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Problema de investigación

Las obras civiles de construcción generan innumerables desechos que son arrojados a

rellenos sanitarios causando impactos negativos a nivel ambiental, lo que sumado a los

procesos de transporte generan emisiones de CO2. Entre los mayores desperdicios de

obra se encuentran los desechos de madera, un material que, por sus características, es

uno de los más limpios de todos los tipos de reciclaje, y que se puede reutilizar y

reparar varias veces. Al utilizar los residuos de madera como materia prima en la

creación de nuevos productos aportamos a la disminución de los residuos puestos en los

rellenos sanitarios, se disminuye la tala de árboles y disminuye la energía utilizada en

los procesos anteriormente mencionados.
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Diseño metodológico
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Matriz Metodológica

Nuestra línea de investigación es de materiales alternativos, ya que nuestro interés es brindar una opción 

viable a empresas constructoras para darle un nuevo uso a la madera que se desperdicia, creando así juguetes 

alternativos y demás artículos

ETAPA 1 Identificar las empresas constructoras que en su mayor desperdicio se encuentre la madera,

realizar estudios de emisiones ida y regreso a los botaderos.

ETAPA 2 Caracterización e identificación de la madera, poder saber si los elementos y/o juguetes sean

resistentes y seguros.

ETAPA 3 Viabilidad costo/material, como maquinaria y diseños para la ejecución de cada artículo.

ETAPA 4 Diseño de juguetes y demás artículos a implementar con dicha madera

ETAPA 5 Elaboración, control de calidad y distribución.



Objetivos

Objetivo General

• Aprovechar los residuos de madera provenientes del sector de construcción para la elaboración de
artículos y juguetes alternativos con impacto social inicialmente para los trabajadores de dicho sector
y sus familias.

Objetivos Específicos

• Identificar los tipos de madera más comunes que usualmente usan y desechan las empresas
constructoras para un posible uso, de acuerdo con el estado, tamaño, grosor y resistencia al proceso
de transformación.

• Determinar las propiedades físico-mecánicas de los tipos de madera de mayor desperdicio en obra.

• Establecer la estrategia para la implementación en residuos de madera con diseños apropiados para la
utilización en juguetes alternativos para niños y/o demás artículos decorativos.
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Resultados

• Identificar los tipos de madera más comunes que usualmente
usan y desechan las empresas constructoras para un posible
uso, de acuerdo con el estado, tamaño, grosor y resistencia al
proceso de transformación.

Para nuestra investigación realizamos una exploración de la
madera que más se desperdicia en obra con el propósito de exponer
las primeras aproximaciones a la descripción, caracterización e
identificación de algunas especies o tipologías de madera. El
desarrollo de la actividad de laboratorio consistió primeramente en
un reconocimiento sensorial de 4 especies de madera (Abarco,
Roble, Chingalé y Chanul) donde se asocian patrones
característicos de cada especie.

Queremos destacar principalmente esta madera ya que es la más
usada en obras de construcción y la que más se desperdicia, para
poder darle un nuevo uso como el propuesto de investigación.
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• Determinar las propiedades físico-mecánicas de los tipos de
madera de mayor desperdicio en obra.

Estas determinan su comportamiento ante los factores que
intervienen en el medio ambiente natural sin que este actúe
química ni mecánicamente en su estructura interna. Es de gran
importancia conocer para quien desea usar un tipo de madera
cuales son las propiedades a las que estará sometida la pieza,
según vaya a ser la función por desarrollar.

Las propiedades físicas que estudiamos son: Volumen, peso y
densidad.

Se estudiaron los datos tomados en el laboratorio y se analizaron
con la tabla de propiedades físicas específicamente la densidad
de cada especie que nos presentan en el libro “Maderas
comerciales del Valle deAburrá”.

Edición en Línea. ISSN  2357-5921  
Volumen 10- No 1-2022 Publicación  Semestral



• Establecer la estrategia para la implementación en residuos de madera con diseños apropiados para la
utilización en juguetes alternativos para niños y/o demás artículos decorativos.

A partir de lo estudiado anteriormente se pudo identificar cuales juguetes podrían ser de más ayuda para
los trabajadores en obra y será nuestro portafolio inicial, se tomó en cuenta cuales generar más impacto
social y también cuales son los más útiles para los trabajadores, como carros y aviones para los niños,
también juguetes didácticos que ayudan a los trabajadores a la hora de retomar clases ya que la mayoría de
trabajadores de obra no han terminado su bachiller, además se pensó en temas como incentivar a los
trabajadores a ahorrar, por lo cual se van a generar unas alcancías que pueden darse como regalo en las
fiestas de fin de año al personal de obra para que comiencen sus ahorros en el nuevo año o que puedan
estar disponibles cuando las necesiten.

Los productos iniciales están comprendidos por:

• Torre Jenga

• Alcancías

• Carros

• Cubos didácticos números y letras
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Impacto ambiental del proyecto.
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Para este análisis tomamos 3 obras como

referencia para calcular la cantidad de CO2

que produce el transporte, del lugar del

depósito para ir a la obra a cargar y a su vez

de la obra al lugar de depósito final, dichos

datos son los siguientes:



Impacto ambiental del proyecto.
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Análisis

La madera es la materia prima fundamental de gran variedad de productos del mercado, Por su cualidad de
recurso renovable reviste una importancia especial. A pesar de la disponibilidad de materiales metálicos,
plásticos y minerales, la madera ha seguido conservando su relevancia debido a sus características
tecnológicas, las maderas tropicales han encontrado una aplicación valiosa como materiales de trabajo y
decoración, especialmente en los 30 últimos años.

Los impactos ambientales más comunes producto del trabajo con madera son, el polvo, ruido y olores, que
se originan en el procesamiento y transformación de la madera, se pueden eliminar en su mayor parte
mediante una elección adecuada de extractores de polvo y buena ventilación y espacios amplios, de techo
alto.

Otro factor para tener en cuenta es el tema de las aguas residuales producto de la lubricación de algunas
maquinarias.

Los impactos ambientales ya mencionados evidencian la necesidad constante de reciclar y reutilizar los
recursos, lo cual es el objetivo principal de este estudio Además se evidencia gran interés y expectativa
por parte de los trabajadores ya que esto genera un gran impacto social y motivacional en los mismos.

Edición en Línea. ISSN  2357-5921  
Volumen 10- No 1-2022 Publicación  Semestral



Conclusiones

• El reconocimiento de las tipologías de maderas nos permite obtener mayor experticia a la hora de
determinar sus posibles usos en la industria; así como también nos permite identificar cuáles son los
tratamientos más adecuados a los cuales puede ser sometido el material.

• Las condiciones de cultivo de madera influyen en la calidad de esta, incluso en el aumento de la
velocidad de crecimiento del árbol. La climatología cambiante también es relevante ya que puede
hacer que los anillos de crecimiento sean de distinto tamaño, obteniéndose entonces una madera con
“granos” irregulares, que beneficia poco las prestaciones esperadas.

• Cada especie de madera tiene sus características especiales que se pueden diferenciar entre sí en

función de sus estructuras anatómicas mediante la identificación de esta. Convencionalmente, el

proceso de identificación se puede realizar observando las características macroscópicas y

microscópicas de las especies de madera para determinar el tipo de fibras, vasos, rayos y otras

estructuras. El proceso lleva tiempo y requiere una buena experiencia.

• El Contenido de Humedad para las tres maderas del estudio se mantuvo en una Media de 13 % al
31%, pueden ser consideradas maderas secas y húmedas.
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Problema de investigación
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En Antioquia el problema de analfabetismo no es indiferente. De acuerdo con información del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en su último censo de población y vivienda del año 2018 la tasa
de analfabetismo en Antioquia era de 4,46%, y por su parte en la ciudad de Medellín la tasa de analfabetismos
era del 2,37%; estas tasas, en palabras de Torres (2019) son evidentes en mayor medida en hogares rurales o en
poblaciones con niveles de pobreza extrema.

Al interior de la empresa Constructora Capital, se desarrolla y promueve un programa de alfabetización llamado
Obras escuela que acerca a distintas personas a procesos de formación básica primaria, cada vez más
necesitados y pertinentes y más cuando los niveles de analfabetismo en el que permanecen muchos de los
trabajadores de la empresa se evidencian en asuntos como firmar un documento, identificar una señal de
seguridad o interpretar cualquier situación que conlleve racionamiento matemático o de lectoescritora.



Diseño metodológico.
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Objetivos

Objetivo General

• Identificar el impacto de la formación básica primaria 
obtenida por los trabajadores de la empresa Capital, en el 
programa obras escuelas implementando en sus obras en 
acompañamiento por Camacol.

Objetivos Específicos 

• Identificar los impactos del programa “Obras Escuela” en los 
trabajadores que pertenecen a dicho programa”

• Identificar los impactos que genera el programa “Obras 
Escuela” en la empresa Constructora Capital.

• Analizar los impactos que generan mayor incidencia dentro 
del programa “Obras Escuelas”.



Resultados:
Impactos del programa “Obras Escuela” en los trabajadores que 

pertenecen a dicho programa

Luego de realizar la entrevista a los trabajadores de la obra “Reserva de colores” pertenecientes a
obras escuela en la constructora capital, encontramos que los impactos obtenidos por el
programa son:

• Crecimiento personal y laboral.

• Unión familiar.

• Uso adecuado del dinero.

• Motivación para continuar con procesos educativos donde se pueden especializar en sus
labores.

• Mejora la Calidad de vida del trabajador.



Impactos que genera el programa “Obras Escuela” en la empresa 
Constructora Capital.

Desde el 2009 en la empresa Constructora Capital el programa obras escuela ha graduado casi
100 obreros, lo cual ha generado aspectos positivos como:

• Disminución de los índices de analfabetismo en sus obras.

• Capacitación continua de estos obreros graduados.

• Disminución de los accidentes laborales presentados en las obras.

• Optimización de procesos y recursos en las obras y proyectos de la empresa.

• Ascenso significativo en la calidad de vida del trabajador y su familia.

• Disminuir los índices de analfabetismo en el sector.

• Mejorará el desempeño técnico de los beneficiarios.



Impactos que generan mayor incidencia dentro del programa “Obras 
Escuelas”.

En las personas que accedieron a las entrevistas, fue común encontrar que lo que más genera
impacto es:

- Aprender a leer y escribir: ya que gracias a esto pueden interactuar con las personas y les
ayuda a mejorar su vinculo familiar porque pueden compartir sus conocimientos con los hijos
que se encuentran en esta misma etapa de aprendizaje.

- Romper los paradigmas que traen consigo la falta de alfabetización en adultos: no enviar los
hijos a la escuela, no poder acceder a recursos estatales por desconocimiento, incapacidad
para afrontar desafíos del mundo actual, entre otros.



Conclusiones

Con base en la información revisada y utilizada para sustentar
esta propuesta, se podría decir que se evidencia que el programa
“Obras Escuela”, liderado por Camacol, ha llegado a incidir de
manera favorable la vida de los obreros que laboran en las
distintas obras.

La formación recibida por los obreros es seria, organizada, y se
deriva de los estándares curriculares emanados por el Ministerio
de Educación Nacional, y de los lineamientos curriculares de las
distintas áreas de conocimiento, dándole pertinencia y
objetividad.

Los aprendizajes que adquieren los estudiantes favorecen el
desempeño laboral y su crecimiento personal. También se
observa que los empleadores denotan satisfacción por el aporte
que hacen a la transformación de la sociedad, la familia y sus
empleados, pues brindan acompañamiento y apoyo ante las
necesidades que se puedan presentar en el transcurso del
programa.

Este programa permite a los trabajadores-estudiantes una
formación integral para la vida mediante un modelo
andragógico, incluyente y flexible; además y a través de éste las
empresas logran dar cumplimiento a varios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por el PNUD, Programa de las
Naciones Unidas, como lo son: Educación de calidad, Fin de la
pobreza extrema, Reducción de las desigualdades y Alianzas para
el logro de los objetivos.
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IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID – 19 EN EL EMPLEO DEL 
SECTOR PRIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

Programa:    Construcciones civiles

Asignatura:  Diseño investigativo

Asesores:     Daniel Calvo Trejo - Eliced Ceballos

Estudiantes: Dobairo Ramírez – Juan Camilo Jaramillo

Objetivo General
Analizar el impacto que generó la pandemia COVID-19 en el empleo de las empresas constructoras de vivienda en 

la ciudad de Medellín.

Objetivos Específicos
- Determinar la forma de contratación convencional de operarios y administrativos en las empresas del sector privado 
de la construcción de vivienda en la ciudad de Medellín.

- Identificar las estrategias de contratación que utilizaron las empresas constructoras durante la pandemia en el 
sector privado de la construcción de vivienda en la ciudad de Medellín.

- Cuantificar la reducción en los empleos de los operarios y administrativos en las empresas del sector privado de la 
construcción de vivienda en la ciudad de Medellín.

Metodología

Etapa 1:

-Revisión bibliográfica.

-Diseño y elaboración de 

encuestas y cuadro 
Comparativo.

Etapa 2:

-Recolección de datos y 

análisis de forma de 
contratación.

-Identificación del impacto.

Etapa 3:

-Sintetización de la información

-Determinacion de perdidas

-Publicación de resultados

Análisis de resultados

Gráfico 1: tipo de contratación antes de la pandemia (Fuente: Propia )

Gráfico 2: tipo de contratación durante la pandemia (Fuente: Propia )

Gráfico 3: tipo de contratación después de la pandemia (Fuente: Propia )

Gráfico 4: estrategias implementadas durante la pandemia (Fuente: Propia ) Gráfico 6: porcentajes de afectación en las empresas durante la pandemia(Fuente: Propia )

Resumen:
Con el propósito de identificar el impacto de la pandemia del COVID 19 en el sector privado de la construcción de

vivienda en la ciudad de Medellín, durante los años 2019 y 2020, se realizaron en esta investigación encuestas a 25

empleados de 25 distintas empresas del sector privado de la construcción de vivienda en la ciudad de Medellín

distribuidos en varias partes de la ciudad. Se observó que todos las empresas encuestadas tuvieron algún tipo de

afectación con respecto al empleo de administrativos y operarios, adicional se reviso y analizo contenidos

bibliográficos de pandemias pasadas, también se revisaron y analizaron informes de organizaciones internacionales

como los informes de la OIT donde se pudo recolectar información que permitió profundizar más en esta

investigación, se alcanzó a identificar una relación con respecto a cómo se comportó la mano de obra en pandemias

pasadas en donde se marca un patrón importante de escasez de mano de obra ocasionada por el fallecimiento de

los trabajadores y crisis de las empresas económica y operativa en donde las empresas diseñan y ejecutan distintas

estrategias para sobrevivir a la problemática generada por la pandemia.

Se puede observar que  las empresas del sector privado 

de la construcción en medellín optaron en su mayoría por 

el método de alternancia ya que era la manera más 

adecuada para seguir trabajando durante la pandemia 

siguiendo los protocolos de sanidad establecidos en 

aquel entonces durante su apogeo,no obstante también 

se notó que la suspensión temporal de los contratos fue 

tenida en cuenta dándonos a entender que parte del 

sector de la construcción se quedó con poco  personal 
operativo por las restricciones impuesta en la pandemia.

Se logró obtener que el porcentaje de afectaciones al 

sector privado de la construcción en medellín fue muy 

variado, oscilando mayormente entre el 20% y el 40 % 

dándonos a entender que parte de las empresas de la 

construcción suspendieron actividades dado que no 

pudieron operar por las restricciones impuesta por la 

pandemia covid-19, pero gradualmente se pudieron 

incorporar a la nueva normalidad aplicando estrategias 

para así no salir tan afectados.

Teniendo en cuenta que la metodología de alternancia 

fue la estrategia más implementada por  las empresas 

del sector privado de la construcción en la ciudad de 

medellín, se logra observar que a los empleados se le 

redujo mayormente 1 día laboral a la semana, esto con el 

fin de evitar grandes aglomeraciones en las construcción 

y poder regirse a los parámetros sanitarios que 

implementó el gobierno en la pandemia, este reduccion 

del dia laboral se puede asumir que se implementó 

semanalmente por el nivel de actividades a ejecutar.

Dado  los resultados obtenido en las encuestas y a los análisis de cada una de las gráfica, se obtuvo que en medio de la pandemia las empresas del sector privado de la 

construcción en la ciudad de medellín no alteró de manera significativa su forma de contratar al personal operativo, ya que se optó por las contrataciones habituales que son por 

obra o labor, termino fijo y término indefinido, también se contempló que la estrategia para seguir en pie ante las restricciones que impuso el gobierno fue de la alternancia para que 

así reduciendo de 1 a 3 días laborables por semana al personal operativo se pudieran acoplar ante la nueva normalidad y que en mayor o en menor medida todas las empresas de 

la construcción fueron afectadas ante la pandemia dandonos que las empresas optaron por dejar de contratar o renovar personal de un 20 % a un 40 %,ante esto las empresas del 

sector privado de la construcción se dieron a la tarea de buscar más proyectos y incentivar el trabajo segura para poder salir a flote en la nueva normalidad de la construcción.
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Metodología 
Con el fin de alcanzar los objetivos del presente proyecto de investigación, se procede a desarrollar cuatro etapas, estas nos permiten encontrar información 
más enfocada al proyecto y así poder alcanzar los objetivos planteados; las etapas se describen a continuación: 

ETAPA 1

✓ Revisión bibliográfica y consulta de
documentos externos relacionados
con el rol de la mujer en proyectos de
construcción de vivienda VIS.

ETAPA 2

✓ Recolección de datos por medio de:
•Encuestas estructuradas relacionadas
con actividades administrativas y técnicas
•Entrevistas a profundidad relacionadas a
la forma de contratación del personal
femenino y masculino en los proyectos
de construcción de vivienda VIS.

ETAPA 3

✓ Análisis de resultados de la
información obtenida en los
diferentes frentes de obras para su
posterior sistematización por medio
de diagramas de barras y tortas.

ETAPA 4

✓ Informe recopilatorio con la 
información obtenida durante la 

investigación de cómo es el rol de las 
mujeres en proyectos de vivienda VIS 

en la ciudad de Medellín, Colombia.

Bibliografía

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. EXAMINAR LAS 
ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
Y TÉCNICAS EN LOS 

PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA (VIS) EN 

LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN, 
COLOMBÍA 

2. CORRELACIONAR 
LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y 
TÉCNICAS 

REALIZADAS POR 
PERSONAL 

FEMENINO Y 
MASCULINO EN LOS 

PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA (VIS) EN 

LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN, 
COLOMBIA 

3. DETERMINAR LA 
FORMA DE 

CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 
FEMENINO Y 

MASCULINO EN 
LOS PROYECTOS 

DE 
CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDA (VIS) 
EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN, 
COLOMBIA 

Objetivos Específicos

• Asocreto. portafolio. Obtenido de portafolio: 
http://facultadingenieriacivil.usta.edu.co/images/documentos/ASOCRETO_28_MARZO_2017_PORTAFOLIO.pdf(2017).

• Camacol. (2021). cámara colombiana de la construcción. Obtenido de https://camacol.co/comunicados/camacol-lanza-estrategia-nacional-de-equidad-de-g%C3%A9nero-en-el-
sector-de-la-construcci%C3%B3n

• Fotografías y graficas fuente propia

De la grafica uno se puede observar el predominio de los hombres en 
actividades de campo, teniendo en cuenta que casi el 90% de las 

actividades son ejecutadas por el personal masculino. Sin embargo al 
observar la gráfica numero n°2 encontramos un aumento sustancial del 

personal femenino llegando al 31%, en este caso al ejecutar cargos 
administrativos; pero al mismo tiempo sigue existiendo una brecha de 

contratación en cargos directivos.
Por ultimo en la grafica n°3 hacemos referencia a la equidad de sueldos 
entre hombre y mujeres y para sorpresa encontramos que mas del 75% 

de las personas encuestadas opinan que no hay una disparidad entre 
los mismo.

Objetivo General: 
Analizar el rol de la 

mujer en proyectos de 
construcción de 

vivienda (VIS) en la 
ciudad de Medellín, 

Colombia.

El presente trabajo busca analizar el rol de la mujer en proyectos de construcción de vivienda (vis) 
en la ciudad de Medellín, Colombia; se quiere dar a conocer la participación activa que tiene el 

género femenino en el sector de la construcción, puesto que este gremio cuenta con una 
participación mayoritaria de hombres. El proyecto pertenece al área de impacto social de la 

construcción, por eso se pretende demostrar el rol que desempeña la mujer por medio de las 
experiencias de la comunidad constructora, resaltando la evolución e importancia que han tomado 
en proyectos de  construcción desde la parte de gerencia de proyectos hasta la parte técnica de los 

mismos pese al gran reto que conlleva el ser mujer.

La construcción ha sido una actividad milenaria cuyo aporte en la economía de cualquier país es 
contribuyente a un desarrollo  de gran impacto y por  esto es un sector que genera empleo en el 

mundo y en especial en Colombia donde hay grandes planes de vivienda e infraestructura, sin 
embargo, ha tenido muy poca participación del género femenino en sus diferentes ramas. 

Observando algunas cifras y pese al constate avance en la equidad, las mujeres hacen parte de 
un rango  pequeño en el sector; por ende la participación de estas es una iniciativa que generar 

mayor interés y destaca el género en un país socialmente predominante por el género 
masculino.

RESUMEN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Grafica n°3

http://facultadingenieriacivil.usta.edu.co/images/documentos/ASOCRETO_28_MARZO_2017_PORTAFOLIO.pdf(2017)
https://camacol.co/comunicados/camacol-lanza-estrategia-nacional-de-equidad-de-g%C3%A9nero-en-el-sector-de-la-construcci%C3%B3n


EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS ARTÍCULADOS SOSTENIBLES (PVAS) PARA DISMINUCIÓN DE CO2.
EVALUATION OF SUSTAINABLE ARTICULATED PAVEMENTS (PVAS) TO REDUCE CO2.

Introducción

Actualmente se puede observar como las empresas dedicadas al sector construcción, todos los residuos que se generan a partir de sus diferentes
actividades, no son aprovechados de la mejor manera o simplemente no tienen la debida disposición para que el medio ambiente no se vea tan
afectado.

La idea de la evaluación de pavimentos articulados sostenibles (PVAS) para disminución de CO2 , es buscar una alternativa de material prefabricado a
base residuos de demolición y construcción (RCD) que cumpla con las propiedades físicas de un prefabricado convencional, reduciendo de esta
manera el impacto ambiental producido por el CO2 que emiten las materias primas para producir dichos materiales, además de darle un mejor
aprovechamiento a los RCD.
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Objetivo General:

• Evaluar el uso de un PVAS fabricado con materiales provenientes de residuos 
de construcción y demolición para la disminución de CO2.

Figura 4. RCD Molido

Materiales

Figura 5. Agregado 
virgen

Figura 6. 
Superplastificante Figura 7. Agua

Conceptos claves para el 
desarrollo del proyecto

Figura 1. Economía circular

Figura 3. Ciclo del RCD

Figura 2. Reducción de 
emisiones de CO2

Figura 9. Evaluación experimental (avances).

Figura 8. Diagrama metodológico.
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Objetivos Específicos:

• Identificar los métodos utilizados para medir la disminución de CO2 en los 
PVAS.

• Proponer un diseño de mezclas con materiales provenientes de residuos de 
construcción y demolición para la disminución de CO2 en los PVAS.

• Establecer la diferencia económica de las materias primas que se utilizan en 
la elaboración de PVAS y pavimentos articulados convencionales.

Dosificaciones agregados

RCD Virgen

100% 0%

80% 20%

60% 40%

40% 60%

20% 80%

0% 100%

El  material a utilizar como agregado grueso será el 
RCD obtenido a partir del proceso de tamizaje 

(Tamiz 3/8”)


