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E

Producir socialmente el hábitat y la vivienda requiere un
proceso minucioso de planificación, que se complementa
con una eficiente y efectiva participación de las familias, en
donde la organización para la construcción es fundamental
para cumplir con cada actividad constructiva que se realiza
en el proyecto de vivienda.
Lo más conveniente es la aplicación de los conceptos
desde el contacto inicial con el grupo. Que el grupo desde
inicio conozca en que consiste en los compromisos que
deben asumir.
En este tipo de procesos, el aporte de las familias es fundamental, en este sentido es necesario diseñar una estrategia de participación que se vea respaldada en un plan de
aporte de mano de obra que define cómo las familias realizaran la autoconstrucción asistida. En este se estipulan las
condiciones necesarias que deben de cumplir las familias
en las actividades constructivas que requieran de una participación activa de estas.
Los proyectos de vivienda que se desarrollan bajo la modalidad de autoconstrucción asistida, permiten organizar
y controlar el proceso de PSHV desde el punto de vista
constructivo, social, administrativo, financiero y ambiental.
Además, las familias que producen socialmente su vivienda, tienen la posibilidad de darle más valor a sus habilidades personales, colectivas y comunitarias.
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1. ¿QUÉ ES EL PLAN DE
APORTE DE MANO DE
OBRA?
El Plan de Aporte de Mano de Obra (PAMO), le da un valor importante al trabajo que las familias puedan realizar en la organización
y ejecución del proceso constructivo. Esta participación permite el
acceso de estas, a una solución de vivienda que se ajusta a sus
posibilidades socioeconómicas.
Cada una las actividades tiene un costo de mano de obra. Si se
gestiona la ejecución constructiva de la actividad, sea por esfuerzo
propio de trabajo o por la contratación, este costo será reflejado
en la planificación y en los costos finales de la obra. La realización
de las actividades convenidas en el Plan serán responsabilidad
inmediata de los/as asociados/as.
El plan de aporte de mano de obra es una guía de planificación
del aporte de horas, esto no quiere decir que durante el transcurso del proyecto no surjan dificultades y/o se detecten nuevas
necesidades en las que
se requiera implementar nuevas acciones
que implican un
trabajo comunitario organizado que permita solventar
eficientemente
las situaciones
imprevistas.

2. ¿ PARA QUÉ SIRVE?
El plan de aporte de mano de obra es considerado como un pilar
en la aplicación de la metodología de autoconstrucción asistida y
ayuda mutua, ya que posibilita hacer más accesible el monto de
solución de la vivienda , gracias a la participación de las mismas
familias.
Generalmente los gastos de la autoconstrucción asistida son menores que los de las viviendas de similar calidad, pero realizadas
por contratistas. La reducción del costo de la construcción depende
de la organización del grupo, del tamaño del proyecto, del número
de familias y de forma especial, de la cantidad y calidad de horas
que las familias puedan aportar.
De la mano de la autoconstrucción asistida, se encuentra la ayuda
mutua (autoconstrucción asistida + ayuda mutua = autoproducción)
que es un método de trabajo en el que todos los esfuerzos y acciones se dirigen hacia el logro de los objetivos y metas establecidas
en el proceso de PSHV.
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3. ¿CÓMO SE ORGANIZA
DE MANO

EL PLAN DE APORTE
DE OBRA?

Paso 1
El primer paso en la elaboración y aplicación del PAMO es promover y/o fortalecer cualidades que distingan la forma de ser y
actuar de cada uno de los integrantes de las familias que participan en el proyecto, mediante la promoción de valores, tales
como:
• Ayuda mutua: el acceso a una
vivienda digna sólo se puede lograr
con la unión de todas las familias
que integran el proyecto, el trabajo en conjunto permite lograr los
objetivos que tiene el grupo para
realizar exitosamente su proyecto
de vivienda.

• Responsabilidad: los/as asociados/as deben ser responsables
en el cumplimiento de los compromisos que asumen en relación al
proyecto, entre estos el aporte de
horas, ya que con sólo que una
familia no cumpla con su aporte,
esto puede afectar a la totalidad
del grupo, situación que se puede ver reflejada, en atrasos en la
planificación del proyecto y como
consecuencia inmediata puede
provocar cambios en el costo final
de la solución.
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• Solidaridad: los/as asociados/
as deben de mantenerse juntos y
apoyarse entre sí cuando se presentan situaciones imprevistas
que afectan el cumplimiento del
plan acordado, por ejemplo: la enfermedad de alguno de los asociados o el desinterés por participar.

• Equidad: Una de las condiciones básicas para que funcione la
autoproducción de las viviendas
es precisamente la equidad, ya
que el aporte de mano de obra
debe considerar la situación particular de cada familia, así como
los conocimientos, habilidades y
destrezas con que estos cuenten.
El aporte de mano de obra debe
ser equitativo para todos/as los/as
asociados/as, sin perder de vista la existencia de casos internos
especiales a los que el grupo les
debe brindar su apoyo; por ejemplo: los adultos mayores, mujeres
embarazadas; entre otros.
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TABLA DE ESTIMACION DE HORAS POR ACTIVIDAD
CONSTRUCTIVA DE UNA VIVIENDA de 46 M2

Paso 2
El PAMO debe
tomar en cuenta el inventario
de habilidades,
disponibilidad
y destrezas de
los/as asociados/as
en materia constructiva realizado
por FUPROVI. Esto
con .el fin de definir
qué tipo de actividades pueden ser
realizadas por los/as
asociados/as y cuáles
de estas por medio de la
contratación de mano de
obra calificada. Como importante
es la debida verificación para garantizarse
que puedan aportar su esfuerzo al proyecto.

Paso 3
FUPROVI, a través del ingeniero del proyecto, asesora
la realización del PAMO, este debe:
1. Indicar la distribución del tiempo requerido para
realizar cada actividad constructiva, por eso es importante contar como base con una tabla de horas
equivalentes por actividad constructiva, esta sirve como guía y se estima necesario cumplirla al
100%, dentro de los posibilidades del proyecto.
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PROYECTO:
UBICACIÓN:
DESCRIPCION

UNID CANT. EQUIV.
HORAS

Nivelación y limpieza de Terreno

Global

1

20,00

Colocación y nivelación de Formaleta para la losa

Global

1

10,00

Armado de Losa de Fundación

Global

1

42,00

Colado de Losa de Fundación y planchado de losa

Global

1

62,00

Paredes (Incluye Tubería Eléctrica Paredes y trazo)

Global

1

280,00

Columnas y mochetas, formaleteo y colado

Global

1

28,00

Viga Bloque, Cargadores

Global

1

25,40

Tapicheles, Viga Tapichel

Global

1

48,00

Estructura de Techo

Global

1

40,00

Cubierta de Techo y Hojalatería

Global

1

24,00

Colocación de lastre y compactación (Contrapiso)

Global

1

25,00

Banquinas

Global

1

10,00

Repellos y filos de las fachadas

Global

1

21,00

Aleros y precintas

Global

1

35,20

Instalación Pluvial Tuberías

Global

1

10,00

Instalación Sanitaria Tuberías

Global

1

17,00

Instalación Potable Tuberías

Global

1

8,00
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Colocación de tres Puertas con sus llavines

Global

1

37,00

Colocación de Vidrios y celosías

Global

1

9,00

Colocación de marcos de ventanas y puertas

Global

1

14,60

Pintura fachada Principal

Global

1

6,00

Fregadero y pila incluye confección de muebles

Global

1

26,40

Instalación Eléctrica (Entubado y Cableado y cajas, etc)

Global

1

50,00

Tanque Séptico

Global

1

64,00

Drenaje

Global

1

56,00

Piezas Sanitarias Inodoro y Lavamanos

Global

1

20,00

Columna de medidor y Acometida hasta Tablero

Global

1

38,00

Gradas y aceras de acceso

Global

1

32,20

Caja de Registro y acabados en Tuberías y Limpieza

Global

1

21,00

TOTAL 1.079,80 Horas
154,26 Mensuales
35,63 Semanales

La tabla anterior es solo una estimación para una vivienda de 46 m2 con
acabados mínimos con una losa de
fundación, la cual contempla ciertas
actividades de un proyecto en particular, como lo son tipo de vivienda, el
proceso constructivo, la topografía, la
ubicación y algo muy importante que
son las horas efectivas. Es muy importante que a las familias les quede muy
claro que el aporte de horas sirven al
proyecto siempre y cuando estas horas sean efectivas y productivas.
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Paso 4
Se tiene que definir la cantidad de horas semanales que debe
aportar cada familia , usualmente es un promedio de 30 horas semanales, se recomienda considerar los siguientes aspectos:
Restricciones de los domingos: se sugiere que la
participación sea obligatoria y que el aporte de horas que haga cada familia no sea contabilizado en
su compromiso semanal, sino más bien que sea un
aporte solidario al proyecto. En este sentido se desea
que haya claridad en la importancia del aporte familiar
entre semana y no sólo los fines de semana, considerando que se esperaría que el proyecto avance al
menos un 90% de lunes a viernes y un 10% los fines
de semana.
El aporte de horas los fines de semana: se sugiere
que se reconozcan solamente 10 horas por núcleo familiar el día sábado, el día domingo no contaría para
el aporte de horas (como se explicó en el punto anterior). Se recomienda un control estricto del aporte por
parte del Comité de Control de Horas, ya que podrían
darse situaciones en las que por ejemplo una familia
haga la totalidad del aporte semanal que
le corresponde el día sábado, está
situación no es conveniente porque
no sería equitativo, en relación al resto de familias y
ocasionaría problemas
en la programación por
actividades constructivas y consecuentemente, podría afectar el avance del
proyecto.
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Definir horarios y turnos para el aporte de horas:
esto permitirá organizar y programar, la realización de
las actividades constructivas según su nivel de complejidad, por ejemplo el colado de elementos estructurales requiere de el esfuerzo de muchas personas.
Tomar en consideración el aporte de un número
determinado de horas por familia de ayuda solidaria, que tiene como propósito ir a un fondo comunitario de horas como reserva en caso de problemas
que puedan presentarse (enfermedad, trabajo, viajes,
retrasos por mal tiempo, entre otros).

Se debe definir el mecanismo para aportar las horas y
el costo por hora. En este sentido, se debe considerar
que el aporte al trabajo de puede ser:
Directos: Si trabajan directamente los miembros del
núcleo familiar.
Indirectos: Si la familia busca a otra persona que lo
haga en su lugar.
Pago: Pagando el costo de la mano de obra.
Para FUPROVI cualquiera que sea la combinación que
seleccione la familia es válida, siempre y cuando cada
una cumpla con el aporte de horas comprometido semanalmente y de esta forma el proyecto no se atrase.

EJEMPLO DE HORARIOS Y TURNOS
DE TRABAJO EN EL PROYECTO “MI CASITA”
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. - 01:00 p.m. = 6 horas Diarias
Lunes a Viernes: 1:00 p.m. - 06:00 p.m. = 5 horas Diarias
Lunes a Viernes: 6:00 p.m. - 09:00 p.m. = 3 horas Diarias
(el horario nocturno se habilitará una vez que se cuenten
con las condiciones apropiadas para su ejecución)
Sábado: 7:00 a.m. - 5:00 p.m. = 10 horas diarias
DOMINGO OBLIGATORIO de 7:00 am - 2:00 pm

Nombre de la familia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

TOTAL
HORAS

7:00 a.m.
2:00 p.m.
OBLIGATORIO

Brenes Castro

Morales Sibaja
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A continuación se presenta un ejemplo de la boleta de reporte y
control del aporte de horas.
ASOCIACION DE VIVIENDA:
ASOCIADO/A #:

BOLETA DE HORAS DE TRABAJO SEMANAL
Asociado/a:
Cédula Nº:
Teléfono:

Cónyuge:
Cédula Nº:
Teléfono:

SEMANA DEL
Fecha Nombre

AL

DEL MES

Fecha Cédula Hora de
Entrada

Firma

DEL 200
Hora de Firma
Salida

1
2
3
4
5
TOTAL DE HORAS APORTADAS DURANTE ESTA SEMANA:

Paso 4
Es muy importante el control del aporte de horas en la obra todos los días, el funcionamiento adecuado del Comité de Control
de Horas es vital, ya que este debe no sólo anotar en la boleta de
cada asociado/a las horas de aportadas por semana, sino que
debe contabilizar las horas e informar semanalmente a la Junta
Directiva, al Ingeniero y al instructor técnico, sobre el cumplimiento
del PAMO. En caso de que hayan atrasos en la obra por el incumplimiento de los compromisos suscritos en el PAMO, de inmediato
la Junta Directiva debe buscar alternativas viables y negociarlas
con el Ingeniero del proyecto para repuntar las actividades constructivas que presentan atrasos. Además es obligación de la Junta
Directiva tener claro el “debido proceso” para llamar la atención de
las familias que no están cumpliendo su aporte de horas semanal.
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La implementación de una libreta para el control de las horas, como las de ahorro, es muy
viable y eficiente para las familias y el proyecto, en la cual de la misma manera el
día que se presenta al proyecto lleva su
libreta, la persona encargada anota la
hora de entrada y posteriormente la de
salida, la facilidad es que la familia se
puede llevar consigo la libreta y llevar
un record de las horas aportadas.
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Horas Visto
Aportadas Bueno

Se debe recordar que sin cacao no se hace chocolate. Sin recursos no se puede realizar las actividades, existen tres tipos para
poder ejecutar el proyecto: los recursos humanos, los recursos materiales, y los recursos financieros(el dinero):
Los recursos de mano de obra son responsabilidad de la comunidad,

Ejemplo de horas efectivas:
Todos los días Juan llega al proyecto a las 7:10 a.m., cuando la hora correcta de ingreso es a la 6:50 a.m.
Al llegar conversa con el bodeguero sobre el partido de fútbol de la noche anterior.

En la primera fase, la gestión de los materiales
se trabajan en forma conjunta ASOCIACIÓNFUPROVI, para lo cual se debe realizar una
proveeduría competitiva. La responsabilidad de
que estos materiales lleguen a tiempo al proyecto es de FUPROVI, así como el correspondiente pago a los proveedores.

Como a las 7:20 a.m., empieza a cambiarse y a colocarse el
equipo de seguridad. a las 7:25 a.m. se dirige a reporta con
el coordinador de obras, pero en ese instante recuerda, que
no se registro para el control de horas, por lo que regresa
a la bodega y se termina de anotar al ser las 7:35 a.m., por
la gran cola.

Los recursos financieros se obtienen mediante
la mezcla de recursos, que incluyen el subsidio,
el crédito, en algunos casos el ahorro familiar y
la gestión de recursos que realiza cada grupo.

Nuevamente se dirige al proyecto y conversa con el coordinador, para ver en que cuadrilla tiene que trabajar. Cuando
le dan la indicación se devuelve a la bodega para que le
entreguen un carretillo y una pala.

El aporte de horas se tiene que realizar en horas efectivas y productivas, para poder ver el fruto del esfuerzo.

Durante el recorrido se encuentra con Jimena y se detiene
a saludarla, alrededor de las 7:45 a.m., por fin inicia con los
trabajos asignados.

Tiene que quedar claro que la estimación de las horas por actividad
corresponde al 100% en horas efectivas. Por tanto, el asociado/a
no solo debe realizar el aporte semanal comprometido, sino realizar la actividad de forma efectiva en el tiempo establecido; esto
para eliminar que algunos/as asociados/as realmente trabajan en
las actividades planificadas en la obra y otras solo hagan un acto
de presencia que lo denominan como “su aporte de horas”.
Un mecanismo que permite asegurar que el aporte de horas que
hacen las familias sea realmente productivo, es que estas se organicen en un número de familias o asociados determinado y realicen las actividades por tarea. Si las realizan en un tiempo menor
se les reconocerá las horas correspondientes; caso contrario, si la
actividad la realizan en un mayor tiempo; se reconocerá únicamente las horas correspondientes a la tabla. Esto con el objetivo de
controlar y garantizar que las horas sean efectivas y productivas.
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Durante las labores de excavación de los cimientos,
conversa con Felipe del
saldo al descubierto y
critica el trabajo de las
comisiones. Cuando
los coordinadores
están lejos, aprovechan para detener el
trabajo y ponerse a
conversar.
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Al ser las 8:31 a.m., suena el teléfono celular de Juan y éste
se pone a conversar. Al las 8:38 a.m. termina de conversar, y
continua con el trabajo.
Al ser las 8:55 a.m. Juan se detiene porque faltan 5 minutos
para los 15 minutos del café. Al ser las 9:20 a.m., Juan inicia
con las labores.
El camión con el cemento llega a las 10:30 a.m. en ese momento Juan siente la necesidad de ir al baño. Cuando faltan
30 sacos para terminar de descargar el camión, Juan se incorpora al trabajo.
Juan posee una gran habilidad para hacer reír a los asociados, por lo que una vez que se termina la descarga, aprovecha para empezar a contar chistes sobre lo poco que avanza
el proyecto.
Ya son las 11:30 a.m., Juan recoge sus cosas porque tiene
que retirarse antes del medio día.
Cuando va a registrar la hora de salida, empieza a discutir con
el encargado de llevar el control de horas porque solo le está
reconociendo 4 horas efectivas.
Juan se enoja y amenaza al coordinador diciéndole que si no
le reconoce las 5 horas de trabajo no va a trabajar durante la
semana.

Este ejemplo queda aún más claro cuando se compara el
aporte de Juan con el de Marta. Juan con el aporte de las 2
horas efectivas realizo 5 metros de excavación, mientras tanto, Marta con gran esfuerzo ese mismo día solo pudo aportar
2 horas porque entro a las 7:00 a.m. y a las 9:05 a.m. se tenía
que ir para enviar a sus hijos a la escuela, pero realizo 10
metros de excavación, 5 metros más que Juan.

Es igual que los delanteros, están los que llegan solos contra
el portero hasta en cinco oportunidades y solo realizan un gol
y están aquellos que solo llegan una vez durante todo el partido y logran anotar el gol.

El ejemplo anterior refleja y deja claro que de las 5 horas aportadas
por Juan, solamente 2 horas fueron efectivas. Es algo parecido a
los partidos de fútbol, donde se juegan 90 minutos, pero podría ser
que el tiempo efectivo sean sólo 52 minutos, porque los jugares
siempre tienen sus estrategias para perder tiempo.

18

19

En resumen, el Plan de Aporte de Mano
de Obra al menos debe incluir:
El compromiso de aporte que asume cada familia para el cumplimiento de la planificación del proyecto: indicar la cantidad de horas
semanales que tiene que aportar cada familia, los turnos que se
van a organizar según la disponibilidad de tiempo de los asociados/as, indicar los mecanismos para el aporte de horas, si va a ser
un aporte directo o indirecto, o por medio de pago del costo del
aporte de las horas.
Indicar las responsabilidades de la
Comisión de Control de Horas.
Definir cómo se va a realizar el control de horas (tomando en cuenta la
Boleta de Horas de trabajo Semanal)
y el debido proceso que aplicará la
Junta Directiva, en caso de que haya
incumplimientos en los aportes.
Indicar las restricciones con respecto
al total de horas a aportar.
Sugerir posibles acciones correctivas, en caso de que el plan de aporte
de mano de obra acordado entre las
partes no funcione.

Paso 6
Una vez que se aprueba el PAMO, este se debe cumplirse como
parte de los compromisos contractuales que asume la Asociación
con FUPROVI.
La Junta Directiva de la Asociación en coordinación con la Comisión de Control de Horas, son los responsables de contar con la
mano de obra en el momento establecido.

Indicar el rol de asesoría y seguimiento de FUPROVI en cuanto al
cumplimiento del PAMO.

En caso de que las personas que se comprometieron con el aporte
de mano de obra para el desarrollo de las obras no se presenten
cuando se requiera, las obras pueden ser paralizadas, hasta no
tomar una decisión definitiva, para lo cual es importante el seguimiento semanal de los compromisos asumidos en el PAMO.

El PAMO debe ser aprobado por la Asamblea de asociados/as en
acuerdo con la organización (FUPROVI) que apoya el proyecto. De
igual forma, este debe ser incluido como parte del Reglamento de
Autoconstrucción del Proyecto.

De suceder este tipo de situaciones, se debe contar como un plan
de contingencia, este por ejemplo podría implicar la contratación
de un tercero que construirá con su personal las actividades que
presentan atrasos, en estos casos los/as asociados/as deben asumir el costo de esta actividad. Este aspecto es muy importante,

Paso 5
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porque se tiene que tener muy claro
que no habrá disminución de los costos cuando las familias no aporten
mano de obra, más bien lo que puede
suceder es un aumento en los costos
finales de la solución de vivienda.
Las familias deberán de trabajar de
forma solidaria, salvo las excepciones que ya se hayan discutido previamente con la Junta Directiva en
la cual se presenta que algunas familias deben aportar una cantidad de
dinero considerable para optar por la
solución de vivienda establecida. En
estos casos, se permitirá a algunas
familias que aporten trabajo extra en
la ejecución de algunas actividades y
el costo asociado se les rebajara directamente en las mismas.

Paso 7
El ingeniero del proyecto capacita sobre la elaboración
del PAMO, así mismo, con
la colaboración del instructor técnico de FUPROVI
deben coordinar el seguimiento del PAMO con la Comisión de Control de Horas;
así como con la JD.

22

4. No se debe perder de
vista que...
El esfuerzo con que el grupo pueda abordar su
proyecto, generara una fuerza igual o superior, sí
las familias que lo conforman se comprometen y,
además se les dan la oportunidad de surgir, superarse y apropiarse de su proceso. Todo esto
es posible si se les asesora y apoya con herramientas adecuadas, de organización, para
solventar y mejorar su calidad de vida, solidariamente, responsablemente, en un marco de
ayuda mutua, respeto y equidad.
Se debe reforzar y que tome conciencia el grupo
que el proyecto es de ellos como actores principales, y dependerá de la unión, empeño, organización del mismo grupo que lucha por conseguir
sus metas para poder sacar avante del proyecto
con la ayuda y asesoramiento de una organización como FUPROVI, que contribuye apoyando procesos de producción social del hábitat
y la vivienda.
La construcción de las viviendas es el medio y no el fin para mejorar el hábitat de las familias. Si bien es cierto con la finalización
del proyecto constructivo de viviendas se mejoró un aspecto del
hábitat, pero la tarea continua, ya que debe seguir fortaleciendo
proyecto de construir comunidad. El proceso de acceso a una vivienda mediante la participación de las familias en las distintas etapas del proyecto le deja una ganancia adicional a los/as habitantes
del nuevo barrio, personas más autosuficientes, con capacidad de
realizar trabajos en equipo, con habilidades y destrezas fortalecidas o desarrolladas en la gestión y organización de proyectos, por
tanto, es una comunidad que cuenta con mayores niveles de democracia y con mejores condiciones participativas para continuar
con proyectos comunitarios.
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RECORDEMOS QUE
ESTE PLAN DEBE SER
APROBADO POR LA
ASAMBLEA GENERAL
PARA QUE TENGA
VALIDEZ
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