma mantener un mejor control y 

aprovechamiento de los recursos . 

Analizar los factores de influencia para el ambiente empresarial y las posibilidades de 

aumentar la productividad empresarial con la colaboración de reestructuras internas , 

logrando de esta forma una expansión del campo de acción en mercados amplios y 

competitivos. 

Efectuar contrataciones de plantillas de trabajadores con proyección de 

profesionalización , con estabilidad y visión a largo plazo , tiempo en el cual la 

capacitación y estabilidad laboral  continua permitirá a las constructoras definir procesos 

concretos de trabajo , así como tiempos de producción y utilización real de recursos , 

planificando así de mejor forma la inversión necesaria y por su puesto la rentabilidad a 

obtener culminados los procesos necesarios. 
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