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RESUMEN 

La presente tesis ha sido aplicada en el proyecto denominado “Ampliación del complejo 

penitenciario de Arequipa” con el objetivo de realizar la mejora de la productividad de la mano de 

obra para ello se aplicó las herramientas de mejora LEAN, Carta Balance y Nivel General de 

Actividad, posteriormente con la técnica Delphi se buscó identificar la causa raíz de la baja 

productividad en el proyecto y en base a los resultados obtenidos se tomaron las medidas 

correctivas necesarias y que estuvieron a nuestro alcance . Asimismo, con la finalidad de 

comprobar la eficacia de las medidas y llevar un control de la productividad a lo largo del periodo 

de investigación, se utilizó el Informe Semanal de Producción y el Método del Valor Ganado. Por 

último, debido a las nuevas condiciones originadas por la pandemia del COVID-19 se 

determinaron los nuevos rendimientos y se elaboró en Análisis de Precios Unitarios de las partidas 

seleccionadas y también se estimó el impacto de la crisis sanitaria en la productividad. 

El desarrollo de la investigación se dividió en cinco capítulos. El primer capítulo contiene 

los objetivos, hipótesis y el alcance del trabajo, el segundo capítulo contiene el marco teórico con 

las definiciones y bases teóricas tomadas en cuenta. El capítulo tres corresponde a la descripción 

del proyecto, el capítulo cuatro contiene desarrollo de la investigación y en el capítulo cinco se 

realiza análisis de los resultados obtenidos. Por último, se presentaron las conclusiones de la 

investigación y recomendaciones. 

Palabras Clave: Informe Semanal de Producción (ISP), cartas balance, nivel general de 

actividad (NGA), valor ganado (EVM), Covid-19, productividad. 
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ABSTRACT 

This thesis has been applied in the project called "Expansion of the Arequipa penitentiary 

complex" with the aim of improving the productivity of the workforce. For this, the LEAN 

improvement tools, Balance Chart and General Activity Level were applied. Later, with the Delphi 

technique, we intended to identify the root-cause of low productivity in the project, and based on 

the results obtained, the necessary corrective measures that were within our reach were taken. 

Likewise, in order to verify the effectiveness of the measures and keep track of productivity 

throughout the investigation period, the Weekly Production Report and the Earned Value Method 

were used. Finally, due to the new conditions caused by the COVID-19 pandemic, the new labor 

force performance was determined and the Unit Price Analysis of the selected items were 

elaborated and the impact of the health crisis on productivity was also determined. 

The research development was divided into five chapters. The first chapter contains the 

objectives, hypotheses and the scope, the second chapter contains the theoretical framework with 

the definitions and theoretical bases taken into account. Chapter three corresponds to the 

description of the project, chapter four contains the research development and chapter five analyzes 

the results obtained. Finally, the conclusions of the investigation and recommendations were 

presented. 

Keywords: Weekly Production Report (ISP), balance charts, overall level of activity 

(NGA), Earned Value Management (EVM), Covid-19, productivity. 
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PMI: El Project Management Institute, es una organización sin fines de lucro dedicada a difundir 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

El sector construcción aporta el 5.1% al PBI nacional generando 280 000 empleos directos 

y 1 400 000 empleos indirectos, presentando un crecimiento continuo desde el 2015, sin embargo, 

dicho crecimiento parecería ser más la acumulación de otros factores que la mejora en el uso 

eficiente de sus recursos. En el 2020, el brote del COVID-19 fue un duro golpe para diversas 

industrias y según los reportes del INEI, el PBI nacional cayó un 11.12% y en el sector 

construcción el PBI a nivel global tuvo una caída de 13.87% llevando a una situación sin 

precedentes en los últimos setenta años. Sin embargo, la caída fue mucho menor comparada con 

el 31.5% proyectado a inicios de la pandemia. 

Figura 1 

Índice y variaciones interanuales de la Producción de la Construcción Enero 2018- Diciembre 2020 

 

        

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Para este 2021 se espera un crecimiento del 11.9% sin embargo este crecimiento estará 

afecto a la magnitud y duración de la segunda ola de la pandemia. Es importante recalcar que la 

mejora de la productividad contribuye a un crecimiento sectorial con tasas más sostenidas, 
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disminuyendo así su vulnerabilidad a los avatares del ciclo económico como el que estamos 

viviendo. Estudios del INEI indican que las empresas que cuentan con más años de antigüedad en 

el mercado son las que presentan los mayores niveles de productividad. 

Debido a la pandemia del COVID-19 se han establecido nuevos protocolos para evitar el 

contagio masivo de la población, sin embargo, estos nuevos protocolos pueden afectar aún más los 

niveles de productividad que se presentaban anteriormente, que es uno de los más bajos comparado 

con otras industrias. Es por ello que esta investigación se convierte en necesaria ya que contribuye 

con información para que en otros proyectos pueda ser tomada en cuenta ya que evalúa los niveles 

de productividad en la situación actual. 

El objetivo de esta investigación es realizar control y mejora de la productividad de la mano 

de obra, ya que como sabemos la mano de obra es uno de los flujos más variables y de mayor 

incidencia en obras de edificación. En los últimos años se han venido desarrollando e 

implementando nuevas metodologías de trabajo colaborativo para elevar los niveles de 

productividad, tales como el BIM y la filosofía Lean, y se está mejorando la gestión de proyectos 

utilizando las sugerencias que proporciona el PMI. En esta investigación se está realizando la 

implementación de dos herramientas LEAN de mejora: Carta Balance y Nivel General de la 

actividad para determinar los niveles de productividad de la ejecución de las partidas, 

posteriormente con la técnica Delphi se busca identificar la causa raíz de la baja productividad y 

tomar las medidas correctivas, se comprobará la eficiencia de las medidas utilizando el ISP y el 

EVM. Y por último en base a los resultados se buscará tener los nuevos A.P.U. de las partidas 

analizadas, así como estimar el impacto económico de la crisis sanitaria en el proyecto. 

Para cumplir con el objetivo se ha divido el desarrollo de la investigación en cinco 

capítulos. El primer capítulo contiene los objetivos, hipótesis y el alcance del trabajo, el segundo 
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capítulo contiene el marco teórico con las definiciones y bases teóricas tomadas en cuenta. El 

capítulo tres corresponde a la descripción del proyecto, el capítulo cuatro contiene desarrollo de la 

investigación y en el capítulo cinco se realiza análisis de los resultados obtenidos. Por último, se 

presentan las conclusiones de la investigación y recomendaciones. 

Por otro lado, el control de la productividad es importante ya que a diferencia del flujo de 

caja permite realizar un análisis de costos de producción e identificar exactamente en qué 

actividades se están produciendo perdidas y en que se tiene que mejorar, además permite el 

aseguramiento de las operaciones a realizar. 

1.2. Descripción de la realidad problemática  

En este mundo globalizado existe una gran necesidad para las empresas de ser cada día 

más productivas y competitivas, para así garantizar su continuidad en el tiempo, es por ello que en 

todo tipo de industrias y empresas es cada vez es más común hablar, escuchar y realizar estudios 

de productividad. Y si hablamos sobre el sector construcción los estudios sobre la productividad 

de la mano de obra se vuelven cada vez más necesarios, dado que en los proyectos de tipo 

edificación representa la mano de obra es uno de los recursos más incidentes. 

Durante la inauguración de la III Conferencia anual de la Construcción que se realizó en Lima 

se señaló que el sector construcción en el Perú sólo alcanzaba el 20% de productividad, cifra que 

está lejos del 60% óptimo para lograr una actividad más competitiva. Posteriormente en el 2007, 

se realizó el último estudio a nivel nacional a gran escala sobre los niveles de productividad, donde 

los resultados obtenidos fueron de 28% de TP, 36% de TC y 36% de TNC. Mientras que estudios 

realizados en países vecinos tales como: Colombia en el 2015 mostraron que el TP fue del 55%, 

TC 23% TNC 22% y en Chile el TP fue del 47%, TC 28% TNC 25%.  
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Las brechas sectoriales en los niveles de productividad comparando la construcción con 

respecto a otras industrias tales como la minería, servicios básicos, y manufactura, se deben al 

menor uso de maquinaria y equipos. (Informe de Productividad En El Sector Construcción, 2020). 

Pero además de ello, se deben a que los sistemas de planeamiento y la falta de control no 

contribuyen a establecer adecuados criterios y metodologías de seguimiento y medición, tales 

como: la identificación de trabajos productivos, contributorios y no contributorios. Para detectar 

los tiempos improductivos y corregir los errores mejorando así los índices de desempeño y 

disminuyendo las pérdidas económicas en las obras. 

A diferencia de otros sectores donde la mayoría de sus procesos permanecen constantes, 

en construcción cada proyecto es diferente, se desarrolla en condiciones diferentes, e influyen 

distintas variables en él, que ya se mencionarán a lo largo de la tesis. Dicha variabilidad ocasiona 

una pérdida de eficiencia y por ende de productividad. Ahora una variable más se añade a la 

ecuación es la presencia del covid-19, que al inicio ocasionó la paralización del sector, generando 

inestabilidad y un impacto en la programación planeada de muchas obras, la obra en estudio estuvo 

paralizada desde el 15 de marzo al 24 agosto.  

Arequipa es una de las ciudades que se encuentra en constante crecimiento y esto trae 

consigo la necesidad de que se sigan desarrollando obras de infraestructura de cada vez mayor 

importancia, por lo que para la ejecución de estas diferentes infraestructuras se requiere una mayor 

demanda de mano de obra. Antes de la pandemia según el Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) el aporte de la región Arequipa al 

PBI nacional era de un 12.7%.  
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Para el caso del sector Construcción, de enero a julio del 2020 ha expuesto una caída de -

37.66%. En este punto, Arequipa aportó en el 2019 un 7.6% de la producción a nivel nacional, 

ubicándose en el segundo lugar, solo por debajo de la capital. 

 La nueva situación de crisis sanitaria que estamos enfrentando ha ocasionado que se 

establezcan nuevos protocolos para evitar el contagio masivo de la población con el nuevo virus y 

así evitar que se expanda la pandemia. Sin embargo, estos nuevos protocolos pueden afectar los 

niveles de productividad que había anteriormente aumentando la incertidumbre y la variabilidad 

de la mano de obra. 

Mejorar la productividad generaría un incremento en la eficiencia en el cumplimento de 

los contratos, tanto en plazo como en costo, ya que, según Alarcón et al., 2017 en su estudio donde 

analizó 669 contratos de obra pública celebrados entre 2005 y 2015, un 77% no culminó la obra 

en el plazo inicial establecido, mientras que en el 98% aumento su costo.  

Es importante recordar que el sector construcción representa el (10%) del PBI nacional, 

por lo que una mejora de la productividad conllevaría a un mayor dinamismo originando una 

mayor cantidad de empleos directos e indirectos. Es por ello que este sector está en constante 

búsqueda, desarrollo y aplicación de nuevas técnicas que permitan que los proyectos sean más 

eficientes y que disminuyan su nivel de incertidumbre. 

1.3. Delimitaciones de la investigación  

ALCANCE 

El presente estudio explorará un proyecto de tipo A que se basa en el monto de la obra, así 

como en el grado de supervisión, según la clasificación de Virgilio Guio. La obra “Ampliación del 

complejo penitenciario de Arequipa” es promovida por la administración pública mediante 

licitación pública y está siendo ejecutada en el distrito de Socabaya, Arequipa. El proyecto está 
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dividido en dos, primero en edificaciones que son los pabellones y otras instalaciones. Segundo en 

obras exteriores que son las pistas, tendido de redes exteriores de agua, desagüe, luz, la 

construcción del cerco perimétrico y cercos interiores. La presente investigación abarca 

únicamente a las obras de tipo edificación. 

La investigación tendrá una duración de 12 semanas. Durante su desarrollo se estableció 

con la empresa constructora basándose la filosofía Lean del trabajo colaborativo, que la empresa 

nos proveería de movilidad, dado que la obra queda a una distancia considerable del centro de la 

ciudad y nos entregaría los datos necesarios para la investigación; nosotros a cambio le 

reportaríamos los resultados de la misma para que sean analizados y se realicen las medidas 

correctivas necesarias.  

La trascendencia de esta investigación radica en evaluar si los niveles de productividad se 

ven afectados por la implementación de los nuevos protocolos establecidos protocolos para la 

prevención y control de la propagación del COVID-19. Además, concienciar a la población de la 

importancia de llevar un control e la obra. Dado que la presente investigación se ha desarrollado 

en una obra de tipo edificación, los resultados de la misma, son aplicables a este tipo de obras. 

LIMITACIONES 

Es preciso manifestar a continuación las limitaciones que se presentaron a lo largo de la 

investigación:  

̶ La falta de una cultura organizacional para el desarrollo del proyecto. 

̶ La falta de un sistema estandarizado de gestión de control proyectos de la empresa.   

̶ La falta de suministro del material lo que provoca la discontinuidad de los trabajos, la 

disminución del rendimiento de los trabajadores, el desorden en la ejecución, la presencia de 

tareas incompletas, suscitándose problemas de calidad ya que no se terminan los trabajos. 
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1.4. Planteamiento de problemas de investigación  

1.4.1. Problema general 

̶ ¿Cómo el uso del ISP y herramientas de mejora LEAN, Carta Balance y Nivel General 

permiten el control y mejora de la productividad de la mano de obra en la ampliación del 

complejo penitenciario de Arequipa?              

1.4.2. Problemas específicos   

̶ ¿Cuáles son los indicadores de desempeño y las ratios de productividad antes de la 

paralización?  

̶ ¿Cuál es la causa raíz de los problemas de productividad identificados a través de técnica 

Delphi? 

̶ ¿Cómo las herramientas LEAN de mejora Carta Balance y Nivel General de la Actividad 

permiten generar un diagnóstico de cómo se distribuyen los tiempos del personal que 

conforman una cuadrilla de trabajo? 

̶ ¿Cuáles son las medidas correctivas encontradas con la carta balance y NGA que se aplicaran? 

̶ ¿Cómo el ISP permite el control y proyección de productividad a través de la comparación de 

las HH presupuestadas vs las HH ejecutadas?? 

̶ ¿Cuáles son los indicadores de desempeño después de la paralización medidos a través del 

EVM? 

̶ ¿Cómo difieren los resultados de los indicadores del desempeño de la construcción y las ratios 

de productividad antes y después de la paralización? 

̶ ¿Cuál es el impacto económico de la crisis sanitaria sobre la productividad en los sectores de 

la obra de estudio? 
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̶ ¿Cómo difieren los rendimientos de las partidas de estudio en las condiciones establecidas por 

la crisis sanitaria vs los rendimientos en condiciones normales?          

1.5. Objetivos de la investigación               

1.5.1. Objetivo general 

̶ Realizar el control y mejora de la productividad de la mano de obra a través del ISP y 

herramientas de mejora LEAN, Carta Balance y Nivel General aplicado a la ampliación del 

complejo penitenciario de Arequipa 

1.5.2. Objetivos específicos  

̶ Recopilar la información de los indicadores de desempeño y las ratios de productividad antes 

de la paralización. 

̶ Aplicar la técnica Delphi para identificar la causa raíz de los problemas de productividad. 

̶ Realizar la implementación de las herramientas LEAN de mejora: Carta Balance y Nivel 

General de la actividad. 

̶ Aplicar las medidas correctivas para los problemas encontrados con la carta balance y NGA. 

̶ Realizar el control de la productividad mediante el ISP para comparar las HH presupuestadas 

vs las HH ejecutadas y realizar proyecciones. 

̶ Medir los indicadores de desempeño después de la paralización con el EVM. 

̶ Comparar los resultados de los indicadores del desempeño de la construcción y los ratios de la 

productividad de la mano de obra. 

̶ Estimar el impacto económico de la crisis sanitaria sobre la productividad en los sectores de la 

obra de estudio. 

̶ Comparar los rendimientos de las partidas de estudio en las condiciones establecidas por la 

crisis sanitaria vs los rendimientos en condiciones normales.         
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1.6. Formulación de la hipótesis de la investigación           

1.6.1. Hipótesis general 

̶ Aplicar herramientas de control y mejora de la productividad de la mano de obra permitirá la 

optimización de recursos y la cuantificación del impacto económico debido a la pandemia del 

coronavirus.        

1.6.2. Hipótesis específicas 

̶ Los ratios de productividad de la mano de obra disminuirán al reinicio de labores. 

̶ Dentro de las tres categorías de trabajo, el porcentaje de los trabajos contributorios y no 

contributorios serán mayores al trabajo productivo. 

̶ El control de la productividad permitirá proyectar los saldos de trabajo, lo que contribuirá a 

tomar acciones correctivas para llegar a la fecha de entrega del proyecto. 

̶ La técnica Delphi nos permitirá identificar la causa raíz de los bajos ratios de productividad de 

la mano de obra.  

̶ El impacto económico sobre los sectores de estudio se verá afectado considerablemente.  

̶ Las herramientas de CB y NGA nos permitirá detectar y reducir el uso inadecuado de recursos. 

1.7. Metodología de la investigación    

Tipo de investigación 

La presente tesis es de tipo cuantitativa y su alcance es correlacional. Ya que tiene por finalidad 

conocer el impacto la implementación de un sistema de control en obra en los índices de 

productividad y el Covid-19.  

Variables 

̶ Variable Independiente. Control de obra 
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̶ Variable Independiente. Covid-19 

̶ Variable Dependiente. Productividad 

Diseño de la investigación 

̶ Investigar todos los antecedentes de índices de productividad, sus conclusiones y resultados.  

̶ Realizar un análisis de la productividad mediante la obtención de los ratios de productividad 

en obra a través del ISP antes del inicio de la crisis sanitaria. 

̶ Estimar el índice de desempeño en base a las horas hombre antes de la paralización. 

̶ Recolectar la información mediante el muestreo de campo, por un periodo de 3 meses.  

̶ Aplicar herramientas de mejora de la productividad: Cartas Balance y Nivel General de la 

actividad. 

̶ Llevar a cabo la técnica Delphi para identificar la causa raíz de los problemas de productividad. 

̶ Estimar el índice de desempeño por el método del valor ganado en base a las horas hombre 

después de la paralización durante los 3 meses de estudio. 

̶ Realizar el tratamiento de la información a través de la estadística.  

̶ Analizar y comparar los resultados antes y después de la paralización. 

̶ Identificar beneficios de las herramientas LEAN y lecciones aprendidas. 

̶ Se realizará una investigación bibliográfica sobre las herramientas a utilizar: Nivel General de 

actividad, Cartas Balance, ISP, curvas de productividad y el Método del Valor Ganado. 

También se tomará como parte de la bibliografía indispensable tesis y artículos de 

investigación a nivel regional, nacional y mundial. El presente tema está alineado a la 

investigación sobre la productividad antes y después de la crisis sanitaria y a su vez se aplicarán 

herramientas que generen una mejora en la productividad, enfocado al área de construcción. 
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La metodología realizará primero el desarrollo teórico e investigativo, partiendo con los capítulos 

correspondientes a la introducción como: descripción del problema de investigación, objetivos, 

justificación, hipótesis y antecedentes delimitación de la investigación, seguido del marco 

referencial teórico y descripción del proyecto. 

Se describirá el paso a paso de la aplicación, así como la metodología para desarrollar cada 

herramienta. Los resultados y la información que se obtenga de su aplicación en obra se plasmarán 

para el procesamiento y análisis de resultados producto de las aplicaciones. Y por último las 

conclusiones, bibliografía y anexos.  

1.8. Población y muestra  

Población 

La población son los 4 sectores correspondientes a la primera etapa del proyecto: Zona 

Interna Varones 1, Zona Interna Varones 2, Zona Intermedia, Zona Interna DeVida. 

Muestra de estudio  

La muestra la constituyen 2 sectores: Zona Interna Varones 1 y Zona Interna Varones 2 

donde se analizaron 03 partidas de control de estructuras y 02 partidas de control de arquitectura 

que mediante la ley de Pareto representaban una mayor incidencia en el costo y en la cantidad de 

horas hombre (HH) empleadas durante el tiempo de estudio, dichas partidas de control son: En el 

caso de estructuras Acero, Concreto, Encofrado y en el caso de arquitectura son Muros y tabiques 

y Revoques y revestimientos.  

1.9. Justificación de la investigación 

Teórica  

Esta investigación proporciona a la rama de gestión de la construcción un aporte 

investigativo sobre la productividad y mejora de la producción de la mano de obra, aplicando el 
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ISP, Carta Balance y el Nivel General de Actividad, presentando sus características, beneficios, 

ventajas y procedimientos en su aplicación en una etapa de crisis.   

En esta etapa de crisis, que afecta directamente la mano de obra en la construcción, se torna 

necesario hacer investigaciones de esta índole para que contribuyan con información para el 

registro de ratios de productividad de la mano de Obra. 

Metodológica  

Se basa en el análisis del muestreo de campo del trabajo productivo, contributorio y no 

contributorio, cálculo de ratios de productividad de la mano de obra, así como comparativas de los 

ratios actuales y anteriores a la crisis. Se toma como referencia investigaciones precedentes 

(explicativos y descriptivos) para el uso de la las herramientas, ISP, Carta Balance y Nivel General 

de Actividad en el proyecto Ampliación del Complejo Penitenciario de Arequipa.  

Práctica 

Se plasmarán los conocimientos de las herramientas ISP, Carta Balance y Nivel General 

de Actividad en el proyecto Complejo Penitenciario de Arequipa, así como la comparación con las 

ratios antes de la paralización. 
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CAPÍTULO II: LEAN MANAGEMENT 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el 20001 el doctor Virgilio Ghio público su libro “Productividad en obras de 

construcción diagnóstico, crítica y propuesta”, en el cual se analiza la productividad de 50 obras 

de la ciudad de Lima en las que midió los indicadores de productividad, luego realiza una crítica 

sobre el estado de la construcción en esos años y como parte ultima genera una propuesta de mejora 

de la productividad. Los valores obtenidos de su investigación son los siguientes:  

Figura 2 

Resultados generales de mediciones de ocupación del tiempo de 50 obras de Lima 

Nota. Tomado de Productividad en obras de construcción (p.45), por Guio Castillo, V., 2001. 

Figura 3 

Resultado de la ocupación en 50 obras de Lima 

 

Nota. Tomado de Productividad en obras de construcción (p.45), por Guio Castillo, V., 2001. 
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En el año 2006 (Morales y Galea) realizaron una investigación que abarcó una población 

de 26 edificaciones. En su estudio determinaron que, en comparación con los resultados obtenidos 

en la investigación realizada en el año 2000 por Flores, Salizar y Torre, los niveles de 

productividad no aumentaron significativamente como se puede observar en la Figura 4 y que en 

el 75% de las obras la planificación se realizaba de manera verbal, sin ninguna especificación 

escrita. Además, solo el 40% de las obras realizaban informes de control de manera periódica y en 

el 50% de obras la distribución de la mano de obra era realizada por el maestro de obra. 

Figura 4 

Promedios según las actividades 

Figura 5 

Resultado según tipo de trabajo - Morales y Galea 

Nota. Tomado de Diagnóstico y Evaluación de la relación entre el grado de industrialización y 

los sistemas de gestión con el nivel de productividad en obras de construcción, por Morales y 

Galea., 2006. 
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A nivel regional, en el 2010 José Morales Marín, analiza 10 proyectos de construcción en 

la ciudad de Arequipa, dicho estudio realiza mediciones de productividad en la cual se relaciona 

el sistema estructural con respecto a su productividad. Del presente estudio se concluye los 

siguientes porcentajes: Trabajo productivo (21%), trabajo contributorio (52%) y trabajo no 

contributorio (27%)  

 Figura 6  

Resultado según tipo de trabajo - José Morales Marín 

 

Nota. Tomado de Diagnóstico y evaluación de la Productividad en 10 proyectos de construcción 

en la ciudad de Arequipa por Morales., 2010. 

En el año 2016 en Bogotá – Colombia un estudio realizado por Gómez y Bocanegra, 

analizaron la productividad de la construcción de viviendas basándose en los rendimientos de la 

mano de Obra, obteniendo como resultado: Trabajo productivo (55%), trabajo contributorio (23%) 

y trabajo no productivo (22%). También determinaron que los factores que más influyen en el 

desarrollo de sus actividades fueron los siguientes: estado de ánimo y cansancio personal, falta de 

recursos suficientes para desarrollar su labor, demora en el pago del salario, falta de 

reconocimiento de trabajo, mal trato por parte de superiores, mal clima laboral y trabajos 

repetitivos y monótonos. 
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 Figura 7  

Resultado según tipo de trabajo - Gómez y Bocanegra 

 

Nota. Tomado de Análisis de la productividad en la construcción de vivienda basada en 

rendimientos de mano de obra, por Gómez y Bocanegra., 2016. 

2.2. Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos como tal se considera que arranca a mediados del siglo XX y tiene 

como precursores al ingeniero Henry Gantt, llamado el padre de las técnicas de planeamiento y 

control, desarrollador del diagrama de Gantt y al ingeniero Henri Fayol, quien identificó las cinco 

funciones de la gestión: Planificación, organización, dirección, coordinación y control. A pesar de 

haber pasado más de 100 años desde la publicación de su libro sus principios son el pilar del 

conocimiento relacionado con la gestión. 

Los tres pilares primordiales a la hora de gestionar un proyecto y que forman parte de todos 

los proyectos son: el tiempo, el coste y el alcance; juntas forman el “triángulo de hierro” o 

“triángulo de triple restricción” estos tres criterios tienen una repercusión directa sobre la calidad, 

y cualquier modificación en cada uno de los pilares representa una modificación en cualquiera de 

las otras dos.  
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 Figura 8  

Triangulo de Hierro 

 

Las etapas o fases de la gestión de proyectos son las siguientes: Análisis de viabilidad, la 

planificación del trabajo, la ejecución del proyecto, el seguimiento y control y por último el cierre 

del proyecto. La importancia de la gestión de proyectos radica en que cuando se gestiona 

correctamente un proyecto se genera un impacto positivo que va más allá del mismo, une a los 

clientes y a los equipos, garantizando su calidad.  

En 1969, se formó el Project Management Institute (PMI, Instituto para la Gestión de 

Proyectos) en Estados Unidos y hoy en día tiene más de 500.000 miembros provenientes de más 

de 180 países. El PMI es la asociación sin ánimo de lucro más importante y más grande del mundo 

que busca promover la práctica de gerencia de dirección de proyectos, proponiendo aquellos 

procesos de gestión más habituales que la práctica ha demostrado que son efectivos. 

La definición oficial de la gestión de proyectos proporcionada por el PMI dice: 

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos 
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identificados para el proyecto. La gestión de proyectos permite a las organizaciones ejecutar 

proyectos de manera eficaz y eficiente. (Project Management Institute, 2017) 

2.2.1. Áreas de conocimiento y procesos bajo el enfoque del PMBOK sexta edición 

El PMBOK ("A Guide to the Project Management Body of Knowledge"). Es una guía 

desarrollada por el PMI reconocida a nivel internacional, para ser lo más universal posible y para 

poder ser aplicada en cualquier tipo de proyectos de cualquier sector y fue publicada por primera 

vez en 1987. Su contenido debe ser adaptado según la peculiaridad de cada proyecto. En la guía 

se establecen los estándares y las prácticas más comunes reconocidas como buenas prácticas, 

facilitando información sobre los procesos para llevar a cabo para una gestión eficaz. La guía 

contiene lo que llama grupos de procesos comunes o macroprocesos, que ayudan a organizar las 

necesidades que pueden tener cualquier organización y las áreas de conocimiento.  

Basándose en el PMBOK se estableció la norma para la dirección de proyectos: la ISO 

21500 que es un conjunto de directrices, que busca dar una orientación a las organizaciones en su 

gestión de proyectos y puede ser utilizado por cualquier tipo de organización. En el 2017, el PMI 

ha publicado el PMBOK Sexta Edición, y por primera vez su historia, se incluyó en el estándar las 

prácticas ágiles “Agile Practice Guide”, que un conjunto de prácticas que permiten responder con 

flexibilidad y rapidez frente a cambios repentinos. 
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Figura 9 

Estándar las prácticas ágiles “Agile Practice Guide” 

2.2.2. Gestión del Valor Ganado 

2.2.2.1. Introducción al método del valor ganado 

La idea base del Earned Value Management (EVM) o Gestión del Valor Ganado surgió en 

los 60’s en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos quien lo popularizó, regularizó su 

metodología y lo convirtió en estándar. Pero recién a finales de los años 70’s este concepto fue 

adoptado por la industria y se comenzó a utilizar en proyectos de arquitectura e ingeniería. 

Esta técnica permite medir el desempeño y progreso de un proyecto, comparando el total 

de trabajo realizado con el total de trabajo planificado hasta una determinada fecha. Con su 

capacidad de combinar las mediciones del triángulo de hierro: costo, tiempo, alcance; evalúa el 

estado del proyecto brindando indicaciones tempranas de su desempeño permitiéndonos así, 

realizar ajustes o tomar una eventual acción correctiva y posteriormente calcular el estado del 

proyecto con los cambios efectuados a tiempo real informándonos de las desviaciones de costo y 

tiempo del proyecto. 

El EVM nos permite tomar decisiones más rápidas y efectivas, apoyadas en datos concretos 

sobre la realidad del trabajo ejecutado. Sin embargo, para que funcione con efectividad y tenga 
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sentido el EVM necesita apoyarse en una planificación realista que estime de manera objetiva y 

adecuada todas las actividades y recursos necesarios para la ejecución del proyecto.  

“EVM analiza el desempeño del proyecto para el período actual y el desempeño acumulado 

hasta la fecha” (Project Management Institute, 2011). 

2.2.2.2. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 

Conocida también por su nombre en inglés Wok Breakdown Structure o WBS, es una 

herramienta grafica vital en la gestión de proyectos que proporciona un grado de detalle necesario, 

para la planificación del cronograma, el control, y la asignación de responsabilidades. Consiste en 

descomposición jerárquica del trabajo a ser ejecutado en elementos más fáciles de manejar e 

identificar llamados "Paquetes de Trabajo" con la intención de dar una visión más estructurada y 

crear los entregables requeridos para poder cumplir con los objetivos del proyecto. La EDT sigue 

un enfoque jerarquizado, es decir, cada nivel cuenta con un detalle incrementado del proyecto 

como un sub objetivo, actividad o tarea específica. La finalidad de realizar un EDT es organizar y 

definir el alcance total aprobado en la documentación vigente del proyecto.  

Un principio de diseño importante para el desarrollo del EDT es la regla del 100% establece 

que el EDT incluye el 100% del trabajo definido por el alcance del proyecto y no debe incluir 

ningún trabajo que caiga fuera del alcance real establecido, incluida la gestión del proyecto, por lo 

tanto, la suma de las actividades en cada paquete de trabajo debe sumar el 100% del trabajo 

necesario para completar el trabajo. 
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2.2.2.3. Indicadores de Valor Ganado 

Para aplicar el método del valor ganado es necesario conocer las cuatro dimensiones claves 

del valor ganado, estos valores se miden de manera acumulativa y normalmente se monitorean por 

periodos, ya sea mensual o semanal. 

• Objetivo (Budget At Completion, BAC): Es el costo total del proyecto, desde el inicio al fin del 

proyecto, es decir, el presupuesto aprobado inicialmente.  

• Valor planificado (Planned Value, PV): Es el presupuesto asignado al trabajo físico que se 

debería haber llevado a cabo según lo programado hasta el momento actual de la evaluación. 

• Valor Ganado (Earned Value, EV): Es la medida del trabajo que se ha realizado en términos 

del costo presupuestado. Este valor no puede ser mayor que es presupuesto aprobado 

planificado (PV). Un equivalente a este valor podría ser el costo valorizado. 

• Coste real (Actual Cost, AC): Es el costo real acumulado en el que se ha incurrido para llevar 

a cabo el trabajo medido en el EV. El ideal de este valor es que no exceda al valor planeado o 

que sea menor. El AC no tiene límite superior 

Teniendo los valores de PV, EV, AC podemos analizar el desempeño del proyecto 

mediante las variaciones y los índices de desempeño. 

Figura 10  

Elementos de la Gestión del Valor Ganado 
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Nota. Recuperado de https://www.pmi.org/ 

Variaciones 

Schedule Variance (SV): Es la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado, es 

decir, la diferencia entre lo que se debió valorizar y lo que se valorizó hasta el momento de análisis. 

Si es positivo significaría que el proyecto está adelantado con respecto al cronograma, de lo 

contrario evidenciaría retraso en las obras. Representa un análisis del cronograma. 

SV = EV – PV 

Cost Variance (CV): Variación de costos. Es la diferencia entre el valor ganado y el costo 

real, es decir, es la diferencia entre lo que debió costar la parte valorizada y lo que costó realmente. 

Si es positivo significa que se está ganando ya que se está valorizando más de lo que se está 

gastando, de lo contrario evidenciaría pérdida. Representa un análisis de costos. 

CV = EV – AC 

https://www.pmi.org/learning/library/earned-value-management-best-practices-7045
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Índices de Rendimiento 

Schedule Performance Index (SPI): Índice de desempeño del cronograma. Se calcula 

mediante la división entre el valor ganado y el valor planeado. Representa el porcentaje de avance 

respecto del plan previsto. Por ejemplo, si el resultado del SPI fuera 0.50 la interpretación para ese 

valor seria que por cada sol programado para valorizar se está valorizando 0.5 soles, lo que 

implicaría que por cada 8 horas que se trabajan en el proyecto sólo se están realizando 4 horas del 

trabajo planificado. 

SPI = EV / PV 

Cost Performance Index (CPI): Índice de desempeño del costo que representa. Se calcula 

mediante la división entre el valor ganado y el costo real. Por ejemplo, si el resultado del CPI fuera 

1.4 la interpretación para ese valor seria que por cada sol que se gasta se obtiene de retorno 1.4 

soles. Mide el rendimiento tiene cada unidad monetaria invertida en el proyecto. 

CPI = EV /AC 

Figura 11  

Interpretaciones de las medidas de rendimiento básicas del EVM 
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2.2.2.4. Pronósticos por medio del valor ganado 

Una vez conocido el estado del proyecto con los rendimientos obtenidos a la fecha es 

posible realizar una estimación aproximada de cuánto va a costar el proyecto, este nuevo valor se 

llama EAC. 

̶ Estimado a la Conclusión (Estimate at Completion, EAC). Es el pronóstico del costo final del 

proyecto. Puede calcularse de diferentes formas: 

Si continúan las tendencias de rendimiento obtenidas hasta la fecha, el costo futuro se obtendría 

con el índice de desempeño del costo: 

EAC = BAC / CPI 

EAC = AC+[(BAC-EV) / CPI] 

Si el rendimiento futuro de los costos se verá influido también por el rendimiento del 

cronograma. El costo futuro se calculará con base a los índices de rendimiento del costo y del 

cronograma a la fecha.  

EAC = BAC / (CPI * SPI) 

EAC = AC+[(BAC-EV) / (CPI*SPI)] 

̶ Si queremos conocer cuánto será variación de lo programado inicialmente para el costo total 

del proyecto con respecto al nuevo pronóstico de costo, ese valor se conoce como Variación a 

la Conclusión (Variance at Completion, VAC). Y se calcula de la siguiente manera: 

VAC = BAC – EAC 
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2.3. Herramientas Lean Construction para la mejora de la productividad  

2.3.1. Nivel general de actividad 

2.3.1.1. Descripción   

Es un diagnóstico de cómo se distribuye el tiempo del personal de toda la obra. El Nivel 

General de Actividad se realiza de manera aleatoria en toda la obra y sus resultados permiten su 

comparación con estándares internacionales. Los resultados según el Capítulo Peruano del Lean 

Construction Institute se muestran en la Figura 12. 

Esta herramienta se aplica de manera aleatoria en toda la obra y puede ser a dos cuadrillas, 

tres cuadrillas o a todas las cuadrillas.  

Figura 12  

Nivel de productividad para el NGA según el CPLCI 

 

2.3.1.2. Pasos y Sugerencias   

Sugerencias  

✓ Para determinar el tamaño de la muestra y tener un nivel de confianza del 95% según los 

autores Oglesby, Parker & Howell (1988) debemos utilizar el nomograma de la Figura 13. En 
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el gráfico mostrado, ubicamos el rango de productividad de 40-60 % en la columna derecha, 

con un error de 5% que se encuentra en la columna del medio, obteniendo un valor de 384, que 

representa el mínimo de observaciones por realizar. La línea punteada representa la obtención 

de este dato a partir de lo explicado anteriormente. 

Figura 13  

Nomograma para relacionar tamaño de la muestra y el límite de error de niveles de confianza 

de 90 y 95 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ El observador se debe de ubicar en un espacio de tal forma que no pueda obstaculizar a los 

trabajadores y tener una visualización amplia de tal forma que pueda observar a todo el 

personal posible.  

✓ Se debe realizar las observaciones aleatoriamente, evitar buscar secuencialidad. El observador 

debe registrar los datos de acuerdo a su apreciación al mirar de manera instantánea.  
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✓ Los capataces no se incluyen en la medición. 

Pasos 

✓ Se muestra un ejemplo con el formato definido. 

✓ Definir las horas de observación. 

✓ Colocación del observador en un punto desde donde se pueda visualizar la mayor cantidad 

posible de trabajadores. 

✓ Registrar las actividades que realiza el personal y hacer una clasificación de ser TP, TC o TNC. 

Los TC y TNC se clasificarán con un mayor detalle. 

✓ Procesamiento de datos observados, se realiza un conteo sobre el tipo de trabajo realizado por 

los trabajadores y con los cuales se hallarán los respectivos porcentajes que representan. 

2.3.1.3. Ejemplo de aplicación 

Figura 14  

Formato de Campo NGA 
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Figura 15  

Procesamiento de datos del Nivel General de Actividad 
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2.3.2. Carta de balance 

2.3.2.1. Descripción   

La carta balance es una herramienta que se utilizó para analizar la eficiencia hombre-

máquina por muchos años en el sector industrial y que ha migrado su uso al sector construcción 

en los últimos 20 años. Similarmente al Nivel General de Actividad (NGA) todo tipo de trabajo 

calza dentro de una de las 3 clasificaciones: trabajo productivo, trabajo contributorio, trabajo no 

contributorio; la diferencia radica en que esta herramienta es más específica ya que analiza una 

sola actividad y a partir de los datos de campo obtenidos entrega un informe estadístico de la 

distribución de tiempos del personal que conforma una cuadrilla ya sea de manera general o 

especifica. 
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En el informe general se procede a analizar a toda la cuadrilla y se clasifica los trabajos que 

realizó, organizando la información en un gráfico circular; es decir, analiza todo el proceso y busca 

eliminar aquellos que no aportan valor sin necesariamente exigirle al trabajador una mayor 

velocidad o incrementando su carga laboral. En el informe específico, organiza la información en 

un gráfico de barras comparando el rendimiento de cada trabajador con la media del grupo. El 

analizar la información de esta manera, permite tomar otro tipo de medidas más enfocadas a la 

composición de una cuadrilla, así podemos detectar cuadrillas sobre dimensionadas o sobre 

exigidas buscando hallar el numero óptimo de trabajadores en una cuadrilla.  

La carta balance ayuda a la disminución de los costos de la obra al reducirse o evitar atrasos 

de avance identificando demoras por cada proceso y mejorando la interacción de sus recursos, 

brinda también apoyo a los capataces con la gestión del personal y ayuda a una mejor definición 

de las tareas de cada obrero.  

2.3.2.2. Pasos y sugerencias 

Pasos 

✓ Elegir la actividad a muestrear. 

✓ Identificar a cada miembro de la cuadrilla, así también como la categoría a la que pertenecen 

(operario, oficial, peón). 

✓ Colocar a cada tarea una letra para su identificación. 

✓ Cuando ya se tenga la actividad elegida se procede a realizar su análisis para la identificación 

de los trabajos productivos, contributorios y no contributorios propios de la partida. 

✓ Realizar el registro por minuto en el formato definido según lo que esté haciendo cada 

trabajador. 

✓ Procesar la información en gabinete. 



31 
 

Sugerencias 

✓ El periodo mínimo de cada observación debe ser de uno o dos minutos para que tenga validez. 

✓ Cada medición se debe realizar por un periodo mínimo de 30 minutos o realizar 30 

observaciones. Hasta que la muestra no tenga menos de 384 observaciones para que según 

Serpell (1993) se obtenga un grado de confiabilidad aceptable de 95 %. 

✓ La clasificación sobre el tipo de trabajo realizado se debe definir previo al inicio de la 

medición. Y se recomienda que esto lo haga alguien con experiencia que haya visto el proceso 

constructivo en obra. En caso de no conocer bien el proceso constructivo de una actividad se 

recomienda hacer una inspección previa para estudiar todo su proceso y así poder identificar y 

clasificar bien cada tarea. 

✓ No se recomienda observar cuadrillas compuestas de más de 8 trabajadores, ya que resulta 

imposible realizar una buena medición. 

✓ La medición debe realizarse en un espacio limitado, donde se pueda observar claramente a 

cada uno de los integrantes de la cuadrilla.   

✓ Se recomienda que las mediciones las haga una persona que esté mucho más familiarizado con 

los obreros que un personal de oficina, esto debido a que la identificación de cada obrero es 

complicada y más si la actividad a medir involucra un movimiento constante de los obreros. 

2.3.2.3. Ejemplo de aplicación 

Figura 16  

Formato de llenado para Carta Balance 
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Figura 17  

Formato de procesamiento y análisis de resultados en gabinete de Cartas Balance 
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2.4. Productividad en la construcción.  

2.4.1. Definiciones 

2.4.1.1. Productividad 

Primeramente, debemos partir de la definición de producción, para luego entender los 

conceptos de productividad y rendimiento. La producción puede ser definida de dos maneras: la 

primera como la trasformación de entradas (recursos) en salidas (productos bienes o servicios) 

descompuesta en pequeñas transformaciones o tareas, donde minimizando los costos de cada tarea, 

el costo total de producción puede disminuir. En la segunda forma, es visto como un flujo y lo 

importante es la generación de valor, donde el costo total de la producción disminuye mejorando 

de manera continua los flujos de trabajo, eliminando los despilfarros y los sobrecostes. 

La productividad es la relación entre la cantidad fabricada y los recursos utilizados ya sean 

materiales o tiempo empleados para obtener dicha producción. Cuando se habla de productividad 

lo que se hace es valorar, mediante una serie de indicadores la eficiencia del sistema teniendo en 

cuenta factores como rentabilidad y beneficio económico. Un incremento en la producción no 

necesariamente significa un incremento de la productividad, porque se puede producir el doble o 

triple, pero también se gasta el doble o triple de recursos. Un incremento en la productividad recién 

se da cuando se usa esos recursos de manera más eficiente, produciendo más utilizando menos. 

Existen diferentes maneras de medir la productividad en los diferentes sectores, en construcción 

los indicadores más utilizados son: el índice de productividad y el índice de rendimiento. Y los dos 

recursos que en la mayoría de obras civiles que marcan el ritmo de producción y son los factores 

críticos son: la mano de obra en construcciones de tipo edificación y la maquinaria en el caso de 

carreteras.  
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2.4.1.2. Velocidad 

Se define como velocidad a la cantidad de producción que se realiza en una unidad de 

tiempo 

V=metrado/hh 

Es el término que se debería utilizar realmente cuando en un análisis de precios unitarios 

se menciona al rendimiento. 

Así por ejemplo se tiene una cuadrilla compuesta por 1 operario y 1 final que pueden llegar 

a encofrar todos los días 8.0 m2, por tanto la velocidad de la cuadrilla seria  8.0 m2/día. 

2.4.1.3. Variabilidad  

La variabilidad es cuando se presenta alguna inconsistencia para continuar con lo 

planificado debido a lo que puede ocurrir a nuestro alrededor generando así, múltiples variables 

de opciones al momento de tomar una decisión, ocasionando que lo que se tenía planificado no se 

pueda cumplir. 

En los proyectos de construcción los niveles de variabilidad son altos debido al dinamismo 

de sus procesos, ocasionando que las duraciones de ciertas actividades aumenten y que al final la 

programación pierda confiabilidad. Es por ello que la metodología Lean Construcción busca 

reducir la variabilidad del flujo de producción utilizando la técnica del último planificador. No 

obstante, González & Alarcón, 2003, proponen el uso de buffers que son “colchones” de tiempo, 

recursos, u otros, como estrategia complementaria, ya que permiten amortiguar el impacto 

negativo de la variabilidad e indican que: si bien es cierto, la utilización de buffers implica pérdidas 

o desperdicio según el modelo de Lean Production, no utilizarlos en la programación de 

actividades es inadecuado, ya que aunque dicha programación sea la mejor, la variabilidad es 
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inevitable y es imposible eliminar al 100% y cualquier incremento en esta se traduce en tazas de 

producción más bajas es por ello que resaltan la importancia de controlar la variabilidad.  

2.4.2. Factores que afectan la productividad  

El primer paso para resolver cualquier problema es identificar el problema y sus causas. En 

este caso el problema son los bajos niveles de productividad en construcción, y para determinar 

las posibles causas o factores que afectan la productividad se han ido realizando a lo largo de los 

años distintos estudios cuyos resultados mencionaremos a continuación.  

Según, Mora Valverde, 2012 los factores que influyen en la pérdida de productividad son: 

los problemas de diseño y planificación, la ineficiencia de la administración, los métodos 

inadecuados de trabajo, el clima, los grupos y actividades de apoyo deficientes, los problemas de 

recursos humanos, los problemas de seguridad y los problemas de los sistemas formales de control.  

Así como el estudio mencionado anteriormente se han realizado numerosos estudios en 

distintos países. Sin embargo, la mayoría de estos estudios realizados llegan a la conclusión que la 

productividad en construcción depende de muchos factores. Según (Hasan et al., 2018) en su 

estudio bibliográfico recopiló la información de numerosos informes de últimos 30 años y llegó a 

la conclusión que la mayoría indicó que los factores más importantes o que tienen un mayor 

impacto en la productividad son la mala gestión de los materiales, seguida por una mala 

supervisión y la falta de trabajadores especializados. 

Otro de los factores que normalmente no son mencionados y que inciden negativamente 

sobre la productividad son: el absentismo del personal y la elaboración de un Layout deficiente 

donde las áreas de almacenamiento de materiales están ubicadas demasiado lejos del lugar de 

trabajo y son insuficientes las áreas de almacenamiento de material. 
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2.4.3. Estrategias para mejorar la Productividad  

✓ La planificación y concepción logística deben estar desde el comienzo. 

Es necesario coordinar de manera temprana a los proveedores de materiales, acordando fechas 

de entrega de productos asociados al avance de la obra, evitando de esta forma los costos 

asociados a: almacenamiento, movimiento interno, robos y mermas. 

✓ El proceso debe ser estandarizado, con etapas definidas y debe haber consistencia entre ellas.  

Al estandarizar procesos, la eficiencia y efectividad de los mismos aumenta. Además, la 

coordinación de los procesos juega un rol clave en la búsqueda de la productividad, evitando 

tiempos muertos y errores constructivos.  

✓ Los procesos que no pueden medirse, hay que cambiarlos. 

La única manera de saber a ciencia cierta si los niveles de productividad están aumentando, es 

midiendo los resultados etapa por etapa. Se debe contar con capacidad de monitoreo y análisis 

en cada uno de los procesos que conforman la obra que permitan medir la productividad del 

proceso. 

✓ El patrón de medición debe ser claro y estar diseñado de acuerdo a las etapas. 

Los indicadores de rendimiento de los procesos de las etapas que constituyen la cadena 

productiva, deben ser: medibles, precisos y fáciles de interpretar. En definitiva, la metodología 

debe evitar resultados alejados de la realidad. 

✓ Ninguna etapa debe ser rehecha y evitar la reducción de demoras 

Es fundamental supervisar cada una de las etapas, para luego evitar volver atrás para afinar 

detalles. Por otro lado, las demoras son aquella porción del tiempo de trabajo del obrero que, 

debido a algunas restricciones, no puede efectuar trabajo productivo. La reducción de demoras 
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consiste en determinar los tipos de demoras y sus magnitudes, y tomar las medidas que 

correspondan. 

✓ Importancia del autocontrol, no se requieren terceros para el control. 

Evitar delegar responsabilidades principales a terceros. El control del cumplimiento de cada 

etapa, debe ser tarea de ejecutivos internos y de confianza. 

✓ El proceso debe minimizar atrasos, incorporando procesos de pre-armados y pre-fabricados. 

Priorizar la prefabricación e industrialización de partes, que se construyen a partir de elementos 

estandarizados, fabricados con antelación fuera de su lugar de emplazamiento y posteriormente 

enviadas a su ubicación definitiva para su ensamblaje final. 

✓ Régimen de mejora continua permanente. Evaluación y retroalimentación 

La mayoría de los proyectos tienen procedimientos de retroalimentación, pero generalmente 

se controla cuando el elemento ya está terminado. Es necesario identificar las causas de 

desviaciones en los costos unitarios e implementar una acción correctiva, antes que se haya 

terminado la unidad con problemas.  

✓ Mejoramiento de los métodos de trabajo 

El mejoramiento de los métodos de trabajo se define como: "el análisis de todos los aspectos 

de un proyecto o tarea con el objetivo de realizarla con un menor esfuerzo, menor costo, mayor 

seguridad y un mayor rendimiento". Se debe entender que la filosofía que hay tras esto no es 

hacer que la persona trabaje más duro, sino que trabaje en forma más inteligente. 

2.4.4. Productividad de la Mano de obra 

La productividad de la mano de obra mide el porcentaje ejecutado de la obra con relación a 

las Horas Hombre empleadas para su ejecución. Cuando se habla de la productividad haciendo 
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referencia a un solo hombre, este debe ser considerado como una unidad promedio de la cuadrilla 

a la que pertenece. 

Ejemplo: Cantidad de HH por metro cúbico de concreto. 

 

Cuando la productividad hace referencia a una cuadrilla (configuración típica de oficiales 

y ayudantes), en lo posible debe configurarse, definirse y evaluarse con base en cuadrillas tipo, 

que no son más que la conformación de oficiales y ayudantes estrictamente necesarios y suficientes 

para realizar una tarea de manera idónea. 

A este indicador de productividad se le conoce como ratio. Por ejemplo, un índice de 

productividad de 1.5 HH/M2 nos indica que se consume 1.5 Horas Hombre para la ejecución de 1 

metro cuadrado de encofrado 

Rendimiento de la Mano de Obra 

El rendimiento de la mano de obra se refiere a la cantidad de trabajo (medido como m3, 

m2, etc.) que se obtiene cuando un grupo de personas capacitadas (una cuadrilla) completa una 

jornada de trabajo (8 horas). Este parámetro es muy variable y depende de numerosos factores 

como la edad del personal, su capacidad física, su habilidad natural, su experiencia, la ubicación 

geográfica de la obra, etc. Podemos entonces decir que rendimiento es inversamente proporcional 

a la ratio de productividad: 
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2.4.5. Tipos de trabajo 

Según la metodología LEAN, cualquier tipo de trabajo calza dentro de esta clasificación:  

2.4.5.1. Trabajo productivo 

Trabajo que aporta en forma directa al avance físico del proyecto. Ejemplo: Asentar 

ladrillos, vaciar concreto, Encofrados, habilitar acero, etc. 

2.4.5.2. Trabajo contributorio 

Trabajo de apoyo que aporta indirectamente al avance físico del proyecto que debe ser 

realizado para que pueda ejecutarse el trabajo productivo, pero que no aportan valor. Ejemplo: 

Recibir o dar instrucciones, leer planos, transporte de materiales, limpieza, etc. 

2.4.5.3. Trabajo no contributorio 

Cualquier actividad que no genera valor y que no aporta al avance físico del proyecto, cae 

directamente en la categoría de pérdida. Son actividades que no son necesarias y tienen un costo. 

Ejemplo: Esperas, descansos, trabajo rehecho, viajes, etc. 

2.5. Control de productividad de la mano de obra  

El control de productividad de la Mano de Obra busca que, durante la ejecución del 

proyecto, se lleguen a las ratios estimados /definidos en la etapa de propuesta, para así asegurar 

que, en la práctica, realmente se consuma la cantidad de horas hombre que se presupuestó gastar. 

Para esto, la Herramienta de Control de Productividad de Mano de Obra, es muy útil y es un 

proceso semanal que permite tener un indicador simple que da una primera noción de cómo está 

el costo del proyecto. 

 El control de avance consiste en verificar el progreso de la obra según lo planificado en el 

corto, mediano y largo plazo. Es una práctica que permite reducir la variabilidad de la obra al dar 
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una línea base del avance real. A partir de esta se conocen cuáles son las tareas o trabajos 

pendientes y cuál es el atraso real de la obra. Además, permite replanificar actividades y ajustar el 

flujo de materiales para cumplir con plazos.  

2.5.1. Informe semanal de producción (I.S.P) 

2.5.1.1. Descripción   

El Informe Semanal de Producción (ISP) es la herramienta para hacer seguimiento y control 

al desempeño de los procesos constructivos generales o fases directas de un proyecto. Permite 

diagnosticar el estado actual de un proyecto, a través de la medición de la productividad y/o 

rendimiento de sus principales procesos constructivos, lo que permite a su vez identificar 

desviaciones respecto a los objetivos de desempeño del proyecto, establecer implementaciones   

correctivas, así como proyectar la duración y los recursos necesarios para la culminación del 

proyecto. Para realizar el ISP la información requerida son la cantidad de recursos y la producción 

obtenida 

2.5.1.2. Pasos y sugerencias   

Pasos 

✓ Definir las partidas de control del proyecto utilizando la ley de Pareto. 

✓ Agrupar partidas que son similares 

✓ Definir el periodo de registro de avance, si va a ser diario, uno a mitad de semana y otro al 

término de esta, o semanalmente. 

✓ Registrar el avance según la unidad de la partida de control. 

✓ Registrar la información proveniente de los tareos de campo. 

✓ Procesar lo datos. 
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Sugerencias 

✓ Se recomienda del seguimiento del avance sea diario, pero si la envergadura de la obra es 

grande, se recomienda que sea semanal. 

✓ Realizar una capacitación al personal encargado del tareo para que su llenado sea el correcto. 

✓ Registrar la información de avance de producción en tablas dinámicas para que mediante filtros 

su procesamiento sea más sencillo. 

2.5.1.3. Ejemplo de aplicación 

Figura 18  

Registro de HH del proyecto por partida de control 

 

  Figura 19 

 Formato de registro de avance por partida 
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Figura 20  

Formato de procesamiento y análisis de resultados en gabinete de ISP 

2.5.2. Curvas de productividad 

La curva de productividad es una gráfica que permite observar de manera más clara los 

resultados que arroja el I.S.P. Se realiza una curva de productividad por partida. En este formato 

se analiza semanalmente los metrados ejecutados y las Horas Hombre (HH) asignadas para las 

principales partidas del proyecto, tiene como finalidad llevar un registro permanente de los 

rendimientos obtenidos durante la ejecución de la obra y hacer una comparación con el rendimiento 

presupuestado para obtener un estado de ganancia o pérdida para dicha partida. 
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Las curvas de productividad reúnen todos estos efectos presentes en el proyecto y lo 

trasladan a un formato en el cual medimos la productividad verdadera con que se está realizando 

la partida y se tiene el rendimiento real que puede ser menor o mayor que el presupuestado. 

Figura 21  

Ejemplo de Curvas de productividad 

 

2.6. Aplicación de encuesta y técnica Delphi.  

2.6.1. Descripción   

El primer estudio de Delphi fue realizado en 1948 por la Rand Corporation para la fuerza 

aérea de Estados Unidos, y se le dio el nombre de Proyecto Delphi. Que fue utilizado para lograr 

llegar a un conceso sobre un tema político-militar. La presente técnica busca la obtención de 

información, basada en la consulta a expertos en el área sometiéndolos individualmente a un 

proceso iterativo anónimo de 3 a 4 rondas de preguntas cada una basada en los resultados de la 

consulta previa que se intercalan con retroalimentación de lo expresado por el grupo, partiendo de 

una exploración abierta pero en la medida que avanza el proceso tienden a aumentar las preguntas 
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cerradas hasta producir una opinión de consenso que representa al grupo. Las devoluciones o 

feedback permiten la reflexión de los participantes, por lo que aumenta su fiabilidad  

Los participantes emiten sus opiniones no a nivel institucional a modo de representación 

de un colectivo mayor, sino a nivel personal (Cabero Almenara e Infante Moro, 2014). El tamaño 

óptimo del grupo, estaría conformado por un mínimo de 7 expertos y un máximo de 30. 

Figura 22  

Fases del proceso para elaboración de consulta Delphi 

 

2.6.2. Pasos y sugerencias 

✓ Identificar el problema de la investigación. 

✓ Definir el objetivo de la consulta. 

✓ Determinar el grupo de integrantes a los cuales se les realizará la consulta. 

✓ Elaborar el cuestionario inicial.  

✓ Analizar la información. 

✓ Elaborar la siguiente roda. 

✓ Analizar la información.  

✓ Realizar la consulta tantas veces sea necesario hasta llegar al consenso. 

✓ Se analiza la información de la última ronda y se elabora un informe indicando el nivel de 

consenso y las razones principales de disenso. 

Fase 1

Definición

Fase 2 

Conformación 
del grupo de 
informantes

Fase 3

Ejecución de 
las rondas de 

consulta

Fase 4

Resultados
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2.6.3. Ejemplo de aplicación 

Como se puede ver en la siguiente figura se realizarán 4 rodas de consulta hasta llegar al 

consenso cada una se basa en la respuesta de la anterior y cada vez las preguntas son más 

específicas. 

Figura 23 

 Ronda de consultas 
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2.7. Análisis de precios unitarios.  

2.7.1. Introducción 

Para la elaboración de un presupuesto, ya sea por administración directa o contrata es muy 

importante que se tenga un análisis de precios unitarios. Se habla de costo unitario por que se parte 

de un valor unitario que debe estar relacionado con una unidad de metrado. 

Se realiza este análisis de precios unitarios para la obtención del valor del costo directo de 

un proyecto. La estructura del análisis de costo unitario tiene componentes importantes como: 

rendimiento diario, mano de obra, materiales y equipos -herramientas. 

La forma de ejecución de un proyecto es importante, porque si elaboramos un presupuesto 

para una obra que se ejecutará por administración directa se considera en el análisis de precios de 

los materiales el valor del impuesto de la venta (IGV 18%)  y si es  por contrata deberá ser retirado 

en el análisis de costos unitarios, pero debe  incluirse al final del presupuesto, ya que el IGV 18% 

se aplica sobre todo el valor del proyecto incluyendo  el costo indirecto.  

2.7.2. Conceptos 

 Velazco Serrano (2016) define el precio unitario como la cantidad que resulta de la suma 

de los costos directos (materiales, mano de obra, maquinarias),e indirectos ,financiamiento, más la 

utilidad del contratista y cargos adicionales, es decir, el importe total por unidad de medida de cada 

concepto de trabajo, para fines de medición de pago, se asigna la unidad mínima de trabajo. 

Figura 24  

Ejemplo de análisis de precios unitarios de una partida 
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2.7.3.  Componentes del análisis de precios unitarios       

Ítem y nombre de la partida. 

El Ítem 05.03.01, es la codificación que se le asigna a cada partida, este deberá ser único 

para cada análisis de precio unitario. El nombre: “Encofrado y desencofrado de sobrecimiento”, 

es la descripción de la partida. 

Rendimiento 

Es lo que se producirá por una unidad de tiempo. Para el caso del ejemplo tenemos 14.5 

m2/Día. Los rendimientos para cada partida son variables, pues dependen de muchos factores 

como: ubicación del proyecto, experiencia de la cuadrilla, equipos (por ejemplo, excavación 

manual vs excavación con equipos) y horas de jornadas del día (no es lo mismo definir 8 horas 

que 4 horas laborales) 

Insumo mano de Obra 
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Se considera a los trabajadores obreros que colaboran directamente en las tareas que 

demanda la actividad o partida .La cuadrilla deberá comprender el número de obreros que son 

necesarios para ejecutar la actividad, estos se caracterizan por tener una categoría o especialidad 

definida por ejemplo: Capataz, operario, oficial, peón, topógrafo, andamiero, electricista, vigía, 

soldador. La unidad de la mano de obra es la HORA HOMBRE (HH). 

Los coeficientes de aporte de mano de obra en edificación se determinan de la siguiente forma: 

HH=Nx8/R 

Dónde: 

HH = Hora Hombre. 

N= Cantidad de trabajadores de una categoría. 

8 = Horas de trabajo diario (01 jornal) 

R = Rendimiento diario 

Si hacemos uso de la fórmula para el ejemplo, observaremos un aporte por parte de un 

oficial de 0.5517  

Insumo materiales 

Es un tipo de insumo que se desgasta o consume total en la ejecución de una actividad. 

Para la determinación de su costo se debe considerar  la unidad de medida es de acuerdo a forma 

de comercialización del material y de  los precios para los materiales  dependiendo  si el 

presupuesto es para una obra que se ejecutará bajo la modalidad de administración directa o por 

contrata. También se debe determinar las cantidades o coeficientes de aportes de los materiales en 

función de la unidad de medida del costo unitario. 



50 
 

Insumo de equipo y maquinaria. 

Son recursos que están siendo representados por objetos, maquinaria pesada o liviana cuya 

utilización permite acelerar o dar más agilidad a la ejecución de una actividad. Se tiene que 

establecer en base a los datos del equipo y herramientas los rendimientos de la ficha técnica por 

hora. Se debe realizar el cálculo de costo horario que la suma del costo horario de posesión más el 

costo horario de operación. 

Herramientas  

Las herramientas se pueden clasificar en manuales y especiales. Las manuales pueden ser 

de uso personal y colectivo. Las especiales son las que utilizan algún tipo de energía para su 

utilización y se les fija un valor de alquiler. 

CAPÍTULO III: DESCRIPCION DEL PROYECTO DE ESTUDIO 

3.1. Datos del proyecto  

El proyecto tiene por nombre: “Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de 

áreas complementarias en el complejo Penitenciario de Arequipa”, se encuentra ubicado en el 

Distrito de Socabaya, Provincia y Departamento de Arequipa, y pertenece a la Oficina Regional 

Sur Arequipa del INPE. Es obra pública contratada bajo la modalidad llave en mano y con sistema 

de contratación a suma alzada. 

Figura 25  

Planta de ubicación del Complejo penitenciario y limitación de área 
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3.1.1. Área de Estudio 

El proyecto consiste en la ampliación de infraestructura del Complejo Penitenciario de 

Arequipa, sobre un terreno de aproximadamente 18.62 Has, con un área techada nueva de 35000 

m2, el objetivo de este proyecto es ampliar la capacidad de albergue a 1620 UA para la buena 

atención del interno. El monto de Inversión es de S/.191’574,305.71 Soles (valor referencial) cuyo 

plazo de ejecución es de 27 meses. El proyecto consta de 02 fases, la primera fase consta de una 

1ra entrega cuya duración es de 10 meses y 2da entrega de 7 meses. La segunda fase consta de 10 

meses. Actualmente la obra se encuentra en el desarrollo de la primera fase primera entrega. 

Las edificaciones están dividas en sectores: 

✓ Sector 1, comprende el Hito 1 e Hito 2. 

✓ Sector 2, comprende parte del Hito 2 e Hito 3. 

✓ Sector 3, comprende el Hito 3 y el Hito 4. 

La división de proyecto por Hitos se puede apreciar en la Figura 27 

Las obras exteriores son: 
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✓ Cerco metálico con plancha acanalada empotrada h= 5m (tipo 2) 

✓ Cerco metálico con plancha acanalada y parantes h= 5m (tipo 1) 

✓ Cercos tipo de alba C2,C4,C3 

✓ Torreones y cerco Pasarela 

✓ Rampas 

✓ Veredas 

✓ Pisos 

3.1.2. Sectorización y planos 

El proyecto está dividido en 7 zonas que se muestran a continuación en el gráfico. 

Figura 26 

 Plano de zonificación del proyecto 

 

Para la ejecución de la primera fase de se dividió el área en 5 hitos. Como se verá a 

continuación. 
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Figura 27  

Sectorización del proyecto por hitos para fase constructiva 
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Vías y Circulación 

Figura 28  

Vías y circulación 
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Para la primera entrega se consideró dos vías de ingreso, puerta 01 que es el ingreso 

principal tanto vehicular como de personal a obra y la puerta 02 que solo es ingreso vehicular de 

equipos a obra. Se consideró estas dos puertas para poder dar mayor accesibilidad y no haya 

interferencia a la hora de realizar trabajos ya que solo se cuenta con una vía principal dentro de 

obra la cual si se encuentra interrumpida generaría retrasos en los trabajos. 

La puerta 02 es el ingreso de vehículos para los hitos 01 y 02, y la puerta 01 para los hitos 

del 03 al 05. Todo el personal obrero ingresa por puerta 01, esto se debe a las medidas de seguridad 

del establecimiento penitenciario que se encuentra en funcionamiento al lado de la obra. El único 

acceso permitido para el personal genera un desplazamiento de largas distancias hasta llegar a su 

lugar de trabajo, por ejemplo, para llegar hito 1 el tiempo aproximado promedio es entre 10 a 14 

min. 

Se tiene varias vías de circulación secundarias como se puede observar en la Figura 28 que 

varían según se van ejecutando los trabajos siendo la vía perimétrica que esta resaltada de color 

rojo, la vía vehicular principal. 

3.1.3. Descripción de las Partidas Analizadas en el Caso de Estudio 

La información se recolectará mediante el muestreo de campo, por un periodo de 3 meses 

de las siguientes partidas: 

Casco estructural de Edificaciones     

Acero 

✓ Acero en columnas y placas 

✓ Acero en vigas  

✓ Acero en losa  
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Encofrado 

✓ Encofrado en columnas y placas. 

✓ Encofrado en vigas. 

✓ Encofrado en losa. 

Concreto 

✓ Concreto en columnas y placas. 

✓ Concreto en vigas.  

✓ Concreto en losa. 

Arquitectura de Edificaciones  

✓ Muro ladrillo (Muros y tabiques) 

✓ Tarrajeo 

3.1.4. Normativas y medidas de salubridad para prevención del contagio del Covid-19 en 

obra 

̶ Adecuación de campamento el cumplimiento de protocolos de salubridad. 

Para el reinicio de actividades era necesario que se cumpla con los nuevos protocolos, es 

por ello que se implementaron nuevas áreas. Con el fin de evitar un posible contagio del personal 

al momento de ir a almorzar fuera del lugar de trabajo se establecieron 03 áreas de comedores para 

los trabajadores y una para el personal de staff. El área de lavadero de manos y duchas se amplió 

y se colocó un área de lavado de manos al ingreso de obra. También se instalaron 02 nuevos 

módulos de trabajo para el personal de staff para evitar la aglomeración. Y por último se instaló 
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un módulo más para aislamiento del personal en caso de presentar síntomas del Covid-19 en el 

trabajo. 

Figura 29  

Campamento principal distribución 
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Figura 30 

 Área Comedores 

 

Figura 31 

Área de lavado de manos al ingreso de obra 

 

Dentro de la obra se instalaron más módulos de lavado de manos 
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Figura 32  

Áreas para lavado de manos dentro de obra. 

 

̶ Medidas de campo para prevención de contagio de COVID-19 

Para prevenir la infección por Covid-19 el consorcio estableció las siguientes medidas: 

✓ Se dispuso de dos horarios para el personal uno de 7 am – 4:30 pm para el sector 1 y otro de 8 

am-5:30pm para el sector 2 con la finalidad de evitar la aglomeración a la entrada y salida.  

✓ Control de temperatura al ingreso a obra 
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✓ Lavado de manos obligatorio a la entrada. 

 

✓ Entrega de implementos de seguridad (Mascarillas y protectores faciales) 

 

✓ Desinfección de herramientas, equipos, vehículos, maquinarias al inicio de la jornada. 
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✓ Se establecieron 3 horarios de almuerzo, y se distribuyó al personal en dichos horarios. Para el 

ingreso al comedor el personal debe lavarse las manos y solo retirarse la mascarilla al momento 

de almorzar. 
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✓ Al término de la jornada laboral el personal debe desinfectar las herramientas, equipos, 

vehículos. 

✓ Al momento salir el personal debe lavarse las manos y pasar nuevamente por el control de 

temperatura.  

̶ Antecedentes de normas legales para reinicio de obras por COVID-19 

Figura 33  

Línea de tiempo sobre normas legales para reinicio de obras por COVID. 

 

11/03/2020
La organización Mundial declara el brote del coronavirus 

(COVID-19) como una pandemia.

11/03/2020

Decreto Supremo  N 008-2020-SA 

Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 

de noventa (90) días calendario 

15/13/2020

Decreto Supremo  N 044-2020-PCM 

Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación

28/04/2020

Resolución ministerial 239-2020-Minsa

Aprobación de los "Lineamientos para la vigilancia de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".

Se requiere realizar pruebas sereologicas para el regreso o 

reincorporacion al trabajo

30/04/2020

Resolución Ministerial N° 085-2020-vivienda 

Aprobación de los " lineamientos de prevención y control 

frente a la propagación del Covid -19 en la ejecución de 

obras de construcción "

2/05/2020

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

Se aprueba la reanudación de actividades económicas en 

forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional 

7/05/2020

Resolución Ministerial Nº 087 -2020-VIVIENDA

Aprobación del “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e 

incremental de las actividades en la Reanudación de 

Actividades” 

10/05/2020

Decreto legislativo N° 1499

Establece  diversas medidas para garantizar y fiscalizar la 

protección de los derechos sociolaborales de los/as 

trabajadores/as de la actividad privada y de los/as 

servidores/as civiles del sector público 

13/05/2020

Resolucion ministerial 283-2020-Minsa

Modificar los numerales 6.1.10, 7.3.4 y 8.6 del Documento 

tecnico "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de de la salud  de los trabajadores con riesgo de exposicion 

a COVID-19

30/06/2020

Resolucion minesiterial  N° 448-2020-2020

Aprobación del Documento tecnico:"Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"

Consideraciones para el regreso o reincorporacion al trabajo 

de trabajadores con factores de riesgo para Covid -19

27/11/2020

Resolucio Ministerial  N° 972-2020-2020

Aprobar el Documento tecnico:"Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"                                                                                                    

Derogar el articulo 1 y el anexo de la Resolucion minesiterial  

N° 448-2020-2020.

Se requiere realizar pruebas sereologicas para personas con 

riesgo alto y muy alto, para personas de riesgo medio y baja 

las pruebas no son obligatorias para el regreso o 

reincorporacion al trabajo



63 
 

 

Tabla 1  

Documentación COVID 

ORDEN FECHA DOCUMENTACION  CONTENIDO 

1 11/03/2020 

La organización 

Mundial declara el 

brote del coronavirus 

(COVID-19) como 

una pandemia.   

2 11/03/2020 
Decreto Supremo No 

008-2020-SA  

Declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVID-19 

3 15/13/2020 
Decreto Supremo   

No 044-2020-PCM 

Declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19 

Se declaró el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de quince (15) días 

calendario, y aislamiento social 

obligatorio (cuarentena),  

Este decreto es prorrogado por los 

siguientes decretos: Decreto Supremo No 

051-2020-PCM, Decreto Supremo No 

064-2020-PCM y Decreto Supremo  No 

075 -2020-PCM,este último dispone el 

11/03/2020
La organización Mundial declara el brote del coronavirus 

(COVID-19) como una pandemia.

11/03/2020

Decreto Supremo  N 008-2020-SA 

Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 

de noventa (90) días calendario 

15/13/2020

Decreto Supremo  N 044-2020-PCM 

Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación

28/04/2020

Resolución ministerial 239-2020-Minsa

Aprobación de los "Lineamientos para la vigilancia de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".

Se requiere realizar pruebas sereologicas para el regreso o 

reincorporacion al trabajo

30/04/2020

Resolución Ministerial N° 085-2020-vivienda 

Aprobación de los " lineamientos de prevención y control 

frente a la propagación del Covid -19 en la ejecución de 

obras de construcción "

2/05/2020

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

Se aprueba la reanudación de actividades económicas en 

forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional 

7/05/2020

Resolución Ministerial Nº 087 -2020-VIVIENDA

Aprobación del “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e 

incremental de las actividades en la Reanudación de 

Actividades” 

10/05/2020

Decreto legislativo N° 1499

Establece  diversas medidas para garantizar y fiscalizar la 

protección de los derechos sociolaborales de los/as 

trabajadores/as de la actividad privada y de los/as 

servidores/as civiles del sector público 

13/05/2020

Resolucion ministerial 283-2020-Minsa

Modificar los numerales 6.1.10, 7.3.4 y 8.6 del Documento 

tecnico "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de de la salud  de los trabajadores con riesgo de exposicion 

a COVID-19

30/06/2020

Resolucion minesiterial  N° 448-2020-2020

Aprobación del Documento tecnico:"Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"

Consideraciones para el regreso o reincorporacion al trabajo 

de trabajadores con factores de riesgo para Covid -19

27/11/2020

Resolucio Ministerial  N° 972-2020-2020

Aprobar el Documento tecnico:"Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"                                                                                                    

Derogar el articulo 1 y el anexo de la Resolucion minesiterial  

N° 448-2020-2020.

Se requiere realizar pruebas sereologicas para personas con 

riesgo alto y muy alto, para personas de riesgo medio y baja 

las pruebas no son obligatorias para el regreso o 

reincorporacion al trabajo



64 
 

ORDEN FECHA DOCUMENTACION  CONTENIDO 

estado de emergencia hasta el 10 de mayo 

del 2020. 

4 28/04/2020 

Resolución 

ministerial 239-2020-

Minsa 

Aprobación de los "Lineamientos para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID-19". 

5 30/04/2020 

Resolución 

Ministerial No 085-

2020-vivienda 

Aprobación de los " lineamientos de 

prevención y control frente a la 

propagación del Covid -19 en la ejecución 

de obras de construcción " 

6 2/05/2020 
Decreto Supremo No 

080-2020-PCM 

Se aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva 

dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional 

denominada “Reanudación de 

Actividades”, la cual consta de cuatro (4) 

fases para su 

implementación; la Fase 1 de la 

“Reanudación de Actividades”, se inicia 

en el mes de 

mayo del 2020, y contempla actividades 

relacionadas al Sector Construcción. 

7 7/05/2020 

Resolución 

Ministerial Nº 087 -

2020-VIVIENDA 

Aprobación del “Protocolo Sanitario del 

Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento para el inicio gradual e 

incremental de las actividades en la 

Reanudación de Actividades”  

Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 

N° 085-2020-VIVIENDA 

El presente Protocolo se aplica en las 

diferentes etapas de la ejecución de la 

obra: fase de inicio o reinicio de 

actividades (planificación), fase de 

ejecución y fase de cierre (conformidad, 

recepción y liquidación de obra). 

6.2 Medidas preventivas en la fase de 

inicio o reinicio de actividades                                         

b) Realizar una evaluación de descarte y el 

registro de datos de todas las personas, al 

ingreso a la obra. Esta información debe 

ser puesta a disposición de las autoridades 

sanitarias y de los servicios de prevención 

correspondientes en caso de contagio. La 

evaluación de descarte consiste en el 
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ORDEN FECHA DOCUMENTACION  CONTENIDO 

control de temperatura corporal diario y la 

pulsioximetría al reinicio de la obra o 

cuando un trabajador nuevo ingrese a la 

obra o cuando un trabajador exprese algún 

síntoma asociado al COVID-19, debiendo 

identificar resultados compatibles con los 

signos clínicos de contar con la 

sintomatología COVID-19, en cuyo caso 

la persona que presente estos síntomas 

debe ser separada y seguir los 

procedimientos establecidos por la 

autoridad sanitaria                                                                  

c) Solicitar a cada persona que ingrese o 

se reincorpore a laborar a la obra, suscribir 

la Ficha de sintomatología COVID-19, de 

carácter declarativo,                                                                                                                                                                                                              

9 10/05/2020 
Decreto legislativo 

No 1499 

Establece diversas medidas para 

garantizar y fiscalizar la protección de los 

derechos sociolaborales de los/as 

trabajadores/as de la actividad privada y 

de los/as servidores/as civiles del sector 

público  

10 13/05/2020 

Resolución 

ministerial No 283-

2020-Minsa 

Modificar los numerales 6.1.10, 7.3.4 y 

8.6 del Documento técnico "Lineamientos 

para la vigilancia, prevención y control de  

la salud  de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19 

se deben considerar para el regreso o 

reincorporación al trabajo de trabajadores 

con factores de riesgo para Covid-19. 

11 30/06/2020 

Resolución 

ministerial No 448-

2020-2020 

Aprobación del Documento técnico: 

“Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19" 

7.3.4 Consideraciones para el regreso o 

reincorporación al trabajo de trabajadores 

con factores de riesgo para COVID -19 
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ORDEN FECHA DOCUMENTACION  CONTENIDO 

se puede leer que en el numeral 7.3.4.                                                                                          

De aquellos trabajadores con factores de 

riesgos que hayan superado la la 

enfermedad COVID -19 y deseen 

reanudar sus actividades podrían hacerlo 

aplicando todas las mediada  de 

protección y de higiene descritas en el 

presente documento. 

6.1.27 Puestos de Trabajo Con Riesgo de 

exposición a SARS -Cov-2                 Los 

niveles de riesgo de los puestos de trabajo 

se clasifican en :                                                                                                                                

- Riesgo de bajo de exposición: Los 

trabajadores con un riesgo bajo de 

exposición son aquellas que no requieren 

contactos con personas ,que se conozcan o 

se sospeche que están infectados con 

SARS-CoV- 2.                       

 - Riesgo mediano de exposición: Los 

trabajadores con un riesgo mediano de 

exposición son aquellos que requieren 

contacto cercano y frecuente a menos de 

1.5 m de distancia con el público en 

general.                    

- Riesgo alto de exposición: Los 

trabajadores con riesgo potencial de 

exposición a casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19.                                                                                                                       

- Riesgo muy alto de exposición: 

Trabajo en el que se tiene contacto con 

casos sospechosos y/o confirmados de 

COVID-19.                                                                                                                                                                                      

12 27/11/2020 

Resolución 

Ministerial No 972-

2020-2020 

Aprobar el Documento técnico: 

“Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19"    

 Artículo 2. Derogación                                                                                                 

Derogar el articulo 1 y el anexo de la 

Resolución ministerial  No 448-2020-

2020. 
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3.2. Aspecto tecnológico  

Se utilizó los siguientes softwares: Revit Educational 2019, para la manipulación del 

modelo 3D, AutoCAD Educational 2019, para recibir la información del diseño Estructural, 

Navisworks Manage 2019 para el control del proyecto. 

3.3. Estructura organizacional del proyecto 

El consorcio penitenciario Misti está a cargo de las siguientes áreas: Residencia, 

Administración, Oficina Técnica, Planeamiento y control de obra, Almacén, Seguridad y Medio 

Ambiente, Logística y Calidad. Asimismo, las empresas V y V, NOVOA, son subcontratas 

encargadas de las partidas de encofrado y concreto, acero, instalaciones sanitarias e instalaciones 

eléctricas, respectivamente.  

Figura 34  

Organigrama de obra del Consorcio Penitenciario 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

4.1. Elaboración de la EDT 

Para la creación Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) se analizó la información sobre 

el alcance del proyecto para identificar los trabajos que se ejecutarán y los que quedan excluidos 

por encontrarse fuera de dicho alcance. Esta herramienta se desarrolla con la finalidad de que a 

partir del EDT se elabore el cronograma de trabajo y el presupuesto. 

El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 

Figura 35 

 Estructura de desglose de trabajo del proyecto 
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El primer nivel engloba a todo el proyecto, el segundo nivel lo conforman los 03 

entregables principales, que son las fases del proyecto donde a su vez la primera fase se dividió en 

dos, de acuerdo a las necesidades del cliente, INPE, debido a que se requiere el traslado de los 

internos lo más pronto posible para liberar espacio en el penal existente. En el tercer nivel, con la 

finalidad de descomponer los entregables a un detalle más apropiado para poder gestionarlos con 

mayor eficacia se subdividió en paquetes de trabajo que son las edificaciones y obras exteriores a 

ejecutar, posteriormente se dividió aun en paquetes mucho más pequeños conformados por los 

sectores de la obra. La EDT puede ser estructurada de varias maneras, pero esta EDT está orientada 

a la programación por fases. 

4.2. Elaboración de las fases y partidas de control 

4.2.1. Criterios para la toma de datos 

Como ya sabemos es importante realizar un buen control de proyectos, en general en 

cualquier proyecto, pero se vuelve más importante cuando los proyectos son de mediana y gran 

magnitud como el que se está estudiando donde el presupuesto obra es de S/.191’574,305.71 y su 

tiempo de ejecución comparado con la media también es superior, siendo 27 meses el plazo 

establecido. Es por ello que es importante definir, coordinar y determinar el orden en que se van a 

realizar las actividades con el fin de lograr el uso más eficiente y económico de los recursos y 

evaluar qué actividad no se está desarrollando de acuerdo al programa para poder tomar medidas 

correctivas en el momento adecuado. 

Los criterios que se tomaron para la toma de datos son: la incidencia en costos y la 

incidencia en HH. Primero se definió que recursos son los más incidentes en costo. Para el presente 

proyecto, se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 2  

Incidencia de Recursos respecto al costo 

 

Figura 36 

 Incidencia de recursos respecto al costo 

 

Como se puede observar el costo de la mano de obra y los materiales son los que 

representan juntos el 85 % del costo total. Luego como segundo criterio, se realizó un análisis de 

la distribución de la cantidad de horas hombre (HH) del proyecto.  

Tabla 3 

 Incidencia de las especialidades de proyecto respecto a las HH 

Equipo
7%

Mano de Obra
29%

Materiales
56%

Subcontratos
8%
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Figura 37  

 Incidencia de las especialidades de proyecto respecto a las HH 

 

Del gráfico anterior se puede observar que las especialidades que utilizan la mayor 

cantidad de HH son estructuras y arquitectura, juntas suman el 74%. Es por ello que la presente 

tesis solo está enfocada en esas dos áreas. 

4.2.2. Definición de las partidas de control 

Una vez realizado el procedimiento anterior se comenzó por definir que partidas se iban a 

controlar. Realizar un control de las 5 126 partidas con las que consta el proyecto demanda la 

utilización de recursos de manera innecesaria, ya que solo el 20% de las partidas representa el 80% 

del costo de todo el proyecto, esto quiere decir que controlando solo estas partidas  podríamos 

llegar a tener un control eficiente del proyecto. 
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Entonces lo que se procede a realizar es: De las partidas que tienen una alta incidencia se 

agrupa las partidas que se parecen y que en su metrado tienen unidades similares. Por ejemplo, se 

procedió a agrupar las partidas de concreto columnas, losas y placas. Resultando así 5 partidas de 

control que serán las que analizaremos mediante el ISP.   

Tabla 4 

 Partidas de control y códigos de partidas de control 

 

Para realizar un estudio más a profundidad definimos también cuales van a ser las 

subpartidas de control o sub cuentas de control y para su análisis utilizaremos las cartas balance. 

Para ello, a partir de la lista de todas las partidas se multiplicó su metrado por su precio unitario y 

su ratio para poder conocer cuánto es su incidencia en costo y en la cantidad de HH.  

Tabla 5 

 Partidas de Estructuras con mayor incidencia 
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Tabla 6  

Partidas de Arquitectura con mayor incidencia 
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Posteriormente, se procedió a ordenarlas de mayor a menor con respecto a dicha incidencia. Por 

último, se realizó un filtro más, porque como se puede observar en el cuadro hay partidas que 

tienen un alto costo y por lo tanto una alta incidencia, como las instalaciones metálicas, pero su 

periodo de ejecución es posterior al periodo de estudio. Es por ello que realizando un filtro de las 

partidas que se iban a ejecutar durante el periodo de estudio el resultado fue la selección de 12 

partidas de estructuras y 6 de arquitectura.  

A continuación, en la Tabla 7, presentaremos el Plan Maestro de entrega dividido por hitos, dicho 

plan fue elaborado luego del reinicio de obra y en base a los rendimientos meta. Para visualizar el 

cronograma Gantt detallado, este se encuentra en el Anexo 07.  

Tabla 7  

Plan Maestro de Obra 
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4.3. Recopilación de información antes de la paralización 

4.3.1. Diagnóstico mediante el ISP 

El ISP es una herramienta que permite diagnosticar el estado actual del proyecto a través 

de la medición de rendimientos, a continuación, en la Tabla 8 se muestran los resultados que se 

obtuvieron durante el periodo del 30 de diciembre al 08 de marzo del 2020, antes de la paralización 

de la obra el 15 de marzo, los datos que se observarán son semanales y corresponden al desarrollo 

de la primera fase. Más adelante realizaremos la comparación con los resultados post-paralización 

y la aplicación de las herramientas Lean para la mejora.  

Tabla 8  

ISP Pre-Pandemia Semana 01 a Semana 10 

          

 

 

 

Metrado HH Rend CPI Metrado HH Rend CPI

01 FASE: 1RA ENTREGA
TOTAL:

HITO:
1E-01-PC-10 PC: Acero KG 0,08 1382,60 162,95 0,12 0,70 10905,09 1.285,23 0,12 0,70
1E-01-PC-20 PC: Encofrado M2 1,85 1056,68 2.680,91 2,54 0,73 932,28 2.365,29 2,54 0,73
1E-01-PC-30 PC: Concreto M3 3,44 337,37 1.159,00 3,44 1,00
1E-02-PC-40 PC: Muros y tabiques de albañilería M2 1,53
1E-02-PC-50 PC: Revoques, revestimientos M2 0,83 181,30 229,65 1,27 0,65 362,70 459,43 1,27 0,65

FASES ACTIVIDADES Und META SEMANA 02SEMANA 01

Metrado HH Rend CPI Metrado HH Rend CPI

01 FASE: 1RA ENTREGA
TOTAL:

HITO:
1E-01-PC-10 PC: Acero KG 0,08 23207,57 2.735,16 0,12 0,70 23757,84 2.496,00 0,11 0,79
1E-01-PC-20 PC: Encofrado M2 1,85 1138,85 2.889,40 2,54 0,73 772,77 2.542,40 3,29 0,56
1E-01-PC-30 PC: Concreto M3 3,44 81,12 239,06 2,95 1,17 306,60 702,00 2,29 1,50
1E-02-PC-40 PC: Muros y tabiques de albañilería M2 1,53 281,62 743,72 2,64 0,58 261,53 672,00 2,57 0,59
1E-02-PC-50 PC: Revoques, revestimientos M2 0,83 494,56 480,00 0,97 0,85

FASES ACTIVIDADES Und META SEMANA 04SEMANA 03

Metrado HH Rend CPI Metrado HH Rend CPI

01 FASE: 1RA ENTREGA
TOTAL:

HITO:
1E-01-PC-10 PC: Acero KG 0,08 25250,00 2.875,85 0,11 0,72 27327,97 2.936,00 0,11 0,77
1E-01-PC-20 PC: Encofrado M2 1,85 1845,65 3.958,92 2,15 0,86 2711,88 5.713,92 2,11 0,88
1E-01-PC-30 PC: Concreto M3 3,44 365,78 1.046,13 2,86 1,20 413,67 1.133,55 2,74 1,25
1E-02-PC-40 PC: Muros y tabiques de albañilería M2 1,53 307,26 898,07 2,92 0,52 383,35 851,10 2,22 0,69
1E-02-PC-50 PC: Revoques, revestimientos M2 0,83 499,53 565,07 1,13 0,73 947,83 1.132,80 1,20 0,69

SEMANA 05 SEMANA 06FASES ACTIVIDADES Und META
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A continuación, detallaremos el procedimiento de obtención de resultados de rendimientos 

para la partida de control de acero para la semana 04: 

MANO DE OBRA 

Se tiene como dato de ingreso para mano de obra el tareo que genero administración que 

está clasificado según las partidas de control, como se muestra a continuación 

Se mostrará solo de la semana 04 ya que como política de seguridad la información que se 

registra en el consorcio penitenciario, es muy restringida. 

 

Metrado HH Rend CPI Metrado HH Rend CPI

01 FASE: 1RA ENTREGA
TOTAL:

HITO:
1E-01-PC-10 PC: Acero KG 0,08 34369,89 4.739,50 0,14 0,60 35552,31 4.750,60 0,13 0,62
1E-01-PC-20 PC: Encofrado M2 1,85 3046,67 8.038,03 2,64 0,70 4082,88 11.541,21 2,83 0,66
1E-01-PC-30 PC: Concreto M3 3,44 533,12 1.889,90 3,55 0,97 324,20 1.217,42 3,76 0,92
1E-02-PC-40 PC: Muros y tabiques de albañilería M2 1,53 189,07 389,52 2,06 0,74
1E-02-PC-50 PC: Revoques, revestimientos M2 0,83 946,86 921,60 0,97 0,85 975,59 1.197,70 1,23 0,67

SEMANA 08SEMANA 07Und METAFASES ACTIVIDADES

SEMANA PARTIDA DE CONTROL - ADMINISTRACION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL

875.50           1,303.50       1,311.50       1,436.50       1,462.00       896.50           -                 6,892.40          

Semana 04 0101002002  CONCRETO 93.50             255.00           187.00           238.00           127.50           60.50             -                 702.00              

Semana 04 0101002003  ACERO 204.00           212.50           314.50           399.50           450.50           209.00           -                 2,496.00          

Semana 04 0101002004  ENCOFRADO 382.50           416.50           484.50           408.00           501.50           341.00           -                 2,542.40          

Semana 04 0101003006  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA -                 68.00             51.00             76.50             102.00           88.00             -                 672.00              

Semana 04 0101003011  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 59.50             96.50             104.50           110.50           119.00           115.50           -                 480.00              

Metrado HH Rend CPI Metrado HH Rend CPI Metrado HH Rend CPI

01 FASE: 1RA ENTREGA
TOTAL:

HITO:
1E-01-PC-10 PC: Acero KG 0,08 33408,22 3.793,38 0,11 0,73 45972,61 5.535,99 0,12 0,69 261134,09 31.310,67 0,12 0,69
1E-01-PC-20 PC: Encofrado M2 1,85 4877,78 10.735,27 2,20 0,84 3901,44 11.498,99 2,95 0,63 24366,89 61.964,33 2,54 0,73
1E-01-PC-30 PC: Concreto M3 3,44 613,89 2.503,56 4,08 0,84 621,28 2.338,05 3,76 0,91 3597,03 12.228,68 3,40 1,01
1E-02-PC-40 PC: Muros y tabiques de albañilería M2 1,53 76,68 163,20 2,13 0,72 302,97 604,20 1,99 0,77 1802,48 4.321,81 2,40 0,64
1E-02-PC-50 PC: Revoques, revestimientos M2 0,83 1632,32 2.172,10 1,33 0,62 1819,99 1.912,12 1,05 0,79 7860,66 9.070,48 1,15 0,72

SEMANA 10 AcumuladoSEMANA 09FASES ACTIVIDADES Und META
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El área de administración maneja su propio listado de partidas que control, esto debido a 

que el sistema alimenta a varios proyectos, para uniformar estas partidas de control se adiciono 

una columna que contiene las partidas de control en obra. 

Además, se agrupo las partidas que aparecen en las últimas tres filas las que corresponden 

a los subcontratos y los días solo obteniendo un resumen final por semana y las líneas resaltadas 

corresponden a las partidas en análisis. 

 

Los valores en el recuadro de color rojo corresponden a la partida de control de acero y 

encofrado los cuales se colocarán dentro de las semanas 04 del ISP. 

AVANCE DE OBRA 

Para el control de avance de obra se tiene el formato que se muestre en la Tabla 8 la cual 

nos muestra en forma vertical todas las partidas del presupuesto y en forma horizontal las 

edificaciones en las cuales se muestra su metrado total por cada partida y un casillero donde llenar 

el porcentaje de avance 

Tabla 9  

Avance Semanal de Obra 

SEMANA PARTIDA DE CONTROL TOTAL

6,892.40          

Semana 04 CONCRETO ARMADO 702.00              

Semana 04 ACERO 2,496.00          

Semana 04 ENCOFRADO 2,542.40          

Semana 04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 672.00              

Semana 04 REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS(M2) 480.00              

SEMANA PARTIDA DE CONTROL PARTIDA DE CONTROL - ADMINISTRACION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL

1,411.00       1,806.00       1,966.00       2,040.00       2,048.50       1,325.50       -                 6,892.40          

Semana 04 CONCRETO ARMADO 0101002002  CONCRETO 93.50             255.00           187.00           238.00           127.50           60.50             -                 702.00              

Semana 04 ACERO 0101002003  ACERO 204.00           212.50           314.50           399.50           450.50           209.00           -                 2,496.00          

Semana 04 ENCOFRADO 0101002004  ENCOFRADO 382.50           416.50           484.50           408.00           501.50           341.00           -                 2,542.40          

Semana 04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 0101003006  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA -                 68.00             51.00             76.50             102.00           88.00             -                 672.00              

Semana 04 REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS(M2) 0101003011  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 59.50             96.50             104.50           110.50           119.00           115.50           -                 480.00              
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En el anexo N°07 se muestra la tabla completa donde están todos los valores, para realizar 

el cálculo de la partida de control acero y encofrado de la semana 04 se realiza lo siguiente: 

✓ Primero se hace un filtro de todas las partidas contractuales de encofrado y acero 

✓ Posteriormente se multiplica los porcentajes de avance por su metrado de cada edificación  

✓ Después estos valores obtenidos se suman teniendo como resultado el metrado acumulado 

ejecutado de la partida de control hasta la semana 04 teniendo los siguientes resultados:  

Encofrado semana 04: 28,267.47 m2 

Encofrado semana 03: 27,494.70 m2 

Acero semana 04: 320,387.19 kg 

Acero semana 03: 296,629.35 kg 

✓ Para obtener el avance correspondiente de la presente semana 04 se tendría que restar el 

acumulado que se tuvo en la semana 03, obteniéndose los siguientes resultados 

CODIGO
CODIGO 

RELAC.
ITEM DESCRIPCION  UNIDAD 

 METRADO 

REAL 
 NIVEL 

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

META % META % META % META % META % META % META % META %

1 1RA FASE - 1RA ENTREGA

1.02 EDIF. - ESTRUCTURAS

OE.2.2 1.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OE.2.2.1 1.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS

OE.2.2.1.2 P-1012 1.02.02.01.02 CIMIENTO CORRIDO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (NORMAL) m2 1,916.35          1.00           95.47      100% 95.47      100% 17.52       91.32        

OE.2.2.2 1.02.02.02 FALSA ZAPATA

OE.2.2.2.2 P-1014 1.02.02.02.02 FALSA ZAPATA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (NORMAL) m2 -               1.00           -         -         -         

OE.2.2.6 1.02.02.04 SOBRECIMIENTO

OE.2.2.6.2 P-1017 1.02.02.04.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO) m2 1,183.22         1.00           13.94       7.80        40% 4.26         3.76         100% 3.19          24.60      

OE.2.2.7 1.02.02.05 GRADERIAS

OE.2.2.7.2 P-1019 1.02.02.05.02 GRADERIAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (NORMAL) m2 434.90           1.00           -         -         -         

OE.2.2.10 1.02.02.07 LOSA DE PISO

OE.2.2.10.2 P-1022 1.02.02.07.02 LOSA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (NORMAL) m2 170.98            1.00           -         -         -         

OE.2.3 1.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

OE.2.3.2 1.02.03.02 ZAPATAS

OE.2.3.2.3 P-1027 1.02.03.02.03 ZAPATA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO) m2 668.94           1.00           37.60       100% 40.00      100% -         39.59       100%

OE.2.3.3 1.02.03.03 VIGAS DE CIMENTACION

OE.2.3.3.3 P-1031 1.02.03.03.03 VIGA DE CIMENTACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO) m2 292.34           1.00           40.44      100% -         -         -         

OE.2.3.4 1.02.03.04 LOSAS DE CIMENTACION

OE.2.3.4.2 P-1034 1.02.03.04.02 LOSA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (NORMAL) m2 18.26             1.00           -         -         -         

OE.2.3.5 1.02.03.05 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS

OE.2.3.5.3 P-1038 1.02.03.05.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO) m2 950.39           1.00           37.20       100% 65.12       100% -         -         

OE.2.3.6 1.02.03.06 MUROS REFORZADOS

OE.2.3.6.1.3 P-1042 1.02.03.06.03 MURO DE CONTENCION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO). m2 82.04            1.00           -         -         -         

PRIMER NIVEL

OE.2.3.6.2.3 P-1046 1.02.03.06.07 MUROS, TABIQUES Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO). m2 619.98            1.00           7.20         100% -         -         8.74        

SEGUNDO NIVEL

OE.2.3.6.2.3 P-1046 1.02.03.06.07 MUROS, TABIQUES Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO). m2 1,774.40         2.00           7.20         -         -         8.74        

TERCER NIVEL

OE.2.3.6.2.3 P-1046 1.02.03.06.07 MUROS, TABIQUES Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO). m2 99.23             3.00           -         -         2.19          

CUARTO NIVEL

OE.2.3.6.2.3 P-1046 1.02.03.06.07 MUROS, TABIQUES Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO). m2 4.37               4.00           -         -         2.19          

OE.2.3.6.3.3 P-1050 1.02.03.06.11 PANTALLAS Y BARANDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO). m2 3,498.35        1.00           42.25      69.60       69.60       100% 88.79      274.43    30%
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Encofrado semana 04: 772.77 m2 

Acero semana 04: 23,757.84 kg 

Estos valores se colocaran dentro del ISP en las semanas correspondientes 

PRODUCTIVIDAD 

Para el cálculo de la productividad ejecutada se realiza los siguientes cálculos 

Productividad=  (Horas hombre)/(Metrado ejecutado) 

Al aplicar la formula se tiene lo siguiente para las semanas 04  

Encofrado semana 04: 3.289983 hh/m2 

Acero semana 04: 0.105060 hh/kg 

INDICE DE DESEMPEÑO 

Para el cálculo del índice de desempeño se realiza los siguientes cálculos 

CPI=  (Productividad Meta)/(Productividad Real) 

Al aplicar la formula se tiene lo siguiente para las semanas 04  

Encofrado semana 36: 56% 

Acero semana 36: 79% 

Como se puede observar en la Tabla 8 el control se lleva a cabo por partidas de control, y 

solo se está mostrando 5 partidas de control, ya que son las partidas analizadas en esta 

investigación y que mencionamos anteriormente en la Tabla 4, en la obra se analizaba 24 partidas 

de control. 
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Según los informes semanales de producción, en general a lo largo de las semanas se había 

estado manteniendo un rendimiento más bajo que el rendimiento esperado, que se puede verificar 

rápidamente leyendo los valores del CPI en cada semana que al ser menor que la unidad nos indica 

que realizar dichas actividades nos están costando más de lo que estamos valorizando. En los 

resultados del acumulado que se encuentra en las últimas 3 columnas se puede observar que a 

excepción del concreto todos los rendimientos son más bajos esto significaría que se estaba usando 

una mayor cantidad de Horas Hombre para realizar el mismo trabajo, en el caso del concreto se 

puede observar que al inicio tenía un rendimiento mayor que el esperado hasta la semana 04, pero 

a partir de allí empezó a disminuir.  La partida de control que tenía las ratios de productividad más 

bajos en arquitectura es el asentado de muro 2.40 HH/m2, y en estructuras era el acero 0.12 HH/Kg. 

4.3.2. Diagnostico mediante el EVM 

Tabla 10 

EVM pre pandemia 

A continuación, detallaremos el procedimiento de obtención de resultados de Valor 

Planificado, Valor Ganado y Valor Gastado para la semana 04: 

SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 SEM 09 SEM 10

Lunes 30-Dec-19 6-Jan-20 13-Jan-20 20-Jan-20 27-Jan-20 3-Feb-20 10-Feb-20 17-Feb-20 24-Feb-20 2-Mar-20
Domingo 5-Jan-20 12-Jan-20 19-Jan-20 26-Jan-20 2-Feb-20 9-Feb-20 16-Feb-20 23-Feb-20 1-Mar-20 8-Mar-20

ANALISIS DE HORAS HOMBRE

Horas hombre presupuestadas PV TOTAL 9.038                  12.653                 12.653                 12.653                 18.732                 33.929                 33.929                 33.929                 35.445                44.545                

Horas hombre presupuestadas PV ac 9.038                  21.690                 34.343                46.996                 65.728                99.656                 133.585               167.514                202.960               247.505              

H-H ganadas EV inc. 1.268                   2.429                  3.034                  3.122                   4.664                  6.064                  6.969                   6.830                  8.618                   9.786                  

EV acum 1.268                   3.697                   6.731                   9.852                  14.516                  20.580                27.550                34.380                42.998                52.784                

H-H gastadas AC 3.074                  5.269                   6.703                   7.988                  9.440                  20.359                 19.569                 23.764                 23.206                 25.665                 

AC 3.074                  8.342                  15.046                 23.034                32.474                52.833                72.402                96.166                 119.371                 145.036               

H-H gastadas % 0,56% 0,97% 1,23% 1,46% 1,73% 3,73% 3,58% 4,35% 4,25% 4,70%

0,56% 1,53% 2,76% 4,22% 5,95% 9,68% 13,26% 17,61% 21,86% 26,56%

Avance físico % inc. 0,23% 0,44% 0,56% 0,57% 0,85% 1,11% 1,28% 1,25% 1,58% 1,79%

acum 0,23% 0,68% 1,23% 1,80% 2,66% 3,77% 5,05% 6,30% 7,88% 9,67%

Performance inc. 0,41                     0,46                    0,45                    0,39                    0,49                    0,30                    0,36                    0,29                    0,37                    0,38                    

acum 0,41                     0,44                    0,45                    0,43                    0,45                    0,39                    0,38                    0,36                    0,36                    0,36                    
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HORAS HOMBRE GASTADAS 

Se tiene como dato de ingreso para mano de obra el tareo que genero administración que 

está clasificado según las partidas de control, como se muestra a continuación 

 

Los valores en el recuadro de color anaranjado corresponden a las horas que se usaron en 

la presente semana el cual se colocara EVM de la semana 04 (6,892.40 horas) 

HORAS HOMBRE GANADAS 

Después de calcular el avance de obra para la semana 04, como se mostraron en el cálculo 

del ISP, en esta parte se tendría los valores para todas las partidas contractuales  

Para el cálculo de las horas hombre ganadas se tiene la siguiente formula 

Horas hombre ganadas= Metrado ejecutado*Ratio meta 

Después de realizar el cálculo anterior se tiene como resultado para la semana 04 

Horas hombre ganadas semana 04:   5,254 hh 

HORAS HOMBRE PLANIFICADAS 

En el presente proyecto se tiene un cronograma meta con el cual se controla la ejecución 

de obra, este cronograma se desglosó en avance semanales de metrado según nuestra partida de 

control, como se muestra a continuación. 
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Después de tener nuestros metrados clasificados según las partidas de control, 

procederemos a multiplicarlos por sus ratios meta, así obteniendo un cronograma de horas hombre 

por partida de control como se muestra a continuación 

 

 Los subtotales de cada columna es la que debe ir en el análisis de cálculo de EVM 

4.4. Control de la productividad, ISP y curvas de productividad 

Anteriormente al periodo de paralización la empresa sí estuvo llevando a cabo un control 

de la producción, este se realizaba mediante la elaboración del resultado operativo e ISP. En el 

acápite 4.3.1 ya vimos los resultados semana a semana del Informe Semanal de Producción. A 

continuación, se expondrán los gráficos de las curvas de productividad donde se detallan los ratios 

de productividad por partida de control. Allí se puede observar más claramente cómo ha ido 

cambiando los ratios semana a semana y realizar rápidamente una comparación visual con los 

ratios esperados. 

Arquitectura

16 Muros albañilería m2 21,077.98        1.56                           32,838.71 217.55           236.93             701.47             1,143.11            1,266.58          1,485.74         

17 Revoques y Revestimientos m2 75,441.53       0.98                          73,661.43 120.71            226.84            636.67             982.45            2,144.99          2,616.30          

18 Bruñas ml 36,402.84       0.32                           11,650.95 -                -                 107.89             203.36             483.55            611.19               

19 Pisos m2 9,851.15          2.70                            26,619.10 -                -                 115.98              231.92              -                 -                 

20 Piso cerámico y terrazo m2 5,822.86         1.79                            10,412.60 -                -                 -                 -                 -                 -                 

21 Veredas y rampas m2 14,271.51         1.03                            14,692.18 -                -                 -                 2.50                -                 -                 

22 Contrazocalo ml 23,520.75       0.67                          15,875.75 240.82          580.45           1,038.51          1,471.67           973.52             452.86            

23 Carpintería metálica m2 3,083.57         7.60                          23,449.72 -                -                 -                 90.04              270.04            270.04            

24 Carpintería de Madera m2 502.87            7.79                              3,917.93 -                -                 -                 -                 -                 -                 

25 Pintura m2 119,271.70        0.30                         35,986.98 -                -                 -                 -                 -                 540.48           

26 Camas de concreto und 445.99            36.77                        16,400.34 -                -                 -                 429.14             514.82             514.82             

27 Cerco de malla ml 804.45           13.60                        10,940.83 -                -                 -                 -                 -                 -                 

28 Cobertura (Manto Asfáltico) m2 14,614.27         0.47                            6,814.49 -                -                 -                 -                 -                 318.22             

29 Cerrajería, Vidrios y cristales glb 748.72            0.71                                530.19 -                -                 -                 0.27                 0.81                 0.81                 

30 Otros Arquitectura glb 23.36%          66,306.90 135.30           243.98            607.61             1,064.13           1,321.11             1,591.24           
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- Acero 

La partida de control de acero inicio desde la primera semana, su ratio de productividad 

inicial fue de 0.1179 HH/Kg la cual estaba muy por debajo de los niveles de productividad 

esperados para la partida 0.0825 HH/Kg, conforme fue pasando el tiempo, el rendimiento mejoró 

un poco, llegado a su punto máximo de 0.1051 HH/Kg y el nivel más bajo se dio en la semana 07 

siendo 0.1379 HH/Kg. La partida terminó la semana 10 con un rendimiento promedio de 0.1199 

HH/kg, estos detalles se muestran a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 11 

 Información de Rendimientos Semanales Acero 

 

Figura 38  

Curva de productividad del acero 

 

Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HH Semanal hh 162.95         1,285.23      2,735.16      2,496.00      2,875.85      2,936.00      4,739.50      4,750.60      3,793.38      5,535.99      

Metrado Semanal m2 1,382.60      10,905.09    23,207.57    23,757.84    25,250.00    27,327.97    34,369.89    35,552.31    33,408.22    45,972.61    

HH Acumulado hh 162.95         1,448.18      4,183.34      6,679.34      9,555.19      12,491.19    17,230.69    21,981.29    25,774.67    31,310.67    

Metrado Acumulado m2 1,382.60      12,287.69    35,495.26    59,253.10    84,503.10    111,831.07  146,200.96  181,753.27  215,161.49  261,134.09  

Rendimiento Semanal hh/kg 0.1179         0.1179         0.1179         0.1051         0.1139         0.1074         0.1379         0.1336         0.1135         0.1204         

Rendimiento Promedio hh/kg 0.1179         0.1179         0.1179         0.1127         0.1131         0.1117         0.1179         0.1209         0.1198         0.1199         

Rendimiento Presupuestado hh/kg 0.0825         0.0825         0.0825         0.0825         0.0825         0.0825         0.0825         0.0825         0.0825         0.0825         

hh ganadas /perdidas hh -162.87        -1,448.10     -4,183.25     -6,679.25     -9,555.11     -12,491.11   -17,230.61   -21,981.21   -25,774.59   -31,310.58   

PARTIDA: ACERO
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- Encofrado 

La partida de control de encofrado inicio desde la primera semana, su rendimiento inicial 

fue de 2.537 HH/m2 y aunque se encuentra por debajo de los ratios presupuestados para la 

partida 1.853 HH/m2 su inicio fue mejor que el acero, conforme fue pasando el tiempo, el 

rendimiento mejoró y durante su época intermedia llegó a su punto máximo de 2.107 HH/m2 en 

la semana 06. La partida terminó con un rendimiento promedio de 2.543 HH/m2 como se verá en 

la Tabla 12. 

Tabla 12 

 Información de rendimientos semanales encofrado 

 

Figura 39 

 Curva de productividad del encofrado 

 

- Concreto 

Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tareo Semanal hh 2.680,91     2.365,29     2.889,40     2.542,40     3.958,92     5.713,92     8.038,03     11.541,21   10.735,27   11.498,99   

Metrado Semanal m3 1.056,68     932,28        1.138,85     772,77        1.845,65     2.711,88     3.046,67     4.082,88     4.877,78     3.901,44     

Tareo Acumulado hh 2.680,91     5.046,20     7.935,60     10.478,00   14.436,92   20.150,84   28.188,86   39.730,08   50.465,35   61.964,33   

Metrado Acumulado m2 1.056,68     1.988,96     3.127,81     3.900,58     5.746,23     8.458,11     11.504,78   15.587,66   20.465,44   24.366,89   

Rendimiento Semanal hh/m2 2,5371        2,5371        2,5371        3,2900        2,1450        2,1070        2,6383        2,8267        2,2009        2,9474        

Rendimiento Promedio hh/m2 2,5371        2,5371        2,5371        2,6863        2,5124        2,3824        2,4502        2,5488        2,4659        2,5430        

Rendimiento Presupuestado hh/m2 1,8533        1,8533        1,8533        1,8533        1,8533        1,8533        1,8533        1,8533        1,8533        1,8533        

hh ganadas /perdidas hh -2.679,06    -5.044,35    -7.933,75    -10.476,15  -14.435,07  -20.148,99  -28.187,01  -39.728,22  -50.463,49  -61.962,48  

PARTIDA: ENCOFRADO
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La partida inició en la segunda semana, ya que durante la primera semana se estaban 

alistando los elementos para el vaciado. De todas las partidas de control, es la única que llegó a 

superar el rendimiento esperado 3.44 HH/m3, esta tendencia se puede apreciar hasta la semana 06, 

a partir de allí bajó su rendimiento llegando al mínimo en la semana 09 de 4.08 HH/m3, pero su 

este mejoró en la última semana alcanzando un valor de 3.76 HH/m3.  La partida a la semana 10 

llegó a tener un rendimiento acumulado de 3.40 HH/m3. 

Tabla 13  

Información de rendimientos semanales concreto 

 

Figura 40 

 Curva de productividad concreto 

 

- Muros y tabiques 

Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tareo Semanal hh -              1.159,00     239,06        702,00        1.046,13     1.133,55     1.889,90     1.217,42     2.503,56     2.338,05     

Metrado Semanal m2 -              337,37        81,12          306,60        365,78        413,67        533,12        324,20        613,89        621,28        

Tareo Acumulado hh -              1.159,00     1.398,06     2.100,06     3.146,19     4.279,74     6.169,64     7.387,06     9.890,63     12.228,68   

Metrado Acumulado m2 -              337,37        418,49        725,09        1.090,87     1.504,54     2.037,66     2.361,86     2.975,75     3.597,03     

Rendimiento Semanal hh/m3 3,4354        2,9469        2,2896        2,8600        2,7402        3,5450        3,7551        4,0782        3,7633        

Rendimiento Promedio hh/m3 3,4354        3,3407        2,8963        2,8841        2,8445        3,0278        3,1276        3,3237        3,3997        

Rendimiento Presupuestado hh/m3 3,4372        3,4372        3,4372        3,4372        3,4372        3,4372        3,4372        3,4372        3,4372        3,4372        

hh ganadas /perdidas hh 3,44            -1.155,56    -1.394,62    -2.096,62    -3.142,76    -4.276,31    -6.166,21    -7.383,62    -9.887,19    -12.225,24  

PARTIDA: CONCRETO
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La partida recién inició la tercera semana con un rendimiento de 2.64 HH/m2 que se estaba 

acercando casi a la mitad del rendimiento presupuestado 1.53 HH/m2. A diferencia de las otras 

partidas se puede apreciar en la curva que tuvo una mejora, aunque en la semana 08 se vio 

paralizada debido a que no ingresó ladrillo para muros debido a problemas con el proveedor.  Hasta 

la semana 10 se obtuvo un rendimiento acumulado promedio de 2.398 HH/m2 y aunque es menor 

que el rendimiento presupuestado, se pudo observar una mejora a lo largo de las semanas. 

Tabla 14 

 Información de rendimientos semanales asentado de muros y tabiques 

 

Figura 41  

Curva de productividad asentado de muros y tabiques 

 

- Revoques 

Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tareo Semanal hh -              -              743,72        672,00        898,07        851,10        389,52        -              163,20        604,20        

Metrado Semanal m2 -              -              281,62        261,53        307,26        383,35        189,07        -              76,68          302,97        

Tareo Acumulado hh -              -              743,72        1.415,72     2.313,79     3.164,89     3.554,41     3.554,41     3.717,61     4.321,81     

Metrado Acumulado m2 -              -              281,62        543,15        850,41        1.233,76     1.422,83     1.422,83     1.499,51     1.802,48     

Rendimiento Semanal hh/m2 2,6408        2,5695        2,9229        2,2202        2,0601        2,0601        2,1282        1,9943        

Rendimiento Promedio hh/m2 2,6408        2,6065        2,7208        2,5652        2,4981        2,4981        2,4792        2,3977        

Rendimiento Presupuestado hh/m2 1,5263        1,5263        1,5263        1,5263        1,5263        1,5263        1,5263        1,5263        1,5263        1,5263        

hh ganadas /perdidas hh 1,53            1,53            -742,19       -1.414,19    -2.312,26    -3.163,36    -3.552,88    -3.552,88    -3.716,08    -4.320,28    

PARTIDA: MUROS Y TABIQUES DE ALBAñILERIA
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Esta partida de control de arquitectura inició la primera semana y comparándola con la otra 

partida de control de asentado de muros su desempeño fue mejor.  A lo largo de las 10 semanas 

tuvo una serie de picos siendo el más alto en la semana 07 de 0.97 HH/m2 llegando casi al 85% 

del rendimiento esperado de 0.83 HH/m2, lamentablemente este valor no se pudo mantener en las 

siguientes semanas. 

Tabla 15  

Información de rendimientos semanales tarrajeo 

 

Figura 42  

Curva de productividad tarrajeo 

 

4.5. Aplicación de la técnica Delphi 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos siguiendo los pasos mencionados 

anteriormente en el marco teórico en el acápite 2.6.  

Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tareo Semanal hh 229,65        459,43        -              480,00        565,07        1.132,80     921,60        1.197,70     2.172,10     1.912,12     

Metrado Semanal m2 181,30        362,70        -              494,56        499,53        947,83        946,86        975,59        1.632,32     1.819,99     

Tareo Acumulado hh 229,65        689,08        689,08        1.169,08     1.734,16     2.866,96     3.788,56     4.986,26     7.158,36     9.070,48     

Metrado Acumulado m2 181,30        544,00        544,00        1.038,56     1.538,08     2.485,91     3.432,77     4.408,35     6.040,68     7.860,66     

Rendimiento Semanal hh/m2 1,2667        1,2667        1,2667        0,9706        1,1312        1,1952        0,9733        1,2277        1,3307        1,0506        

Rendimiento Promedio hh/m2 1,2667        1,2667        1,2667        1,1257        1,1275        1,1533        1,1036        1,1311        1,1850        1,1539        

Rendimiento Presupuestado hh/m2 0,8274        0,8274        0,8274        0,8274        0,8274        0,8274        0,8274        0,8274        0,8274        0,8274        

hh ganadas /perdidas hh -228,82       -688,26       -688,26       -1.168,26    -1.733,33    -2.866,13    -3.787,73    -4.985,43    -7.157,53    -9.069,65    

PARTIDA: REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
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La técnnica Delphi consta de 4 fases. En la primera fase se definió el objetivo, en este caso 

es: Obtener la causa raiz de los problemas de productividad con el fin de poder aplicar las medidas 

correctivas necesarias y asi incrementar la productividad de la obra. 

En la segunda fase se identificó a los expertos en el área, en este caso se pudo distinguir a 

dos tipos de “expertos” que son: los afectados directamente, que con independencia de sus títulos, 

son los que están implicados directamente en la siuación, ellos son los informantes clave, que para 

nuestro caso vendrian a ser los capataces y maestros del sector. Por otro lado, están los especialistas 

y que poseen una trayectoria académica, y experiencia profesional. Para la presente investigación 

en total se invitó a participar a 21 expertos. En la tabla 16 se describe las caracteristicas de los 

expertos. 

Tabla 16 

 Características del Perfil del Integrante del Panel de Expertos 
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La fase 3 consistió en desarrollar y aplicar los cuestionarios. A continuación, se muestran 

los cuestionarios resultantes por cada ronda, en total se realizaron 03 rondas. Se evitó realizar 

cuestionarios muy largos ya que los usuarios se iban a aburrir y no iban a seguir respondiendo, 

además de que carecían de disponibilidad de tiempo. Y dado que el objetivo ya estaba definido se 

buscó focalizar la encuesta a las preguntas necesarias.  

̶ Primera Ronda 

Como parte de la primera ronda se realizaron 02 preguntas abiertas para obtener la mayor 

cantidad de respuestas y conocer de manera más clara el punto de vista del participante. 

Figura 43  

Formato primera ronda de encuestas 
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̶ Segunda Ronda 

En base a las respuestas obtenidas por los participantes se pudo realizar la siguiente ronda 

de preguntas que consta de una pregunta abierta y de una cerrada. Para poder así, conocer con más 

exactitud la respuesta.  

Figura 44  

Formato segunda ronda de encuestas 

 

̶ Tercera Ronda 
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La tercera ronda tomó en cuenta las respuestas que obtuvieron un mayor puntaje y si la 

respuesta obtenida nuevamente ratificaba lo obtenido en el cuestionario anterior, significaba que 

se había llegado al consenso. Para ello las respuestas que obtuvieron un mayor puntaje se las 

volvió a desordenar para evitar cualquier posible error y se pidió que el encuestado indique desde 

su punto de vista el orden de importancia.  

Figura 45  

Formato tercera ronda de encuestas 
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4.6. Aplicación de herramientas LEAN de mejora de la productividad 

4.6.1. Nivel general de actividad (NGA) 

Debido a la extensión de la obra, se realizó un nivel general de actividad por cada sector. 

Las mediciones se realizaron 2 veces por semana en cada sector. Para el sector 1 se realizaron los 

lunes y jueves y para el sector 2 se realizaron los martes y viernes. Para la aplicación del Nivel 
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general de actividad, a partir del cronograma de obra las actividades que se realizaría en la obra 

durante el periodo de investigación se procedió a realizar su clasificación.  

Figura 46  

División de actividades en los 3 tipos de trabajo 

 

A continuación, en la Figura 46 se muestra el formato que se utilizó para la recolección de datos y 

los resultados que se obtuvieron en el sector 1 en la primera semana. Los resultados de las 

mediciones hechas a lo largo de todas las semanas de aplicación se observan en el Anexo Nº2. El 

tiempo de aplicación del NGA fue de una hora, donde cada vez que se observe a un trabajador 

cuenta como una medición y se anota el tipo de trabajo que está realizando llegando así a obtener 

un total 400 mediciones por análisis y un total de 19 200 mediciones llegando a un nivel de 

confiabilidad de resultados de un 95%. La finalidad de la aplicación del NGA es detectar donde se 
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estaban produciendo las principales pérdidas es por ello que junto con la aplicación de las cartas 

balance, que mantienen el mismo concepto pero que realizan un análisis más detallado por partida, 

se realizó una cuantificación en costo de las pérdidas y se llegó a proponer y aplicar ciertas medidas 

correctivas que se verán en el punto 5.2 . 

Figura 47 

 Resultados NGA número 2, Primera Semana  

 

TP TC TNC

Sector 1 184 147 69

46% 37% 17%

1 HM 51 MO 101 S 151 T 201 VI 251 S 301 T 351 E

2 T 52 AC 102 T 152 ME 202 S 252 T 302 S 352 TJ AC Acero TP 19

3 ENC 53 E 103 TP 153 I 203 L 253 TP 303 VI 353 X AM Asentado de Muro TP 7

4 TP 54 T 104 T 154 ENC 204 AM 254 T 304 T 354 T BR Bruñado TP 4

5 ENC 55 HM 105 T 155 ENC 205 AM 255 T 305 TJ 355 T CMM Colocación de camas TP 0

6 T 56 HM 106 ENC 156 T 206 AM 256 ENC 306 IE 356 E COM Compactado TP 2

7 E 57 VI 107 ENC 157 ENC 207 AM 257 ENC 307 ENC 357 T CON Concreto TP 1

8 E 58 ENC 108 X 158 T 208 AM 258 X 308 ENC 358 E CU Curado TP 0

9 E 59 T 109 AC 159 E 209 X 259 AC 309 ENC 359 T ENC Encofrado TP 78

10 ENC 60 HM 110 S 160 TP 210 T 260 S 310 VI 360 I EXC Excavación TP 0

11 ENC 61 HM 111 TP 161 TP 211 ENC 261 TP 311 VI 361 SOL HM Habilitado de material TP 19

12 ENC 62 VI 112 T 162 HM 212 ENC 262 T 312 VI 362 SOL IE Instalaciones Eléctricas TP 1

13 ME 63 E 113 ENC 163 S 213 ENC 263 ENC 313 VI 363 SOL IM Montaje Est. Metalica TP 0

14 MO 64 ME 114 ENC 164 VI 214 ENC 264 ENC 314 E 364 TJ IS Instalaciones Sanitarias TP 0

15 TP 65 HM 115 ENC 165 HM 215 ENC 265 ENC 315 S 365 TJ MAS Manto Asfaltico TP 0

16 TP 66 COV 116 ENC 166 HM 216 T 266 ENC 316 T 366 T PI Pintura TP 0

17 I 67 S 117 TP 167 HM 217 T 267 TP 317 VI 367 VI RN Relleno TP 3

18 I 68 VI 118 TP 168 S 218 S 268 TP 318 ENC 368 T SOL Solaqueado TP 12

19 ENC 69 T 119 T 169 TP 219 T 269 T 319 ENC 369 BR TJ Tarrajeo TP 12

20 AC 70 E 120 AC 170 TP 220 T 270 AC 320 ENC 370 BR TP Topografía TP 26

21 AC 71 E 121 AC 171 ENC 221 T 271 AC 321 VI 371 BR

22 T 72 E 122 ENC 172 ENC 222 ENC 272 ENC 322 VI 372 BR AND Andamio TC 7

23 ENC 73 E 123 ENC 173 T 223 VI 273 ENC 323 T 373 TJ I Indicaciones TC 18

24 ENC 74 T 124 X 174 VI 224 RN 274 X 324 AM 374 TJ L Limpieza TC 3

25 S 75 COV 125 S 175 TP 225 RN 275 S 325 VI 375 T ME Mediciones TC 3

26 E 76 ENC 126 ENC 176 VI 226 RN 276 ENC 326 VI 376 L MO Movimiento en el área TC 4

27 AC 77 ENC 127 ENC 177 ENC 227 T 277 ENC 327 VI 377 L S Seguridad TC 18

28 AC 78 T 128 ENC 178 T 228 ENC 278 ENC 328 VI 378 T T Transporte TC 77

29 VI 79 X 129 T 179 I 229 AM 279 T 329 VI 379 S X Otros TC 12

30 E 80 ENC 130 T 180 I 230 VI 280 T 330 VI 380 T COV Covid TC 5

31 TP 81 AND 131 TP 181 Y 231 ENC 281 TP 331 I 381 SOL

32 ENC 82 E 132 AND 182 T 232 ENC 282 AND 332 E 382 SOL E Espera TNC 34

33 ENC 83 T 133 S 183 COV 233 ENC 283 S 333 T 383 SOL O Tiempo de oscio TNC 0

34 ENC 84 T 134 E 184 I 234 ENC 284 E 334 VI 384 TJ R Retrabajos TNC 0

35 T 85 T 135 ENC 185 TP 235 ENC 285 ENC 335 S 385 E VI Viaje TNC 34

36 ENC 86 COV 136 T 186 TP 236 T 286 T 336 I 386 X Y Otros TNC 1

37 ENC 87 E 137 HM 187 MO 237 T 287 HM 337 ENC 387 TJ

38 AC 88 AC 138 HM 188 MO 238 T 288 HM 338 X 388 VI

39 AC 89 ENC 139 HM 189 TP 239 T 289 HM 339 ENC 389 TJ

40 E 90 T 140 T 190 TP 240 VI 290 T 340 T 390 T

41 T 91 X 141 VI 191 HM 241 T 291 VI 341 COM 391 SOL

42 T 92 ENC 142 I 192 HM 242 T 292 I 342 T 392 SOL

43 AND 93 ENC 143 T 193 T 243 ENC 293 T 343 COM 393 TJ

44 AND 94 AC 144 E 194 COV 244 ENC 294 E 344 T 394 TJ

45 TP 95 AC 145 X 195 T 245 T 295 X 345 T 395 TJ

46 ENC 96 AND 146 I 196 TP 246 VI 296 I 346 E 396 SOL

47 ENC 97 AND 147 E 197 HM 247 E 297 E 347 I 397 SOL

48 ENC 98 E 148 AC 198 AC 248 E 298 AC 348 ENC 398 T

49 E 99 E 149 I 199 ENC 249 VI 299 I 349 VI 399 SOL

50 ENC 100 E 150 I 200 TP 250 CON 300 I 350 VI 400 SOL

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

Tipo de Trabajo

# de Mediciones

%

NIVEL GENERAL DE ACTIVIDADES
MUESTREO N° 02

HORA INICIO 10:30 HORA FIN 11:30 FECHA 9/10/2020
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4.6.2. Carta balance (CB) 

Se realizó un análisis de las cartas balance a las siguientes partidas contractuales:  

- Muros, tabiques y placas, acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 

- Columna, acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 

- Viga, acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 

- Losa aligerada, acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 

- Muros, tabiques y placas, encofrado y desencofrado (metálico). 

- Columna, encofrado y desencofrado (metálico). 

- Viga, encofrado y desencofrado (metálico). 

- Losa aligerada, encofrado y desencofrado (metálico). 

- Muros, tabiques y placas, concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 (Cemento tipo IP) 

- Columna, concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 (Cemento tipo IP) 

- Viga, concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 (Cemento tipo IP) 

- Losa aligerada, concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 (Cemento tipo IP) + Aditivo 

impermeabilizante 

- Muro ladrillo KK.Maq. Soga, Mezc. C:a 1:5 junta 1.5 cm 

- Muro ladrillo KK.Maq. Cabeza, Mezc. C:a 1:5 junta 1.5 cm 

- Tarrajeo interior frotachado c/mort C:A 1:5, e=1.5 cm 

- Tarrajeo exterior frotachado c/mort C:A 1:5, e=1.5 cm 



98 
 

- Tarrajeo interior frotachado c/mort C:A 1:5, e=1.5 cm, hasta 4.00 m 

- Tarrajeo exterior frotachado c/mort C:A 1:5, e=1.5 cm, hasta 4.00 m 

Como ya mencionamos anteriormente estas fueron elegidas por su análisis en incidencia 

de costo, como de mano de obra. Esta herramienta se desarrolló como complemento al Nivel 

general de Actividad con el fin de desarrollar un análisis más a fondo con el objetivo de reducir 

los tiempos improductivos para aumentar el rendimiento, esta herramienta nos permitió revisar el 

método constructivo y buscar maneras de mejorar su proceso. 

Primero se agrupó las partidas en 5 grupos: Acero, encofrado, concreto, asentado de muro, 

tarrajeo. Luego se clasificó cada uno de los procesos que involucran a una actividad en uno de los 

3 grupos de trabajo. Se observará que lo que se encuentra en color plomo serían los procesos 

directamente relacionados con la problemática Covid, pero se encuentran en la agrupación de 

trabajos contributorios dado que forma parte de la seguridad del trabajador.  

Figura 48 

 Agrupación de procesos acero 
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Figura 49  

Agrupación de procesos encofrado 

 

Figura 50 

Agrupación de procesos concreto 

 

Figura 51  

Agrupación de procesos albañilería 
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Figura 52  

Agrupación de procesos tarrajeo 

 

La frecuencia de las observaciones depende de la cantidad de trabajadores que componen 

la cuadrilla, dado que en el proyecto habían cuadrillas que estaban compuestas de hasta 15 

trabajadores como fue el caso de encofrado de placas o 12 en el caso de vaciado de losas, es por 

ello que se definió que lo más óptimo era que la frecuencia de las observaciones se realice cada 

minuto.  Se están analizando 18 partidas y para poder llegar al nivel de confiabilidad necesario es 

por ello que mínimo se tienen que tomar 7 cartas balance por cada partida llegando a realizar en 

total 119 cartas y 1080 mediciones. 
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Figura 53  

Resultados Carta Balance Acero Columnas 

 

4.7. Retroalimentación y medidas correctivas 

Las medidas correctivas que se aplicaron de acuerdo a cada caso: 

Proyecto:

Contratista: Fecha:

Supervisor: Reporte Nro:

Sector: Zona Varones 02 Hora Inicio: 8:30:00

Edificio/Entregable: AREA DE TRATAMIENTO 2 Hora Fin: 9:30:00

Responsable: Kevin Zapana Matheus Horas Netas: 1:00:00

Cuenta de control: Acero Columnas

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T Cod.

1 I O ME

2 E ME E AL P

3 E AI E ES P

4 ES ME AI H P

5 ES ME ES P

6 ES E ES P

7 ES ES ES

8 E ES ES

9 ES O ES

10 ES ES O

11 ES ES E S C

12 ES E I ME C

13 ES AL AL AN C

14 ES AL AL NI C

15 ES AL AL I C

16 ES AL E DA C

17 VI AL E L C

18 I ES E AI C

19 AL ES E AE C

20 ES AL AL LLP Llenado de protocolos C

21 ES I ES TAG C

22 TAG ES E LM C

23 VI AL AL DH C

24 ES ES AI EPP C

25 ES I AL

26 E AL AL

27 ES ES I

28 O AL AL

29 E E ES

30 AI TAG ES RE NC

31 ME TAG ES VI NC

32 ME TAG ES O NC

33 E TAG ES BÑ NC

34 ES VI ES E NC

35 ES VI ES

36 ES E ES

37 O VI ES

38 E ES ES

39 O O O

40 ES E ES

41 ES ES ES

42 ES ES ES

43 O E ES

44 O ES O

45 ES ES ES

46 ES ES ES

47 E ES ES

48 ES ES ES

49 ES VI ES

50 ES VI ES

51 ES E ES

52 S O ES

53 E ES E

54 E ME ME

55 ES ES ES

56 ES ES ES

57 ES ES ES

58 ES ES ES

59 ES ES ES

60 E ES ES

Espera

Tiempo de oscio

Acarreo interno

Acerro externo

Lavado de manos

Desinfecccion de herramientas

Ajustes EPP

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

Retrabajo

Tomar agua alejado de la cuadrilla

Instrucciones

Dados de recubrimeinto

TRABAJO PRODUCTIVO

Necesidades fisiologicas

01. INFORMACIÓN ZONA DE TRABAJO

02. REGISTRO DE OBSERVACIONES

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA

CONSORCIO PENITENCIARIO MISTI 20-oct-20

CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO ENC-001

Nro. Obs.
Actividad

Viaje

Orden y limpieza

Armado de ac longitudinal

Armado de estribaje

Habilitado de acero

TRABAJO CONTRIBUTORIO

Seguridad

Medicion

Armado de andamio

Aplome y nivelacion

CARTA BALANCE: ACERO  
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Para las partidas contractuales de acero y de encofrado según los resultados obtenidos 

mediante las cartas balance, se puede observar que los acarreos representaban un gran porcentaje 

de los trabajos contributorios, y lo que se buscaba era disminuir la cantidad de estos para poder 

incrementar así el trabajo productivo, es por ello que se buscó mejorar la administración de 

equipos, la contratación de un camión grúa adicional y la contratación de 2 telehandlers. 

Figura 54 

 Grua Terex 

      

Además, en el caso del acero se implementaron nuevos puntos de habilitación para 

disminuir las distancias de acarreo. Llevándolos a los interiores de las edificaciones que ya estaban 

terminadas. Como puede observarse en las siguientes imágenes. 

Figura 55  

Nuevo punto de habilitación de acero-Pabellón de Internos Hito 3 
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Figura 56 

Nuevo punto de habilitación de acero pabellón de Internos Tipo 1A-Hito 2 
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Figura 57  

Bancos de acero principal y secundarios 
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Figura 58 

 Bancos principales y secundarios de Encofrado 
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En el caso del concreto, se trató de disminuir los tiempos de esperas, mejorando la 

administración y la comunicación con el proveedor de concreto pre-mezclado. Además, se tuvo en 

cuenta el tiempo de espera para el cumplimento de los protocolos de seguridad a la llegada del 

mixer para prevenir el contagio del COVID-19, Figura 59. Así mismo se implementó el uso de 

nueva maquinaria como se puede ver en la Figura 60, para brindar el acabado de la losa en un 

menor tiempo. 

Figura 59  

Desinfección de mixer 

     

Figura 60  

Pulidora en losa 
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En el caso de las partidas de arquitectura además de mejora los tiempos de acarreo 

utilizando de manera más eficiente los equipos, se comenzó a utilizar un nuevo equipo para mejorar 

el trabajo productivo. 

Figura 61  

Equipo tarrajeo 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Resultados del Nivel General de Actividad y Cartas Balance. 

Cartas Balance 

A continuación, se muestran los resultados generales obtenidos de las cartas balance 

agrupándolas por partidas de control. Para así poder tener una visión más general de los resultados. 

Posteriormente se mostrará un análisis más detallado por cada partida de control. 

Tabla 17  

Resultados generales de la ocupación del tiempo por partida de control 

 

De los resultados que se muestran en la Tabla 17, se puede observar que la partida de 

encofrados es la que cuenta con un menor porcentaje de trabajos productivos en lo que respecta a 

las partidas de estructuras y por el lado de las partidas de arquitectura el asentado de muros es la 

que presenta una mayor eficiencia en el uso de tiempos.  

57%

53%

54%

41%

56%

28%

34%

28%

39%

17%

15%

14%

18%

20%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ASENTADO DE MUROS

TARRAJEO

ACERO

ENCOFRADO

CONCRETO

ASENTADO DE

MUROS
TARRAJEO ACERO ENCOFRADO CONCRETO

TP 57% 53% 54% 41% 56%

TC 28% 34% 28% 39% 17%

TNC 15% 14% 18% 20% 27%

TP TC TNC
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A continuación, se mostrará el análisis detallado por partida contractual. Para realizar un 

mejor análisis con las cartas balance y poder observar de una manera más clara el proceso de 

mejora, se dividió en tres etapas de 4 semanas cada. El periodo inicial comprende de la semana 1 

a la semana 4, es la etapa de diagnóstico, durante este periodo con los resultados de las cartas 

balance que se iba obteniendo pudimos detectar los puntos débiles de cada partida y empezar a 

proponer donde se podían plantear las acciones de mejora. El periodo intermedio, es la etapa de 

adaptación, que comprende de la semana 5 a la semana 8, aquí con los resultados obtenidos se 

plantearon las acciones de mejora y se empezaron a aplicar. Por último, el periodo final, es la etapa 

de mejora propiamente, comprende de la semana 8 a la semana 12, donde una vez pasada la fase 

de adaptación se obtienen los datos finales y se puede realizar la comparación con los resultados 

iniciales obtenidos y evaluar si las acciones que se tomaron surtieron efecto y cuanto impacto 

tuvieron. 

5.1.1. Trabajo productivo (TP) 

Tabla 18  

Resumen trabajo productivo por partida contractual de estructuras 

 



110 
 

Figura 62  

Trabajo productivo por partida contractual de estructuras 

 

TRABAJO PRODUCTIVO (TP) ESTRUCTURAS
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De la tabla anterior se puede observar que la partida que inició con un mayor nivel de 

productividad fue la partida de acero columnas y las partidas que presentaban los más bajos niveles 

de trabajo productivo eran las paridas de encofrado losa y encofrado vigas. Sin embargo, durante 

todo el proceso de mejora las que presentaron un mayor porcentaje de crecimiento de trabajo 

productivo fue la colocación del acero en losa seguida del encofrado de losa y vigas, donde las 3 

lograron incrementar su porcentaje en más de un 20%.  

Tabla 19  

Resumen trabajo productivo por partida contractual de arquitectura 
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Figura 63  

Trabajo productivo por partida contractual de arquitectura 

 

De la Tabla Nº 19 con respecto a las partidas de arquitectura, es el asentado de muro cabeza 

el que al inicio presentaba un mayor porcentaje de trabajo productivo, pero al final quienes 

presentaron un mayor porcentaje de mejora en conjunto fue el tarrajeo, logrando tener un 

incremento entre un 13% y un 26% en el caso del tarrajeo interior.  

En las tablas presentadas anteriormente podemos observar que en todas las partidas se logró 

un incremento en los porcentajes del trabajo productivo algunos en mayor porcentaje que otros, 
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pero esto se consigue reduciendo los trabajos contributorios y los no contributorios. Es por ello 

que en el siguiente acápite se desarrollará más a fondo este tema. 

La tabla número 18 y 19 muestra el resumen de los resultados del trabajo productivo por 

cada periodo, tanto de las partidas de arquitectura como estructuras estudiadas, si se quiere 

observar un análisis más detallado de los resultados por medición se puede observar  el Anexo 1 

en total se realizaron 56 mediciones para las partidas de acero, 43 de encofrado, 58 de concreto, 

18 de asentado de muro y 37 mediciones de tarrajeo.  

5.1.2. Trabajo contributorios (TC) 

Tabla 20  

Resumen trabajo contributorio por partida contractual de estructuras 

 

Figura 64  

Trabajo contributorio por partida contractual de estructuras 
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TRABAJO PRODUCTIVO (TC) ESTRUCTURAS
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Para cada partida se realizó un análisis distinto para poder implementar la mejora según 

cada caso. En el caso de acero podemos observar que las partidas que tenían un mayor trabajo 

contributorio eran el Acero de las vigas y el acero de las losas, esto se debe a que como veremos a 

continuación en la tabla Nº 20 los porcentajes de acarreo eran los que representaban la mayor parte 

del trabajo contributorio. Debemos de resaltar que el acarreo se realizaba manualmente y al ser 

una obra de tipo horizontal las distancias de acarreo se vuelven mayores y por ende también el 

tiempo de trabajo contributorio. Las cartas balance que se tomaron fueron en distintas horas del 

proceso y es por eso que algunos casos como en la Nº7 del Anexo 1 se puede observar que los 

porcentajes eran muy altos, siendo mayores que el trabajo productivo.  
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En el caso del encofrado es muy similar al del acero igualmente donde se ven los mayores 

porcentajes de trabajo contributorio es en losa y en vigas seguido de las placas que al tener el 

proyecto grandes áreas de placas como en la construcción de los pabellones es necesario llevar una 

gran cantidad de encofrados incrementando así su cantidad de acarreos, al igual que el acero donde 

se trató de implementar la mejora es en los acarreos. 

Para el caso de concreto, si comparamos los resultados iniciales con los finales podemos 

observar que la mejora no es mucha. Esto se debe a que por el tipo de trabajo la situación cambia. 

En la obra se está trabajando con concreto premezclado, entonces es por ello que el material llega 

al punto de trabajo y junto con la bomba se reduce en gran cantidad el acarreo de material. 

Llegando a ser el acarreo externo casi cero, y el acarreo interno que se produce es el necesario para 

esparcir el material. Es por ello que la mejora de la productividad se dio en reducir los trabajos no 

contributorios, ese análisis lo veremos en el siguiente acápite. 

Tabla 21  

Resumen trabajo contributorio por partida contractual de arquitectura 
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Figura 65  

Trabajo contributorio por partida contractual de estructuras 
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En las partidas de arquitectura analizadas, como se puede observar en la tabla Nº 21 los 

porcentajes de acarreo también eran altos inicialmente, sobre todo en las partidas de tarrajeo. Si 

bien los resultados de los acarreos son mayores en los niveles inferiores en comparación con los 

niveles superiores, esto se debe a que en los niveles inferiores se da lo siguiente: En la ejecución 

de estas partidas solo trabajan operarios y peones, el operario es el que se encarga del tarrajeo de 

muro en sí, y el peón es quien que se encarga de la preparación de los materiales y del acarreo de 

los mismos hasta el punto de trabajo del operario. En las partidas de tarrajeo normal, los peones 

llevan el material y el operario sigue trabajando o también de ser necesario también ayuda en el 

acarreo de los mismos. En el caso de los niveles superiores, el peón al estar en el nivel inferior al 

nivel de los materiales, acarrea el material, pero el operario ya no puede ayudar en el acarreo y se 

queda esperando arriba a que el peón traiga el material o lo que necesita, porque más se demoraría 

el operario subiendo y bajando en los andamios que ayudando en el acarreo. Por ello en el tarrajeo 

interior 4m y en el tarrajeo exterior 4m aparece una menor cantidad de acarreo, dado que se da una 

mayor cantidad de esperas. 

En ambos casos de ambas partidas de control, se buscó disminuir los porcentajes de trabajo 

contributorio disminuyendo la cantidad de acarreos. Esto se ve más a detalle en el acápite 4.6  

A continuación, mostraremos la distribución del trabajo contributorio por cada una de las 

18 partidas. También mostraremos el porcentaje de que representa de afectación directa del Covid 

en cada una. Y por cada partida de control un resumen y la distribución detallada de los procesos 

que conforman la afectación por Covid. 
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Figura 66 

 Distribución del trabajo contributorio Acero 

 

ACERO PLACAS ACERO V IGAS

LEYENDA

ACERO

TRABAJOS CONTRIBUTORIOS

ACERO COLUMNAS ACERO LOSA 
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Figura 67 

 Distribución del trabajo contributorio Encofrado 

 

ENCOFRADO

LEYENDA ENCOFRADO

ENCOFRADO PLACAS ENCOFRADO V IGAS

TRABAJOS CONTRIBUTORIOS

ENCOFRADO COLUMNAS ENCOFRADO LOSA 
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Figura 68 

 Distribución del trabajo contributorio Concreto 

 

CONCRETO

CONCRETO

CONCRETO COLUMNAS CONCRETO LOSA 

CONCRETO PLACAS CONCRETO V IGAS

TRABAJOS CONTRIBUTORIOS
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Figura 69 

 Distribución del trabajo contributorio Asentado de Muro 

 

 

 

 

ASENTADO MURO DE ALBAÑILERIA

ASENTADO MURO DE ALBAÑILERIA

TRABAJOS CONTRIBUTORIOS

ASENTADO MURO SOGA ASENTADO MURO CABEZA
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Figura 70 

 Distribución de trabajo contributorio tarrajeo 

 

TARRAJEO

TARRAJEO

TARRAJEO INTERIOR 4M TARRAJEO EXTERIOR 4M

TRABAJOS CONTRIBUTORIOS

TARRAJEO INTERIOR TARRAJEO EXTERIOR
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En promedio la afectación por Covid a las partidas analizadas fue de 0.66% y representa el 

4.1% de los trabajos contributorios. Los procesos que representan la mayor parte de dicha 

afectación son el llenado de protocolos y el tener que tomar agua alejado de la cuadrilla.  

5.1.3. Trabajo no contributorios (TNC) 

Tabla 22  

Trabajo no contributorio por partida contractual de estructuras 

 

Figura 71  

Trabajo no contributorio por partida contractual de estructuras 
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Los trabajos no contributorios de las partidas de estructuras representaban inicialmente en 

promedio de 23%, esto significaría que se estaría desperdiciando casi un cuarto de la mano de 

obra. Analizando los trabajos no contributorios en la obra la mayor parte de ellos son las esperas.  

Por ejemplo, en el acarreo interno de materiales, como se mencionó anteriormente que se produce 
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en las partidas de tarrajeo 4m de altura, o por la espera de la llegada de materiales externos como 

es en el caso de concreto, la espera que se produce entre la llegada entre mixer y mixer de concreto 

premezclado, donde a pesar que en el caso de las losas durante un tiempo el personal se queda 

esparciendo el concreto o regleandolo, cuando terminan todos quedan a la espera del siguiente 

mixer. También debemos mencionar la espera inicial que se produce cuando la cuadrilla está lista 

para iniciar el vaciado, pero se queda esperando la llegada del mixer o el visto bueno de la 

supervisión. También se produce en obra la espera por la llegada de equipos como camiones grúas 

para el acarreo de acero o de paneles de encofrado. 

A continuación, mostraremos la distribución del trabajo no contributorio por cada una de 

las 18 partidas y por cada partida de control un resumen. 

Figura 72 

 Distribución del trabajo No Contributorio Acero 
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TRABAJOS NO CONTRIBUTORIOS

ACERO COLUMNAS ACERO LOSA 

ACERO PLACAS ACERO V IGAS

ACERO

LEYENDA ACERO
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Figura 73 

 Distribución del trabajo No Contributorio Encofrado 

 

TRABAJOS NO CONTRIBUTORIOS

ENCOFRADO COLUMNAS ENCOFRADO LOSA 
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Figura 74 

 Distribución del trabajo No Contributorio Concreto 

 

TRABAJOS NO CONTRIBUTORIOS

CONCRETO COLUMNAS CONCRETO LOSA 

CONCRETO PLACAS CONCRETO V IGAS

CONCRETO

LEYENDA CONCRETO



130 
 

Tabla 23  

Trabajo no contributorio  por partida contractual de arquitectura 

 

Figura 75  

Trabajo no contributorio por partida contractual de estructuras 
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Aquí se puede observar que las esperas en el tarrajeo interior y exterior de 4m son mayores 

en las partidas de mayor altura. Las esperas inicialmente representaban en promedio el 17% y 

durante el proceso de mejora llegaron a bajar hasta un 12% en promedio.  Se debe recalcar que si 

bien se lograron disminuir las esperas por una mejora en la administración de equipos como la 

llegada de materiales. Los capataces también tuvieron influencia en la disminución de las esperas, 

mediante las capacitaciones que se les realizaron en las reuniones semanales que daban, ejerciendo 

así un mayor control sobre su personal. 

A continuación, mostraremos la distribución del trabajo no contributorio para las partidas 

de arquitectura. 

Figura 76 

 Distribución del trabajo No Contributorio Asentado de Muro 

 

TRABAJOS NO CONTRIBUTORIOS

ASENTADO MURO SOGA ASENTADO MURO CABEZA
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Figura 77 

 Distribución del trabajo No Contributorio Tarrajeo 

 

Nivel general de actividad (NGA) 

Para realizar el análisis el primer objetivo era ir de lo general a lo específico, es por ello 

que al inicio se comenzó monitoreando todos trabajos que se iban realizando, para ello se utilizó 

la herramienta del NGA, ya que mide el porcentaje de los tres tipos de trabajo en el total de la obra. 

Para ello al tener la obra una extensión considerable, se realizaron dos NGA, uno por cada sector 

TRABAJOS NO CONTRIBUTORIOS

TARRAJEO INTERIOR TARRAJEO EXTERIOR

TARRAJEO INTERIOR 4M TARRAJEO EXTERIOR 4M

LEYENDA TARRAJEO

TARRAJEO
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y también teniendo en cuenta que cada sector tenía su propio jefe de producción por lo tanto 

permitiría analizar, quien estaba administrando mejor los recursos con los que contaba.  Este 

análisis sirve para detectar en donde se están produciendo las principales perdidas, y que 

actividades son las que se debería analizar. Luego para realizar un análisis más profundo utilizamos 

las cartas balance, pero a su vez seguimos realizando los NGAs, para tener un control general y 

observar los efectos de las mejoras realizadas a nivel general.  

A continuación, en los siguientes gráficos mostraremos los resultados obtenidos para el 

sector 1 y 2 así mismo como fue su variación durante las semanas de estudio. En total se realizaron 

18 717 mediciones, durante las 12 semanas.  

Figura 78  

Resultados Nivel General de Actividad Semanal-Sector 1 

En el gráfico anterior, se muestran los resultados de los NGA semanales que se realizaron, 

podemos observar cómo ha sido la variación en el tiempo y como fueron disminuyendo los 

porcentajes de los trabajos no contributorios y de los no contributorios. La primera semana los 

porcentajes de los trabajos contributorios (TC) variaban entre el 46% y el 43% pero para las ultimas 

semanas dichos porcentajes oscilaban entre un 39% y 35%. Esto se debe a que luego de hacer un 

análisis general, se comenzó a realizar un análisis más específico con las cartas balance de las 
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partidas escogidas en el acápite 4.2 ya que representan a la mayor cantidad de la fuerza laboral, 

por lo tanto, al realizar una mejora en ellas implicaría una mejora a nivel general. 

En la figura 78 se puede observar que a nivel general si ocurrió esto, ya que, si bien el NGA 

al inicio fue para realizar un diagnóstico para conocer la situación de la obra a nivel general, este 

procedimiento se siguió manteniendo para realizar un control progresivo a nivel general de las 

mejoras aplicadas con las cartas balance para tratar de disminuir dichos porcentajes e incrementar 

así el trabajo productivo (TP).  

Figura 79  

Resultados Nivel General de Actividad Semanal-Sector 2 

  

En la figura 79 se pueden observar los resultados para el sector 2 donde si bien inicialmente 

se muestran que algunos porcentajes de trabajo no contributorio son bajos, esto se va directamente 

a los trabajos contributorios ya que los porcentajes de trabajo productivo son bajos de alrededor 

33% durante la primera semana. En comparación el sector 1 los porcentajes de mejora fueron 

mayores llegando hasta un 60% de trabajo productivo en las últimas semanas. 
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Figura 80 

 Resumen Nivel General de Actividad -Sector 1 y 2 

 

La figura 80 muestra un resumen de los resultados de para el sector 1 y 2 se puede observar 

que el Sector 2 cuenta con los mejores resultados, ya que la cantidad de TP es mayor y los TC y 

TNC son menores, esta diferencia se puede deber a la cantidad de personal. El sector 2 cuenta con 

menos personal y por lo tanto a contar con una menor cantidad de personal, se puede contar con 

un mayor nivel de control. Así mismo el sector 1 contaba con una mayor cantidad de obras de 

estructurales y el sector 2 con una mayor cantidad de obras de arquitectura y al ser las obras de 

estructurales las que implican una mayor cantidad de acarreo su porcentaje de TC es mayor.  

Figura 81  

Resultado Nivel General de obra 
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La figura 81 muestra el promedio obtenido durante las semanas de estudio para la obra 

desde el reinicio de actividades. Donde si comparamos los resultados obtenidos, con los resultados 

que indica el Capítulo Peruano del Lean Construction Institute nos encontramos dentro del rango 

promedio.  

5.2. Costo de Trabajos no contributorios de obra. 

En la siguiente tabla mostraremos cuanto representaría en costo las perdidas por los trabajos 

no contributorios que son los que no agregan valor y caen directamente en la categoría de pérdida.  

Tabla 24 

 Costos Semanales de los trabajos no contributorios 

 

Para realizar la tabla anterior primeros se sumaron la cantidad de mediciones que se 

realizaron en la semana y luego se sacaron los porcentajes de TP, TC y TNC. Posteriormente se 

pidió a administración la cantidad de horas hombre semanales pagadas, luego se multiplicó el 

porcentaje de trabajo contributorio por la cantidad de horas semanales y así se obtuvo un 

aproximado de la cantidad de horas semanales que se desperdiciaban en los trabajos no 

contributorios, para obtener el costo se multiplico por el costo promedio de la HH siendo este S/. 
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20.97. Si bien uno se puede preguntar porque los costos por perdidas de TNC están aumentando si 

se según los resultados del NGA el porcentaje de TNC está disminuyendo, esto se debe a que como 

ha sido un reinicio durante las primeras semanas el personal recién estaba terminando de ingresar 

y por ello la cantidad de personal se ha ido incrementando progresivamente en el tiempo.  

De la tabla 24 podemos observar que las semanas que tuvieron una mayor pérdida 

económica fueron la semana 10 y la semana 07 siendo S/. 84 374,27 y S/. 81 657,387 

respectivamente y que en total durante el periodo de estudio fue de S/. 792 769,67 lo cual 

representa una pérdida monetaria importante. Es por ello que siempre se ha estado tratando de 

reducir estos tiempos de TNC. Seguidamente realizamos una comparativa entre los valores 

obtenidos para el proyecto y los valores promedios obtenidos por el LCI y obtuvimos los siguientes 

resultados para los dos sectores de trabajo. 

Tabla 25  

Comparación del TP,TC,TNC respecto al LCI 
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NGA
Tipo de 

Trabajo
LCI REAL DIF. REAL DIF.

TP 35,7% 34,3% -1,4% 33,0% -2,7%

TC 40,9% 45,9% 5,0% 52,4% 11,5%

TNC 23,3% 19,8% -3,5% 14,6% -8,7%

TP 35,7% 38,6% 2,9% 40,1% 4,4%

TC 40,9% 44,3% 3,4% 48,9% 8,0%

TNC 23,3% 17,1% -6,2% 11,0% -12,3%

TP 35,7% 39,3% 3,6% 38,1% 2,4%

TC 40,9% 42,0% 1,1% 45,2% 4,3%

TNC 23,3% 18,8% -4,6% 16,8% -6,5%

TP 35,7% 33,9% -1,8% 44,0% 8,3%

TC 40,9% 43,1% 2,2% 41,8% 0,9%

TNC 23,3% 23,0% -0,3% 14,3% -9,1%

TP 35,7% 36,5% 0,8% 41,9% 6,2%

TC 40,9% 42,0% 1,1% 41,0% 0,1%

TNC 23,3% 21,5% -1,8% 17,1% -6,2%

TP 35,7% 39,9% 4,2% 36,0% 0,3%

TC 40,9% 41,6% 0,7% 41,8% 0,9%

TNC 23,3% 18,5% -4,8% 22,3% -1,1%

TP 35,7% 44,3% 8,6% 39,6% 3,9%

TC 40,9% 39,3% -1,7% 37,3% -3,7%

TNC 23,3% 16,5% -6,8% 23,1% -0,2%

TP 35,7% 41,0% 5,3% 45,0% 9,3%

TC 40,9% 38,6% -2,3% 37,3% -3,7%

TNC 23,3% 20,4% -2,9% 17,8% -5,6%

TP 35,7% 41,2% 5,5% 44,6% 8,9%

TC 40,9% 39,8% -1,1% 37,4% -3,5%

TNC 23,3% 19,0% -4,3% 18,0% -5,3%

TP 35,7% 39,6% 3,9% 42,4% 6,7%

TC 40,9% 36,5% -4,4% 38,0% -2,9%

TNC 23,3% 23,9% 0,6% 19,6% -3,7%

TP 35,7% 45,9% 10,2% 48,8% 13,1%

TC 40,9% 37,4% -3,5% 35,3% -5,7%

TNC 23,3% 16,8% -6,6% 16,0% -7,3%

TP 35,7% 46,4% 10,7% 49,4% 13,7%

TC 40,9% 34,7% -6,2% 36,8% -4,2%

TNC 23,3% 18,8% -4,5% 13,9% -9,4%

SEM 11

SEM 12

SECTOR 1SECTOR:

SEM 08

SEM 09

SEM 10

SEM 05

SEM 06

SEM 07

SEM 02

SEM 03

SEM 04

SECTOR 2

SEM 01
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De la anterior tabla podemos observar que al inicio comenzamos con valores de trabajo 

productivo (TP) por debajo de los valores obtenido por el LCI pero que al final, ambos sectores 

lograron superar dichos valores. 

5.3. Resultados técnica Delphi 

Tras llevar a cabo las 4 rondas, llegó a un consenso entre los integrantes del panel de 

expertos, a continuación, se mostrarán los resultados por cada ronda y el resultado obtenido por 

consenso.  

̶ Resultados primera ronda 

En la tabla 26 se muestran las respuestas por cada participante, a las dos preguntas 

realizadas, en la tercera columna se agrupó sus respuestas en categorías ya que representaban los 

mismo y se les asignó un mismo nombre. 

Tabla 26 

 Resultados Primera ronda de encuestas Delphi 
# 

Participante
Respuestas Primera Pregunta Respuestas Segunda Pregunta Agrupación de datos

Mala planificacion en la distribucion de personal Mala planificacion en la distribucion de Cuadrillas mal dimensionadas

Falta de informacion de plan semanal Falta de comunicación de metas al trabajador

Falta de materiales, equipos y herramientas Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de medidas de control en campo Falta de control en la ejecucion de trabajos

Falta de capacitacion de personal Falta de materiales, consumibles y equipos Personal poco capacitado

Falta de materiales, consumibles y equipos Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de supervision Demoras en liberación

Edificaciones con bastante detalle Edificaciones con bastante detalle 

Demoras y limitaciones por falta de abastecimiento de 

supermix

Retrasos en abastecimiento de concreto - Supermix

Falta de agua para trabajos Equipos en mal estado Falta de materiales, equipos y herramientas

Equipos en mal estado Equipos en mal estado

Falta de materiales Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de materiales Falta de materiales Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de liberacion en zonas de trabajo Demoras en liberación

Falta de equipos Equipos en mal estado

Falta de movimiento de accesorios Distancias grandes de acarreo de materiales

Realizar retrabajos Retrabajos

Falta de coordinacion entre capataz, personal y compañeros 

de trabajo

Falta de coordinacion entre capataz, 

personal y compañeros de trabajo

Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal

Falta de materiales Falta de materiales, equipos y herramientas

Acarreo de material desde zonas alejadas Distancias grandes de acarreo de materiales

La falta de motivacion economica con el personal obrero 

(Bonos de productividad, horas extras)

Falta de recursos, materiales de trabajo Personal poco motivado

Falta de recursos, materiales de trabajo Falta de materiales, equipos y herramientas

Supervision efectiva durante el desarrollo de las actividades Falta de control en la ejecucion de trabajos

Falta de mano de obra calificada para las actividades Personal poco motivado

Exceso de recursos de Mano de Obra
Tener cuadrillas muy dispersas, 

complicando la adecuada supervision de 
Cuadrillas mal dimensionadas

Retrabajos en actividades preliminares Exceso de recursos de Mano de Obra Retrabajos

Demoras en el abastecimiento de recursos, materiales y 

equipos
Falta de materiales, equipos y herramientas

No usar nuevas tecnologias Poco uso de nuevas tecnologias en construccion

Tener cuadrillas muy dispersas, complicando la adecuada 

supervision de los Ing. de campo

Falta de control en la ejecucion de trabajos

No delimtar las zonas de trabajo Falta de comunicación de metas al trabajador

Informacion poco clara en panos o incompatibilidades Falta de compatibilizacion de planos

Medidas de bioseguridad ante el covid-19 Medidas de bioseguridad COVID

7

1

2

3

4

5

6
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El resultado del agrupamiento fue el que se muestra en la tabla 27, los datos resaltados en 

plomo se eliminaron ya que quedaban agrupados en las otras categorías, quedando así un total de 

19 resultados. 

 

Falta de comunicación adecuada entre el area de produccion y 

logistica

Falta de comunicación adecuada entre el 

area de produccion y logistica
Mala gestion de adquisicion de materiales

Falta de una adecuada programacion de pedidos con tiempo 

por parte del area de produccion
Mala gestion de adquisicion de materiales

Falta de flujo de caja de la empresa para la compra solicitada 

por produccion
Flujo de caja

Falta de un adecuado orden por parte del obrero para 

terminar sus trabajos con tiempo
Personal poco capacitado

Cuadrillas mal dimensionadas Falta de flujo de caja para la adquision de Cuadrillas mal dimensionadas

Falta de flujo de caja para la adquision de insumos Flujo de caja

Acarreos de materiales desde zonas alejadas Distancias grandes de acarreo de materiales

Poco control de que actividades generan trabajadores en 

campo
Falta de control en la ejecucion de trabajos

Falta de metas claras en el trabajo Falta de metas claras en el trabajo Falta de comunicación de metas al trabajador

Falta de motivacion del personal Personal poco motivado

Falta de materiales y equipos Falta de materiales, equipos y herramientas

Mala programacion Mala programacion

Personal poco calificado Personal poco capacitado

Retrabajos Retrabajos

Descordinaciones Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal

Falta de planos compatibilizados Falta de compatibilizacion de planos

Falta de aprobacion de procedimientos y materiales Falta de aprobacion de procedimientos y materiales

Desabastecimiento de materiales Falta de personal y equipos Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de personal y equipos Falta de materiales, equipos y herramientas

Mala calidad de herramientas y materiales Equipos en mal estado

Retrasos liberacion de calidad (supervision) Demoras en liberación

Cambios de actividades Falta de materiales Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal

Retrasos en despacho (concreto) Retrasos en abastecimiento de concreto - Supermix

Falta de materiales Falta de materiales, equipos y herramientas

Ausencia de personal por salud (covid) Ausencia de personal por salud (covid)

Equipos de traslado de material en mantenimiento Equipos en mal estado

Retrabajos Planos no compatibilizados Retrabajos

Planos no compatibilizados Falta de compatibilizacion de planos

No tener una zona de acopio para reutilizar material No tener una zona de acopio para reutilizar material

Falta de control en la ejecucion de trabajos Falta de control en la ejecucion de trabajos

Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal

Fata de equipos Falta de control de personal Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de material Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de mano de obra calificada para las actividades Personal poco capacitado

Falta de control de personal Falta de control en la ejecucion de trabajos

Falta de frente de trabajo Mala programacion

Personal poco calificado Personal poco calificado Personal poco capacitado

Equipos mal estado Equipos en mal estado

Recursos Faltantes (mala logistica) Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de equipo de comunicación Falta de materiales, equipos y herramientas

Planificacion Logistica Mala programacion

Logistica Mala gestion de adquisicion de materiales

Mano de obra Personal poco capacitado

Falta de material Falta de material Falta de materiales, equipos y herramientas

Mala secuencia de actividades Mala programacion

No identificar las restricciones No identificar las restricciones

No tener identificado los tiempos de seguridad y calidad No identificar las restricciones

Mala coordinacion Falta de comunicación Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal

Falta de comunicación Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal

Trabajo en equipo Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal

Demora en liberacion de trabajos Demoras en liberación

Cambios en especificaciones tecnicas Cambios en especificaciones tecnicas

Falta de materiales Falta de equipos Falta de materiales, equipos y herramientas

Falta de equipos Falta de materiales, equipos y herramientas

Demora en liberacion de trabajos Demora en liberacion de trabajos Demoras en liberación

Falta de materiales Falta de materiales, equipos y herramientas

19

20

21

13

14

15

16

17

18

8

9

10

11

12
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Tabla 27 

 Causas de baja productividad indicadas por los participantes 

 

̶ Resultados segunda ronda 

Se agruparon los resultados de todas las encuestas en una tabla y posteriormente se 

ordenaron de mayor a menor según la puntuación total obtenida. 

Tabla 28  

Resultados Segunda Ronda 

Causas de baja productividad # de veces 

mencionado

Falta de materiales, equipos y herramientas 20

Poca coordinacion entre las diferentes areas y personal 7

Falta de control en la ejecucion de trabajos 6

Personal poco capacitado 6

Equipos en mal estado 5

Demoras en liberación 5

Retrabajos 4

Mala programacion 4

Cuadrillas mal dimensionadas 3

Personal poco motivado 3

Falta de compatibilizacion de planos 3

Mala gestion de requerimiento de materiales 3

Falta de comunicación de metas al trabajador 3

Retrasos en abastecimiento de concreto - Supermix 3

Distancias grandes de acarreo de materiales 2

Flujo de caja 2

No identificar las restricciones 2

Medidas de bioseguridad COVID 1

Ausencia de personal por salud (covid) 1

Cambios en especificaciones tecnicas 1

Edificaciones con bastante detalle 1

Falta de aprobacion de procedimientos y materiales 1

Poco uso de nuevas tecnologias en construccion 1

No tener una zona de acopio para reutilizar material 1
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Según los resultados de la Tabla 28, se identificó las 5 causas principales de la baja 

productividad. 

 

Adicionalmente a la pregunta anterior se consultó al personal si consideraba que la 

situación actual, es decir la presencia de la nueva enfermedad influía en los rendimientos de 

producción y los resultados fueron los siguientes. 

Tabla 29  

Consideración sobre la situación actual 
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Nº SI NO ¿Por qué?

1
Demora el proceso de contratación del personal, por falta de personal de 

confianza y la falta de mayor selección de personal

2

El riesgo de contagio al presentarse un posible caso influye en ele 

persoanal de manera psicologica. A su vez el aislamiento del personal en 

cuestión dejaba cuadrillas incompletas.

3 Por que hay muy pocos  trabajos en grupos de mas de  5 personas

4
Tanto para poder contratar al personal. En cuanto al rendimiento se 

puede decir que es algo variable de acuerdo a las actividades

5
Las medidas tomadas por el covid son puntuales hay motivos mas 

relevantes para la baja de rendimeintos

6 -

7 Miedo de contagio y la constante limpieza y lavado de manos

8
Si por que ya no se debe juntar mucho personal en una actividad de 

trabajo

9

10

Por temas de distanciamiento demora en el llenado de documentación , 

almuerzo,durante las actividades , trabajadores con temores y poco 

informados.

11

Por que sin duda la organización y facilidades de interrelación entre los 

obreros no es la misma, esto se puede incrementar cuando los protocolos 

son mas estrictos.

12

Por que se han tomado  medidas de bioseguridad al ingreso, salida, 

horarios de almuerzo,distanciamiento en las colas que reduce la jornada 

laboral de 8 horas

13
El mantener la distancia entre los trabajadores, ajuste de bioseguridad 

(mascarilla) influye en su rendimiento.

14
Por la estigmatización del personal y la falta precaria de calidad de 

conducción del personal.

15 Por que el personal mantiene su propio ritmo de trabajo

16
El uso de la mascarilla crea una sensación de fatiga en algunos 

trabajadores

17
El personal esta afectado psicologicamente, no estan al 100%  motivados 

y sigue adelante.

18
Por que la gente no guarda todas las mediadas establecidas. Si se cumple 

con el uso de mascarillas pero eso no afecta el rendimiento.

19
Adecuarse a trabajar con mascarilla y estar distanciado a mas de un 

metro y medio afecta.

20 No es un impedimento

21
Se observa en campo que la gente sigue  ejecutando las actividades 

normal.

TOTAL 13 8 21

% 62% 38% 100%
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El 62% indicó que la presencia del Covid-19 si tenía cierta influencia en los rendimientos, 

ya que los nuevos protocolos influían en la manera de interrelacionarse entre los trabajadores lo 

que ocasionaba que el personal se encuentre desmotivado al realizar sus labores además que el uso 

de la mascarilla ocasionaba fatiga y por lo tanto ambas cosas llevarían a un bajo rendimiento. Por 

otro lado, se mencionó también que las medidas de bioseguridad tomadas para evitar el contagio 

reducían la jornada laboral en el ingreso, salida, horarios de almuerzo y los procesos de 

contratación del personal y aislamiento debido a casos sospechosos dejaban a las cuadrillas 

incompletas.  

̶ Resultados tercera ronda 

En la tercera ronda a partir de los resultados anteriores se les pidió a los encuestados que 

ordenen las 5 causas que ocasionan una baja productividad por orden de importancia donde 5 es 

la más importante. Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 30 

 Resultados tercera ronda encuesta Delphi 

 

 

De la tabla anterior la falta de equipos, herramientas y materiales y la mala gestión de 

requerimiento de materiales se debe a problemas de flujo de caja que tiene el consorcio. Entonces 

el resultado final es el que se muestra en la siguiente tabla ordenados de mayor a menor 

importancia. 

CAUSAS DE BAJA PRODUCTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL

Falta de materiales, equipos y herramientas 5 2 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 2 4 4 4 3 3 3 5 5 5 91

Mala gestión de requerimiento de materiales 1 5 3 1 5 3 5 3 5 4 4 3 3 5 3 5 4 1 1 4 3 4 75

Retrabajos 2 4 4 2 3 4 1 4 1 1 2 1 4 1 5 2 5 4 2 2 4 1 59

Retrasos en abastecimiento de concreto - Supermix 4 3 1 4 2 2 2 1 4 3 1 4 5 2 2 1 1 5 4 3 2 3 59

Equipos en mal estado 3 1 2 3 1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 5 1 1 2 46



145 
 

Tabla 31 

 Causa de baja Productividad 

 

5.4. Resultados de las curvas de productividad. 

5.4.1. Ratios de producción para el concreto. 

La partida de concreto fue la que inició con los rendimientos más bajos debido que al inicio 

lo que se hizo es habilitar los elementos para su vaciado, Al inicio que inicio con el vaciado de 

elementos menores, es por ello que el metrado fue bajo y por ende el rendimiento también, luego 

se puede observar que su rendimiento va aumentando y llega a pasar al rendimiento meta propuesto 

en un 22% en la semana 44, sin embargo hubo un descenso en la semana 42 y  43 por problemas 

con Supermix, que es la empresa que se encarga de abastecer el concreto pre-mezclado a la obra. 

A pesar de todo el rendimiento acumulado promedio fue de 3.92 que representa el 87% del meta, 

esta partida es la que alcanzó el rendimiento más alto. 

Tabla 32 

 Información de rendimientos semanales concreto – Post Pandemia 

 

 

CAUSAS DE BAJA PRODUCTIVIDAD

Problemas de flujo de caja

Retrabajos

Retrasos en abastecimiento de concreto - Supermix

Equipos en mal estado
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Figura 82 

 Curva de productividad concreto 

 

5.4.2. Ratios de producción para el encofrado. 

La partida de control de encofrado inició con un rendimiento de 4.31 HH/m2 debido a que 

se tenía que esperar que el acero este habilitado para iniciar con el encofrado. Por otro lado, si lo 

comparamos con el anterior reinicio de obra, el rendimiento fue de 2.537 HH/m2 y aunque durante 

los periodos de reinicio siempre los rendimientos son bajos vemos que el nuevo reinicio tiene 

rendimientos mucho menores comparado con los rendimientos anteriores, luego se puede observar 

que hay una tendencia al alza, pero que en la últimas semanas su rendimiento bajó, esto se debe a 

que hubo un problema de materiales, faltaba ladrillo de techo, entonces el material estaba atrapado, 

esto ocasionó una caída en los rendimientos, como se puede observar en la Tabla 33. El 

rendimiento acumulado final fue de 2.94 HH/m2. 

Tabla 33  

Información de rendimientos semanales encofrado – Post Pandemia 
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Figura 83  

Curva de productividad encofrado 

 

5.4.3. Ratios de producción para el acero. 

La partida de control de acero inició con un rendimiento de 0.154 HH/kg siendo casi la 

mitad del rendimiento meta 0.083 HH/kg, y en la siguiente semana, se puede observar que tiene 

una caída debido a los retrabajos que se tenía que realizar, por ejemplo, la limpieza del acero 

corroído. Después se puede observar que en general la curva tiene una tendencia al alza, el 

rendimiento máximo fue de 0.105 HH/kg llegando a un 78% del rendimiento meta. 

Tabla 34  

Información de rendimientos semanales acero- Post Pandemia 

 

Figura 84  

Curva de productividad acero 
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5.4.4. Ratios de producción para asentamiento de muros 

La partida recién inició una semana después que las demás con un rendimiento de 3.48 

HH/m2, en esta partida es donde se puede observar más claramente la mejora a través del tiempo, 

sin embargo, se dio una caída muy abrupta en la semana 45 por falta de ladrillo, lo que ocasionó 

que el rendimiento promedio bajara y resultara en 2.51 HH/m2. Al igual que los demás comparado 

el resultado con el rendimiento promedio pre-pandemia es menor. 

Tabla 35  

Información de rendimientos semanales asentado de muros – Post Pandemia 

 

Figura 85  

Curva de productividad asentado de muros y tabiques 
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5.4.5. Ratios de producción para el tarrajeo 

En esta partida de control se puede observar que, sin contar el inicio, los rendimientos se 

mantuvieron casi constantes, excepto por una variación en la semana 44 por falta de cemento. El 

rendimiento acumulado final post pandemia fue de 1.2203 HH/m2 y el rendimiento acumulado pre 

pandemia fue de 1.1539 HH/m2.  

Tabla 36 

Información de rendimientos semanales tarrajeo - Post Pandemia 

Figura 86 

 Curva de productividad tarrajeo 
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A continuación, en la Tabla 37 mostraremos los resultados del Informe Semanal de 

Producción que se obtuvieron durante el periodo del 24 de agosto al 15 de noviembre del 2020, 

después de la paralización de la obra, los datos que se observarán son semanales y corresponden 

al desarrollo de la primera fase.  

Tabla 37  

ISP Post-Pandemia Semana 35 a Semana 46 
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De los resultados del acumulado podemos darnos cuenta mediante los ratios del CPI que la 

única partida que está avanzando con un ratio de productividad cercano al meta es la partida de 

concreto. Las demás se encuentran entre un 60% a 70% de eficacia. También nos muestra que las 

partidas que tenemos que mejorar con urgencia son el encofrado y el asentado de muros. 
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Cálculo de impacto de la pandemia en la productividad 

Tabla 38 

 Impacto de la pandemia en la productividad  

 

En la tabla 38 podemos observar que los ratios de productividad incrementaron, es decir se 

necesita un mayor cantidad de HH para ejecutar el saldo de obra, calculando esa diferencia en la 

cantidad de horas hombre podemos estimar el impacto en porcentaje en cada partida de control y 

para calcular el impacto total realizamos un promedio, resultando de 9.5 %. Por último, para 

calcular el sobrecosto en que estaríamos incurriendo lo que hicimos fue multiplicar la cantidad de 

HH en exceso que estaríamos pagando por el precio de la mano de obra, resultado S/. 820,291.78. 

Anteriormente se mencionó un 0.66% obtenido según los resultados de las CB, este 

resultado es de un impacto directo. Sin embargo, para determinar el impacto real no solamente 

tenemos que tener en cuenta las mediciones observables si no también los factores indirectos que 

se mencionaron en la segunda ronda de la encuesta Delphi, donde los trabajadores mencionaron 

factores como: el miedo al contagio, la falta de motivación y la sensación de fatiga ocasionada por 

el uso de la mascarilla. Dichos factores afectan psicológicamente a la persona y eso no se puede 

medir directamente es por ello que se utiliza los resultados del ISP ya que mide tanto la parte 

objetiva como subjetiva. 
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5.5. Índices de la productividad antes de la paralización. 

5.5.1. Variaciones 

Los indicadores son una herramienta para medir el estado de los trabajos durante el proceso 

de control del proyecto  

SV ( Variación del cronograma) 

Mediante el SV podemos analizar como se viene ejecutando el proyeto según su 

cronograma planificado. Para el siguiente análisis tanto el Valor Ganado (EV) como el Valor 

planificado (PV) se experesaran en terminos de HH, dado que nuestro analisis sólo esta basado en 

el comportamiento de la mano de obra. Es por ello que la variación del cronograma representa 

diferencia entre las Horas Hombre que se han ejecutado hasta el momento del corte y las Horas 

Hombre que se habian planificado que se ejecutarian. 

Figura 87 

 Variación del cronograma pre-paralización 
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De la Figura 87, podemos ver que la variación a lo largo de las 10 semanas previas al inicio 

del  «aislamiento social obligatorio» para la contención de la pandemia, es negativa. Esto se debe 

a que, el proyecto contaba con una reprogramación y un cronograma acelerado para llegar a la 

fecha de entrega por lo cual semana a semana las metas eran muy altas, la caida se da de manera 

proporcional, los meses que se tenia que valorizar más era entre Febrero y Abril y estas inician en 

la semana 06. 

CV (Variación de costo) 

Para analizar el desempeño del costo del proyecto se ulilizó el CV que en punto 2.2.2.3. 

del marco teórico se indica como se realiza su cálculo. Asi como el anterior indicador este análisis 

se viene realizando en HH. El CV representa la diferencia entre la cantidad de horas hombre que 

se debieron usar respecto al avance planificado y la cantidad de Horas Hombre que realmente se 

estan usando.  

Figura 88  

Variación del costo pre-paralización 
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En la figura 89 podemos observar que el resultado del CV semana a semana fue negativo 

al igual que el SV. Se puede observar que a partir de la semana 07 los valores se empiezan a 

incrementar significativamente, y esto se debe a que como se mencionó anteriormete durante esos 

meses la meta a valorizar eran altas por lo cual se tenia que tener mayor cantidad mano de obra, 

pero al tener el mismo rendimiento en las actividades se generaba un mayor costo. 

Figura 89  

Variación de costo y cronograma post-paralización 

 

En el gráfico anterior podemos notar como a medida que el proyecto se iba retrasando 

conforme a sus metas establecidas los costos por mano de obra también se iban incrementando a 

la par. 

5.5.2. Indicadores de rendimiento 

SPI (Índice de desempeño de cronograma) 
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Para definir el grado de eficiencia con respecto del cronograma, es decir, cuánto de lo que 

estamos programando se está avanzando, se utiliza el SPI, que la guía del PMBOK lo define como 

un ratio.  

Figura 90  

SPI Pre Pandemia 

 

Según los resultados que muestra la Figura 90 solo estábamos ejecutando el 55% de lo que 

se tenía planificado. Estudios realizados anteriormente señalan que es importante incluir tanto las 

actividades críticas o incidentes como las no incidentes, es por ello que el valor ganado de hora 

hombre presentado no se está calculado con solo las partidas agrupadas en las cuentas de control 

mencionadas anteriormente, si no con todas las HH de las partidas de estructuras y arquitectura. 

CPI (Índice de desempeño de costo) 

El CPI nos indica la eficiencia con respecto al costo de la mano de obra presupuestada e 

igual que el ISP se expresa como ratio.  
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Figura 91  

CPI Pre Pandemia 

 

En la figura 91 nos indica que el ratio del CPI acumulado es de 0.63, es decir que por cada 

sol que gastamos estamos recibiendo 0.63 soles, lo ideal sería que el valor sea igual o mayor que 

la unidad, pero como vemos el grado de eficiencia respecto al costo era mucho menor.  

5.6. Índices de productividad después de la paralización. 

5.6.1. Variaciones 

SV ( Variación del cronograma) 

Tabla 39  

Variación del cronograma post-paralización 
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De la Tabla 39, podemos ver que la variación en la mayor parte de las semanas de estudio es 

negativa, y el unico momento en que la variación es positiva es en la semana 41. Esto se debe a 

que, durante las primeras 5 semanas no se contaba aún con un cronograma meta, que recién se 

estableció para la semana 40, al inicio las metas eran bajas y por eso vemos ese resultado positivo 

en la semana 41, después de eso ya se sinceraron las metas, y vemos una caida abrupta en a partir 

de la  semana 42 y 43 y a partir de alli la variación de cronograma se mantiene casi continua, entre 

6000 y 7500 horas hombre. 

CV (Variación de costo) 

Tabla 40  

Variación del cronograma post-paralización 

De la Tabla 40, durante todas las semanas el resultado fue negativo esto nos indica que la 

mano de obra está costando más de lo que se tenía planificado. Y el valor promedio durante todo 

el periodo de observación es de -4 071.21HH. Es decir que ese es el valor de HH demás que 

estariamos pagando semanalmemte. Se puede observar que las 2 ultimas semanas son las que 

tuvieron valores más altos, y esto se debe a que como se mencionó anteriormete en la obra hubieron 
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problemas de materiales lo que repercutió en la mano de obra, ya que ocacionó que el personal se 

encuentre parado, o realizando trabajos menores pero no lo que corresponden al avance regular. 

Tabla 41  

Variación de costo y cronograma post-paralización 

 

Aquí se puede observar como se esta comportando las variaciones de costo y cronograma, 

aunque durante las primeras semanas no se pudo observar bien como fue la desviación respecto al 

cronograma, pero si se puede ver claramente como a sido la fluctuacion con respecto al costo. Y 

llegamos a la conclusión que el proyecto se encuentra fuera de cronograma lo que esta 

ocasionanado costos adicionales innecesarios, y cuando un proyecto se encuentra retrasado 

respecto a su cronograma comienza a crecer en costos exponencialmente. 

5.6.2. Indicadores de rendimiento 

SPI (Índice de desempeño de cronograma) 
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Figura 92  

SPI Post Pandemia 

 

Lo que indicaría que de lo que hemos planificado solo estamos ejecutando el 78%. Este 

valor en comparación con el valor obtenido antes del inicio de la cuarentena que era de un 55% 

significaría que las metas que ahora se tiene son más realistas y que a pesar de presentar un retraso 

en la programación si se logra reducir las restricciones y se mejora los procesos que se tiene en 

obra se puede llegar a cumplir con el plazo de entrega establecido. 

CPI (Índice de desempeño de costo) 

Figura 93  

CPI Post Pandemia 



161 
 

 

En el gráfico 83 nos indica que el ratio del CPI acumulado es de 0.71, es decir que por cada 

sol que gastamos en la mano de obra estamos recibiendo 0.71 soles.  Sin embargo, dentro de los 

próximos meses según la programación es donde se tiene un mayor costo para valorizar por ende 

se necesitaría mayor mano de obra, pero con los resultados obtenidos, hasta que no se eliminen las 

restricciones se decidió no contratar más personal. 

5.7. Comparación de estudios previos con los nuevos resultados. 

5.7.1. Cuadro comparativo de resultados 

Figura 94  

Comparación SPI Pre-Pandemia vs Post Pandemia 
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Podemos apreciar como ahora los porcentajes de avance han mejorado, gracias a que ahora 

se cuenta con unas metas más realistas. Y si comparamos el décimo periodo la desviación actual 

respecto a la programación planificada para el momento es menor.   

Figura 95 

 Comparación CPI Pre-Pandemia vs Post Pandemia 

 

Observando la comparación de costos con el CPI podemos observar que, si bien al 

comienzo ratios de los valores de post-pandemia eran más bajos al inicio, esto se debe a la curva 

de aprendizaje por la reactivación. En cambio, los valores obtenidos anteriormente eran mayores 

ya que la obra se había iniciado en diciembre y ya habían pasado por periodo de la curva de 

aprendizaje, se podría decir que a nivel de costos estamos teniendo más gastos ahora pero que con 

las mejoras realizadas, este ratio se está elevando. Y esto lo podemos observar también en los 

valores obtenidos por las curvas de rendimiento donde los rendimientos de la mano de obra iban 

mejorando desde el reinicio, pero aun no llegaban ser los mismos que antes.  
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5.8. Elaboración de proyecciones por método de valor ganado. 

Se utiliza el SPI en combinación con el indicie de desempeño de costo CPI para proyectar 

las estimaciones finales a la conclusión del proyecto. Puesto que el SPI mide todo el trabajo del 

proyecto, se debe analizar el desempeño en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto 

terminará antes o después de la fecha de finalización programada. En nuestro caso realizaremos 

las proyecciones son el objetivo de terminar el proyecto en el plazo establecido y realizando su 

proyección en base a los índices de costo (CPI). 

Para obtener los resultados del siguiente gráfico lo que se hizo fue proyectar el valor ganado 

(EV) con el saldo de las HH con el objetivo de realizar la entrega del proyecto en la fecha estableida 

y para proyectar el AC se utilizó los valores obtenidos del CPI. 

Entonces las fórmulas que se usaron serían las siguientes: 

Para proyectar las horas hombre ganadas (EV): 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 % = (1 − %𝐴𝐹) ∗
𝐻𝐻 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑚𝑛

𝐻𝐻 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜
 

%AF= Porcentaje de avance físico. 

𝐻𝐻 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑚𝑛 = Horas Hombre Planificadas para la semana n. 

HH Saldo = Horas hombre restantes hasta la finalización de la etapa. 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝐻 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 % ∗ 𝐻𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

Donde: 

HH totales = BAC = 642451,06. 

Para proyectar las horas hombre gastadas (AC): 
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𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝐻 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 % ∗ 𝐶𝑃𝐼 

En este caso nuestro valor de CPI fue de 0.71 

A continuación, en las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos de la 

proyección desde la semana 47 a la semana 71. 

Tabla 42 

 Proyección EV y AC semana 47- 58 

 

Tabla 43  

Proyección EV y AC semana 59- 71 
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Figura 96  

Proyección mediante Valor Ganado 

 

En la Figura 96 podemos observar la proyección realizada Mediante el Método del valor ganado 

y podemos apreciar como el costo de la mano de obra para la semana 71 está llegando a 900 816.60 

HH, siendo más de 200 mil horas las que se está consumiendo demás. 
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5.8.1. Estimado a la Conclusión 

Mediante el EVM podemos realizar proyecciones y en este caso mediante el indicador del 

Estimación a la conclusión del proyecto (EAC) o en inglés Estimate At Complete podemos estimar 

cuanto nos costará el proyecto al finalizar. 

Tabla 44 

 Estimado a la conclusión 

 

5.8.2. Variación a la Conclusión 

Tabla 45 

Variación a la conclusión 

La variación de cronograma representa la diferencia entre el costo que se debió haber 

incurrido a la fecha en relación con el costo presupuestado de las actividades ejecutadas (sin tomar 

en cuenta costos reales). 

PRE - PANDEMIA POST - PANDEMIA

DATOS GENERALES

Horas hombre - Totales 728.523,10                 642.451,06                 

H-H ganadas 88.320,76                    121.481,49                 

H-H gastadas 122.671,14                 170.336,00                 

INDICADORES

Indice de eficiencia del costo - CPI 0,72                              0,71                              

Indice de eficiencia del cronograma - SPI 0,55                              0,78                              

PROYECCIONES

Estimación al termino del proyecto  (CPI) 1.011.865,75              900.816,60                 

Porcentaje sobre costo 139% 140%

Estimación al termino del proyecto  (CPIxSPI) 1.745.863,83              1.103.293,72              

Porcentaje sobre costo 240% 172%

PRE - PANDEMIA POST - PANDEMIA

DATOS GENERALES

Horas hombre - Totales 728.523,10                 642.451,06                 

H-H ganadas 88.320,76                    121.481,49                 

H-H gastadas 122.671,14                 170.336,00                 

PROYECCIONES

Variación de costo estimada al final del proyecto (CPI) 283.342,65-                 258.365,54-                 

-39% -40%

Variación de costo estimada al final del proyecto  (CPIxSPI) 1.017.340,73-              460.842,66-                 

-140% -72%
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5.9. Elaboración del APU de las partidas en estudio. 

5.9.1. Determinación de rendimientos por ajustes en condiciones diferentes. 

Sabemos que: 

𝑅endimiento =  
Metrado Ejecutado

Horas Totales Invertidas
 

Para los rendimientos de obra se debe tener en cuenta: 

Las horas totales de la cuadrilla para la realización de determinada actividad. 

El metrado total ejecutado. 

ACERO 

Acero en Losa 

Para cada una de las mediciones realizadas, realizamos una ficha técnica indicando, la edificación 

en la que se realizó la medición, su sector y la partida de control a la cual pertenece, también se 

colocó que acero se utilizó, una foto de la medición y su metrado en kilos, además de otras 

especificaciones. Cada ficha técnica de cada medición se encuentra en el Anexo 05. 

Figura 97  

Ficha técnica de acero en losas. 
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Cálculo de rendimiento de habilitado de Acero en Losas. 

Para hallar el rendimiento del habilitado de acero se realizó en siguiente procedimiento, 

cuya recolección de datos la podemos ver en la Figura 98.  

1. Hallamos las horas totales invertidas para habilitar el acero de la losa del Pabellón de Internos 

Tipo A-Comedor 1, en total fueron 51.0 HH.  

2. Metrado de la actividad realizada, se habilitó 1186.51 Kg. 

3. Cálculo del rendimiento. 

Dicho valor lo hallamos mediante una regla de 3 simple, sabiendo que una cuadrilla unitaria en 

una jornada diaria emplea 16 HH 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 005

Edificio/Entregable: PAB. INTERNOS TIPO A - COMEDOR 1 Fecha: 10-oct-20

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de Control: ACERO

Partida Contractual: ACERO LOSA

Especificaciones: ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, POR 9,00 m . CORTADO CON CIZALLA

TENDRA QUE TENER CORRUGACIONES PARA SU ADHERENCIA AL CONCRETO

EL QUE DEBE CEÑIRSE A LO ESPECIFICADO EN LA NORMA ASTM-A-305

GRADO 60

DIAMETROS UTILIZADOS PARA  COLOCADO Y HABILITADO

- 1/4" 347.36 KG

- 1/2" 839.15 KG

KG

1186.51 TOTAL 

ACERO  LOSA
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
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51 HH

24 HH
=  

1186.51 m2

x
 

X=558.36 kg/d 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Figura 98  

Recolección de información para el habilitado de acero en losas. 
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Proyecto:

Contratista: CONSORCIO PENITENCIARIO MISTI Fecha: 10-Oct-20

Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO Reporte Nro: 5

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1

Edificio/Entregable: PAB. INTERNOS TIPO A - COMEDOR 1

Responsable: ING. FERNANDO RAMOS

Partida de control: ACERO

Partida contractual: ACERO EN LOSA ALIGERADA

FECHA Inicio Fin H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas

10-Oct-20 07:00 a. m. 12:00 p. m. 05:00 Hrs. 2 1 15.00 HH

10-Oct-20 01:00 p. m. 04:30 p. m. 03:30 Hrs. 2 1 10.50 HH

11-Oct-20 07:00 a. m. 12:00 p. m. 05:00 Hrs. 2 1 15.00 HH

11-Oct-20 01:00 p. m. 04:30 p. m. 03:30 Hrs. 2 1 10.50 HH

51.00 HH

Cantidad Area/Peso Largo Ancho Altura Metrado Unidad

1 1186.51 1186.51 kg

1186.51 kg

03.01. Rendimiento medido en campo

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 2 1 24.00 HH 558.36 KG

H. Trabajadas Metrado Unidad

51.00 HH 1186.51 kg

24.00 HH 558.36 kg

Rendimiento: 558.36 kg/d

02. METRADO EJECUTADO

02.01. PLANO DE REFERENCIA y FOTO DE EVIDENCIA.  02.02. APU CONTRACTUAL INICIAL

03. RENDIMIENTO

ANALISIS DE RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA

01. INFORMACIÓN ZONA DE TRABAJO

01. CUADRILLAS

TOTAL TOTAL

1 

2 

3 
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Cálculo de rendimiento para el colocado de Acero en Losas. 

Para realizar el análisis de precios unitarios de la partida contractual: LOSA ALIGERADA, 

ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2, tenemos que tener en cuenta tanto el habilitado como 

el colocado de acero.  

Primero medimos el rendimiento del habilitado de los elementos que iban a ir en la losa y 

posteriormente recolectamos los datos correspondientes para medir el rendimiento de su colocado, 

para lo cual anotamos dos tipos de datos: El personal participó en el colocado y el tiempo que duró. 

Los datos se encuentran en la Figura 99. De la Figura: 

1. Hallamos las horas totales invertidas para una cuadrilla compuesta por 02 operario y 01 oficial, 

en este caso el tiempo del colocado fue de 13.5 horas, haciendo un total de 61.0 HH. 

2. Metrado de la actividad realizada, se colocó un total de 1186.51 kg. 

3. Cálculo de los kg de habilitado por día. 

Dicho valor lo hallamos mediante una regla de 3 simple, sabiendo que una cuadrilla en una jornada 

diaria emplea 24 HH. 

 

61.0 HH

24 HH
=  

1186.51 m2

x
 

X=466.82 kg/d 

Figura 99  

Recolección de información para el colocado de acero en losas. 
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Proyecto:

Contratista: CONSORCIO PENITENCIARIO MISTI Fecha: 10-oct-20

Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO Reporte Nro: 005

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1

Edificio/Entregable: PAB. INTERNOS TIPO A - COMEDOR 1

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de control: ACERO

Partida contractual: ACERO EN LOSA ALIGERADA

FECHA Inicio Fin H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas

10-oct-20 7:00 AM 9:20 AM 02:20 Hrs. 2 1 7.00 HH

12-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 2 1 15.00 HH

12-oct-20 1:00 PM 4:30 PM 03:30 Hrs. 4 2 21.00 HH

13-oct-20 7:00 AM 10:00 AM 03:00 Hrs. 4 2 18.00 HH

61.00 HH

Cantidad Peso Largo Ancho Altura Metrado Unidad

1 1186.51 1186.51 kg

1186.51 kg

03.01. Rendimiento APU Meta

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 1 0.5 12.00 HH 160.00 kg

Rendimiento: 160.00 kg/d

03.02. Rendimiento APU Contractual

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 1 1 16.00 HH 250.00 kg

Rendimiento: 250.00 kg/d

03.03. Rendimiento medido en campo-Colocado

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 2 1 24.00 HH 466.82 kg

H. Trabajadas Metrado Unidad

61.00 HH 1186.51 kg

24.00 HH 466.82

Rendimiento: 466.82 kg/d

ANALISIS DE RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

 02.02. APU CONTRACTUAL INICIAL

03. RENDIMIENTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA

01. INFORMACIÓN ZONA DE TRABAJO

01. CUADRILLAS

TOTAL TOTAL

02. METRADO EJECUTADO

02.01. PLANO DE REFERENCIA y FOTO DE EVIDENCIA.

1 

2 

3 
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Para determinar el rendimiento diario de la partida contractual: LOSA ALIGERADA, ACERO 

DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2, se determina de la siguiente manera: 

8 Hr

𝑅𝐻+𝐶
=  

8Hr

1116.72
+

8Hr

466.82
 

Donde: 

𝑅𝐻 = Rendimiento de habilitado de losas aligeradas. 

𝑅𝐶 = Rendimiento del desencofrado de losas aligeradas. 

𝑅𝐻+𝐶 = Rendimiento del encofrado más el desencofrado de losas aligeradas. 

4. Cálculo del rendimiento. 

8 Hr

𝑅𝐻+𝐶
=  

8Hr

𝑅𝐻
+

8Hr

𝑅𝐶
 

X=254.25 kg/d 

5. Cálculo del rendimiento por HH. 

Realizamos una comparación de la cantidad de kg ejecutados en la partida con respecto a la 

cantidad de HH empleadas por la cuadrilla, dicho valor se obtiene dividiendo ambos valores. 

 

03.04. Habilitado y colocado

H. Trabajadas Metrado Unidad

Colocado 24.00 HH 466.82

Habilitado 24.00 HH 558.36

Hab. + Coloc 254.25 kg

Rendimiento: 254.25 kg/d

                        

03.05. Comparación de Rendimientos

Horas hombre Variación Relación

APU - Contractual 1.00 HH 15.63 kg/hh 100%

APU - Meta 1.00 HH 13.33 kg/hh 85%

APU - Real 1.00 HH 10.59 kg/hh 79%

4 

5 
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Ver anexos 03 para ver los Rend.02 y Rend.03. 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

La medición que obtuvo el rendimiento por HH más alto fue la primera, siendo este 10.59 

kg/h. De la misma forma que se hizo el análisis de los rendimientos del acero en losa aligerada se 

hizo para las demás actividades de estudio. 

Acero en Placas 

A continuación, mostramos la ficha técnica del acero en placas 

Figura 100  

Ficha técnica de acero en placas. 

H. Jornada H. Trabajadas Rendimiento RendimientoxHH

Rend. 01 24.00 HH 254.25 kg/d 10.59 kg/hh

Rend. 02 24.00 HH 243.01 kg/d 10.13 kg/hh

Rend. 03 18.11 HH 184.77 kg/d 10.20 kg/hh
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 46  

Mediciones para el acero en placas 

 

Obra:

Sector: DEVIDA Reporte Nro: 012

Edificio/Entregable: PAB. INTERNOS Fecha: 02-nov-20

Responsable: DANIELA SANTOYO

Partida de Control: ACERO

Partida Contractual: ACERO PLACAS

Especificaciones: ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, POR 9,00 m . CORTADO CON CIZALLA

TENDRA QUE TENER CORRUGACIONES PARA SU ADHERENCIA AL CONCRETO

EL QUE DEBE CEÑIRSE A LO ESPECIFICADO EN LA NORMA ASTM-A-305

GRADO 60

DIAMETROS UTILIZADOS PARA  COLOCADO Y HABILITADO

- 3/8" 1621.01 KG

- 1/2" 996.29 KG

2617.30 TOTAL 

PL-1 PL-2 PL-4

ACERO  PLACAS
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

H. Jornada H. Trabajadas Rendimiento RendimientoxHH

Rend. 01 27.95 HH 279.18 kg/d 9.99 kg/hh

Rend. 02 28.23 HH 285.02 kg/d 10.10 kg/hh

Rend. 03 27.94 HH 281.06 kg/d 10.06 kg/hh
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La medición que obtuvo el rendimiento más alto fue la segunda, siendo este 285.02 kg/d. 

Acero en columnas 

A continuación, mostramos la ficha técnica del acero en columnas. 

Figura 101  

Ficha técnica de acero en columnas. 

 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 04 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 2 Reporte Nro: 004

Edificio/Entregable: PAB. INTERNOS TIPO 2 - COMEDOR 1 Fecha: 06-nov-20

Responsable: ING. KEVIN ZAPANA 

Partida de Control: ACERO

Partida Contractual: ACERO COLUMNAS

Especificaciones: ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, POR 9,00 m . CORTADO CON CIZALLA

TENDRA QUE TENER CORRUGACIONES PARA SU ADHERENCIA AL CONCRETO

EL QUE DEBE CEÑIRSE A LO ESPECIFICADO EN LA NORMA ASTM-A-305

GRADO 60

DIAMETROS UTILIZADOS PARA  COLOCADO Y HABILITADO

- 3/8" 537.26 KG

- 5/8" 432.08 KG

- 3/4" 687.36 KG

1656.70 TOTAL 

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

ACERO  COLUMNAS
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO 

DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO
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Tabla 47  

Mediciones para el acero en columnas 

 

La medición que obtuvo el rendimiento más alto fue la primera siendo este de 266.67 kg/d. 

Acero en vigas 

A continuación, mostramos la ficha técnica del acero en vigas. 

Figura 102  

Ficha técnica de acero en vigas. 

 

H. Jornada H. Trabajadas Rendimiento Productividad

Rend. 01 24.00 HH 266.67 kg/d 11.11 kg/hh

Rend. 02 24.00 HH 251.03 kg/d 10.46 kg/hh

Rend. 03 18.45 HH 174.78 kg/d 9.47 kg/hh

Rend. 04 18.92 HH 207.85 kg/d 10.99 kg/hh

Obra:

Sector: ZONA DE DEVIDA Reporte Nro: 008

Edificio/Entregable: TRATAMIENTO Fecha: 01-oct-20

Responsable: DANIELA SANTOYO

Partida de Control: ACERO

Partida Contractual: ACERO VIGAS

Especificaciones: ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, POR 9,00 m . CORTADO CON CIZALLA

TENDRA QUE TENER CORRUGACIONES PARA SU ADHERENCIA AL CONCRETO

EL QUE DEBE CEÑIRSE A LO ESPECIFICADO EN LA NORMA ASTM-A-305

GRADO 60

DIAMETROS UTILIZADOS PARA  COLOCADO Y HABILITADO

- 3/8" 151.76 KG

- 1/2" 61.60 KG

- 5/8" 290.22 KG

503.58 TOTAL 

V2 V3

ACERO  VIGAS
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

V1
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 04 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 48  

 Mediciones para el acero en Vigas 

 

La medición que obtuvo el rendimiento más alto fue la segunda siendo este de 327.74 kg/d. 

ENCOFRADO  

Encofrado de Losa 

Para cada una de las mediciones realizadas, realizamos una ficha técnica indicando, la edificación 

en la que se realizó la medición, su sector y la partida de control a la cual pertenece, también se 

colocó que tipo de encofrado se utilizó, una foto de la medición y su metrado de encofrado, además 

de otras especificaciones. Cada ficha técnica de cada medición se encuentra en el Anexo 05. 

Figura 103  

Ficha técnica de encofrado en losas. 

H. Jornada H. Trabajadas Rendimiento Productividad

Rend. 01 27.92 HH 315.97 kg/d 11.32 kg/hh

Rend. 02 32.32 HH 327.74 kg/d 10.14 kg/hh

Rend. 03 18.57 HH 185.04 kg/d 9.97 kg/hh

Rend. 04 18.67 HH 188.27 kg/d 10.09 kg/hh
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Cálculo de rendimiento del encofrado de Losas. 

Para hallar el rendimiento del encofrado de Losas  

1. Hallamos las horas totales invertidas para encofrar la losa de la Exclusa I-2, en total fueron   

491 HH.  

2. Metrado de la actividad realizada, se colocó 151.90 m2 

3. Cálculo del rendimiento. 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 032

Edificio/Entregable: EXCLUSA I -2 Fecha: 02-oct-20

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de Control: ENCOFRADO

Partida Contractual: LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO)

Especificaciones: ENCOFRADO METÁLICO PERI  MULTIFLEX

- VIGA GT-24 3,90M

- VT-20K 2.90M

- VT-20K 3.30M

- VT-20K 5.90M

- TACO VIGA VT-20 L=1,4 M

- TACO VIGA VT-20 L=1,2 M

- TACO VIGA VT-20 L=0,9 M

- TACO VIGA VT-20 L=0,6 M

- CABEZAL 20-24 GALV

- PUNTAL PEP 20-300

- TRIPODE UNIVERSAL GALV.

- TABLERO FENÓLICO BÁSICO 1.22X2.44X18MM

- LOSA INCLINADA CON PENDIENTE DE 35%

- AREA DE ENCOFRADO: 170 M2

- LOSA ALIGERADA E=0.20 M

ENCOFRADO  LOSAS

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
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Dicho valor lo hallamos mediante una regla de 3 simple, sabiendo que una cuadrilla unitaria en 

una jornada diaria emplea 16 HH 

 

491 HH

16 HH
=  

151.9 m2

x
 

X=4.95 m2/d 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 49 

 Recolección de información para el encofrado losa 
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Proyecto:

Contratista: CONSORCIO PENITENCIARIO MISTI Fecha: 02-oct-20

Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO Reporte Nro: 032

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1

Edificio/Entregable: EXCLUSA I -2

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de control: ENCOFRADO

Partida contractual: LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO)

FECHA Inicio Fin H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas

02-oct-20 10:00 AM 12:00 PM 02:00 Hrs. 3 3 12.00 HH

02-oct-20 1:00 PM 4:30 PM 03:30 Hrs. 3 3 21.00 HH

03-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 2 2 20.00 HH

03-oct-20 1:00 PM 4:30 PM 03:30 Hrs. 2 2 14.00 HH

07-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 2 2 20.00 HH

07-oct-20 1:00 PM 2:00 PM 01:00 Hrs. 2 2 4.00 HH

09-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 2 2 20.00 HH

09-oct-20 1:00 PM 5:30 PM 04:30 Hrs. 2 2 18.00 HH

10-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 2 2 20.00 HH

10-oct-20 1:00 PM 5:30 PM 04:30 Hrs. 2 2 18.00 HH

11-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 2 2 20.00 HH

11-oct-20 1:00 PM 5:30 PM 04:30 Hrs. 3 3 27.00 HH

13-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 4 4 40.00 HH

13-oct-20 1:00 PM 4:30 PM 03:30 Hrs. 4 4 28.00 HH

14-oct-20 7:00 AM 11:00 AM 04:00 Hrs. 4 4 32.00 HH

16-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 4 4 40.00 HH

16-oct-20 1:00 PM 4:30 PM 03:30 Hrs. 4 4 28.00 HH

17-oct-20 7:00 AM 12:00 PM 05:00 Hrs. 4 4 40.00 HH

17-oct-20 1:00 PM 3:15 PM 02:15 Hrs. 4 4 18.00 HH

26-oct-20 7:00 AM 1:00 PM 06:00 Hrs. 3 3 36.00 HH

26-oct-20 2:00 PM 4:30 PM 02:30 Hrs. 3 3 15.00 HH

491.00 HH

Cantidad Area Largo Ancho Altura Metrado Unidad

1 151.90 151.90 m2

151.90 m2

03.01. Rendimiento APU Meta

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 1 1 16.00 HH 8.00 m2

Rendimiento: 8.00 m2/d

03.02. Rendimiento APU Contractual

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 1 1 16.00 HH 18.00 m2

Rendimiento: 18.00 m2/d

03.03. Rendimiento medido en campo - Encofrado

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 1 1 16.00 HH 4.95 m2

H. Trabajadas Metrado Unidad

491.00 HH 151.90 m2

16.00 HH 4.95 m2

Rendimiento: 4.95 m2/d

ANALISIS DE RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

 02.02. APU CONTRACTUAL INICIAL

03. RENDIMIENTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA

01. INFORMACIÓN ZONA DE TRABAJO

01. CUADRILLAS

TOTAL TOTAL

02. METRADO EJECUTADO

02.01. PLANO DE REFERENCIA y FOTO DE EVIDENCIA.

1 

2 

3 
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Cálculo de rendimiento del desencofrado de Losas. 

Para realizar el análisis de precios unitarios de la partida contractual: LOSA ALIGERADA, 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO), también tenemos que tener en cuenta el 

rendimiento del desencofrado.  

De la losa que medimos anteriormente rendimiento de encofrado, posteriormente recolectamos los 

datos correspondientes para medir el rendimiento de su desencofrado, para lo cual anotamos dos 

tipos de datos: El personal participó en el desencofrado y el tiempo que duró. Los datos se 

encuentran en la Figura 104  

De la Figura: 

1. Hallamos las horas totales invertidas para una cuadrilla compuesta por 01 operario y 01 oficial 

y 01 peón, en este caso el tiempo de desencofrado fue de 7.5 horas, haciendo un total de 30.0 HH. 

2. Metrado de la actividad realizada, se encofró un total de 151.90 m2. 

3. Cálculo de los m2 de desencofrado por día. 

Dicho valor lo hallamos mediante una regla de 3 simple, sabiendo que una cuadrilla en una jornada 

diaria emplea 32 HH 

 

30.0 HH

32 HH
=  

151.9 m2

x
 

X=162.03 m2/d 
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Figura 104  

Recolección de información para el desencofrado de losas. 

  

Proyecto:

Contratista: CONSORCIO PENITENCIARIO MISTI Fecha:

Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO Reporte Nro:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1

Edificio/Entregable: EXCLUSA I -2

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de control: ENCOFRADO

Partida contractual: LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO)

FECHA Inicio Fin H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas

07:00 a. m. 12:00 p. m. 05:00 Hrs. 1 1 2 20.00 HH

01:00 p. m. 03:30 p. m. 02:30 Hrs. 1 1 2 10.00 HH

30.00 HH

Cantidad Area/Peso Largo Ancho Altura Metrado Unidad

1 151.90 151.90 m2

151.90 m2

03.01. Rendimiento medido en campo

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 1 1 2 32.00 HH 162.03 m2

H. Trabajadas Metrado Unidad

30.00 HH 151.90 m2

32.00 HH 162.03 m2

Rendimiento: 162.03 m2/d

01. INFORMACIÓN ZONA DE TRABAJO

01. CUADRILLAS

ANALISIS DE RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA

03. RENDIMIENTO

02. METRADO EJECUTADO

02.01. PLANO DE REFERENCIA y FOTO DE EVIDENCIA.  02.02. APU CONTRACTUAL INICIAL

TOTAL TOTAL

1 

2 

3 
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Para determinar el rendimiento diario de la partida contractual: LOSA ALIGERADA, 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO), se determina de la siguiente manera: 

8 Hr

𝑅𝐸+𝐷
=  

8Hr

𝑅𝐸
+

8Hr

𝑅𝐷
 

Donde: 

𝑅𝐸 = Rendimiento del encofrado de losas aligeradas. 

𝑅𝐷 = Rendimiento del desencofrado de losas aligeradas. 

𝑅𝐸+𝐷 = Rendimiento del encofrado más el desencofrado de losas aligeradas. 

4. Cálculo del rendimiento. 

8 Hr

𝑅𝐸+𝐷
=  

8Hr

4.95
+

8Hr

162.03
 

X=4.80 m2/d 

5. Cálculo del rendimiento por HH. 

Realizamos una comparación de la cantidad de m2 ejecutados en la partida con respecto a la 

cantidad de HH empleadas por la cuadrilla, dicho valor se obtiene dividiendo ambos valores. 

 

03.04. Encofrado y desencofrado

H. Trabajadas Metrado Unidad

Encofrado 16.00 HH 4.95

Desencofrado 32.00 HH 162.03

Enc. + Desenc 4.80 m2

Rendimiento: 4.80 m2/d

03.05. Comparación de Rendimientos

Horas hombre Variación Relación

APU - Contractual 1.00 HH 1.13 m2/hh 100%

APU - Meta 1.00 HH 0.50 m2/hh 44%

APU - Real 1.00 HH 0.29 m2/hh 58%

4 

5 



185 
 

Ver anexos 03 para ver los Rend.02 y Rend.03. 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

La medición que obtuvo el rendimiento más alto fue la tercera, siendo este 4.82 m2/d. 

De la misma forma que se hizo el análisis de los rendimientos del encofrado en losas se 

hizo para las demás actividades de estudio. 

Encofrado en Placas 

A continuación, mostramos la ficha técnica del encofrado en placas. 

Figura 105  

Ficha técnica de encofrado en placas. 
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 50  

Mediciones para el encofrado de Placas 

Obra:

Sector: DEVIDA Reporte Nro: 038

Edificio/Entregable: PABELLON DE INTERNOS Fecha: 18-sep-20

Responsable: DANIELA SANTOYO

Partida de Control: ENCOFRADO

Partida Contractual: MUROS, TABIQUES Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO)

Especificaciones: ENCOFRADO METÁLICO PERI  MULTIFLEX

- PANEL LW

- PANEL MULTIFUNCIÓN LWM 

- PANEL DE ESQUINA 

- ESQUINA ARTICULADA LIWA 

- REGLETA DE COMPENSACIÓN LW

- CERROJO LIWA

- TIRANTES REGULABLES AV

- BERENJENO/CHANFLE LIWA 

- CORREA DE COMPENSACIÓN LWR 60

- CONECTOR DE ESTABILIZADOR LIWA

- POSTE DE BARANDILLA LIWA

- ESTABILIZADOR

- PLACAS DE ESPESOR E=0.25m y E=0.20m

- ALTURA DE VACIADO DE PLACAS H=2.95m

ENCOFRADO  PLACAS

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
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La medición que obtuvo el rendimiento más alto fue la segunda, siendo este 9.51m2/d. 

Encofrado en columnas 

A continuación, mostramos la ficha técnica del encofrado en columnas, las dimensiones de las 

columnas son las mismas, que las que mostramos en la ficha técnica de concreto. 

Figura 106  

Ficha técnica de encofrado en columnas.. 
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 51 

 Mediciones para el encofrado de columnas 

 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 029

Edificio/Entregable: EXCLUSA I -2 Fecha: 29-sep-20

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de Control: ENCOFRADO

Partida Contractual: COLUMNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO)

Especificaciones: ENCOFRADO METÁLICO PERI  MULTIFLEX

- MÓDULO DE PILAR LICO 700 X 3000

- MÓDULO DE PILAR LICO 700 X 1000

- MÓDULO DE PILAR LICO 700 X 500

- BERENJENO LICO I = 3,00 M

- ABRAZADERA QUATTRO QR

- ESTABILIZADOR RSS I

- TIRANTE REGULABLE AV

- TIRANTE REGULABLE AV 210

- PLACA BASE-2 PARA RSS, GALV

- PRESIÓN MÁXIMA PERMISIBLE DEL HORMIGÓN FRESCO 80 KN / M

- AJUSTES DE ALTURA HASTA UN MÁXIMO DE 4,50 M EN INCREMENTOS DE 50 CM

- AREA DE ENCOFRADO: 170 M2

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

ENCOFRADO COLUMNAS

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA
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La medición que obtuvo el rendimiento más alto fue la tercera siendo este de 10.7 m2/d. 

Encofrado en vigas 

A continuación, mostramos la ficha técnica del encofrado en vigas. Las dimensiones de las vigas 

que se encofraron fue de 25X40 cm 

Figura 107  

Ficha técnica de encofrado en vigas. 

 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 035

Edificio/Entregable: PABELLON DE INTERNOS 1A Fecha: 02-sep-20

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de Control: ENCOFRADO

Partida Contractual: VIGA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO)

Especificaciones: ENCOFRADO METÁLICO PERI  MULTIFLEX

- VIGA GT-24 3,90M

- VT-20K 2.90M

- VT-20K 3.30M

- VT-20K 5.90M

- TACO VIGA VT-20 L=1,4 M

- TACO VIGA VT-20 L=1,2 M

- TACO VIGA VT-20 L=0,9 M

- TACO VIGA VT-20 L=0,6 M

- CABEZAL 20-24 GALV

- PUNTAL PEP 20-300

- TRIPODE UNIVERSAL GALV.

- TABLERO FENÓLICO BÁSICO 1.22X2.44X18MM

V2 V3V1

ENCOFRADO VIGAS

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 52   

Mediciones para el encofrado de vigas 

 

La medición que obtuvo el rendimiento más alto fue la primera siendo este de 9.90 m2/d. 

CONCRETO 

Concreto en columnas 

Para cada una de las mediciones realizadas, realizamos una ficha técnica indicando, la 

edificación en la que se realizó la medición, su sector y la partida de control a la cual pertenece, 

también se colocó que tipo de concreto se utilizó, una foto de la medición y su metrado de concreto, 

además de otras especificaciones. Cada ficha técnica de cada medición se encuentra en el Anexo 

05. 

Figura 108  

Ficha técnica de concreto en columnas. 
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 04 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 53  

Mediciones para el concreto en columnas 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 2 Reporte Nro: 015

Edificio/Entregable: PABELLON DE INTERNOS TIPO 1A - HALL Fecha: 03-oct-20

Responsable: KEVIN ZAPANA

Partida de Control: CONCRETO

Partida Contractual: CONCRETO COLUMNAS

Especificaciones: CONCRETO PREMEZCLADO - SUPERMIX

- CONCRETO PREMEZCLADO F'C 21MPA

- CEMENTO YURA TIPO IP

- ASENTAMIENTO DE 10CM A 15CM

- CONCRETO BOMBEABLE

- PIEDRA HUSO 67

-

- ALTURA PROM. DE COLUMNAS H=2.95 M

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

CONCRETO  COLUMNAS

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO

BOMBA CONCRETERA DE BRAZO TELESCOPICO

DE 28 A 32 MTS DE ALCANCE VERTICAL
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Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 54 

 Agrupación de mediciones según cuadrillas para el concreto en columnas 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 02 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 37.27 

m3/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 01 operario y 01 peón, tiene un rendimiento de 22.79 m3/hh 

De las opciones se considera que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01 que tiene una 

productividad de 1.55 m3/hh mayor que la alternativa 02 tiene una productividad de 1.42 m3/hh.  

Concreto en vigas 

A continuación, mostramos la ficha técnica del concreto en vigas. Las dimensiones de las 

vigas que se encofraron fue de 25X40 cm 
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Figura 109  

Ficha técnica de concreto en vigas. 

 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 04 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 2 Reporte Nro: 023

Edificio/Entregable: PAB. INTERNOS TIPO 1A - COMEDOR Fecha: 04-nov-20

Responsable: ING.FERNANDO

Partida de Control: CONCRETO

Partida Contractual: CONCRETO VIGAS

Especificaciones: CONCRETO PREMEZCLADO - SUPERMIX

- CONCRETO PREMEZCLADO F'C 21MPA

- CEMENTO YURA TIPO IP

- ASENTAMIENTO DE 10CM A 15CM

- CONCRETO BOMBEABLE

- PIEDRA HUSO 67

-

V2 V3

CONCRETO  VIGAS

V1

DETALLE TECNICO

BOMBA CONCRETERA DE BRAZO TELESCOPICO

DE 28 A 32 MTS DE ALCANCE VERTICAL

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA
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Tabla 55 

 Mediciones para el concreto en vigas 

 

Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 56 

 Agrupación de mediciones según cuadrillas para el concreto en vigas 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 02 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 30.13 m3/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 03 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 45.97 m3/hh 

De las opciones se considera que la cuadrilla más óptima es la alternativa 02 que tiene una 

productividad de 1.44 m3/hh mayor que la alternativa 01 tiene una productividad de 1.26 m3/hh   

Concreto en Losa 

A continuación, mostramos la ficha técnica del concreto en losa.  
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Figura 110  

Ficha técnica de concreto en losa. 

 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 04 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 019

Edificio/Entregable: PAB. INTERNOS TIPO 1A - COMEDOR 2 Fecha: 26-oct-20

Responsable: FERNANDO

Partida de Control: CONCRETO

Partida Contractual: CONCRETO LOSAS

Especificaciones: CONCRETO PREMEZCLADO - SUPERMIX

- CONCRETO PREMEZCLADO F'C 21MPA

- CEMENTO YURA TIPO IP

- ASENTAMIENTO DE 10CM A 15CM

- CONCRETO BOMBEABLE

- PIEDRA HUSO 67

-

- ALTURA DE LOSA  H= 0.20 M 

DETALLE DE LOSA ALIGERDA

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

CONCRETO  LOSAS

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

DETALLE TECNICO

BOMBA CONCRETERA DE BRAZO TELESCOPICO

DE 28 A 32 MTS DE ALCANCE VERTICAL
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Tabla 57  

Mediciones para el concreto en losa 

 

Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 58  

Agrupación de mediciones según cuadrillas para el concreto en losa 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 04 operarios y 02 oficial, tiene un rendimiento de 62.94 

m3/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 04 operarios y 02 peones, tiene un rendimiento de 54.60 

m3/hh 

De las opciones se considera que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01 que tiene una 

productividad de 1.31 m3/hh mayor que la alternativa 02 tiene una productividad de 1.14 m3/hh   

Concreto en Placas 

A continuación, mostramos la ficha técnica del concreto en placas.  

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Rendimiento Productividad

Rend. 01 4 2 0 48.00 HH 82.04 m3/d 1.71 m3/hh

Rend. 02 4 2 0 48.00 HH 43.84 m3/d 0.91 m3/hh

Rend. 03 4 0 2 48.00 HH 62.84 m3/d 1.31 m3/hh

Rend. 04 4 0 2 48.00 HH 46.36 m3/d 0.97 m3/hh

H. Jornada Operario Oficial Peón H. Trabajadas Rendimiento Productividad

Prom. 01 4 2 0 48.00 HH 62.94 m3/d 1.31 m3/hh

Prom. 02 4 0 2 48.00 HH 54.60 m3/d 1.14 m3/hh
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Figura 111  

Ficha técnica de concreto en placas. 

 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Obra:

Sector: DEVIDA Reporte Nro: 026

Edificio/Entregable: PABELLON DE INTERNOS Fecha: 31-oct-20

Responsable: DANIELA SANTOYO

Partida de Control: CONCRETO

Partida Contractual: CONCRETO PLACAS

Especificaciones: CONCRETO PREMEZCLADO - SUPERMIX

- CONCRETO PREMEZCLADO F'C 21MPA

- CEMENTO YURA TIPO IP

- ASENTAMIENTO DE 10CM A 15CM

- CONCRETO BOMBEABLE

- PIEDRA HUSO 67

-

-

PL-1 PL-2 PL-4

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

CONCRETO  PLACAS

BOMBA CONCRETERA DE BRAZO TELESCOPICO

DE 28 A 32 MTS DE ALCANCE VERTICAL

ALTURA PROMEDIO DE PLACA H= 2.75 M
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Tabla 59  

Mediciones para el concreto en placas 

 

Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 60  

Agrupación de mediciones según cuadrillas para el concreto en placas 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 03 operarios y 01 oficial, tiene un rendimiento de 42.11 

m3/hh 

El promedio de las mediciones tiene una productividad de 1.32 m3/hh  

ALBAÑILERIA 

Asentado de Muro en soga 

Para cada una de las mediciones realizadas, realizamos una ficha técnica indicando, la 

edificación en la que se realizó la medición, su sector y la partida de control a la cual pertenece, 



199 
 

también se colocó que tipo de ladrillo se utilizó, una foto de la medición y su metrado, además de 

otras especificaciones. Cada ficha técnica de cada medición se encuentra en el Anexo 05. 

Figura 112  

Ficha técnica de asentado de muro soga. 

 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 041

Edificio/Entregable: CERCO ENTRE PABELLON INTERNO TIPO 2, TIPO A Y TIPO BFecha: 27-oct-20

Responsable: ING.FERNANDO RAMOS

Partida de Control: ALBAÑILERIA

Partida Contractual: ALBAÑILERIA SOGA

Especificaciones: MURO DE LADRILLO K.K 13X24X9 CM, MEZ 1:5, JUNTA 1.5 CM

- LADRILLO DE ARCILLA KK 18 HUECOS

- LADRILLO DIAMANTE

- DIMENSIONES : 13X24X9 CM

- UNIDADES DE ALBAÑILERIA TIPO IPV

- MORTERO (CEMENTO/ARENA) =1/5

- CEMENTO YURA PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP

- ARENA GRUESA DE LA PODEROSA

- ESPESOR DE JUNTA ENTRE HILADAS Min = 1.0 CM 

- ESPESOR DE JUNTA ENTRE HILADAS Máx = 1.0 CM 

-

-

-

RESISTENCIA A COMPRESION DE LA ALBAÑILERIA (PILA) f'm=65kg/cm2

RESISTENCIA Al CORTE DE LA ALBAÑILERIA (murete) Vm=8.1kg/cm2

RESISTENCIA MINIMA A COMPRESION DEL LADRILLO f'b=145kg/cm2

ASENTADO DE MURO SOGA

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

MORTERO PREPARADO EN OBRA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 61  

Mediciones para el asentado muro soga 

 

Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 62 

 Agrupación de mediciones según cuadrillas para el asentado muro soga 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 03 operarios y 02 peones, tiene un rendimiento de 15.34 

m2/hh 

El promedio de las mediciones tiene una productividad de 0.38 m2/hh  

Asentado de Muro en Cabeza 

A continuación, mostramos la ficha técnica del concreto en placas.  
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Figura 113  

Ficha técnica de asentado de muros cabeza. 

 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 04 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Obra:

Sector: ZONA INTERMEDIA Reporte Nro: 044

Edificio/Entregable: CENTRO MEDICO Fecha: 09-oct-20

Responsable: ING .ALEJANDRO MENDOZA

Partida de Control: ALBAÑILERIA

Partida Contractual: ALBAÑILERIA CABEZA

Especificaciones: MURO DE LADRILLO K.K 13X24X9 CM, MEZ 1:5, JUNTA 1.5 CM

- LADRILLO DE ARCILLA KK 18 HUECOS

- LADRILLO DIAMANTE

- DIMENSIONES : 13X24X9 CM

- UNIDADES DE ALBAÑILERIA TIPO IPV

- MORTERO (CEMENTO/ARENA) =1/5

- CEMENTO YURA PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP

- ARENA GRUESA DE LA PODEROSA

- ESPESOR DE JUNTA ENTRE HILADAS Min = 1.0 CM 

- ESPESOR DE JUNTA ENTRE HILADAS Máx = 1.0 CM 

Cuadrilla: 0.15 CAPATAZ+04 OPERARIOS+02 PEON

Rendimiento: 18.19 m2/d

-

-

-
RESISTENCIA MINIMA A COMPRESION DEL LADRILLO f'b=145kg/cm2

RESISTENCIA A COMPRESION DE LA ALBAÑILERIA (PILA) f'm=65kg/cm2

ASENTADO DE MURO CABEZA

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

MORTERO PREPARADO EN OBRA

RESISTENCIA Al CORTE DE LA ALBAÑILERIA (murete) Vm=8.1kg/cm2

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
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Tabla 63 

 Mediciones para el asentado muro cabeza 

 

Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 64 

 Agrupación de mediciones según cuadrillas para el asentado muro cabeza 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 04 operarios y 02 peones, tiene un rendimiento de 18.19 

m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 03 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 25.52 

m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 02 operarios y 03 peones, tiene un rendimiento de 17.15 

m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 01 operario y 01 peón, tiene un rendimiento de 7.19 m2/hh 
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De las opciones se considera que la cuadrilla más óptima es la alternativa 04 que tiene una 

productividad de 0.45 m2/hh mayor que la alternativa 01 tiene una productividad de 0.38 m2/hh, 

alternativa 02 tiene una productividad de 0.40 m2/hh y alternativa 03 tiene una productividad de 

0.43 m2/hh 

TARRAJEO 

Tarrajeo Interior de Muros 

Para cada una de las mediciones realizadas, realizamos una ficha técnica indicando, la 

edificación en la que se realizó la medición, su sector y la partida de control a la cual pertenece, 

una foto de la medición y su metrado, además de otras especificaciones. Cada ficha técnica de cada 

medición se encuentra en el Anexo 05. 

Figura 114  

Ficha técnica de tarrajeo interior muros. 
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 65  

Mediciones para el tarrajeo interior de muros 

 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 048

Edificio/Entregable: PABELLON DE INTERNOS TIPO A Fecha: 12-oct-20

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de Control: TARRAJEO INTERIOR 

Partida Contractual: TARRAJEO INTERIOR FROTACHADO C/MOR C.A 1.5 e=1.5 cm

Especificaciones: MORTERO PREPARADO EN OBRA

- MORTERO (CEMENTO/ARENA) =1/5

- CEMENTO YURA PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP

- ARENA NO DEBE SER ARCILLOSA

- ARENA FINA DE LA PODEROSA

- ESPESOR = 1.50 cm

- Metrado = 38 m2

- CUANDO ESTE SECA TODA LA ARENA  PASARá POR LA MALLA  Nº 8 Y NO MAS DEL 20% PASARá POR LA MALLA Nº 50 Y NO MAS DEL 

5% PASARA POR LA MALLA Nº100

TARRAJEO NORMAL INTERIOR

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

MORTERO PREPARADO EN OBRA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
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Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 66 

 Agrupación de mediciones según cuadrillas para el tarrajeo interior de muros 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 04 operarios y 02 peones, tiene un rendimiento de 60.79 

m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 03 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 40.08 

m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 02 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 25.07 

m2/hh 

De las opciones se considera que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01 que tiene una 

productividad de 1.27 m2/hh mayor que la alternativa 02 tiene una productividad de 1.25 m2/hh y 

alternativa 03 tiene una productividad de 1.04 m2/hh. 

Tarrajeo Exterior de Muros 

A continuación, mostramos la ficha técnica tarrajeo exterior muros.  

Figura 115  

Ficha técnica de tarrajeo exterior de muros. 
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 04 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 67  

Mediciones para el tarrajeo exterior de muros 

Obra:

Sector: SECTOR 2 Reporte Nro: 051

Edificio/Entregable: CETPRO 1 Fecha: 24-oct-20

Responsable: ALEJANDRO MENDOZA

Partida de Control: TARRAJEO EXTERIOR

Partida Contractual: TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM

Especificaciones: MORTERO PREPARADO EN OBRA

- MORTERO (CEMENTO/ARENA) =1/5

- CEMENTO YURA PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP

- ARENA NO DEBE SER ARCILLOSA

- ARENA FINA DE LA PODEROSA

- ESPESOR = 1.50 cm

-

MORTERO PREPARADO EN OBRA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

CUANDO ESTE SECA TODA LA ARENA  PASARá POR LA MALLA  Nº 8 Y NO MAS DEL 20% PASARá POR LA MALLA Nº 50 Y NO MAS DEL 

5% PASARA POR LA MALLA Nº100

TARRAJEO NORMAL EXTERIOR

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA
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Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 68  

Agrupación de mediciones según cuadrillas para el exterior de muros 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 05 operarios y 02 peones, tiene un rendimiento de 

77.37m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 04 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 43.68m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 02 operarios, 01 oficial y 01 peón, tiene un rendimiento de 

41.46m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 03 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 39.17 

m2/hh 

De las opciones se considera que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01 que tiene una 

productividad de 1.38 m2/hh mayor que la alternativa 03 tiene una productividad de 1.30 m2/hh, 
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alternativa 04 tiene una productividad de 1.22 m2/hh y alternativa 02 tiene una productividad de 

1.09 m2/hh 

Tarrajeo interior 4m 

A continuación, mostramos la ficha técnica tarrajeo interior 4m.  

Figura 116  

Ficha técnica de tarrajeo interior 4m. 

 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 055

Edificio/Entregable: PABELLON DE INTERNOS TIPO B Fecha: 28-sep-20

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de Control: TARRAJEO INTERIOR

Partida Contractual: TARRAJEO INTERIOR FROTACHADO C/MOR C.A 1.5 e=1.5 cm ,Hasta 4 m

Especificaciones: MORTERO PREPARADO EN OBRA

- MORTERO (CEMENTO/ARENA) =1/5

- CEMENTO YURA PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP

- ARENA NO DEBE SER ARCILLOSA

- ARENA FINA DE LA PODEROSA

- ESPESOR = 1.50 cm

-

- CUANDO ESTE SECA TODA LA ARENA  PASARá POR LA MALLA  Nº 8 Y NO MAS DEL 20% PASARá POR LA MALLA Nº 50 Y NO MAS DEL 

5% PASARA POR LA MALLA Nº100

TARRAJEO NORMAL INTERIOR 4m

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

MORTERO PREPARADO EN OBRA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

Metrado = 12.72 m2
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Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 69  

Mediciones para el tarrajeo interior 4 m 

 

Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 70  

Agrupación de mediciones según cuadrillas para el tarrajeo interior 4 m 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 03 operarios y 02 peones, tiene un rendimiento de 32.15 

m2/hh 

Del promedio de las mediciones se tiene una productividad de 0.80 m2/hh  

Tarrajeo exterior 4m 

A continuación, mostramos la ficha técnica tarrajeo exterior 4m.  
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Figura 117  

Ficha técnica de tarrajeo exterior 4m. 

 

Para el análisis de rendimientos de esta partida se realizaron 03 mediciones, las cuales 

fueron hechas en diferentes zonas de trabajo y cuadrillas, de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 71  

Mediciones para el tarrajeo exterior 4m 

Obra:

Sector: ZONA INTERNA VARONES 1 Reporte Nro: 058

Edificio/Entregable: AREA DE TRATAMIENTO 2 Fecha: 28-ago-20

Responsable: FERNANDO RAMOS

Partida de Control: TARRAJEO EXTERIOR

Partida Contractual: TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM, HASTA 4.00 m

Especificaciones: MORTERO PREPARADO EN OBRA

- MORTERO (CEMENTO/ARENA) =1/5

- CEMENTO YURA PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP

- ARENA NO DEBE SER ARCILLOSA

- ARENA FINA DE LA PODEROSA

- ESPESOR = 1.50 cm

-

- CUANDO ESTE SECA TODA LA ARENA  PASARá POR LA MALLA  Nº 8 Y NO MAS DEL 20% PASARá POR LA MALLA Nº 50 Y NO MAS DEL 

5% PASARA POR LA MALLA Nº100

TARRAJEO NORMAL EXTERIOR 4m

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

MORTERO PREPARADO EN OBRA

DETALLE TECNICO

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

METRADO = 14.90 m2
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Luego se agruparon según las cuadrillas estén conformadas de igual manera y se obtuvieron 

promedios por cada una de ellas 

Tabla 72  

Agrupación de mediciones según cuadrillas para el tarrajeo exterior 4m 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

̶ La cuadrilla conformada por 04 operarios y 01 peones, tiene un rendimiento de 21.67 

m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 01 operario y 0.5 peón, tiene un rendimiento de 6.14 m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 05 operarios y 02 peones, tiene un rendimiento de 49.53 

m2/hh 

̶ La cuadrilla conformada por 03 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 29.35 

m2/hh 
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̶ La cuadrilla conformada por 04 operarios y 01 peón, tiene un rendimiento de 26.51 

m2/hh 

De las opciones se considera que la cuadrilla más óptima es la alternativa 04 que tiene una 

productividad de 0.92 m2/hh mayor que la alternativa 01 tiene una productividad de 0.54 m2/hh, 

alternativa 02 tiene una productividad de 0.51 m2/hh, alternativa 03 tiene una productividad de 

0.88 m2/hh y alternativa 05 tiene una productividad de 0.66 m2/hh 

5.9.2. Determinación de cuadrillas 

ACERO 

Composición de la cuadrilla para el habilitado de acero en columnas 

Durante el recorrido de obra se visitó los bancos de acero existentes por lo que se observó 

que la mayoría de estos bancos estaban conformados por 02 operarios y 01 oficial, además que 

esta información la podemos encontrar en los anexos 03. 

Tabla 73  

Composición de cuadrillas para el habilitado de acero en columnas 

 

Composición de la cuadrilla para la colocación de acero en columnas 

Al momento de realizar las mediciones se anotó cómo estaba conformada su cuadrilla, esta 

información la podemos encontrar en el anexo 03. 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 596.83 kg/d

Rend. 02 2.00 1.00 0.00 562.79 kg/d

Rend. 03 2.00 1.00 0.00 570.95 kg/d

Rend. 04 2.00 1.00 0.00 569.64 kg/d
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Tabla 74  

Composición de cuadrillas para el colocado de acero en columnas 

 

Después de procesar las mediciones, se generaron sus análisis de costos unitarios según la 

cuadrilla y sus rendimientos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 75  

Resultados para la partida habilitado y colocado de acero en columnas 

 

̶ Alternativa 01:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

596.82 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

482.06 kg/d. 

Su costo unitario es de 4.98 soles 

̶ Alternativa 02:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

562.79 kg/d. 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 482.06 kg/d

Rend. 02 2.00 1.00 0.00 453.15 kg/d

Rend. 03 1.00 1.00 0.00 251.89 kg/d

Rend. 04 1.00 1.00 0.00 327.25 kg/d

H. Jornada H. Trabajadas Rendimiento Productividad Costo

Rend. 01 24.00 HH 266.67 kg/d 11.11 kg/hh 4.98

Rend. 02 24.00 HH 251.03 kg/d 10.46 kg/hh 5.11

Rend. 03 18.45 HH 174.78 kg/d 9.47 kg/hh 5.32

Rend. 04 18.92 HH 207.85 kg/d 10.99 kg/hh 4.98



214 
 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

453.15 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.11 soles 

̶ Alternativa 03:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

570.95 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 01 oficial , rendimiento de 

251.89 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.32 soles 

̶ Alternativa 04:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

569.64 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 01 oficial, rendimiento de 

327.25kg/d. 

Su costo unitario es de 4.98 soles 

Según los resultados anteriores se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 04 

con un costo de 4.98 soles 

Tabla 76 

 Cuadrilla óptima para el habilitado y colocado de acero en columnas 
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Acero en Viga 

Composición de la cuadrilla para el habilitado de acero en vigas 

Durante el recorrido de obra se visitó los bancos de acero existentes por lo que se observó 

que la mayoría de estos bancos estaban conformados por 02 operarios y 01 oficial, además que 

esta información la podemos encontrar en los anexos 03. 

Tabla 77  

Composición de cuadrillas para el habilitado de acero en vigas 

 

Composición de la cuadrilla para la colocación de acero en vigas 

Al momento de realizar las mediciones se anotó cómo estaba conformada su cuadrilla, esta 

información la podemos encontrar en el anexo 03. 

Tabla 78 

Composición de cuadrillas para el colocado de acero en vigas 

 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 04 2.00 1.00 0.00 569.64 kg/d

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 04 1.00 1.00 0.00 327.25 kg/d

Colocado

Habilitado

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 619.79 kg/d

Rend. 02 2.00 1.00 0.00 682.80 kg/d

Rend. 03 2.00 1.00 0.00 576.89 kg/d

Rend. 04 2.00 1.00 0.00 564.80 kg/d

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 1.00 2.00 1.00 644.58 kg/d

Rend. 02 3.00 2.00 0.00 910.40 kg/d

Rend. 03 1.00 1.00 0.00 245.18 kg/d

Rend. 04 1.00 1.00 0.00 282.40 kg/d
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Después de procesar las mediciones, se generaron sus análisis de costos unitarios según la 

cuadrilla y sus rendimientos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 79  

Resultados para la partida habilitado y colocado de acero en vigas 

 

̶ Alternativa 01:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

619.79 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario, 01 oficial y 01 peón, 

rendimiento de 644.58 kg/d. 

Su costo unitario es de 4.79 soles 

̶ Alternativa 02:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

682.80 kg/d 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 03 operarios y 02 oficial, rendimiento de 

630.28 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.14 soles 

̶ Alternativa 03:  

H. Jornada H. Trabajadas Rendimiento Productividad Costo

Rend. 01 27.92 HH 315.97 kg/d 11.32 kg/hh 4.79

Rend. 02 32.32 HH 327.74 kg/d 10.14 kg/hh 5.14

Rend. 03 18.57 HH 185.04 kg/d 9.97 kg/hh 5.19

Rend. 04 18.67 HH 188.27 kg/d 10.09 kg/hh 5.17
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Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

576.89kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 01 oficial, rendimiento de 

272.42 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.19 soles 

̶ Alternativa 04:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

564.80 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 01 oficial, rendimiento de 

282.40kg/d. 

Su costo unitario es de 5.17 soles 

Según los resultados anteriores se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01 

con un costo de 4.79 soles 

Tabla 80 

 Composición de cuadrilla óptima para el habilitado y colocado de acero en vigas 

 

Acero en Losa 

Composición de la cuadrilla para el habilitado de acero en Losas 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 619.79 kg/d

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 1.00 2.00 1.00 644.58 kg/d

Colocado

Habilitado
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Durante el recorrido de obra se visitó los bancos de acero existentes por lo que se observó 

que la mayoría de estos bancos estaban conformados por 02 operarios y 01 oficial, además que 

esta información la podemos encontrar en los anexos 03. 

Tabla 81  

Composición de cuadrillas para el habilitado de acero en losas 

 

Composición de la cuadrilla para la colocación de acero en Losas 

Al momento de realizar las mediciones se anotó cómo estaba conformada su cuadrilla, esta 

información la podemos encontrar en el anexo 03. 

Tabla 82 

Composición de cuadrillas para el colocado de acero en losas 

 

Después de procesar las mediciones, se generaron sus análisis de costos unitarios según la 

cuadrilla y sus rendimientos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 83  

Resultados para la partida habilitado y colocado de acero en losas 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 558.36 kg/d

Rend. 02 2.00 1.00 0.00 751.31 kg/d

Rend. 03 2.00 1.00 0.00 699.50 kg/d

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 466.82 kg/d

Rend. 02 2.00 1.00 0.00 359.20 kg/d

Rend. 03 1.00 1.00 0.00 251.10 kg/d
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̶ Alternativa 01:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

558.36 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

466.82 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.08 soles 

̶ Alternativa 02:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

751.31 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 0 1oficial, rendimiento de 

359.20 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.19 soles 

̶ Alternativa 03:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

699.50 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 01 oficial, rendimiento de 

251.10 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.14 soles 

H. Jornada H. Trabajadas Rendimiento RendimientoxHH Costo

Rend. 01 24.00 HH 254.25 kg/d 10.59 kg/hh 5.08

Rend. 02 24.00 HH 243.01 kg/d 10.13 kg/hh 5.19

Rend. 03 18.11 HH 184.77 kg/d 10.20 kg/hh 5.14
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Según los resultados anteriores se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01 

con un costo de 5.08 soles 

Tabla 84 

 Composición de cuadrilla óptima para el habilitado y colocado de acero en Losas 

 

Acero en Placas 

Composición de la cuadrilla para el habilitado de acero en Losas 

Durante el recorrido de obra se visitó los bancos de acero existentes por lo que se observó 

que la mayoría de estos bancos estaban conformados por 02 operarios y 01 oficial, además que 

esta información la podemos encontrar en los anexos 03. 

Tabla 85  

Composición de cuadrillas para el habilitado de acero en placas 

 

Composición de la cuadrilla para la colocación de acero en placas 

Al momento de realizar las mediciones se anotó cómo estaba conformada su cuadrilla, esta 

información la podemos encontrar en el anexo 03. 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 558.36 kg/d

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 466.82 kg/d

Colocado

Habilitado

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 0.00 551.01 kg/d

Rend. 02 2.00 1.00 0.00 605.03 kg/d

Rend. 03 2.00 1.00 0.00 554.08 kg/d
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Tabla 86 

Composición de cuadrillas para el colocado de acero en placas 

 

Después de procesar las mediciones, se generaron sus análisis de costos unitarios según la 

cuadrilla y sus rendimientos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 87  

Resultados para la partida habilitado y colocado de acero en placas 

 

̶ Alternativa 01:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

551.01 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

565.90 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.13 soles 

̶ Alternativa 02:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario y 01 oficial, rendimiento de 

605.03 kg/d. 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 01 2.00 1.00 1.00 565.90 kg/d

Rend. 02 2.00 1.00 1.00 538.86 kg/d

Rend. 03 2.00 1.00 1.00 570.38 kg/d

H. Jornada H. Trabajadas Rendimiento Productividad Costo

Rend. 01 27.95 HH 279.18 kg/d 9.99 kg/hh 5.13

Rend. 02 28.23 HH 285.02 kg/d 10.10 kg/hh 5.10

Rend. 03 27.94 HH 281.06 kg/d 10.06 kg/hh 5.11
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Colocado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 0 1oficial, rendimiento de 

538.86 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.10 soles 

̶ Alternativa 03:  

Habilitado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

554.08 kg/d. 

Colocado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

570.38 kg/d. 

Su costo unitario es de 5.11 soles 

Según los resultados anteriores se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 02 

con un costo de 5.10 soles 

Tabla 88 

 Cuadrilla óptima para el habilitado y colocado de acero en Placas 

 

ENCOFRADO  

Composición de la cuadrilla para el encofrado de columnas 

Al momento de realizar las mediciones se anotó cómo estaba conformada su cuadrilla, esta 

información la podemos encontrar en el anexo 03. 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 02 2.00 1.00 0.00 605.03 kg/d

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento

Rend. 02 2.00 1.00 1.00 538.86 kg/d

Colocado

Habilitado
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Tabla 89  

Composición de cuadrillas para el encofrado en columnas 

 

Composición de la cuadrilla para el desencofrado de columnas 

Una vez que los elementos estaban listo para ser desencofrados procedimos a medir su 

desencofrado anotado los siguientes resultados en cada medición. 

Tabla 90  

Composición de cuadrillas para el desencofrado en columnas 

 

Después de procesar las mediciones, se generaron sus análisis de costos unitarios según la 

cuadrilla y sus rendimientos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 91  

Resultados para la partida encofrado y desencofrado en columnas 

 

̶ Alternativa 01:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 01 oficial, rendimiento de 

5.78 m2/d. 
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Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 1 operario y 01 oficial, rendimiento de 

121.33 m2/d. 

Su costo unitario es de 75.80 soles 

̶ Alternativa 02:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios y 01 oficial, rendimiento de 

8.20 m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 1 operario y 01 oficial, rendimiento de 

141.33 m2/d. 

Su costo unitario es de 79.56 soles 

̶ Alternativa 03:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios, 01 oficial y 01 peón, 

rendimiento de 12.10 m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 1 operario y 01 oficial, rendimiento de 

92.41 m2/d. 

Su costo unitario es de 69.34 soles 

Según los resultados anteriores se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 03 

con un costo de 69.34 soles 

Tabla 92 

 Cuadrilla óptima para  encofrado y desencofrado en columnas 
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Encofrado en vigas 

En cada medición se anotó cómo estaba conformada su cuadrilla, la información detallada 

por cada medición la podemos encontrar en el anexo 03. 

Tabla 93 

 Composición de cuadrillas para el encofrado y desencofrado en vigas 

 

Después de procesar las mediciones, se generaron sus análisis de costos unitarios según la 

cuadrilla y sus rendimientos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 94 

Resultados rendimientos y costos para la partida encofrado y desencofrado en vigas  

 

̶ Alternativa 01:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 04 operarios, rendimiento de 11.1 m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 1 operario y 01 oficial, rendimiento de 

91.01 m2/d. 
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Su costo unitario es de 88.13 soles 

̶ Alternativa 02:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 04 operarios, rendimiento de 11.02 m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 1 operario y 01 oficial, rendimiento de 

89.93 m2/d. 

Su costo unitario es de 74.71 soles 

̶ Alternativa 03:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operarios, 01 oficial, rendimiento de 

5.65 m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 01 oficial, rendimiento de 

95.10 m2/d. 

Su costo unitario es de 81.99 soles 

Según los resultados anteriores se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 02 

con un costo de 89.93 soles 

Tabla 95 

 Composición de cuadrilla óptima para  encofrado y desencofrado en vigas. 

 

Encofrado en Losa 

En cada medición se anotó cómo estaba conformada su cuadrilla, la información detallada 

por cada medición la podemos encontrar en el anexo 03. 



227 
 

Tabla 96 

 Composición de cuadrillas para el encofrado y desencofrado en losas. 

 

Después de procesar las mediciones, se generaron sus análisis de costos unitarios según la 

cuadrilla y sus rendimientos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 97 

Resultados para la partida encofrado y desencofrado en losas. 

 

̶ Alternativa 01:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operarios y 01 peón, rendimiento de 4.95 

m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 1 operario, 01 oficial y 02 peones, 

rendimiento de 162.03 m2/d. 

Su costo unitario es de 99.95 soles 

̶ Alternativa 02:  
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Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 01 peón, rendimiento de 4.79 

m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios, 02 oficiales y 02 peones, 

rendimiento de 233.40 m2/d. 

Su costo unitario es de 102.14 soles 

̶ Alternativa 03:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios, rendimiento de 4.96 m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario, 01 oficial y 02 peones, 

rendimiento de 169.94 m2/d. 

Su costo unitario es de 111.82 soles 

Según los resultados anteriores se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 02 

con un costo de 99.95 soles 

Tabla 98 

 Composición de cuadrilla óptima para  encofrado y desencofrado en losas. 

 

Encofrado en Placas 

En cada medición se anotó cómo estaba conformada su cuadrilla, la información detallada 

por cada medición la podemos encontrar en el anexo 03. 

Tabla 99 

 Composición de cuadrillas para el encofrado y desencofrado en placas. 
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Después de procesar las mediciones, se generaron sus análisis de costos unitarios según la 

cuadrilla y sus rendimientos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 100 

Resultados para la partida encofrado y desencofrado en placas. 

 

̶ Alternativa 01:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operarios y 02 peones, rendimiento de 

9.54 m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios, 01 oficial, rendimiento de 

247.81 m2/d. 

Su costo unitario es de 61.26 soles 

̶ Alternativa 02:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 02 peones, rendimiento de 

9.91 m2/d. 



230 
 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 02 operarios, 01 oficial, rendimiento de 

236.98 m2/d. 

Su costo unitario es de 59.36 soles 

̶ Alternativa 03:  

Encofrado: Conformado por una cuadrilla de 01 operario y 02 peones, rendimiento de 

4.96 m2/d. 

Desencofrado: Conformado por una cuadrilla de 02 operario, 01 oficial, rendimiento de 

259.84 m2/d. 

Su costo unitario es de 59.67 soles 

Según los resultados anteriores se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 02 

con un costo de 59.36 soles 

Tabla 101 

 Composición de cuadrilla óptima para  encofrado y desencofrado en placas. 

 

CONCRETO 

Concreto en columnas 

Tabla 102 

 Composición de cuadrillas para el concreto en columnas 
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Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados 

̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 02 operario y 01 peón, rendimiento de 

37.27 m3/d su costo unitario es 414.71 soles 

̶ Alternativa 02: Conformada por una cuadrilla de 01 operario y 01 peón, rendimiento de 

22.79 m3/d su costo unitario es 417.09 soles 

Según los siguientes datos se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01  con 

un costo de 414.71 soles 

Tabla 103 

 Composición de cuadrilla optima el concreto en columnas 

 

Concreto en vigas 

Tabla 104 

 Composición de cuadrillas para el concreto en vigas 

 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento Costo

Alternativa 01 2 0 1 37.27 m3/d 414.71

Alternativa 02 1 0 1 22.79 m3/d 417.09

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento Costo

Alternativa 01 2 0 1 37.27 m3/d 414.71

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento Costo

Alternativa 01 2 0 1 30.13 m3/d 393.57

Alternativa 02 3 0 1 45.97 m3/d 390.44
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Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados 

̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 02 operarios y 01 peón, rendimiento de 

30.13 m3/d su costo unitario es 393.57 soles 

̶ Alternativa 02: Conformada por una cuadrilla de 03 operarios y 01 peón, rendimiento de 

45.97 m3/d su costo unitario es 390.44 soles 

Según los siguientes datos se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 02 con un costo 

de 390.44 soles. 

Tabla 105 

 Composición de cuadrilla optima el concreto en vigas 

 

Concreto en Losa 

Tabla 106  

Composición de cuadrillas para el concreto en losa 

 

Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados. 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento Costo

Alternativa 02 3 0 1 45.97 m3/d 390.44

H. Jornada Operario Oficial Peón Rendimiento Costo

Alternativa 01 4 2 0 62.94 m3/d 425.31

Alternativa 02 4 0 2 54.60 m3/d 427.73
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̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 04 operarios y 02 oficial, rendimiento 

de 62.94 m3/d su costo unitario es 425.31 soles 

̶ Alternativa 02: Conformada por una cuadrilla de 04 operarios y 02 peones, rendimiento 

de 54.60 m3/d su costo unitario es 427.73 soles 

Según los siguientes datos se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01 con un costo 

de 425.31 soles 

Tabla 107 

 Composición de cuadrilla óptima para el concreto en losa 

 

Concreto en Placas 

Tabla 108  

Composición de cuadrillas para el concreto en placas 

 

Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados. 

̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 03 operarios y 01 oficial, rendimiento 

de 42.11 m3/d su costo unitario es 394.02 soles. 

 

H. Jornada Operario Oficial Peón Rendimiento Costo

Prom. 01 4 2 0 62.94 m3/d 425.31

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento Costo

Prom. 01 3 1 0 42.11 m3/d 394.02
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ALBAÑILERIA 

Asentado de Muro en soga 

Tabla 109 

 Composición de cuadrillas para el asentado muro en soga 

 

Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados. 

̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 03 operarios y 02 peones, rendimiento 

de 15.34 m2/d su costo unitario es 105.78 soles 

Asentado de Muro en Cabeza 

Tabla 110 

 Composición de cuadrillas para el asentado muro en cabeza 

 

Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados. 

H. Jornada Operario Oficial Peon Rendimiento Productividad Costo

Prom. 01 4 0 2 18.19 m2/d 0.38 m2/hh 147.13

Prom. 02 3 0 1 12.72 m2/d 0.40 m2/hh 146.89

Prom. 03 2 0 3 17.15 m2/d 0.43 m2/hh 135.69

Prom. 04 1 0 1 7.19 m2/d 0.45 m2/hh 138.37
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̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 04 operarios y 02 peones, rendimiento 

de 18.19 m2/d su costo unitario es 147.12 soles 

̶ Alternativa 02: Conformada por una cuadrilla de 03 operarios y 01 peón, rendimiento de 

12.72 m2/d su costo unitario es 146.89 soles 

̶ Alternativa 03: Conformada por una cuadrilla de 02 operarios y 03 peones, rendimiento 

de 17.15 m2/d su costo unitario es 135.69 soles 

̶ Alternativa 04: Conformada por una cuadrilla de 01 operarios y 01 peón, rendimiento de 

7.19 m2/d su costo unitario es 138.37 soles 

Según los siguientes datos se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 03 con un costo 

de 135.69 soles 

Tabla 111  

Composición de cuadrilla optima el asentado muro en cabeza 

 

TARRAJEO 

Tarrajeo Interior 

Tabla 112  

Composición de cuadrillas para el tarrajeo interior 
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Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos valores 

promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados. 

̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 04 operarios y 02 peones, rendimiento 

de 60.79 m2/d su costo unitario es 23.38 soles 

̶ Alternativa 02: Conformada por una cuadrilla de 03 operarios y 01 peón, rendimiento de 

40.08 m2/d su costo unitario es 24.51 soles 

̶ Alternativa 03: Conformada por una cuadrilla de 02 operarios y 01 peón, rendimiento de 

25.07 m2/d su costo unitario es 28.30 soles 

Según los siguientes datos se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 01  con un costo 

de 23.38 soles 

Tabla 113 

 Composición de cuadrilla óptima para el tarrajeo interior 

 

Tarrajeo Exterior 

Tabla 114 

 Composición de cuadrillas para el tarrajeo exterior 
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Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados 

̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 05 operarios y 02 peones, rendimiento 

de 77.37 m2/d su costo unitario es 22.00 soles 

̶ Alternativa 02: Conformada por una cuadrilla de 04 operarios y 01 peón, rendimiento de 

43.68 m2/d su costo unitario es 25.99 soles 

̶ Alternativa 03: Conformada por una cuadrilla de 02 operarios, 01 oficial y 01 peón, 

rendimiento de 41.46 m2/d su costo unitario es 21.96 soles 

̶ Alternativa 04: Conformada por una cuadrilla de 03 operarios y 01 peón, rendimiento de 

39.17 m2/d su costo unitario es 24.13 soles 

Según los siguientes datos se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 03  con 

un costo de 21.96 soles. 

Tabla 115 

 Composición de cuadrilla óptima para el tarrajeo exterior 

 

Tarrajeo interior 4m 
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Tabla 116  

Composición de cuadrillas para el tarrajeo interior 4m 

 

Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados. 

̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 03 operarios y 02 peones, rendimiento 

de 32.15 m2/d su costo unitario es 34.53 soles 

Tarrajeo exterior 4m 

Tabla 117 

 Composición de cuadrillas para el para el tarrajeo exterior 4m 

 

Después de procesar las mediciones y agruparlas según sus cuadrillas, se obtuvo unos 

valores promedios, a estos se le generaron sus análisis de costos unitarios según la cuadrilla y sus 

rendimientos, teniendo los siguientes resultados. 

̶ Alternativa 01: Conformada por una cuadrilla de 04 operarios y 01 peón, rendimiento de 

21.67 m2/d su costo unitario es 49.52 soles 
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̶ Alternativa 02: Conformada por una cuadrilla de 01 operario y 0.5 peón, rendimiento de 

6.14 m2/d su costo unitario es 53.87 soles 

̶ Alternativa 03: Conformada por una cuadrilla de 05 operarios y 02 peones, rendimiento 

de 49.53 m2/d su costo unitario es 31.24 soles 

̶ Alternativa 04: Conformada por una cuadrilla de 03 operarios y 01 peón, rendimiento de 

29.35 m2/d su costo unitario es 31.07 soles 

̶ Alternativa 05: Conformada por una cuadrilla de 04 operarios y 01 peón, rendimiento de 

26.51 m2/d su costo unitario es 41.38 soles 

Según los siguientes datos se infiere que la cuadrilla más óptima es la alternativa 04  con 

un costo de 31.07 soles 

Tabla 118 

 Composición de cuadrilla óptima para el tarrajeo exterior 4 m 

 

5.9.3. Análisis de recursos 

ACERO 

Para el cálculo del aporte de material de acero se consideró lo siguiente. 

A partir de reporte ingresos y egresos de almacén de obra del mes de octubre, se filtró todas las 

salidas del material varillas de acero 

Tabla 119 

 egresos de acero corrugado y alambre 
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Después se calculó el metrado ejecutado en el mes de octubre de la partida habilitación y 

colocación de acero 

Tabla 120  

Metrado valorizado para el acero 

 

Se realizó la comparación de valores para obtener el factor para las varillas de acero, todo 

esto en su unidad “kg” 

Tabla 121 

Factor para las varillas de acero 

 

ENCOFRADO  

Para la partida de encofrado metálico, se viene trabajando con el proveedor de encofrados 

metálicos PERI, para el alquiler de encofrado el proveedor requiere los planos de las edificaciones 
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a las cuales atenderá y provee una modulación respecto al área de encofrado que tenga nuestra 

edificación. 

Por lo antes expuesto se considera que no habría un desperdicio de encofrado y el factor a 

considerar es 1. 

CONCRETO 

Para el cálculo del aporte de material de concreto premezclado se consideró lo siguiente: 

A partir de reporte ingresos y egresos de almacén de obra del mes de octubre, se filtró todas las 

salidas del material concreto premezclado. 

Tabla 122 

 Egreso para el concreto 
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Después se calculó el metrado ejecutado en el mes de octubre el volumen de concreto 

colocado en obra es el siguiente` 

Tabla 123  

Metrado ejecutado en el mes de octubre el volumen de concreto 

 

Se realizó la comparación de valores para obtener el factor para el concreto premezclado, 

todo esto en su unidad “m3” 

Tabla 124 

 factor para el concreto premezclado 

 

5.9.3.4 ALBAÑILERIA 

Figura 118 

 Medición 01 para el aporte de materiales para albañilería 
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De la figura 118, se explica que para un área de 3.5 m2 de sentado de muro en soga se 

necesita 2 carretillas de arena, 01 bolsa de cemento y 03 baldes de 18 litros de agua. 

1.-Llevamos la cantidad de 2 carretillas a m3, que vendrían hacer 0.14 m3 y los 03 baldes de agua 

a m3, resultando 0.05 m3. 

Proyecto:

Contratista: CONSORCIO PENITENCIARIO MISTI

Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO

Sector: ZONA VARONES 02

Edificio/Entregable: CERCO C2-T21B

Responsable: ING.ALEJANDRO MENDOZA

Cuenta de control: ASENTADO DE MURO SOGA

ÁREA (m2)

2 Carretillas 1 bolsa 3 valdes( 18 litros)

0.14 m3 1.00 bol 0.05 m3

Aporte en (m2) 0.0408 m3/m2 0.2857 bol/m2 0.0154 m3/m2

Aporte contractual 0.0331 m3/m2 0.2329 bol/m2 0.0084 m3/m2

02. METRADO EJECUTADO

02.02. APU CONTRACTUAL INICIAL

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

Fecha:02/11/2020

Reporte Nro:01

APORTE DE MAERIALES PARA ALBAÑILERIA

01. INFORMACIÓN ZONA DE TRABAJO

02.01. PLANO DE REFERENCIA y FOTO DE 

EVIDENCIA.

03. APORTE

3.5

ARENA GRUESA CEMENTO AGUA

APORTES DE MATERIALES PARA ALBAÑILERIA
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2.-Cálculo de aporte. 

Arena 

0.14 𝑚3

3.5 m2
=  0.0408 m3/m2 

Cemento 

01 𝑏𝑜𝑙

3.5 m2
=  0.2857 bol/m2 

Agua 

0.05 𝑚3

3.5 m2
=  0.0154 m3/m2 

 

Ver anexos 04 para ver las mediciones 02,03,04,05,06. 

Asentado de Muro en soga 

Para calcular el aporte de materiales en albañilería se realizaron 06 mediciones, los cuales 

se muestran a continuación   

Tabla 125  

Medición para los aportes de material en albañilería 

 



245 
 

Para lo cual se consideró los siguientes factores de conversión 

Tabla 126  

Factores de conversión 

 

Para el cálculo se realizó el siguiente procedimiento: 

Primero los aportes de materiales fueron multiplicados por sus factores de conversión, 

obteniendo los aportes unitarios en las unidades correspondientes 

Seguidamente estos aportes se dividen entre el Metrado real ejecutado, para obtener su 

aporte respecto de la unidad correspondiente 

Tabla 127 

 Aportes de arena, cemento y agua para cada medición 

 

De los valores mostrados anteriormente se procedió a sacar su promedio, estos valores son 

calculados para 01 m2 y también se usará para la generación de los APUs reales de obra,  
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Tabla 128  

Aportes promedio para la arena, cemento y agua 

 

Para el ladrillo se consideró 36 und por m2 

5.9.3.5 TARRAJEO 

Figura 119  

Medición 01 para aportes de material de tarrajeo 

 

Proyecto:

Contratista: CONSORCIO PENITENCIARIO MISTI

Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR PENITENCIARIO

Sector:

Edificio/Entregable:

Responsable:

Cuenta de control:

AREA (m2) e (m)  V (m3)

8 Carretillas 4 bolsa 5 valdes( 18 litros)

0.57 m3 4.00 bol 0.09 m3

Aporte en (m2) 0.0245 m3/m2 0.1716 bol/m2 0.0039 m3/m2

Aporte contractual 0.0173 m3/m2 0.1221 bol/m2 0.0044 m3/m2

Fecha:07/11/2021

Reporte Nro:1

ING. KEVIN ZAPANA

TARREJEO 

PABELLON DE INTERNOS 1B

02.01. PLANO DE REFERENCIA y FOTO DE EVIDENCIA.

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA

02.02. APU CONTRACTUAL INICIAL

23.31 1.50 34.97

ARENA FINA CEMENTO AGUA

03. APORTE

02. METRADO EJECUTADO

APORTE DE MAERIALES PARA TARRAJEO

01. INFORMACIÓN ZONA DE TRABAJO

ZONA VARONES 02

APORTES DE MATERIALES PARA TARRAJEO
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De la figura 119, se explica que para un área de 23.31 m2 de sentado de tarrajeo se necesita 

8 carretillas de arena, 04 bolsa de cemento y 05 valdes de 18 litros de agua. 

1.-Llevamos la cantidad de 8 carretillas a m3, que vendrían hacer 0.57 m3 y los 05 valdes de agua 

a m3, resultando 0.09 m3. 

2.-Cálculo de aporte. 

Arena 

0.57𝑚3

23.31 m2
=  0.0245m3/m2 

Cemento 

04 𝑏𝑜𝑙

23.31 m2
=  0.1716 bol/m2 

Agua 

0.09𝑚3

23.31 m2
=  0.0039m3/m2 

 

Ver anexos 04 para ver las mediciones 02,03. 

Para calcular el aporte de materiales en tarrajeo se realizaron 03 mediciones, los cuales se 

muestran a continuación.   

Tabla 129 

 Medición de los aportes de materiales para el tarrajeo 
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Para lo cual se consideró los siguientes factores de conversión 

Tabla 130 

 Factores de conversión 

 

Para el cálculo se realizó el siguiente procedimiento: 

Primero los aportes de materiales fueron multiplicados por sus factores de conversión, 

obteniendo los aportes unitarios en las unidades correspondientes 

Seguidamente estos aportes se dividen entre el Metrado real ejecutado, para obtener su 

aporte respecto de la unidad correspondiente 

Tabla 131  

Aportes para la arena, cemento y agua 

 

 

 

De los valores mostrados anteriormente se procedió a sacar su promedio, estos valores son 

calculados para 01 m2 y también se usará para la generación de los APUs reales de obra,  

Tabla 132 

 Aporte promedio para la arena, cemento y agua 
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5.9.4. Análisis de precios unitarios 

Para el análisis de precios unitarios utilizamos la siguiente información: 

✓ Análisis de rendimientos, se utilizaron los datos de composición de cuadrillas y rendimientos 

obtenidos 

✓ Aportes de materiales, se usó el cálculo de uso de las cantidades  

Con esta información se generó unos análisis de costos unitarios reales de obra, que se 

muestran a continuación para cada actividad 

5.9.4.1 ACERO 

Se colocaron los rendimientos, aportes y precios proporcionados y se hizo el análisis 

correspondiente. 

Acero en Columnas 

Figura 120  

Análisis de precios unitarios para el acero en columnas 

 

Partida OE.2.3.7.3.1 COLUMNA, ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 207.85 EQ. 270.4821 Costo unitario 

directo por : kg

4.98

Jornada 8.00

Rendimiento: Habilitado: 569.64 kg/d

Colocado: 327.25 kg/d

Habilitado + Colocado 207.85 kg/d

Cuadrilla: Habilitado: Colocado:

CAPATAZ 0.10 0.10

OPERARIO 2.00 1.00

OFICIAL 1.00 1.00

PEON 0.00 0.00

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.0038 25.75 0.10

0101010003 OPERARIO hh 0.0525 23.69 1.24

0101010004 OFICIAL hh 0.0385 18.20 0.70

2.04

Materiales

02040100010004 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.020 4.52 0.09

0204030005 ACERO CORRUGADO PROMEDIO kg 1.088 2.47 2.69

2.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 2.04 0.10

ANDAMIO METALICO hm 0.0250 2.20 0.06

0.16
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1.-Colocación de la cuadrilla óptima para el habilitado y el colocado. 

2.-Cálculo de cantidad  

Capataz 

0.1 ∗ 8ℎ

569.64kg/d
+

0.1 ∗ 8ℎ

327.25kg/d
=  0.0038 

Operario 

2 ∗ 8ℎ

569.64kg/d
+

1 ∗ 8ℎ

327.25kg/d
=  0.0525 

Oficial 

1 ∗ 8ℎ

569.64kg/d
+

1 ∗ 8ℎ

327.25kg/d
=  0.0385 

3.Colocación de precios 

Capataz :25.75 soles la hh 

Operario :23.69 soles la hh 

Oficial:18.20 soles la hh 

4.-Para los materiales se sacaron los aportes obtenidos en el ítem 5.8.3 

De igual forma se hizo para el análisis de precios unitarios de las demás actividades en 

estudio. 

Acero en Vigas 

Figura 121  

Análisis de precios unitarios para el acero en vigas 
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Acero en Losa 

Figura 122  

Análisis de precios unitarios para el acero en Losa 

 

Partida OE.2.3.7.3.1 VIGAS, ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 327.74 EQ. 327.74 Costo unitario 

directo por : kg

5.14

Jornada 8.00

Rendimiento: Habilitado: 682.80 kg/d

Colocado: 630.28 kg/d

Habilitado + Colocado 327.74 kg/d

Cuadrilla: Habilitado: Colocado:

CAPATAZ 0.10 0.10

OPERARIO 2.00 3.00

OFICIAL 1.00 2.00

PEON 0.00 0.00

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.0024 25.75 0.06

0101010003 OPERARIO hh 0.0615 23.69 1.46

0101010004 OFICIAL hh 0.0371 18.20 0.68

2.20

Materiales

02040100010004 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.020 4.52 0.09

0204030005 ACERO CORRUGADO PROMEDIO kg 1.088 2.47 2.69

2.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 2.20 0.11

ANDAMIO METALICO hm 0.0250 2.20 0.06

0.16

Partida OE.2.3.7.3.1 LOSA ALIGERADA, ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 254.25 EQ. 254.25 Costo unitario 

directo por : kg

5.08

Jornada 8.00

Rendimiento: Habilitado: 558.36 kg/d

Colocado: 466.82 kg/d

Habilitado + Colocado 254.25 kg/d

Cuadrilla: Habilitado: Colocado:

CAPATAZ 0.10 0.10

OPERARIO 2.00 2.00

OFICIAL 1.00 1.00

PEON 0.00 0.00

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.0031 25.75 0.08

0101010003 OPERARIO hh 0.0629 23.69 1.49

0101010004 OFICIAL hh 0.0315 18.20 0.57

2.14

Materiales

02040100010004 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.020 4.52 0.09

0204030005 ACERO CORRUGADO PROMEDIO kg 1.088 2.47 2.69

2.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 2.14 0.11

ANDAMIO METALICO hm 0.0250 2.20 0.06

0.16
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Acero en Placas 

Figura 123  

Análisis de precios unitarios para el acero en placas 

 

5.9.4.2 ENCOFRADO  

Encofrado en columnas 

Figura 124  

Análisis de precios unitarios para el encofrado en columnas 

Partida OE.2.3.7.3.1  PLACAS, ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 285.02 EQ. 285.02 Costo unitario 

directo por : kg

5.10

Jornada 8.00

Rendimiento: Habilitado: 605.03 kg/d

Colocado: 538.86 kg/d

Habilitado + Colocado 285.02 kg/d

Cuadrilla: Habilitado: Colocado:

CAPATAZ 0.10 0.10

OPERARIO 2.00 2.00

OFICIAL 1.00 1.00

PEON 0.00 1.00

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.0028 25.75 0.07

0101010003 OPERARIO hh 0.0561 23.69 1.33

0101010004 OFICIAL hh 0.0281 18.20 0.51

0101010005 PEON hh 0.0148 16.46 0.24

2.16

Materiales

02040100010004 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.020 4.52 0.09

0204030005 ACERO CORRUGADO PROMEDIO kg 1.088 2.47 2.69

2.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 2.16 0.11

ANDAMIO METALICO hm 0.0250 2.20 0.06

0.16
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Encofrado en vigas 

Figura 125 

 Análisis de precios unitarios para el encofrado en vigas 

 

Partida OE.2.3.7.2.2 COLUMNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO).

Rendimiento m2/DIA MO. 5.52 EQ. 5.52 Costo unitario 

directo por : m2

69.34

Jornada 8.00

Rendimiento: Encofrado: 12.10 kg/d

Desencofrado: 92.44 kg/d

Encofrado + Desencofrado 10.70 kg/d

Cuadrilla: Encofrado: Desencofrado:

Capataz 0.10 0.10

Operario 2.00 1.00

Oficial 1.00 1.00

Peon 1.00 0.00

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.0748 25.75 1.93

0101010003 OPERARIO hh 1.4089 23.69 33.37

0101010004 OFICIAL hh 0.7477 18.20 13.61

peon hh 0.6612 16.46 10.88

Materiales 59.79

02040100010004 ADITIVO DESMOLDANTE lt 0.070 6.25 0.44

0204030005 SEPARADOR DE CONCRETO DE 4M pqt 0.016 24.00 0.38

0.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 59.79 2.99

ENCOFRADO VERTICAL H=4.00M m2 1.0000 4.10 4.10

ANDAMIO METALICO hm 0.7477 2.20 1.64

8.73

Partida OE.2.3.7.2.2 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO).

Rendimiento m2/DIA MO. 5.33 EQ. 5.33 Costo unitario 

directo por : m2

82.0

Jornada 8.00

Rendimiento: Encofrado: 5.65 kg/d

Desencofrado: 95.10 kg/d

Encofrado + Desencofrado 5.33 kg/d

Cuadrilla: Encofrado: Desencofrado:

Capataz 0.10 0.10

Operario 1.00 1.00

Oficial 1.00 1.00

Peon 0.00 0.00

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1500 25.75 3.86

0101010003 OPERARIO hh 1.5001 23.69 35.53

0101010004 OFICIAL hh 1.5001 18.20 27.29

66.69

Materiales

02040100010004 ADITIVO DESMOLDANTE lt 0.070 6.25 0.44

0204030005 SEPARADOR DE CONCRETO DE 4M pqt 0.016 24.00 0.38

TRIPLAY FENOLICO DE 18MM X 2.40 X 1.20 m2 0.110 5.94 0.65

1.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 66.69 3.33

ENCOFRADO VERTICAL H=4.00M m2 1.0000 7.19 7.19

ANDAMIO METALICO hm 1.5001 2.20 3.30

13.83
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Encofrado en Losa 

Figura 126 

 Análisis de precios unitarios para el encofrado en losa 

 

Encofrado en Placas 

Figura 127 

 Análisis de precios unitarios para el encofrado en placas 

 

Partida OE.2.3.9.2.6 LOSA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO).

Rendimiento m2/DIA MO. 4.80 EQ. 4.80 Costo unitario 

directo por : m2

99.95

Jornada 8.00

Rendimiento: Encofrado: 4.95 kg/d

Desencofrado: 162.03 kg/d

Encofrado + Desencofrado 4.80 kg/d

Cuadrilla: Encofrado: Desencofrado:

Capataz 0.10 0.10

Operario 1.00 1.00

Oficial 0.00 1.00

Peon 1.00 2.00

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1666 25.75 4.29

0101010003 OPERARIO hh 1.6655 23.69 39.45

0101010004 OFICIAL hh 0.0494 18.20 0.90

0101010005 PEON hh 1.7149 16.46 28.23

72.87

Materiales

02040100010004 ADITIVO DESMOLDANTE lt 0.070 6.25 0.44

0204030005 SEPARADOR DE CONCRETO DE 4M pqt 0.016 22.00 0.35

TRIPLAY FENOLICO DE 18MM X 2.40 X 1.20 m2 0.111 5.97 0.66

1.45

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 72.87 3.64

ENCOFRADO LOSA H 4.60m m2 1.0000 18.32 18.32

ANDAMIO METALICO hm 1.6655 2.20 3.66

25.63

Partida OE.2.3.6.2.3 MUROS, TABIQUES Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (METÁLICO).

Rendimiento m2/DIA MO. 9.51 EQ. 9.51 Costo unitario 

directo por : m2

59.36

Jornada 8.00

Rendimiento: Encofrado: 9.91 kg/d

Desencofrado: 236.98 kg/d

Encofrado + Desencofrado 9.51 kg/d

Cuadrilla: Encofrado: Desencofrado:

Capataz 0.10 0.10

Operario 1.00 2.00

Oficial 0.00 1.00

Peon 2.00 0.00

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.0841 25.75 2.17

0101010003 OPERARIO hh 0.8748 23.69 20.72

0101010004 OFICIAL hh 0.0338 18.20 0.61

0101010005 PEON hh 1.6145 16.46 26.58

50.08

Materiales

02040100010004 ADITIVO DESMOLDANTE lt 0.070 6.25 0.44

0204030005 SEPARADOR DE CONCRETO DE 4M pqt 0.016 24.00 0.38

0.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 50.08 2.50

ENCOFRADO VERTICAL H=6,50M m2 1.0000 4.10 4.10

ANDAMIO METALICO hm 0.8410 2.20 1.85

8.45
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5.9.4.3 CONCRETO 

Concreto en columnas 

Figura 128 

Análisis de precios unitarios para el concreto en columnas 

 

Concreto en vigas 

Figura 129 

Análisis de precios unitarios para el concreto en vigas 

 

Partida OE.2.3.7.3.1 COLUMNA, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 37.2700 EQ. 37.2700Costo unitario directo por : kg 414.71

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0215 25.75 0.55

0101010003 OPERARIO hh 2.000 0.4293 23.69 10.17

0101010004 OFICIAL hh 0.000 0.0000 18.20 0.00

PEON hh 1.000 0.2146 16.46 3.53

14.26

Materiales

02040100010004CONCRETO PREMEZCLADO 21MPA m3 1.1000 337.31 371.04

371.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 14.26 0.71

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 2.000 0.4293 3.67 1.58

ANDAMIO METALICO hm 2.000 0.4293 2.20 0.94

3.23

Servicios

SERVICIO DE BOMBEO TELESCOPICA m3 1.0500 24.93 26.18

26.18

Partida OE.2.3.7.3.1 VIGA, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 45.9700 EQ. 45.9700Costo unitario directo por : kg 390.44

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0174 25.75 0.45

0101010003 OPERARIO hh 3.000 0.5221 23.69 12.37

0101010004 OFICIAL hh 0.000 0.0000 18.20 0.00

PEON hh 1.000 0.1740 16.46 2.87

15.68

Materiales

02040100010004CONCRETO PREMEZCLADO 21MPA m3 1.1000 313.87 345.26

345.26

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 15.68 0.78

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 2.000 0.3481 3.67 1.28

ANDAMIO METALICO hm 2.000 0.3481 2.20 0.77

2.83

Servicios

SERVICIO DE BOMBEO TELESCOPICA m3 1.0700 24.93 26.68

26.68
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Concreto en Losa 

Figura 130  

Análisis de precios unitarios para el concreto en losa 

 

Concreto en Placas 

Figura 131  

Análisis de precios unitarios para el concreto en placas 

 

Partida OE.2.3.7.3.1 LOSA, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 62.9400 EQ. 62.9400Costo unitario directo por : kg 425.31

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0127 25.75 0.33

0101010003 OPERARIO hh 4.000 0.5084 23.69 12.04

0101010004 OFICIAL hh 2.000 0.2542 18.20 4.63

PEON hh 0.000 0.0000 16.46 0.00

17.00

Materiales

02040100010004CONCRETO PREMEZCLADO 21MPA m3 1.1000 345.27 379.80

379.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 17.00 0.85

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 2.000 0.2542 3.67 0.93

ANDAMIO METALICO hm 2.000 0.2542 2.20 0.56

2.34

Servicios

SERVICIO DE BOMBEO TELESCOPICA m3 1.0500 24.93 26.18

26.18

Partida OE.2.3.7.3.1 MUROS, TABIQUES Y PLACAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 42.1100 EQ. 42.1100Costo unitario directo por : kg 394.02

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.500 0.0950 25.75 2.45

0101010003 OPERARIO hh 3.000 0.5699 23.69 13.50

0101010004 OFICIAL hh 1.000 0.1900 18.20 3.46

PEON hh 0.000 0.0000 16.46 0.00

19.40

Materiales

02040100010004CONCRETO PREMEZCLADO 21MPA m3 1.1000 313.85 345.24

345.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 19.40 0.97

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 2.000 0.3800 3.67 1.39

ANDAMIO METALICO hm 2.000 0.3800 2.20 0.84

3.20

Servicios

SERVICIO DE BOMBEO TELESCOPICA m3 1.0500 24.93 26.18

26.18



257 
 

5.9.4.4 ALBAÑILERIA 

Asentado de Muro en soga 

Figura 132 

 Análisis de precios unitarios para el asentado de muro en soga 

 

Asentado de Muro en Cabeza 

Figura 133  

Análisis de precios unitarios para el asentado de muro en cabeza 

 

Partida OE.2.3.6.2.3 MURO LADRILLO KK.MAQ. SOGA, MEZC. C:A 1:5 JUNTA 1.5 CM

Rendimiento m2/DIA MO. 15.34 EQ. 15.34Costo unitario directo por : kg 105.78

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0522 25.75 1.34

0101010003 OPERARIO hh 3.000 1.5645 23.69 37.06

0101010005 PEON hh 2.000 1.0430 16.46 17.17

55.57

Materiales

0204120004 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.0020 4.80 0.01

02070200010002ARENA GRUESA m3 0.0392 36.00 1.41

0207070002 AGUA m3 0.0136 11.00 0.15

0213010010 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (42.5 kg) bol 0.2743 19.92 5.46

02160100010009LADRILLO ARC KK MAQ.18 HUECOS  9X13X24cm (HASTA 30% VACIOS)und 36.0000 1.09 39.24

46.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 55.57 2.78

ANDAMIO METALICO hm 1.000 0.5215 2.20 1.15

3.93

Partida OE.2.3.6.2.3 MURO LADRILLO KK. MAQ. CABEZA, MEZC. C:A 1:5 JUNTA 1.5 CM

Rendimiento m2/DIA MO. 17.1500 EQ. 17.1500Costo unitario directo por : kg 135.69

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0466 25.75 1.20

0101010003 OPERARIO hh 2.000 0.9329 23.69 22.10

0101010005 PEON hh 3.000 1.3994 16.46 23.04

46.34

Materiales

0204120004 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.0020 4.80 0.01

02070200010002ARENA GRUESA m3 0.0844 36.00 3.04

0207070002 AGUA m3 0.0295 11.00 0.32

0213010010 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (42.5 kg) bol 0.5915 19.92 11.78

02160100010009LADRILLO ARC KK MAQ.18 HUECOS  9X13X24cm (HASTA 30% VACIOS)und 65.0000 1.09 70.85

86.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 46.34 2.32

ANDAMIO METALICO hm 1.000 0.4665 2.20 1.03

3.34
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5.9.4.5 TARRAJEO 

Tarrajeo Interior 

Figura 134  

Análisis de precios unitarios para el tarrajeo interior 

 

Tarrajeo Exterior 

Figura 135 

 Análisis de precios unitarios para el tarrajeo exterior 

 

Partida OE.2.3.6.2.3 TARRAJEO INTERIOR FROTACHADO C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM

Rendimiento m2/DIA MO. 60.7900 EQ. 60.7900Costo unitario directo por : kg 22.67

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0132 25.75 0.34

0101010003 OPERARIO hh 4.000 0.5264 23.69 12.47

0101010005 PEON hh 2.000 0.2632 16.46 4.33

17.14

Materiales

0204120004 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.0020 4.80 0.01

02070200010001ARENA FINA m3 0.0226 52.00 1.18

0207070002 AGUA m3 0.0039 11.00 0.04

0213010010 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (42.5 kg) bol 0.1584 19.92 3.16

4.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 17.14 0.86

ANDAMIO METALICO hm 1.000 0.1316 2.20 0.29

1.15

Partida OE.2.3.6.2.3 TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM

Rendimiento m2/DIA MO. 77.3700 EQ. 77.3700Costo unitario directo por : kg 21.32

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0103 25.75 0.27

0101010003 OPERARIO hh 5.000 0.5170 23.69 12.25

0101010005 PEON hh 2.000 0.2068 16.46 3.40

15.92

Materiales

0204120004 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.0020 4.80 0.01

02070200010001ARENA FINA m3 0.0226 52.00 1.18

0207070002 AGUA m3 0.0039 11.00 0.04

0213010010 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (42.5 kg) bol 0.1584 19.92 3.16

4.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 15.92 0.80

ANDAMIO METALICO hm 1.000 0.1034 2.20 0.23

1.02
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Tarrajeo interior 4m 

Figura 136 

 Análisis de precios unitarios para el tarrajeo interior 4m 

 

Tarrajeo exterior 4m 

Figura 137  

Análisis de precios unitarios para e l tarrajeo exterior 4m 

 

Partida OE.2.3.6.2.3 TARRAJEO INTERIOR FROTACHADO C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM, HASTA 4.00 M

Rendimiento m2/DIA MO. 32.1500 EQ. 32.1500Costo unitario directo por : kg 33.11

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.150 0.0373 25.75 0.96

0101010003 OPERARIO hh 3.000 0.7465 23.69 17.68

0101010005 PEON hh 2.000 0.4977 16.46 8.19

26.84

Materiales

0204120004 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.0020 4.80 0.01

02070200010001ARENA FINA m3 0.0226 52.00 1.18

0207070002 AGUA m3 0.0039 11.00 0.04

0213010010 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (42.5 kg) bol 0.1584 19.92 3.16

4.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 26.84 1.34

ANDAMIO METALICO hm 1.000 0.2488 2.20 0.55

1.89

Partida OE.2.3.6.2.3 TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM, HASTA 4.00 M

Rendimiento m2/DIA MO. 29.3500 EQ. 29.3500Costo unitario directo por : kg 30.77

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0273 25.75 0.70

0101010003 OPERARIO hh 3.000 0.8177 23.69 19.37

0101010005 PEON hh 1.000 0.2726 16.46 4.49

24.56

Materiales

0204120004 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.0020 4.80 0.01

02070200010001ARENA FINA m3 0.0226 52.00 1.18

0207070002 AGUA m3 0.0039 11.00 0.04

0213010010 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (42.5 kg) bol 0.1584 19.92 3.16

4.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 24.56 1.23

ANDAMIO METALICO hm 1.000 0.2726 2.20 0.60

1.83
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5.10. Comparación de los nuevos rendimientos obtenidos vs los rendimientos en 

condiciones normales. 

A continuación, mostraremos el cálculo de la productividad real y meta. 

Cálculo de la productividad Real 

De la Tabla 91 se observa que se tiene un rendimiento de 254.25 kg/d y productividad real    

de 10.59 kg/hh para el Prom.01 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑅𝐸𝐴𝐿 =  
254.25 Kg/d

24.0 HH   
= 10.59 𝐾𝑔/ℎℎ 

Cálculo de la productividad meta 

Tabla 133  

Rendimiento APU meta. 

 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑀𝐸𝑇𝐴 =  
160 Kg/d

12 HH   
= 13.33 𝐾𝑔/ℎℎ 

Estos datos son colocados en la tabla 134 

Como resultado del análisis de los rendimientos reales en obra se tiene lo siguiente: 

Tabla 134  

Recopilación de rendimientos reales-meta. 

H. Jornada Operario Oficial Peon H. Trabajadas Metrado Unidad

8.00 HH 1 0.5 12.00 HH 160.00 kg

Rendimiento: 160.00 kg/d
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Partida
Rendimiento 

Real

Productividad 

Real

Rendimiento 

Meta

Productividad 

Meta

Acero columnas 266.67         11.11              160.00            13.33              

Acero columnas 251.03         10.46              160.00            13.33              

Acero columnas 174.78         9.47                160.00            13.33              

Acero columnas 207.85         10.99              160.00            13.33              

Acero losa 254.25         10.59              160.00            13.33              

Acero losa 243.01         10.13              160.00            13.33              

Acero losa 184.77         10.20              160.00            13.33              

Acero placas 279.18         9.99                160.00            13.33              

Acero placas 285.02         10.10              160.00            13.33              

Acero placas 281.06         10.06              160.00            13.33              

Acero vigas 315.97         11.32              160.00            13.33              

Acero vigas 327.74         10.14              160.00            13.33              

Acero vigas 185.04         9.97                160.00            13.33              

Acero vigas 188.27         10.09              160.00            13.33              

Encofrado columnas 5.52              0.34                9.50                0.59                

Encofrado columnas 7.76              0.33                9.50                0.59                

Encofrado columnas 10.70            0.35                9.50                0.59                

Encofrado losa 4.80              0.29                8.00                0.50                

Encofrado losa 4.69              0.28                8.00                0.50                

Encofrado losa 4.82              0.29                8.00                0.50                

Encofrado placas 9.19              0.38                9.50                0.59                

Encofrado placas 9.51              0.40                9.50                0.59                

Encofrado placas 9.45              0.39                9.50                0.59                

Encofrado vigas 9.90              0.35                9.50                0.59                

Encofrado vigas 9.82              0.34                9.50                0.59                

Encofrado vigas 5.33              0.35                9.50                0.59                

Concreto columnas 37.27            1.55                40.00              0.83                

Concreto columnas 22.79            1.42                40.00              0.83                

Concreto losa 62.94            1.31                40.00              0.83                

Concreto losa 54.60            1.14                40.00              0.83                

Concreto placas 42.11            1.32                40.00              0.83                

Concreto vigas 30.13            1.26                40.00              0.50                

Concreto vigas 45.97            1.44                40.00              0.50                

Albañileria soga 15.34            0.38                9.00                0.75                

Albañileria cabeza 18.19            0.38                6.00                0.50                

Albañileria cabeza 12.72            0.40                6.00                0.50                

Albañileria cabeza 17.15            0.43                6.00                0.50                

Albañileria cabeza 7.19              0.45                6.00                0.50                

Tarrajeo Interior 60.79            1.27                15.00              1.41                

Tarrajeo Interior 40.08            1.25                15.00              1.41                

Tarrajeo Interior 25.07            1.04                15.00              1.41                

Tarrajeo Exterior 77.37            1.38                15.00              1.41                

Tarrajeo Exterior 43.68            1.09                15.00              1.41                

Tarrajeo Exterior 41.46            1.30                15.00              1.41                

Tarrajeo Exterior 39.17            1.22                15.00              1.41                

Tarrajeo Interior 4m 32.15            0.80                14.00              1.17                

Tarrajeo Exterior 4m 24.09            0.60                14.00              1.17                

Tarrajeo Exterior 4m 6.14              0.51                14.00              1.17                

Tarrajeo Exterior 4m 49.53            0.88                14.00              1.17                

Tarrajeo Exterior 4m 29.35            0.92                14.00              1.17                
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En la tabla se muestra los rendimientos reales de obra y los meta, en nuestra obra al tener 

diferente conformación de cuadrillas es que se decide compararlo en base a su productividad por 

hora hombre, para lo cual se calcula la productividad real y la productividad meta, dos medidas 

que ahora si pueden ser comparadas y analizadas 

Sacando un ponderado de cada una de las partidas de análisis se tiene lo siguiente: 

Tabla 135  

Eficiencia de las partidas de análisis 

 

Este cuadro muestra un resumen de las productividades por partida, además se calculó la 

eficiencia por cada partida respecto de la productividad contractual 

Las partidas de encofrado son las que muestran que tienes los valores más bajos de 

eficiencia, por lo cual se debe prestar mucha importancia a esta partida ya que además es una de 

Partida
Productividad 

Real

Productividad 

Meta
Eficiencia

Acero columnas 10.51                   13.33                   78.81%

Acero losa 10.31                   13.33                   77.30%

Acero placas 10.05                   13.33                   75.36%

Acero vigas 10.38                   13.33                   77.83%

Encofrado columnas 0.34                      0.59                      57.77%

Encofrado losa 0.29                      0.50                      57.95%

Encofrado placas 0.39                      0.59                      65.85%

Encofrado vigas 0.35                      0.59                      58.65%

Concreto columnas 1.49                      0.83                      100.00%

Concreto losa 1.22                      0.83                      100.00%

Concreto placas 1.32                      0.83                      100.00%

Concreto vigas 1.35                      0.50                      100.00%

Albañileria cabeza 0.41                      0.50                      82.73%

Albañileria soga 0.38                      0.75                      51.13%

Tarrajeo Exterior 1.25                      1.41                      88.75%

Tarrajeo Exterior 4m 0.73                      1.17                      62.48%

Tarrajeo Interior 1.19                      1.41                      84.45%

Tarrajeo Interior 4m 0.80                      1.17                      68.89%
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las partidas que tiene mayor incidencia de horas hombre dentro de presupuesto de la especialidad 

de estructuras. 

Tabla 136 

 Eficiencia promedio 

 

Si bien los rendimientos pueden parecer bajos esto se debe a los siguientes factores que 

mencionaremos a continuación: 

La comparación de los rendimientos se está realizando con un ratio meta, dicho ratio meta se 

estableció mediante un histórico de datos que se obtuvo desde un inicio de obra con los 

rendimientos más altos que se lograron en ambos centros penitenciarios que el consorcio estaba 

ejecutando, en Arequipa y en Ica, antes de que se diera la paralización debido a la pandemia y 

sobre ese valor se estaba incrementando un porcentaje más y ese valor recién era nuestro meta. 

Cuando realizamos la comparación de ratio real respecto a los ratios meta establecidos antes de la 

pandemia estamos en promedio por encima del 70% como se observa en la tabla anterior. Pero en 

las partidas que obtenemos los rendimientos más bajos es el encofrado donde estamos a un 62% 

de los rendimientos meta. Los ratios reales mostrados están acorde con los ratios meta obtenidos 

del ISP donde en encofrado nos encontramos a un 63 % en el acumulado llegando hasta niveles de 

54% y también con los resultados del EVM donde en general estamos a un 70%.   

Partida Eficiencia

Acero 77.32%

Encofrado 60.06%

Concreto 100.00%

Albañileria 66.93%

Tarrajeo 76.14%
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Es importante recordar que los ratios obtenidos son para una edificaciones del tipo horizontal y de 

un tipo de edificación que no es tan usual como lo es un “Centro Penitenciario” donde los detalles 

de estructuras y arquitectura son un poco más complejos debido a las medidas de seguridad que se 

debe tener. Donde, además, no se tiene datos históricos a ciencia cierta y por ello que la empresa 

tuvo que hacer su data histórica de lo que ya se venía ejecutando. 

De todas las partidas de estudio el encofrado es que genera más perdidas debido a que representa 

un mayor porcentaje de mano de obra y su costo también es elevado. Como antecedentes tenemos 

la empresa Codecon Ingeniería y Construcción S.A.C que tampoco pudo llegar a los rendimientos 

meta y menos aún a los ratios presupuestados, dicha empresa estuvo utilizando encofrado EFCO 

para muros, encofrado ALSINA para losas y UNISPAN para cimientos. 

En este tipo de obras se pierde bastante tiempo por acarreo de materiales como se puede comprobar 

en el estudio mediante cartas balance que se hizo, donde si bien es cierto se ha aplicado una mejora 

o corrección pero aun así el incremento no es demasiado considerable, debido a que para ese 

entonces habían cierta de cantidad de edificaciones construidas, cercos exteriores, pero sobre todo 

los cercos interiores eran los que no facilitaban el acceso, por lo que el uso de equipos que había 

contribuido a reducir los tiempos de acarreo para las edificaciones que se encontraban en la 

periferia, ya no contribuía mucho a reducir los tiempos perdidos por acarreo de materiales para las 

edificaciones que se encontraban en la parte central de la obra. Las mediciones que se realizaron 

fueron al momento de ejecutar el segundo nivel de las edificaciones por lo que el elevado peso de 

los encofrados y llevar el material hasta ese nivel era un poco más complejo. 

Otro factor a tomar en cuenta es que las edificaciones difieren unas con otras por ende la 

modulación no es la misma, y se tenían que buscar paneles que se acomodaran o si no había se 

tenía que fabricarse. Asimismo, como mencionamos en los resultados obtenidos mediante la 
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técnica Delphi, al contar con un flujo de caja bajo alquilar mayor cantidad de encofrado o 

demoraba mucho, o no era una alternativa viable. 

También se realizó un análisis de costo de las partidas teniendo los siguientes resultados: 

Para este análisis calculamos el APU real promedio de según las cuadrillas unitarias obtenidas. 

Figura 138  

Análisis de precio unitario Real 

 

 

 

Partida OE.2.3.7.3.1 COLUMNA, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 37.2700 EQ. 37.2700Costo unitario directo por : kg 414.71

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0215 25.75 0.55

0101010003 OPERARIO hh 2.000 0.4293 23.69 10.17

0101010004 OFICIAL hh 0.000 0.0000 18.20 0.00

PEON hh 1.000 0.2146 16.46 3.53

14.26

Materiales

02040100010004CONCRETO PREMEZCLADO 21MPA m3 1.1000 337.31 371.04

371.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 14.26 0.71

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 2.000 0.4293 3.67 1.58

ANDAMIO METALICO hm 2.000 0.4293 2.20 0.94

3.23

Servicios

SERVICIO DE BOMBEO TELESCOPICA m3 1.0500 24.93 26.18

26.18

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO - REAL

Partida OE.2.3.7.3.1 COLUMNA, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 24.6900 EQ. 24.6900Costo unitario directo por : kg 415.56

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0324 25.75 0.83

0101010003 OPERARIO hh 1.000 0.3240 23.69 7.68

0101010004 OFICIAL hh 0.000 0.0000 18.20 0.00

PEON hh 1.000 0.3240 16.46 5.33

13.84

Materiales

02040100010004CONCRETO PREMEZCLADO 28MPA m3 1.1000 337.31 371.04

371.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 13.84 0.69

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 2.000 0.6480 3.67 2.38

ANDAMIO METALICO hm 2.000 0.6480 2.20 1.43

4.50

Servicios

SERVICIO DE BOMBEO TELESCOPICA m3 1.0500 24.93 26.18

26.18
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
414.71 + 415.56 + 417.05 + 418.09

 4  
= 415.90 

Figura 139  

Análisis de precio unitario contractual 

Partida OE.2.3.7.3.1 COLUMNA, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 22.8300 EQ. 22.8300Costo unitario directo por : kg 417.05

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0350 25.75 0.90

0101010003 OPERARIO hh 1.000 0.3504 23.69 8.30

0101010004 OFICIAL hh 0.000 0.0000 18.20 0.00

PEON hh 1.000 0.3504 16.46 5.77

14.97

Materiales

02040100010004CONCRETO PREMEZCLADO 28MPA m3 1.1000 337.31 371.04

371.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 14.97 0.75

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 2.000 0.7008 3.67 2.57

ANDAMIO METALICO hm 2.000 0.7008 2.20 1.54

4.86

Servicios

SERVICIO DE BOMBEO TELESCOPICA m3 1.0500 24.93 26.18

26.18

Partida OE.2.3.7.3.1 COLUMNA, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 20.8500 EQ. 20.8500Costo unitario directo por : kg 418.94

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0384 25.75 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.000 0.3837 23.69 9.09

0101010004 OFICIAL hh 0.000 0.0000 18.20 0.00

PEON hh 1.000 0.3837 16.46 6.32

16.39

Materiales

02040100010004CONCRETO PREMEZCLADO 28MPA m3 1.1000 337.31 371.04

371.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0500 16.39 0.82

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 2.000 0.7674 3.67 2.82

ANDAMIO METALICO hm 2.000 0.7674 2.20 1.69

5.32

Servicios

SERVICIO DE BOMBEO TELESCOPICA m3 1.0500 24.93 26.18

26.18
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En la tabla siguiente se colocan los costos reales y contractuales para la obtención del 

sobrecosto. 

Tabla 137  

Análisis de sobrecosto de partidas 

 

Partida OE.2.3.7.3.1 COLUMNA, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)

Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000Costo unitario directo por : kg 383.12

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.100 0.0267 23.08 0.62

0101010003 OPERARIO hh 2.000 0.5333 20.98 11.19

0101010004 OFICIAL hh 1.000 0.2667 17.01 4.54

0101010005 PEON hh 4.000 1.0667 15.31 16.33

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.000 0.2667 20.98 5.60

38.28

Materiales

02190100010120 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 (Cemento Tipo IP)m3 1.0400 299.02 310.98

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZ. BRAZO TELESCOPICOm3 1.0400 30.0000 31.20

342.18

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0300 38.28 1.15

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 1.000 0.2667 5.66 1.51

2.66

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO - CONTRACTUAL

Partida Costo Real Costo Contractual Sobrecosto

Acero columnas 5.10                  4.28                      0.82                      

Acero losa 5.14                  4.28                      0.86                      

Acero placas 5.11                  4.28                      0.83                      

Acero vigas 5.07                  4.28                      0.79                      

Encofrado columnas 74.90                52.58                    22.32                    

Encofrado losa 104.64             41.50                    63.14                    

Encofrado placas 60.10                40.06                    20.04                    

Encofrado vigas 86.31                49.53                    36.78                    

Concreto columnas 415.90             383.12                  32.78                    

Concreto losa 426.52             362.64                  63.88                    

Concreto placas 406.81             369.04                  37.77                    

Concreto vigas 392.00             362.64                  29.36                    

Albañileria cabeza 142.02             134.85                  7.17                      

Albañileria soga 105.78             80.53                    25.25                    

Tarrajeo Exterior 23.52                19.00                    4.52                      

Tarrajeo Exterior 4m 40.21                21.78                    18.43                    

Tarrajeo Interior 24.57                19.00                    5.57                      

Tarrajeo Interior 4m 33.11                21.78                    11.33                    
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Como se observa todas nuestras partidas tiene un costo superior a que fue presupuestado 

teniendo las partidas de encofrado de losa y concreto las que tienen una mayor brecha en costos. 

5.11. Cálculo de pérdidas económicas por improductividad. 

En la siguiente tabla mostraremos cuanto representaría en costo las perdidas por 

improductividad comparando los ratios meta de la obra vs los ratios post-pandemia. 

HH meta = Metrado Saldo de Reinicio obra*Ratio meta 

HH post-pandemia= Metrado Saldo de Reinicio obra *Ratios Post-pandemia 

Tabla 138 

Cálculo de pérdidas económicas por improductividad 

La diferencia por improductividad vendría a ser la diferencia entre las HH meta y las HH 

post-pandemia. Las pérdidas económicas se calcularon multiplicando dichas horas por el costo de 

la mano de obra real obteniendo como resultado S/. 3,141,010.64. 

5.12. Lecciones aprendidas 

✓ El procesamiento de cartas balance y NGA se debe realizar el mismo día en que se realizó la 

medición para llevar un buen control y registro de estas, con la finalidad de ganar tiempo para 

hacer seguimiento a las actividades y no tener mediciones de más.  

✓ Si al inicio se realiza un análisis profundo mediante cartas balance, ya no es necesario aplicar 

el NGA. Por el contrario, si al inicio se realiza un análisis por medio del NGA, dependiendo 
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de la situación puede que si sea necesario aplicar las CB. Esto se debe a que al aplicar cierta 

cantidad de cartas balance, lo único que se lograría con el NGA sería confirmar los resultados 

de las CB, ya que el análisis realizado por medio del NGA es superficial.  

✓ Los rendimientos se tienen que medir de inicio a fin de actividad, ya que no es lo mismo medir 

un rendimiento diario, dependiendo del tipo de actividad y de su duración puede inducir a error. 

Por ejemplo, para el encofrado de losas el primer día se realiza el apuntalamiento, el segundo 

día se ejecuta el fondeo de las vigas y el tercer día se realiza el aseguramiento, es por ello que 

es necesario medir los rendimientos de inicio a fin de actividad porque en dicho caso medir un 

rendimiento diario sería un error. 

✓ Se observó que había diferente composición de cuadrillas, por lo que se agrupo de tal forma 

que sean similares y si eran diferentes compararlas para obtener una cuadrilla óptima. 

✓ Los resultados de la técnica Delphi son específicos para el proyecto en el que fue aplicado, ya 

que en cada proyecto las condiciones y las variables son diferentes y por ende los resultados 

también serán distintos. 

✓ Si se quiere analizar productividad es mejor recomendable utilizar el ISP, porque analiza 

netamente mano de obra, en cambio en el EVM se utiliza más para conocer el estado de obra 

ya que también se incluye otros factores como costo y tiempo que depende directamente del 

cronograma y en caso de que varíe el cronograma también pueden variar los resultados.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

1. Antes de la paralización de la obra, según los índices de rendimiento del EVM, la obra se 

encontraba retrasada con respecto a su cronograma (SPI = 0.55) y también su costo era mayor 

del que se estaba valorizando (CPI=0.72). Por otro lado, como pudimos observar en las curvas 

de productividad todos los rendimientos eran bajos a excepción del concreto esto significaría 

que se estaba usando una mayor cantidad de horas hombre para realizar el mismo trabajo.  

2. Según los resultados de la aplicación de la técnica Delphi las causas de la baja productividad 

son: Problemas de flujo de caja, retrabajos, retrasos en abastecimiento de y los equipos en mal 

estado, resultando los problemas de flujo de caja como la causa raíz principal en la obra. 

3. Según los resultados obtenidos por la aplicación de las cartas balance, se aplicaron medidas 

correctivas específicas, según la necesidad. En el caso de las partidas de acero y encofrado se 

mejoró los tiempos de acarreo implementado una mayor cantidad de bancos. En el caso del 

concreto lo que se realizó fue mejorar el proceso de coordinación de entregas con la empresa 

encargada del abastecimiento del concreto. En el caso del tarrajeo lo que se hizo fue 

incrementar la cantidad de equipos. 

4. Los resultados de la aplicación de las medidas correctivas fueron los siguientes: En estructuras, 

el trabajo productivo aumentó en un 15% mientras que el trabajo contributorio y no 

contributorio disminuyeron en un 12% y 3% respectivamente. Por el otro lado en arquitectura 

el trabajo productivo aumento en un 18% y el trabajo contributorio y no contributorio 

disminuyeron en un 14% y 4% respectivamente. 

5. Realizando un análisis mediante el ISP, podemos observar que el (CPI) por partidas de control 

en promedio están con un valor de  0.70, siendo para el acero 0.68, encofrado 0.63, concreto 
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0.91, muros de tabiques y albañilería 0.60 y tarrajeo 0.68. Esto nos permite darnos cuenta que 

las partidas que más tenemos que mejorar son: Por el lado de arquitectura, es el asentado de 

muro y por el lado de estructuras el encofrado. Además, se sabía que para ejecutar las partidas 

de control se iban a necesitar 301 341.11 HH pero si seguimos con los mismos rendimientos 

necesitaremos al final 451 626.52 HH teniendo una brecha de 150 285.41 HH que en costo 

representaría S/. 2 808 698.64 que se estaría pagando demás. 

6. Luego de la reactivación, los índices de rendimiento iniciaron bajos como en todo proceso de 

reinicio de actividades. Sin embargo, el SPI acumulado del periodo fue de 0.78 y el CPI 

acumulado fue de 0.71. Valores que mejoraron a comparación del periodo previo al inicio de 

la cuarentena, aunque aún se mantiene cierto retraso y los costos todavía son elevados, pero ya 

no tanto como anteriormente.  

7. Según los indicadores de desempeño mostrados por el EVM indicarían una aparente mejora en 

el desempeño de la obra. Sin embargo, esto se debe a que las metas bajaron gracias a una 

ampliación en el cronograma. Donde realmente se puede observar las mejoras y el impacto del 

Covid en la producción es en el ISP. 

8. En cuanto a valores de productividad y para poder observar el impacto de las mejoras 

realizadas y del Covid es mejor guiarse de los resultados mostrados por el informe semanal de 

producción (ISP), ya que sus resultados no dependen del plazo de obra si no netamente de la 

productividad, de no saber interpretar correctamente los resultados del EVM puede conducir a 

error, por ejemplo, en la obra los indicadores de desempeño mostrados por el EVM indicarían 

una aparente mejora en el desempeño de la obra. Sin embargo, esto se debe a una ampliación 

en el cronograma por lo que las metas bajaron y los índices aumentaron.  
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9. El impacto directo observable de la crisis sanitaria es de 0.66%. Sin embargo, mediante los 

resultados del ISP, se puede estimar que el impacto global fue de un 9.5% originando perdidas 

de S/. 820 291.78. 

10. Después del estudio del análisis de precios unitarios como se observa la mayoría de nuestras 

partidas tiene un costo superior al que fue presupuestado siendo las partidas de encofrado y 

asentado de muro de albañilería soga las que tienen una mayor brecha en costos debido a 3 

motivos principales: El primero es que la obra es de tipo horizontal y las horas de acarreo de 

material son bastante elevadas, el segundo motivo es que debido a los elevados niveles de 

seguridad que se debe tener la complejidad de los detalles también es alto y el tercer motivo es 

que los cercos interiores imposibilitan el ingreso de maquinaria ocasionando que mayor parte 

del acarreo sea manual. 

11. En la obra en estudio los rendimientos están por debajo de lo esperado teniendo la partida de 

encofrado 60.06 % la menor eficiencia seguido de la partida albañilería 66.93%, acero 77.32%, 

tarrajeo 76.14 %. 
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Recomendaciones 

1. Para realizar las mediciones de cartas balance se recomienda que no se mida siempre en el 

mismo horario, si no en horarios diferentes ya que algunos recomiendan que sea de 9 -11 y de 

2-4 que son las horas más productivas, sin embargo, esto conllevaría un error ya que los 

resultados serían mayores que los reales ya que los trabajadores no siempre están trabajando 

al mismo rendimiento. 

2. Es aconsejable emplear el NGA ya que nos da una idea global del estatus del proyecto, y con 

esta información podemos decidir atacar una actividad que evidencie que tiene problemas, para 

lo cual se recomienda utilizar las Cartas Balance. 

3. Se recomienda realizar un estudio únicamente de rendimientos, con más profundidad, aplicado 

a distintas obras a nivel de la región Arequipa. 

4. Se recomienda trabajar con cuadrillas de trabajo estandarizadas para las mismas actividades en 

los diferentes sectores del proyecto. 

5. Se recomienda analizar el tema de reparaciones de encofrados metálicos que se realiza al 

momento de devolver el material, para tener un estimado de costo a pagar por dicho concepto. 

6. En obras de construcción tipo horizontal se recomienda realizar un estudio de tiempos y 

recorridos. 

7. Al momento de aplicar la encuesta Delphi, es recomendable considerar dentro del grupo de 

expertos a la supervisión de obra ya que puede brindar información valiosa desde otra 

perspectiva al momento de buscar la causa raíz de un problema. 

8. Para aplicar el Método del valor ganado es recomendable contar con un cronograma meta desde 

el inicio, ya que variaciones en la duración del plazo de ejecución pueden conducir a errores 

de interpretación. 
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9. En obras de gran magnitud se recomienda realizar un ISP por sectores con edificaciones 

similares, ya que mediante los ratios obtenidos se puede realizar una comparación de 

eficiencia. 

10. En obras cuya extensión sea de tipo horizontal, al momento de presupuestar los costos se 

recomienda considerar un costo adicional por acarreo de materiales. 

11. Se recomienda realizar un estudio de rentabilidad de torres grúa desde el inicio de ejecución 

en obras de tipo horizontal. 
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