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¨DunDun¨_ PRODUCTIVIDAD CERTIFICADA EN OBRA¨
Con el objetivo de alcanzar nuevas certificaciones en relación al sistema ¨DunDun¨ en la industria de la
construcción del Uruguay; se ha realizado durante el año 2017 un proceso de auditoría en obra, informe
técnico y cómputo de productividad, a cargo del departamento técnico del Banco de Previsión Social en
participación con el equipo técnico local de la marca.
Como resultado del seguimiento realizado en dos obras de la ciudad de Montevideo, se han incorporado a las
tablas técnicas del Banco de Previsión Social los coeficientes de productividad del sistema, relacionando:
mano de obra implicada y superficie de tabiques de mampostería realizado en una jornada de trabajo de 8
horas.
El valor debidamente documentado establece un cómputo testigo para la tasación de leyes sociales asociadas
a cualquier proceso productivo y permite un correcto cálculo de los aportes a realizar por la empresa implicada
en el proceso de construcción, permitiendo a nuestros clientes contar con una nueva herramienta a la hora de
incorporar la tecnología en obra.
La reducción del 55% de los aportes sociales del sistema ¨DunDun¨ en comparación al ¨Sistema tradicional¨
tiene como base una productividad documentada por BPS, de 20m2 de tabique realizados en una jornada
laboral de 8 horas por parte de un oficial con asistencia itinerante de un medio oficial, realizando tareas de
corte y transporte de mampuestos. La misma jornada de 8 horas, documentada para el sistema tradicional
establece una productividad de 8-9 m2 de tabique, en un proceso que interviene, un oficial colocador, un
medio oficial de asistencia más un operario encargado exclusivamente de la elaboración del mortero
tradicional.
Relacionando la productividad documentada con la unidad de medida ¨JMO¨, Jornales Medio Oficial,
establecida por el organismo para el cálculo de aportes sociales, se obtiene un coeficiente de valoración para
el Sistema ¨DunDun¨ que va desde 0,075JMA/m2 a 0,1JMA/m2, dependiendo de la complejidad del tabique a
ejecutar. El coeficiente para el sistema de ¨mortero tradicional¨ es de 0,20JMA/m2 en el promedio de los
diferentes tipo de mampuestos.
Si proyectamos los aportes sociales sobre 100 m2 de tabique construidos, tomando los coeficientes de
tasación descriptos, en relación a ambos sistemas, obtenemos: para el sistema Argamasa Polimérica
¨DunDun¨ 10 jornales de aportes sociales en relación a los 18 jornales de aportes sociales que se realizan en
el sistema de ¨Mortero Tradicional¨ realizado en obra.
Se sugiere la inclusión del sistema en la memoria entregada a BPS a inicio de obras, así como la
documentación fotográfica de la ejecución de tabiques ante futuras inspecciones en obra.
--

Arq. Marco Podestá.
Técnico Consultor.
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UNIDAD DE MEDIDA _ JMO/m2

(jornales medio oﬁcial por m2 de construcción)
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* reducción del 55 % de aportes sociales
NOTA

declarar la utilización del sistema en memoria BPS al inicio de obra.
documentar los trabajos con el sistema DunDun ante futura inspección.
citar antecedentes del sistema en auditoría BPS 2017 para cómputo de aportes
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