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El proyecto tiene como finalidad realizar el seguimiento y análisis de los rendimientos de obra, 
construcción proyecto Whithe Country Club, municipio de Villa Rosario Norte de Santander. Se 
elabora un proyecto con modalidad de trabajo dirigido a través del método descriptivo, investigativo y 
observación directa, procedimiento que se aplica en los trabajos de campo y oficina. En los resultados 
se realiza el seguimiento de las actividades en obra de cimentación. Seguidamente, se establecen 
parámetros para la medición de los niveles de productividad de proyectos en construcción, avances de 
obra y consumo de tiempo. Se identifican resultados de rendimientos y consumos de mano de obra. 
Igualmente, se analiza el costo del personal utilizado para cada actividad. Así mismo, se compara cada 
uno de los rendimientos de las actividades propuestas con respecto a los precios dados por el 
contratante. Finalmente, se calculan precios unitarios reales y se comparan con los suministrados por 
la entidad contratante. 
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	El proyecto tiene como finalidad realizar el seguimiento y análisis de los rendimientos de obra, construcción proyecto Whithe Country Club, municipio de Villa Rosario Norte de Santander. Se elabora un proyecto con modalidad de trabajo dirigido a través del método descriptivo, investigativo y observación directa, procedimiento que se aplica en los trabajos de campo y oficina. La población corresponde a las obras que maneja la empresa JZ Diseño y Construcción. Se toma como muestra la mano de obra del proyecto White Country Club, ubicada en el Municipio de Villa Rosario Norte de Santander. En los obejtivos se realiza el seguimiento de las actividades en obra de cimentación de 12 Módulos del proyecto White Country Club. Seguidamente, se establecen parámetros para la medición de los niveles de productividad de proyectos en construcción, avances de obra y consumo de tiempo en las actividades en estudio. Se identifican resultados de rendimientos y consumos de mano de obra. Igualmente, se calcula la duración de las actividades realizadas. Se analiza el costo del personal utilizado para cada actividad mencionada. Así mismo, se compara cada uno de los rendimientos de las actividades propuestas y a los rendimientos reales con respecto a los precios dados de mano de obra por parte de la entidad contratante con respecto a la entidad contratista. Finalmente, se calculan precios unitarios reales y se comparan con los suministrados por la entidad contratante y la revista comercial Construprecios para definir los costos reales de mano de obra.
	The project aims to carry out the follow-up and analysis of work performance, construction project Whithe Country Club, municipality of Villa Rosario Norte de Santander. A project with the modality of work directed a crossing of the descriptive, investigative method and direct observation, the procedure that is applied in the field and office work. The population corresponds to the works maintained by the company JZ Diseño y Construcción. It is taken as an example of the work of the White Country Club project, located in the Municipality of Villa Rosario Norte de Santander. In the obejtivos the activities in the foundation work of 12 modules of the White Country Club project are monitored. Next, the parameters for the measurement of the levels of production of projects in the construction, progress of work and consumption of time in the activities under study are established. Results of yields and labor consumption are identified. Likewise, the duration of the activities carried out is calculated. The cost of personal use is analyzed for each activity mentioned. It also compares each of the yields of the proposed activities and the actual yields with respect to the prices of labor data by the contracting entity with respect to the contracting entity. Finally, real unit prices are calculated and compared with those supplied by the contracting company and the Construprecios commercial magazine to define the actual costs of labor.
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