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RESUMEN 

 

Se presentan dos trabajos de experiencia profesional: 

En la Empresa EDNTUP, se realizo la comparación de ejecución de dos Sistemas de 

Construcción, Uno de ellos el llamado de Material Noble, que utiliza Cemento, 

Agregados, Agua y Fierro, básicamente en las estructuras; y el llamado de 

Construcción en Seco (Drywall), que utiliza una estructura de Parantes y Rieles 

metálicos, y paneles de Fibrocemento o Yeso como recubrimiento. 

El Objetivo era obtener valores de costos y tiempos de ejecución reales, en base a 

mediciones y observaciones de los mismos en proceso, con el fin de determinar la 

aplicación adecuada de cada uno en las obras. 

El Segundo trabajo, en la Empresa Grupo Los Andes Diseño y Construcción, se 

buscaba lograr un mejor nivel de coordinación y trabajo grupal, entre las diversas 

áreas de la Empresa, básicamente los departamentos de Proyectos, Administración y 

Obra, donde el uso de un formato incompleto, un plano sin detalles o un mal 

requerimiento, o presentación de este fuera de tiempo pueden generar pérdidas 

significativas. 

PALABRAS CLAVES: Diferenciación, Adaptación y  Retroalimentación. 

 

SUMMARY 

 

Two works of professional experience are presented: 

 

In the company EDNTUP, the comparison of execution of two Construction Systems 

 

Was carried out, one of them called Noble Material, which uses Cement, Aggregates,  

 

Water and Iron, basically in the structures; and the so-called Drywall construction,  

 

Which uses a structure of metal rails and rails, and panels of fiber cement or gypsum  

 

As a coating. 
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The objective was to obtain cost values and real execution times, based on  

 

Measurements and observations of them in process, in order to determine the 

 

Appropriate application of each one in the works. 

 

The second job, in the Company, Los Andes Design and Construction Group, was to 

 

 Achieve a better level of coordination and group work, among the different areas of  

 

The Company, basically the Projects, Administration and Work departments, where  

 

The use of an incomplete format, a plan without details or a bad requirement, or  

 

Presentation of this out of time can generate significant losses. 

 

 

 

KEYWORDS: Differentiation, Adaptation and Feedback. 
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CURRICULUM  Vitae 

1.1.              DATOS PERSONALES 
 

 Nombres   : Cesar Patricio  

 Apellidos  : Rivas Salazar 

 Estado Civil : Soltero 

 Edad: 42 años 

 Nacionalidad      : Peruano 

 Fecha de Nacimiento : 28 de Octubre de 1974 

 Lugar de Nacimiento : Arequipa 

 Nro. de DNI  : 29653715 

 Nro. De Libreta Militar : 9100301729 

 Nro. De Brevete                : H29653715 

 Dirección: Urb. Lara I-11 Socabaya 

 Teléfono  : Cel.  054 959395356 

 Correo Electrónico:patriciorivas8@hotmail.com.pe                    

 

1.2. ESTUDIOS 

 Primarios    : Colegio San José Arequipa  

 1980-1985 

 Secundarios                             : Colegio San José Arequipa 

 1986-1991 

 

 Superior                 : Instituto Superior Pedro P Díaz 

Mecánica Automotriz 

1992-1993 
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                   : Universidad Nacional de San Agustín  

                    Facultad  de Producción y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial  

   1993-2000 

 

 Grado Académico  :  Bachiller en Ingeniería Industrial 

                                 2001 

1.2.2.               CURSOS DE CAPACITACION 

  - Técnicas de Ventas y Marketing, CERVESUR,  1995. 

                                                   Duración: Tres meses 

                                                   Lugar       : C.S.I.  Parque Industrial, Arequipa  

 - Instalación de Sistemas de Construcción en Prefabricados 

  Fabrica Peruana Eternit, 2000. 

                                                  Duración    : Una Semana. 

                                                   Lugar         :   Av. Porongoche S/N Arequipa.                                            

1.2.4 IDIOMAS 

Ingles Básico,ThePeruvian British Cultural Centre,  

 2001-2002 

                                                                      Duración: 5 Ciclos. 

  Ingles Intermedio, ThePeruvian British Cultural Centre,  

2002-2003 

                                                                       Duración: 5 Ciclos. 
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1.3.                   EXPERIENCIA LABORAL 

                    a)     Empresa: Pepsi, Arequipa 

 Área: Ventas 

 Cargo: Preventista 

Fechas: 1993 

 Funciones: Toma de pedidos de productos en bodegas,  

Autoservicios y otros. 

                         b)  Empresa                   :Cervesur, Arequipa 

                              Área: Ventas 

  Cargo: Preventista 

  Fechas: 1993- 1994 

 Funciones: Toma de pedidos de Cerveza Cusqueña en  

                                                                  Bodegas, autoservicios y otros. 

c)  Empresa: Anaurelia Distribuciones SAC. 

 Área: Ventas, Arequipa 

 Cargo: Preventista 

 Fechas: 1994-1995 

  Funciones: Toma de pedidos de Cerveza Cusqueña en  

                                                                    Bodegas, autoservicios y otros.              

d)   Empresa: Cañón del Colca Distribuciones. 

  Área: Ventas, Arequipa 



11 
 

 
 

  Cargo: Preventista 

  Fechas: 1995-1997 

  Funciones: Toma de pedidos de Cerveza Cusqueña  

                                                                      En bodegas autoservicios y otros. 

e) Empresa: Pacsa (Grupo Inca).  

Área: Almacenes, Arequipa 

 Cargo: Asistente 

Fechas: 1998 

Funciones: Recolección, pesado, transporte de lana  

                                                                         En materia prima 

f)  Empresa: Cofave (Distribuidor de Eternit)  

  Área: Distribución, Arequipa 

Cargo: Supervisor 

Fechas: 2000-2002 

 Funciones: Supervisor de vendedores de  

                                                                          Productos de construcción. 

g)  Empresa: A i D Ingenieros. 

                                    Área                              : Oficinas, Logística, Almacenes 

      Cargo: Asistente 

                                    Fechas: 2002-2003 

                                    Funciones: Asistente en Almacenes y Logística. 

h)  Empresa: Risal SAC (Distribuidor de Eternit) 
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 Área: Ventas, Arequipa 

Cargo: Supervisor 

 Fechas: 2003-2006 

 Funciones: Supervisor de vendedores de  

                                                                             Productos de Construcción. 

i)  Empresa: Grupo Los Andes Diseño y  

                                                                             Construcción S.A.C. 

                                    Área: Administración, Arequipa 

                                    Cargo: Gerente 

                                    Fechas: 2006-2009 

                                    Funciones: Administración de empresa de  

                                                                               Construcción. 

j) Empresa: Ingeniería Construcción e  

                                                                                Innovación S.A.C.    

  Área: Gestión de Operaciones, Arequipa 

Cargo: Responsable 

Fechas: 2010-2011 

                                    Funciones: Supervisor de Obras, elaboración  

                                                                                 Presupuestos 

k)  Empresa                          : EDNTUP E.I.R.L. Constructora 

  Área: Costos y Presupuestos, Arequipa 

   Cargo: Responsable 
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 Fechas: 2011- a la fecha 

 Funciones: Elaboración de presupuestos,  

                                                                                   Expedientes y Cronogramas 

II.              LA EMPRESA  

2.1.-Introduccion 

EDNTUP E.I.R.L, es una Empresa dedicada al rubro de construcción  civil, 

viviendas completas, instalaciones de servicios, proyectos de diseño y proveedor de 

obras para el Estado. 

2.2.1.- Razón Social 

Empresa de Nuevas TechnologysUniverse Perú E.I.R.L 

RUC 20456121633 

Actividad Económica Principal: Construcción de Edificios Completos. 

2.2.2.-Localizacion 

Calle Túpac Amaru 401 B Bellapampa, Socabaya, Arequipa. 

2.2.3.- Breve Reseña Histórica 

EDNTUP E.I.R.L, es una pequeña Constructora, que se dedica a la edificación de 

viviendas completas, y complementos; funciona desde el 22 de Julio del 2011, desde 

este año inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, en el rubro de Bienes y 

Servicios. 

La Empresa inicialmente estaba pensada para cubrir específicamente las partidas de 

instalaciones eléctricas, sanitarias (agua y desagüe), cable, alarmas, prefabricados  y 

todo tipo de requerimientos especiales a ese nivel en las viviendas; pero debido a que 

el mercado exige la construcción integral de viviendas se complementó esto con el 

diseño, estructuración, construcción y acabados. 
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 El año pasado se realizó la construcción de viviendas completas principalmente en el 

distrito de Cerro Colorado, (uno de los de mayor movimiento en este rubro), la  

modificación de varias viviendas, aumentando segundos pisos, acondicionando otros 

existentes, modificando las instalaciones existentes, reemplazando las que se 

encontraban obsoletas, e inclusive dando una apariencia más actual, con el cambio o 

adición de materiales de acabado en pisos y fachadas. 

 En este momento  está más abocada a proyectos de mayor tamaño tanto para 

municipios, el estado o instituciones privadas, por ejemplo se está realizando  el 

diseño  de un centro comercial en la Joya que comprende 250 tiendas  en  tres niveles 

y un sótano sobre un terreno de 7000 m2,  los diseños para la construcción de un par 

de edificios de departamentos en Umacollo y Socabaya, el diseño de un Mini 

Hospital  de tipo uno, en el distrito de Socabaya. 

El mercado es muy competitivo, con Empresas de diversos tamaños, es importante 

lograr una diferenciación con relación a estas. Por eso se analiza profundamente las 

necesidades específicas de los clientes, tratando de satisfacerlas  ofreciéndoles 

diseños específicos a sus requerimientos, y brindándole la posibilidad de adaptación 

a innovaciones, ampliaciones,  o cambios posteriores de su inmueble; sin que esto le 

genere la demolición de lo que actualmente construye. 

2.2.4.- Organización de la Empresa 

            2.2.4.1       Misión 

                                         “La Misión de EDNTUP E.I.R.L., es resolver la necesidad 

de vivienda de sus clientes,  ofreciéndoles además del fiel cumplimiento de las 

obligaciones contractuales dentro del plazo y presupuesto previsto, características 

especiales que permitan el continuo mejoramiento   de acuerdo a sus necesidades, 

armonizando su deseo con las características de seguridad, fiabilidad, comodidad, 

estética y adaptación, escuchando sus pedidos y ofreciéndole siempre algo más”  

Fuente: EDNTUP EIRL       
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  2.2.4.2        Visión 

                                        “Diferenciarse del resto de Empresas constructoras en la 

Región como líder en la Innovación, brindando tecnologías nuevas que satisfagan 

mejor las necesidades, y al mismo tiempo sean más amigables con el medio 

ambiente, así como desarrollar la Empresa en función a la evolución y continuo 

crecimiento de su personal” 

Fuente: EDNTUP EIRL 

ESTRUCTURA ORGANICA 

La Empresa cuenta con una Gerencia General, debajo están: la Administración, La 

Oficina de Proyectos, y La Oficina de Operaciones. 

La Administración se encarga de: Los Departamentos de Logística y Contabilidad, 

La Oficina de Proyectos de: Los Departamentos de Arquitectura, Ingeniería Civil, y 

Costos y Presupuestos. 

La Oficina de Operaciones de: Residencia de Obra;  

  Que incluye el  personal de estas, es decir Maestro de Obra, y Obreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

 

 

 

 

Grafico 1. 

Organigrama EDNTUP.E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDNTUP.E.I.R.L. 
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2.2.5.-  Análisis F.O.D.A. 

FORTALEZAS 

-Experiencia y conocimiento de la labor a realizar, (la mayor parte de los Recursos 

Humanos tienen mucha experiencia en la Construcción, así como en labores de las 

que se ocupan). 

-Capacidad Individual. Hay comprobada capacidad de trabajar bajo condiciones y 

entornos adversos. 

-Se utiliza mucho el criterio personal en el desarrollo de los proyectos, en relación 

con la captación de clientes, entrega de diseños aprobados mucho antes de los plazos, 

trabajos sin errores, etc. 

-Se tienen algunos contactos importantes, por ejemplo en proveedores, lo que 

permite reducir costos. 

DEBILIDADES 

-Se toma un radio de acción muy amplio, lo que a veces sobre carga de trabajo a 

algunos sectores. Principalmente diseño, estructuración y costos. 

-Inconstancia en el trabajo, algunos elementos no trabajan a tiempo completo, y a 

veces se centran en otras actividades no relacionadas directamente con la Empresa, lo 

que ocasiona demoras en los trabajos, e inclusive incumplimiento de los plazos. 

-Pequeño Capital, lo que obliga a depender de Inversionistas, en los proyectos 

grandes. Y por ende la posibilidad de mayor crecimiento. 

-Muchas veces existe demasiado optimismo lo que genera fuga de información 

importante a terceros. 
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- Se destina tiempo valioso en actividades improductivas como elaboración de 

adicionales que después no se cobran. 

-Falta de continuidad de obras, lo que ocasiona la perdida de elementos valiosos. 

 

OPORTUNIDADES 

-Buen nivel de contactos de la Administración lo que origina buenas posibilidades. 

-Mercado con mucho movimiento en la Región. 

-Trabajo a través de asociaciones con Empresas de mayor tamaño, para cubrir obras 

mayores. 

-Falencias en Empresas del mismo rubro, lo que origina posibilidades. 

-Tercerización para trabajos específicos, para grandes Constructoras. 

-Asociación con Inmobiliarias. 

AMENAZAS 

-Mercado muy agresivo, donde cada vez van quedando solo los más grandes. 

-Aparición constante de nuevas Empresas, con grandes capitales. 

-La escases de terrenos para edificaciones, lo que origina un costo excesivo de los 

que hay, actualmente la mayoría de terrenos cuestan mucho más que la propia 

construcción. 

-Informalidad del mercado, a nivel de Empresas, proveedores, etc. 

-Aparición continua de estafadores, al ser un mercado interesante, el riesgo de 

encontrarse con ellos es mayor, y las leyes no ofrecen una buena defensa. 

-Continua fuga de “talentos”, y proyectos, al realizarse asociaciones para proyectos. 

2.2.6. Líneas de Producción y/o Servicios 

2.2.6.1. Producto 



19 
 

 
 

Construcción de viviendas completas y en menor medida locales comerciales, 

instituciones públicas, locales de recreación, etc. 

Si la persona cuenta ya con un terreno, se diseña las características de la futura 

vivienda de acuerdo a sus requerimientos y las características del terreno como 

ubicación, medidas, niveles de pisos, etc. 

Si no cuenta con terreno, se busca uno aparente en la red de inmobiliarias, o por 

alguna referencia. 

Se participa en licitaciones para el Estado, por ahora de menor cuantía, o en 

asociación si las construcciones son de mayor volumen. 

PROCESOS DE PRODUCCION 

Tiene dos partes principales: 

a) Proyecto 

b) Ejecución 

El Proyecto comprende: 

- El Inicio del Anteproyecto en función de los requerimientos presentados, es 

decir cantidad de dormitorios de acuerdo al número de integrantes de la familia, 

tamaño de los ambientes, características especiales de estos si las tuvieran, etc. 

Todo lo anterior tiene que estar adecuado al terreno que disponen y los 

reglamentos existentes. 

-El planeamiento integral de este, en base al Anteproyecto de Arquitectura (idea 

inicial de la construcción). Presentada como base a los Clientes, y se trabajan los 

cambios o mejoras requeridas, todo esto sujeto a presupuesto y normas. 

Normalmente esta etapa es la que toma más tiempo, aunque en algunos casos es 

sorprendentemente rápida, influye mucho las características de la familia y quien 

o quienes normalmente toman las decisiones. 
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Proyecto de Arquitectura,  una vez hecha la aprobación de las características de 

este por el cliente a nivel de Arquitectura, se inicia el desarrollo de estructuras, 

instalaciones eléctricas y sanitarias, electromecánicas (si existen). 

Todo esto genera los planos respectivos de Arquitectura, Estructuras, 

Instalaciones eléctricas y sanitarias, y planos de instalaciones electromecánicas si 

existen. 

-Elaboración del Expediente Técnico: Metrados, presupuestos, programaciones. 

-Aprobación  de estos por parte del cliente, Creación del Contrato y el anexo de 

los expedientes, presupuestos y programaciones de tiempo a este. 

-Presentado de estos a la Comisión de la Municipalidad correspondiente, para 

obtener la Licencia de Construcción, si existen observaciones hay que levantarlas, 

es decir subsanarlas. 

      Hecho esto se procede a la Ejecución. 

La Ejecución comprende la puesta en marcha de la obra hasta la finalización de 

etapas de acuerdo al Contrato, junto con el control y la Supervisión de la Misma. 

El siguiente gráfico (Gráfico 2), muestra de forma más clara lo explicado 

anteriormente. 
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ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA 

 

INICIO 

APROBACION 

PROYECTO DE ARQUITECTURA 

PLANOS DE ARQUITECTURA 

PLANOS DE ESTRUCTURAS 

PLANOS DE INST. ELECTRICAS 

PLANOS DE INST. SANITARIAS 

EXPEDIENTE TECNICO 

METRADOS PRESUPUESTOS PROGRAMACIONES 

PLANOS DE INST. 

ELECTROMECANICAS 

CONTRATO 

EJECUCION: CONSTRUCCION, CONTROL Y 

SUPERVISION 

POST VENTA Y EJECUCION 

DE GARANTIAS 

FIN 

SI 

 

NO 

 

GRAFICO 2 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.7. Potencial Humano 

La dirección General de la Constructora, recae en el Gerente General, que se 

encarga de la Administración General, la Dirección de las Oficinas de Proyectos, 

Administración y Operaciones. 

-La Oficina de Proyectos la dirige un Arquitecto, que se encarga del diseño, la 

compatibilidad de las estructuras e instalaciones, elaboradas por un Ingeniero 

Civil, y un Ingeniero Sanitario, en caso de Proyectos mayores como un edificio 

se requiere también de un Ingeniero Eléctrico, y en algunos casos Mecanico-

Electrico. 

Aquí aparece la Elaboración del  Expediente Técnico que se realiza en 

coordinación con el Ingeniero Civil de la Oficina de Operaciones, en el caso de 

los metrados, se pasa al presupuesto, cronograma de avance y cronograma de 

desembolsos o pagos, a partir del presupuesto se coordina con la Administración, 

específicamente con logística. 

Si se ejecuta la obra se pasa a coordinar con el Departamento de Operaciones, 

dirigido por un Ingeniero Civil. 

-La Administración la realiza el propio Gerente General, y están bajo su cargo un 

Contador, y el Encargado de Logística, el primero presentando los balances y 

declaraciones a SUNAT, y este último prevé continuo flujo de precios de 

materiales, equipos y tercerización de actividades a los departamentos de 

Proyectos y Operaciones, además de la compra de insumos, equipos, y el pago a 

los trabajadores. Coordina la elaboración de Presupuestos con los dos 

departamentos antes mencionados (Proyectos y Operaciones). 

-El departamento de Operaciones lo dirige un Ingeniero Civil, que se encarga de 

la labor de construcción, como residente de obra, tiene a su cargo al maestro de 

obra, los obreros, y las labores que en algunos casos se tercerizan como por 

ejemplo las instalaciones sanitarias o eléctricas en obras grandes, o la colocación 

de puertas, vidrios o pintura por técnicos, o empresas independientes. 
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Grafico 3 

Potencial Humano 

  Personal Estable  A Cargo de  Labor 

 

Gerente General Dirección General 

Administración general, dirección de los tres 

órganos (Administración, Proyectos y Operaciones). 

 

Arquitecto Oficina de Proyectos 

Diseño de Anteproyectos y proyectos,control de 

todas las labores relacionadas con estos. 

 

Ingeniero Civil Oficina de Operaciones 

Residencia de Obra, control del proceso 

constructivo, diseño de estructuras. 

 Ingeniero 

Industrial 

Costos y 

presupuestos/Logística 

 Elaboración de presupuesto , compra de materiales 

y equipos, seguridad de personal en obra. 

 

Contador Contabilidad 

Presentación de balances, estados de cuentas, 

declaraciones a SUNAT y ESSALUD. 

 

Maestro de Obra Ejecución de construcción 

Bajo la dirección del residente de obra, realiza la 

labor de construcción propiamentedicha 

 

Electricista 

Hacer Instalaciones 

Eléctricas 

Bajo la dirección del residente de obra, se encarga de 

lasinstalaciones de corriente eléctrica en obra. 

 

Gasfitero 

Hacer Instalaciones 

Sanitarias 

Bajo la dirección del residente de obra, se encarga de 

las instalaciones de agua y desagüe en obra. 

 

    Personal 

Contratado A Cargo de  Labor 

 

Ing. Sanitario Instalaciones Sanitarias 

Diseño de Instalaciones sanitarias, a partir de 

edificios, bajo el Dpto. de proyectos. 

 

Ing. Eléctrico Instalaciones Eléctricas 

Diseño de Instalaciones Eléctricas en obras mayores 

a una vivienda Bajo el dpto. de Proyectos 

 

Ing. Mecánico 

Instalaciones 

Electromecánicas 

Diseño de equipos electromecánicos, como 

ascensores, bajo control del dpto. de Proyectos. 

 Operario de 

Equipos Equipos Varios 

 Operación de trompos, vibradoras,  

apisonadoras, etc. 

 Guardián de Obra Vigilancia y almacén Almacenero, y guardián de obra. 

 Operarios * Labores especificas Labores de construcción calificadas como estuques.  

 

Oficiales * Labores Repetitivas 

Labores específicas, pero sin el nivel de calificación 

de los operarios, sirven  en labores simples. 

 Peones * Apoyo Labores básicas, sin calificación, como hacer zanjas. 

  

 

*El número de Operarios, Oficiales y peones, está en función al tamaño de la obra, y se 

determina por referencia de área de construcción en edificaciones anteriores, normalmente 

para una casa de menos de 150 metros cuadrados son un operario, un oficial y dos peones; 

se aumenta el número de oficiales y peones de acuerdo a la partida, principalmente en 

vaciado de techos, estuques, etc.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. RELACION DE TRABAJOS 

Durante mi experiencia en las Empresas de Construcción, he realizado diversas 

labores, a continuación se relacionan los cuatro principales que han tenido mayor 

aplicación de los conocimientos de Ingeniería Industrial. 

2.3.1. AID Ingenieros: Establecer mejores niveles de coordinación entre 

Almacenes y el Departamento de Logística. 

2.3.2.  Grupo Los Andes Diseño yConstrucción: Creación de un Sistema de 

retroalimentación de Oficina de Operaciones a Oficina de Proyectos. 

2.3.3. ICI SAC: Estudio de tiempos para labores especificas por partidas. 

2.3.4. EDNTUP.: Comparación de costos del Sistema conocido como 

Construcción de material Noble, y el Sistema de Construcción en Seco, conocido 

como Drywall. 

De los cuatro trabajos mencionados, se van a desarrollar los siguientes: 

2.3.2. Grupo Los Andes  SAC: Sistema de retroalimentación de Oficina de 

Operaciones a Oficina de Proyectos. 

2.3.4. EDNTUP: Comparación de Sistemas de Construcción en Material Noble y 

En Seco Drywall. 

III.      DESARROLLO DE TRABAJOS 

     3.1. Desarrollo del Primer Trabajo: Sistema de Retroalimentación en             

             Grupo los Andes Diseño y Construcción. 

     3.1.1. Introducción  

Debido a los buenos resultados obtenidos en el área de construcción durante 

los últimos años, y dada la promesa del actual gobierno de continuar con el 

desarrollo de este sector, es posible ver con optimismo el crecimiento  de esta 

área, tomando como referencia el Estudio “Situación actual y Perspectiva del 

Mercado en las Provincias” de Apoyo consultoría de este año, el panorama en 



25 
 

 
 

el rubro de construcción es alentador, las Familias Arequipeñas destinan el 

52% de su ingreso a gastos no relacionados con la alimentación, además el 

57%  de los hogares arequipeños, pertenecen a los segmentos 

socioeconómicos A, B o C; los créditos directos en el periodo 2009-2011 

tuvieron un crecimiento del 47% respecto del periodo anterior, 

Además entre 2004 y 2011, el núcleo socioeconómico A y B, se multiplicó 

por 6, es decir el doble del aumento en Lima, en otras palabras en Arequipa 

hay un aumento muy grande del poder adquisitivo, al existir un cambio en el 

estrato socioeconómico de un grupo grande de población, además de esto la 

continua migración de familias provenientes de Cusco y Puno  en busca de 

oportunidades de trabajo y que necesitan vivienda, presentan un panorama 

interesante para esta actividad, pero al mismo tiempo la gran demanda 

estimula la oferta, y la aparición constante de empresas, formales e informales 

relacionadas, directa o indirectamente con la construcción, por eso es 

importante brindar una mejor alternativa. Por esto es necesario establecer un 

mayor nivel de coordinación entre los departamentos de proyectos y 

operaciones. 

 

3.1.2 .Objetivos 

Se plantearon los siguientes objetivos, para lograr mejor coordinación de los    

de Las áreas, y conseguir una mayor rentabilidad en menor tiempo: 

a. Atender varios proyectos  de diferentes tipos en forma simultánea. 

b. Mejorar los estándares de gestión, aun con el aumento de obras. 

c. Optimizar la labor de la Oficina de Proyectos, en base a la información de 

las obras realizadas, como banco de información. 

d. Optimizar la labor de la Oficina de Obras, con mejor información de la 

oficina de Proyectos, mejores procesos y herramientas, y su propia mejora 

en campo. 

e. Optimizar el uso de recursos humanos, reducir el costo de gastos generales 

en función a un número mayor de obras. 
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f. Optimizar el uso y disminuir el costo de recursos materiales al utilizarse 

en forma simultánea en varias obras, que amortiguan los montos de gastos 

de oficina. 

g. Optimizar la gestión logística en base a volúmenes de compra buscando 

disminuir costos. 

h. Minimizar el efecto de costo de renovación y mejoramiento de equipos en 

base al uso simultáneo de estos en diversas obras. 

i. Generar un presupuesto de gastos generales de todas las obras, que 

permita un costo general disgregado de todas las obras, para ser atendido 

por la oficina principal como un todo de gestión de obras. 

RESTRICCIONES 

Debemos estar conscientes de nuestras propias limitaciones para poder superarlas, 

entre ellas la falta de más áreas de trabajo especifico 

SUPUESTOS Y RIESGOS 

Debemos establecer un esquema de Costo-Tiempo, sin por ello perder el nivel de 

calidad. 

3.1.3. Marco Teórico 

La construcción civil en el Perú, se encuentra regulada por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones, en base a cuatro criterios: 

a. Seguridad (estructural, siniestros y de uso) 

b. Funcionalidad de uso y acceso 

c. Habitabilidad, a nivel de higiene, protección térmica y sonora 

d. Adecuación al entorno y medio ambiente. 

Todo esto debe ser cumplido a cabalidad, para esto es necesario llevar un control de 

avance, rendimiento, gastos, etc. 

El sistema usado anteriormente se basaba en información recopilada en obras que se 

transmitía directamente a Oficina; pero el proceso era lento , mecánico, demasiado 

minucioso en casos donde no era necesario, información errada  y los resultados se 
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obtenían mucho después de finalizada la obra, con lo que se perdía la capacidad de 

corrección durante el proceso. 

El formato era el siguiente: 

Al inicio de obra se llenaba un formulario de requerimiento de materiales y pedido 

de personal. Como el siguiente: 

Gráfico 4 

 

Fuente: Empresa Rivas Muelle Consultores y Constructores 
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Finalizada la labor del día  en obra, el arquitecto o ingeniero residente, debía llenar 

un informe minucioso sobre todos los materiales que utilizo, incluyendo la cantidad 

exacta en kilos de clavos, en un formato bastante parecido al anterior. 

Una lista de los obreros y la labor que realizaron. 

Un tercer informe sobre gastos extras, atreves de facturas y boletas. 

Finalmente debía realizar un informe escrito cada sábado sobre la semana. 

3.1.4. Desarrollo del trabajo 

DIAGNOSTICO  (Situación Actual). 

El tipo de formatos nada útiles, y con demasiada información, generaban un llenado 

con datos forzados, solo para evitar sanciones por parte de los residentes; además la 

persona encargada de obtener información útil para la Empresa no lograba darla el 

fin de semana, o establecía un uso excesivo de clavos (necesario para obtener buenos 

encofrados), y pedía un menor uso de estos, pero era incapaz de establecer el uso 

adecuado de cemento o fierro. 

Estos pesados informes requerían un par de horas extras de trabajo para el residente, 

o la opción de usar horas de trabajo en obra para llenar informes. 

Fuera de esto el departamento de obras estaba subordinado en exceso a oficina, lo 

que originaba traslados de material de una obra a otra que no se registraban en 

ninguna parte, rompían los requerimientos y programaciones.  

Se comprobó que el sistema no cumplía su labor de información, además que 

recargaba de trabajo innecesario a los residentes. 

Debido a los buenos resultados obtenidos en el área de la construcción durante los 

últimos años, y dada la promesa del actual gobierno de continuar con el desarrollo de 

este sector, es posible ver con optimismo el crecimiento en esta área, pero también al 

analizar desde adentro el funcionamiento del gran número de constructoras surgidas 

en este proceso podemos indicar que las observadas no cuentan con un departamento 

de administración organizado, ni con un correcto planeamiento  de crecimiento, 

muchas veces las oportunidades de crecimiento sostenido, son desaprovechadas por 



29 
 

 
 

un intento de lograr dinero más rápidamente y en todo caso a costa de la imagen de la 

empresa y su posterior supervivencia. 

Descripción del proceso en uso 

1. Se realiza por medio de un residente, arquitecto o ingeniero. 

2. Existe un presupuesto que es base de un contrato con el dueño. 

3. Modalidad de contrato: 

Administración directa 

La alimentación del sistema se realiza a través de un departamento de logística, y con 

una supervisión de obras. 

En los casos analizados, la Gerencia general y administración recae en el Arquitecto 

o Ingeniero Civil que crea la constructora, y muchos de ellos desconocen o no 

aplican de manera eficiente la administración. 

Además de eso un punto crítico en este proceso es la falta de responsabilidad de 

algunas personas que solo ven esto como una oportunidad de hacer dinero fácil, sin 

respetar su compromiso de responsabilidad para  con el comprador de la vivienda, o 

sus trabajadores. 

Durante los últimos dos años del gobierno de Alejandro Toledo, fue transferida la 

responsabilidad de llevar a cabo el desarrollo del sistema ,  a la Banca Privada, 

actualmente el gobierno de Humala  le va restando importancia al programa  Mi 

Vivienda que trabajaba con créditos a través de desembolsos de COFIDE, y lo 

reemplaza por Créditos Hipotecarios, haciendo una comparación: de los puntos 

fuertes de este sistema (Créditos Hipotecarios de Banco), destacan  principalmente la 

posibilidad de refinanciar los créditos, pagar por anticipado, y  acceder a este a pesar 

de tener otras viviendas,  sin embargo el Crédito mi Vivienda fue creado con el fin de 

brindar casa a gente que no la tenía, y no podía acceder a un crédito hipotecario por 

los montos netos de ingresos, sin olvidar lo importante que es para algunas personas 

la intervención y supervisión del gobierno en relación a un contrato con un Banco y 

una Constructora. 
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Pero no todo es tan positivo, si consideramos la creación de una Constructora, las 

empresas que aparecen solo con el fin de aprovechar al máximo el momento, generan 

una profunda desconfianza en los clientes, además la influencia marcadamente 

socialista de nuestras leyes laborales, con montos irreales y utópicos que solo 

promueven la informalidad, en la construcción civil; así mismo La mayoría de 

empleadores en construcción consideran la explotación como el mejor sistema de 

obtener mejores utilidades, generan en conjunto que el aspecto laboral sea altamente 

sensible, donde es necesario tener una costosa supervisión permanente de cada 

trabajador, para lograr un buen acabado, rendimiento óptimo, y limitar el robo de 

materiales. 

La mayoría de obreros no tienen un pleno conocimiento de su labor; del sentido de 

responsabilidad cuando no son observados,  y buena parte de los que si son buenos 

desempeñando una tarea;  son amantes de irse de juerga en el momento menos 

pensado, pero sí, todos son muy instruidos y fieles luchadores sobre sus derechos 

sindicales. Y el punto de equilibrio entre irresponsabilidad, sueldos y beneficios 

excesivos y explotación es el peor de todos, Los empleadores, esperan descubrir al 

trabajador robando material, o durmiendo mientras no se encuentra el residente; así 

luego de amedrentarlo con una denuncia por robo , o despedirlo por “ocioso” sin 

pagarle, según sea el caso, logra que el trabajador le pida que lo perdone, que va a 

cambiar ; este acepta pero el trabajador se tiene que quedar más horas y olvidarse de 

sus “derechos Laborales”, desgraciadamente esto es muy fácil de conseguir basta con 

darse una vuelta por las obras una media hora después de almuerzo, donde no se va a 

encontrar al residente y si a los obreros durmiendo o llevándose algo, el resultado es 

un trabajador de baja calidad y honestidad, irritado que realiza un mal trabajo, eso sí 

en el menor tiempo posible. 

Son pocos los Supervisores y Obreros que saben que si cumplen a cabalidad su 

trabajo tiene todo el derecho y la obligación para con ellos mismos de exigir el pago 

acordado y en el momento pactado. 

Otro aspecto a tener en cuenta son el gran número de personas que esperan lograr 

algún ingreso extra a través de un contrato incompleto o mal redactado; existen por 

lo menos en Arequipa, pseudo constructoras que subcontratan maestros de obra, 
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arquitectos o ingenieros independientes, o pequeñas empresas, figurando como si 

ellas realizaran el trabajo; y pagando a estos muy poco, y cobrando mucho al cliente. 

El dueño de la constructora prefiere un trato directo con el maestro de obra, con 

quien inicio sus primeros proyectos, y resta poder de decisión al resto de 

participantes, esto funciona bien hasta que pasa de su punto de equilibrio en su 

capacidad de dirigir obras, entonces sus tiempos se hacen interminables, compra 

nuevamente material que se pierde, los clientes no pagan a tiempo y todo se le 

complica. 

PROPUESTA 

Si el Gerente desea seguir creciendo con su empresa no tiene más remedio que 

delegar responsabilidades, pero antes de esto necesita un análisis sobre lo que pasa, 

Para esto debe llegar al núcleo de los problemas en cada área, partiendo de afuera 

hacia adentro, analizando cada labor realizada viendo que está bien y que se debe 

cambiar, el tiempo que toma hacer cada labor, y la forma de reducir estos tiempos. 

Así mismo la empresa no está sola en el mercado, el cliente tiene múltiples opciones 

para elegir, y es necesario desarrollar otras actividades, como estudios de mercado, 

para conocer realmente a los clientes y lo que necesitan, al mismo tiempo de la labor 

de construcción, esto es posible por ahora con el personal existente, pero este debe 

recibir una capacitación mejor en sus labores, un manual que especifique sus labores, 

quien le precede y quien le sigue, cuál es su responsabilidad específica y que es lo 

que obtiene si hace mejor su trabajo. 

Así mismo es obvio que algunas personas que pertenecen al sistema no deben 

continuar por que ponen en riesgo a toda la organización. 

Es por esto que se plantea el sistema de retroalimentación de comunicación constante 

entre los departamentos de Proyectos y Operaciones. Es más, tomando como base la 

filosofía japonesa se sugiere el intercambio de personal de los dos departamentos, 

para que sea más fácil y rápida la comprensión de las funciones y responsabilidades 

del otro. 
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Para realizar esto proponemos una descripción detallada de los sistemas de diseño y   

producción de la empresa: 

a. Proyecto: Etapa de Inicio de Los proyectos, planeamiento Integral, elaboración 

de expediente técnico: Metrados, presupuestos, programaciones. 

b. Ejecución: Etapa de la ejecución misma de las obras, y puesta en marcha de las 

actividades de obra en los proyectos, es decir monitoreo de lo proyectado en 

relación a la ejecución de obra. 

COSTOS 

Los costos se deben plantear por separado de acuerdo a ambas fases de gestión de 

obra, el proyecto y la ejecución. Para esto debemos tener en cuenta,  

a. Proyección de costos 

b. Presupuestos en plazos preestablecidos 

c. Valorizaciones semanales, o en el peor de los casos quincenales 

d. Incremento de costos en las partidas principales 

e. Formulas poli nómicas, si el contrato no es a suma alzada 

f. Costos de inversión en la etapa del proyecto 

g. Costos de inversión en equipos, sobretodo específicos de acuerdo a obra 

h. Costo de consumibles 

i. Costos imprevistos 

j. Mejoras una vez iniciada la obra 

k. Presupuestos nuevos de adicionales ofrecidos a los clientes 

l. Control de incrementos en costos de partidas especificas 

m. Atención al cliente en presupuestos adicionales 

n. Post venta 

o. Gastos generales en función al volumen de obra 

FORMATOS 

Valorizaciones semanales, e informes quincenales de estas para detallar la relación 

entre el presupuesto y la ejecución de obra 
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Formula poli nómica después de elaborarse por completo el presupuesto, la misma 

que debe cambiar con el tiempo en base a los índices unificados 

Existen en la mayoría Contratos a Suma alzada, es decir el costo pactado se mantiene 

al margen de la inflación o suba de precios, para estos solo se debe trabajar en soles, 

y considerando un margen de seguridad, así como un tiempo óptimo de ejecución 

para minimizar riesgos, así mismo los pagos iniciales deben hacerse por montos 

mayores para asegurar los precios de los productos más sensibles a variación de 

precios. 

 Esquema de gastos generales para todas las obras. 

 Modelos de presupuestos de adicionales solicitados por los clientes, y establecer 

el momento adecuado para ejecutar dichos adicionales en obra. 

 Manual de procedimiento de cambios en partidas donde sea posible y rentable; o 

en su defecto establecer un contrato adicional por estos. 

 Proceso de post venta. 

TIEMPO DE EJECUCION 

Los tiempos de ejecución en las dos fases (proyecto y ejecución), se plantean de la 

siguiente manera: 

1. Proyecto 

a. Elaboración de Proyecto por departamento de Proyectos 

b. Elaboración de metrados 

c. Presupuesto de obra 

d. Programación valorizada 

2. Ejecución de Obra 

a. Licencias de obra 

b. Demoliciones 

c. Inicio de obras 

d. Casco rojo 

e. Casco Gris 

f. Instalaciones Sanitarias 

g. Instalaciones Eléctricas 
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h. Instalaciones electromecánicas y especiales 

i. Acabados 

 

FUNCIONES 

Para lograr los objetivos en los plazos determinados de la programación se deben 

definir las funciones o labores, se pueden establecer estos como Departamento de 

Proyectos (DP) o Departamento de Obra (DO): 

 

 

   -Anteproyecto 

-Proyecto 

-Post Venta 

 

 

Etapas de obra que define metas de 

tiempo y nivel de calidad tangible. 

 

Funciones de la etapa del proyecto referidos al cronograma del proyecto: 

a. Planos de especialidades (DP) 

b. Compatibilización de planos (DP)* 

c. Proyección de costos (DP) 

d. Metrados (DP) 

e. Presupuestos (DP) 

f. Programaciones (DP) 

g. Plan de acción de inicio de trabajo en Obra (DO) 

h. Expediente de ventas (DP) 

 

Departamento de Proyectos 

(DP) 

 

Departamento de Obras (DO) 
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Funciones de la etapa de obras, referidos al cronograma de obra 

a. Recepción del terreno o casa (DP) 

b. Inicio de demolición (DO) 

c. Fin de demolición (DO) 

d. Fin de calzaduras y excavaciones (DO) 

e. Primer techo (DO) 

f. Fin de techos (DO) 

g. Fin de casco tarrajeado (DO) 

h. Inicio de acabados de enchapes (DO) 

i. Fin de enchapes y trabajos diversos (DO) 

j. Inicio de obra de Contratistas (DO) 

k. Fin de obra de contratista (DO) 

l. Inicio de obras en áreas comunes (DO) 

m. Fin de obras en áreas comunes (DO) 

n. Fin de obra (DO) 

o. Entrega de obra (DP) 

p. Post Venta (DP) 

Todo esto puede variar ligeramente de acuerdo a la naturaleza de cada obra, además 

se ve que funciones que aparentemente son de una etapa de proyecto o de obra las 

debe realizar la otra área o por lo menos debe tener bastante injerencia en estos. 

ORGANIZACIÓN 

Se plantea una organización para cada etapa del proyecto a fin de lograr mejorar los 

tiempos de elaboración. 

1. Etapa de Proyecto 

a. Oficina técnica 

 Dirección de obras 

1. Proyección de costos 

2. Preparación de expedientes 

Presupuestos 
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1. Equipo de metrados 

 Proyectos 

1. Revisión de proyectos 

2. Seguimiento 

3. modificaciones y mejoras 

2. Etapa de ejecución de obra 

a.Oficina Técnica 

 Dirección de obras 

1. Gestión general de obras 

2. Residencia de obra 

                                 Presupuestos 

1. Equipo de metrados 

2. Presupuesto de adicionales 

3. Valorizaciones 

4. Tasaciones 

         Proyectos 

1. Control de rendimientos 

2. Control de avance  

3. Productividad 

4. Análisis de costos 

                          Logística 

1. Pedidos 

2. Compras 

3. Cotizaciones 

4. Control de pedidos 

5. Control de partidas y pedidos especiales 
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6. Contratos con proveedores 

 

Seguridad 

1. Seguridad de obra 

2. Previsión integral de riesgo 

 Recursos Humanos 

1. Planillas 

2. Adelantos e incentivos 

3. Asistencia Social 

Debido a que la Empresa no tiene una gran cantidad de empleados estas labores se 

asignaran a los Departamentos de Proyectos, Obra y Administración. 

CALIDAD 

Para poder lograr los objetivos se deben plantear las bases de control de calidad, por 

ahora no es posible plantear el llegar a un ISO, pero si se debe tener un manual de 

funciones general de la empresa, par esto partimos de las funciones de cada partida 

para elaborar manuales de funciones 

Para esto también se realiza las funciones de verificación, labor encomendada por 

ahora al departamento de proyectos, por medio de checklist, buscando mantener el 

nivel de calidad. 

ESTRUCTURA DE LA DIVISION DEL TRABAJO 

La idea es la descomposición del trabajo a su mínima expresión (EDT), para 

reconocer las fases previas, esto en base a la actividad, precedencia y procedencia; 

costo, tiempo y responsable. 

Como ejemplo se adjunta un cuadro a nivel de Proyecto. 
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PPTO DE OBRA ACTIVIDAD COSTO US$ TIEMPO RESPONSABLE 

Planos Proyecto 1500 15 días Isabel 

Compatibilización Revisión y mejora de los 

planos 

Sueldo 15 días Gonzalo 

Metrados Metrados de cada 

especialidad 

Sueldo 20 días Patricio 

Ingreso de datos a PPTO Redacción al sistema S10 sueldos 5 días Patricio 

 

Revisión de presupuesto Revisión de metrados, 

precios, análisis de costos 

sueldos 5 días Gonzalo, Claudio, 

Patricio 

 

Fin de la partida 

    

El cuadro muestra la actividad a realizar, quien o quienes la realizan, el costo y el 

tiempo que debería tomar de forma ideal. Lo importante de esto es establecer quien 

inicia la actividad, el tiempo que le debe tomar, quien lo precede, quien continua, 

quien asume la responsabilidad en cada caso, descubrir si existen cuellos de botella, 

y la solución para estos, así como buscar reducir o en el peor de los casos mantener 

el tiempo de labor.  

Grafico 6: Partidas de Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMENTACION 

MUROS 

TECHO 

PISOS 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 

ESTUQUES Y ENLUCIDOS 

VIDRIOS Y PUERTAS 

PINTURA 
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Fuente: EDNTUP. 

3.2.  Desarrollo del Segundo Trabajo: 

Comparativo de Costos Entre El Sistema de Construcción con Material Noble; y El 

Sistema de Construcción en Seco. Drywall en EDNTUP EIRL. 

3.2.1.-Introduccion 

Existe en los últimos años un marcado aumento en los costos de la construcción en 

Arequipa, debido básicamente a la especulación en los costos de terrenos, las 

invasiones de extensas áreas con el mismo fin, así como una constante suma en los 

costos de los materiales, y sobre todo de la mano de obra no calificada. En el Perú 

existe un régimen especial para la construcción civil y de acuerdo a la Ultima Acta 

de negociación Colectiva 2012-2013, vigente a la fecha, se establecen los pagos a 

Operarios, Oficiales y peones: 

Grafico 7: Costos de Mano de Obra 

      

DESCRIPCION 

Operario Oficial Peón 

soles soles soles 

Salario Básico 48.60 41.60 37.20 

Bonificación Unificada 15.55 12.48 11.16 

Movilidad 7.20 7.20 7.20 

Dominical 8.53 7.30 6.53 

Liquidación y utilidades 7.29 6.24 5.58 

Vacaciones 5.60 4.80 4.29 

Gratificaciones 10.80 9.25 8.27 

Días feriados 1.82 1.56 1.40 

Asignación Escolar 12.15 10.40 9.30 

Prestación de Salud 8.19 6.92 6.19 

Accidentes de trabajo 1.17 1.00 0.90 

Overol 0.47 0.47 0.47 

COSTO TOTAL 127.37 109.22 98.49 

Costo por hora 15.92 13.65 12.31 

    Fuente: Revista Constructivo, Octubre/Noviembre 2012. 
 

Los instaladores de Drywall (Construcción en seco), son en su mayoría personal técnico 

calificado, el equivalente a un Operario de Construcción civil gana S/. 80 soles por día, 
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y un ayudante S/. 60 por día, en muchos casos son estudiantes universitarios o de 

institutos que pagan sus estudios, gente con más preparación, y mejor trato,  sin ideas 

políticas radicales, y que basan su desarrollo en su propia superación y esfuerzo lo que 

hace a este sistema de construcción aún más fácil de ejecutar. 

 

         3.2.2.- Objetivos 

Los Clientes constantemente preguntan qué tan barato es el Drywall (Sistema de 

Construcción en Seco), en comparación a la construcción con ladrillos y Cemento, y 

cuanto tiempo demora; la resistencia frente a sismos, humedad, lluvias, etc. 

Para responder a esto nos planteamos como objetivos comprobar: 

a. Cuál es el costo Real del Sistema de Construcción en Seco. Y su comparación 

con Material Noble. 

b. Cuál es el tiempo real de ejecución de este sistema. 

c. En qué casos la utilización da resultados superiores al concreto, y en qué casos 

presenta desventajas. 

d. Donde es posible complementar al sistema de concreto y ladrillos. Logrando un 

mejor acabado, y reduciendo costos. 

           3.2.3.-Marco Teórico 

A partir del año 2000, el Sistema de Construcción en seco, se puede utilizar en 

Sistemas de Construcción por Créditos de Vivienda ( Mi Vivienda), y por ende 

también en Créditos Hipotecarios, con lo que se presenta como una alternativa a los 

sistemas de construcción tradicionales, pero hasta qué punto este sistema es una 

ventaja frente a otros, tradicionalmente, y especialmente en Arequipa, solo se utiliza 

en casos que las estructuras , espacio, o reglamentos o licencias no permitan la 

construcción con otros sistemas. De la misma manera las construcciones de Centros 

comerciales, permite probar que los acabados pueden ser óptimos, y en algunos casos 

superiores a los del concreto, cambiando el concepto de que es un sistema de 

apariencia austera. 

Las características geológicas de nuestra región solo permiten sistemas constructivos 

de una alta resistencia sísmica, por eso era importante comprobar los resultados 

frente a los sismos. 
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Hasta el actual reglamento de Construcción vigente existe un vacío en el uso de 

sistemas poco comunes, principalmente por que no se actualizan los reglamentos 

convenientemente, tanto así que hasta final de este año una construcción de un 

sistema, (para el reglamento desmontable), no califica como construcción 

permanente, por lo que obtener una licencia, por ejemplo para una ampliación en un 

segundo piso, es algo sujeto al criterio de la comisión, por ejemplo en Cayma, se 

oponen a dar licencia, no así a pagar auto valúo, una construcción en una azotea paga 

auto valúo, pero no puede obtener licencia, y está sujeta a “un permiso”, ambiguo, 

hasta que cambie el reglamento, sabemos que el nuevo reglamento ya lo considera 

como construcción permanente ( con una duración de 20 años, y con sus propios 

costos, y ya no como de madera en la tabla para el pago de derechos de licencia). 

Este generaba ventajas y desventajas según se mire, en las casonas del centro es 

ideal, porque permite ampliaciones sin licencias en estructuras débiles, pero si una 

persona formal desea aumentar el valor de su propiedad con un segundo piso, este 

tiene un valor comercial bastante discutible, pero no tiene un valor legal amparado 

por una licencia de construcción o una declaratoria de fábrica. 

En las aplicaciones comerciales o industriales tiene una gran demanda por su 

versatilidad, la posibilidad de ampliaciones y modificaciones a bajo costo, buen 

acabado, e infinidad de diseños y tratamientos, no así en las viviendas particulares. 

De acuerdo a los fabricantes, el Sistema en Seco, debe costar un 20% menos que el 

sistema de concreto y ladrillos, el tiempo no está muy determinado, y el tiempo de 

duración debe ser de alrededor de 20 años. No específica un mantenimiento 

específico, ni un tratamiento especial durante su uso; pero si brinda alguna 

información sobre las pautas a tener en cuenta durante su instalación, inclusive 

brinda charlas de capacitación técnica para trabajar en esto (Fabrica Peruana Eternit). 

Las diferencias básicas están en relación a Costos de construcción, tiempo de 

duración, tiempo de ejecución, y capacidad de modificación; exceptuando el tiempo 

de duración, el Sistema drywall tiene ventajas. 

Tomamos como base la información existente en La Constructora sobre los costos 

del Sistema de Material Noble; y la Información de Fabrica Peruana Eternit sobre el 

Sistema Drywall. 
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De acuerdo a los Presupuestos del Ingeniero Civil Fernando Rivarola Murillo, (CIP. 

1558) con amplia experiencia en obras de concreto;  el Costo por m2 de la 

construcción de Material Noble, a Nivel de Acabado está en el rango de $360  a $480 

por metro cuadrado; dependiendo del tipo de Diseño de Arquitectura, y el nivel de 

acabado, es decir el imprescindible de acuerdo a reglamento llamado básico, al 

llamado de lujo. 

En el siguiente formato se establecen las partidas en un presupuesto para una 

vivienda básica  o módulo de 42.7 m2. 

Gráfico 8: Cuadro de Presupuesto de Construcción  

        Obra: Vivienda Unifamiliar 

 

MODULO 42.7M2 

   Modalidad: LADRILLO  

      Fecha: Diciembre-12 

   

Hoja:  

  Ítem Descripción Unidad Metrado P.U Parcial Sub-Total 

 

        1.00.00 OBRAS PRELIMINARES         

  1.00.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 60.00 1.50 90.00 

  1.00.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 42.70 2.50 106.75 

  1.00.03 TRASLADO DEL EQUIPO Global 1.00 300.00 300.00 

  1.00.04 CASETA DEL GUARDIÁN Global 1.00 400.00 400.00 896.75 

 2.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

  2.00.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS HASTA 1.20M m3 13.15 29.00 381.32 

  2.00.02 RELLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.50 14.16 49.56 

  

2.00.03 

ACARREO DE MATERIAL INTERNO PROCEDENTE DE LA 

EXCAVACIÓN m3 2.00 23.00 46.00 

  2.00.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.57 45.00 385.85 862.73 

 3.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

  3.00.01 SOLADO PARA CIMIENTOS m3 0.00 85.00 0.00 

  3.00.02 CIMIENTO CORRIDO (CONCRETO 1:10 + 30% PG) m3 8.77 280.00 2454.48 

  3.00.05 CONCRETO 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTO m3 3.70 280.00 1036.00 

  3.00.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 8.41 38.86 326.91 

  3.00.07 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 36.00 26.00 936.00 

  3.00.08ª CONTRAPISO DE 2" DE CONCRETO 1º nivel m2 36.00 16.00 576.00 

  

  

        5329.39 

 
  4.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

      4.02.00 COLUMNAS          

  4.02.01 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Kg 198.28 4.27 846.64 

  4.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN m2 11.02 28.00 308.49 
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COLUMNAS 

4.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS  f'c = 210 kg/cm2 m3 0.83 395.00 326.44 1481.57 

 4.03.00 VIGAS          

  4.03.01 ACERO GRADO 60 EN VIGAS Kg 213.44 4.27 911.40 

  4.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 1.30 28.00 36.44 

  4.03.03 CONCRETO EN VIGAS  f'c = 210 kg/cm2 m3 1.30 395.00 514.05 1461.89 

 4.04.00 LOSA ALIGERADA          

  4.04.01 ACERO GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA Kg 140.21 4.50 630.95 

  

4.04.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA 

ALIGERADA m2 40.04 35.00 1401.47 

  4.04.03 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS  f'c = 210 kg/cm2 m3 4.28 395.00 1691.94 

  4.04.04 LADRILLO HUECO PARA TECHO DE 15x30x30  Unid 342.00 2.26 772.92 4497.29 

 5.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA         

  

5.00.01 

MUROS DE SOGA LADRILLO MECANIZADO KK 

FORTALEZA  m2 82.44 58.00 4781.67 

  

  

        

  

  

        4781.67 

 

  

      19311.28 

  

        6.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDO 

      6.00.01 TARRAJEO EN INTERIORES  m2 121.31 21.00 2547.56 

  6.00.02 TARRAJEO EN EXTERIORES  m2 8.72 21.00 183.05 

  6.00.02 TARRAJEO PRIMARIO m2 19.06 23.00 438.32 

  6.00.03 TARRAJEO DE GRADAS m2 0.00 0.00 0.00 3168.93 

 7.00.00 CIELO RASO         

  7.00.01 CIELO RASO CON MEZCLA C: 1.5  m2 37.27 18.50 689.50 689.50 

 

  

        

  11.00.00 CUBIERTAS         

  11.00.01 SOBRECARGA DE 25MM m2 42.50 15.00 637.50 

  11.00.01 CUBIERTA TEJA m2       637.50 

 

  

      

   

  

      4495.93 

  Item Descripción Unidad Metrado P.U Parcial Sub-Total 

 18.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

      18.01.00 DESAGUE Y VENTILACION          

  18.01.01 SALIDA DE DESAGUE pto 4.00 45.00 180.00 

  18.01.02 SALIDA DE VENTILACION pto 1.00 120.00 120.00 

  18.01.03 TUBERIAS PVC O 4"  ml 11.70 30.00 351.00 

  18.01.04 TUBERIAS PVC O 2"  ml 11.00 30.00 330.00 

  18.01.05 SUMIDERO CROMADOS O2" pza 1.00 25.00 25.00 

  18.01.06 SUMIDERO DE BRONCE O2" pza 1.00 25.00 25.00 

  18.01.07 REGISTRO ROSCADO O 4" pza 0.00 20.00 0.00 

  18.01.08 SOMBRERO DE VENTILACION O 2"  pza 1.00 20.00 20.00 
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18.01.09 CAJAS DE REGISTRO 20 x 20  und 1.00 180.00 180.00 

  18.01.10 CAJAS DE REGISTRO 30X60 und 0.00 180.00 0.00 

  18.01.11 BAJADAS DE LLUVIA und 0.00 90.00 0.00 1231.00 

 19.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA          

  19.01.01 SALIDAS DE AGUA FRIA  pto 4.00 24.00 96.00 

  19.01.02 TUBERIA PVC O 3/4  ml 0.00 23.80 0.00 

  19.01.03 TUBERIA PVC O 1/2  ml 11.20 19.80 221.76 

  19.01.04 LLAVE GENERAL DE COMPUERTA F-G-O 3/4  und 1.00 35.00 35.00 

  19.01.05 LLAVE DE PASO PVC O 1/2  und 0.00 24.00 0.00 

  19.01.06 LLAVE DE RIEGO O 1/2 NT und 0.00 20.00 0.00 352.76 

 20.00.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE          

  20.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE  pto 1.00 45.00 45.00 

  20.01.02 TUBERIAS PVC O 1/2 AGUA CALIENTE ml 6.00 45.00 270.00 

  20.01.03 LLAVE DE PASO O PVC O 1/2 AGUA CALIENTE und 1.00 40.00 40.00 355.00 

 21.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS          

  21.01.00 SALIDA PARA LA ELECTRICIDAD Y FUERZA         

  21.01.01 ACOMEDIDA ml 7.80 24.00 187.20 

  21.01.02 SALIDA PARA EL TECHO pto 6.00 30.00 180.00 

  21.01.03 SALIDA PARA LA PARED pto 0.00 30.00 0.00 

  21.01.04 SALIDA PARA SPOT LIGTH pto 0.00 45.00 0.00 

  21.01.05 SALIDA PARA CONMUTACION SIMPLE pto 6.00 30.00 180.00 

  21.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REMA pto 8.00 30.00 240.00 

  21.01.07 SALIDA PARA THERMA pto 0.00 37.00 0.00 

  21.01.08 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 0.00 34.00 0.00 

  21.01.09 CAJAS DE PASE pto 0.00 34.00 0.00 787.20 

 21.02.00 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES         

  21.02.01 SALIDA PARA TELEFONO pto 1.00 75.00 75.00 

  21.02.02 SALIDA PARA TV pto 2.00 75.00 150.00 

  21.02.03 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES pto 0.00 25.00 0.00 

  21.02.04 SALIDA PARA TIMBRE pto 0.00 30.00 0.00 225.00 

 22.03.00 TABLEROS Y LLAVES          

  

22.03.01 

TABLERO GENERAL TERMOMAGNETICO CON 

CONTACTORES und 1.00 335.00 335.00 335.00 

 

  

        

  

     

3285.96 

  

        

 

RESUMEN GENERAL 

      

 

TOTAL COSTO DIRECTO 

    

27093.17 

 

 

GASTOS GENERALES  10% 

    

2709.32 

 

 

UTILIDAD 10% 

    

2709.32 

 

    

SUB TOTAL S/. 

 

32511.80 

 

    

 SUB TOTAL $ 

(T/C 2.60) 

 

12504.54 

 



45 
 

 
 

      

294.22 

 

 

Total (Inc.   IGV.) 

    

38363.93 

 

      

15345.57 

 

 

Faltan Muebles de cocina, closets, 

      

    

    

  

        

        

 

metros cuadrados de construcción 

 

42.7 

  

0.9819 

 

        

 

Costo por m2 en dólares   359.38 

     

Fuente: Ing. Civil Fernando Rivarola  

 

           3.2.4.-Desarrollo del Trabajo 

Para lograr los objetivos, contamos con la ventaja de tener dos construcciones; (en el 

caso de Material Noble, solo tomamos una área similar), de los dos sistemas 

constructivos, la diferencia mayor estaba en relación a las alturas, el prefabricado en 

seco se realizó en una azotea de un tercer piso, y la construcción tradicional en un 

patio de un primer piso. Para el tercer piso se utilizaron pequeños trabajos en 

concreto. Pese a que teníamos los costos del presupuesto previo de ambas obras 

quisimos concluir ambas para tener costos finales reales de las mismas. 

Para facilitar la descripción denominaremos Drywall, a la construcción en seco (pese 

a usar la denominación en otro idioma, por ser de origen Anglosajón) y Material 

Noble a la tradicional, aunque la segunda definición es ampliamente conocida, e 

incluso figura en el reglamento y formularios oficiales, tiene un nombre polémico. 

En ambos casos El Proceso Constructivo consta de dos etapas: 

INTRODUCCION 

a. Proyecto: Etapa de Inicio de Los proyectos, planeamiento Integral, elaboración 

de expediente técnico: metrados, presupuestos, programaciones. 
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b. Ejecución: Etapa de la ejecución misma de las obras, y puesta en marcha de las 

actividades de obra en los proyectos, es decir monitoreo de lo proyectado en 

relación a la ejecución de obra. 

Para la comparativa entre los Sistemas Drywall y Noble, usamos las mismas partidas 

aunque en procedimientos diferentes, de acuerdo al siguiente diagrama: 

Grafico 9: Partidas de Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 10: Comparación de Sistemas de Construcción  
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DIAGNOSTICO 

Las razones por las que los clientes optaron por cada uno de los sistemas en este caso 

son obvias, en el caso del prefabricado no tenían otra opción, la estructura de la 

Casona ubicada en la calle Jerusalén, no tenía una estructura capaz de resistir el 

material noble, además no es posible obtener una licencia de ampliación, el Drywall 

es ideal por el poco peso y el vacío en el reglamento que antes mencionamos. 

En cuanto al material noble, la construcción es una ampliación en un patio posterior, 

al estar destinado como depósito y cuarto de servicio permanente el cliente opto por 

el material tradicional. 

A) Sistema Drywall 

1.-Ubicación: 

-Calle Jerusalén, 307. Cercado 

2.-Area de construcción: 23.58 m2. 

 Área de Acondicionamiento: 15.55 m2 (no incluida en la comparativa).    

Baño: 1,86 m2 

Foto 1 Sistema Drywall Foto 2 Sistema de Material Noble 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se utiliza este sistema por tratarse de una casona, las estructuras no soportarían 

construcción tradicional, además la licencia de obra es complicada en el Cercado, la 

mayoría opta por correr el riesgo, o dar una coima para demoler. 

B) Sistema Material Noble 

1.-Ubicacion: 

-Urb. Mitchell D 12 Cerro Colorado. 

2.-Area de Construcción: 12 m2 

Baño: 3,48 m2 

El área de Construcción en Concreto es de 12 m2, y la de Prefabricado 23.58 m2 (el 

doble). Por tanto es fácil obtener un valor por m2 de cada una. Consideraremos 

12m2. 

PROPUESTA 

Se realiza una detallada lista de materiales usados en cada caso, así mismo el tiempo 

que toma hacer cada partida, y los costos de mano de obra. 

Al final tenemos los costos exactos para los 12 metros cuadrados de construcción. 

3.1.5.RESULTADOS 

Como piloto de pruebas se decidió aplicar estos cambios en las partidas de 

instalaciones eléctricas y sanitarias, en trabajos realizados en un proyecto de 

departamentos de playa en Mejía, se escogió estas áreas por ser las que presentaban 

mayores problemas; las labores ya estaban iniciadas, se realizaron inventarios 

constantes e imprevistos por personal del oficina de proyectos, se descubrió la 

perdida sistemática de material y al responsable; aunque la Gerencia no aplico la 

sanción propuesta, se separó a estas personas, así mismo se capacito adecuadamente 

a los gasfiteros en su labor y se eliminaron las fugas, en el caso de instalaciones 

eléctricas, personal de oficina llevo personalmente el material y se evitaron demoras 

y malestar en personal realmente eficiente. 
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Se establecieron planos especiales para obras con un gran detalle en medidas, 

diferentes a los que se piden para licencias, el no tener que usar constantemente el 

escalimetro permite al residente de obra ahorrar tiempo, así mismo dispone de planos 

en dos medidas, a2 y a3, para ver la construcción en detalles y en conjunto, así 

mismo se  doto de un área en la caseta del guardián donde puede usar una 

computadora y revisar los planos, esta idea se tomó de un residente en particular. 

Se establecieron reuniones los viernes en la tarde en una obra especifica donde se 

comentan los informes y las mejoras posibles en coordinación como el uso de 

equipos, el retirar algún material que compro logística por precio, pero que no es 

muy práctico. 

Algunos residentes compraron materiales y vieron el tiempo real que toma hacer esto 

y  la dependencia indirecta de la velocidad de atención de proveedores y sus stocks, 

esto permitió ver que deben planificar mejor y con anticipación sus pedidos. 

 

Conclusiones 

Se logró obtener información valiosa, como que eliminar un muro que en proyectos 

parece simple y rentable, por un pedido especial de un cliente; resulta todo lo 

contrario en obra, siendo complicado, inútil y costoso. 

De forma opuesta los cambios de colores en cerámicos del mismo precio antes de 

comprarlos y colocarlos generan una gran satisfacción al cliente y no generan 

sobrecostos importantes. 

Se estableció que llevando bien una obra en forma coordinada desde el proyecto, por 

gente que conoce como se realiza el proceso, puede producir mayor utilidad y grado 

de satisfacción del cliente, en un menor tiempo 

El continuo cambio de información logra que participen personas que antes no lo 

hacían, y una sana competencia, al saber que bien o mal les va al resto mediante 

informes. 
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Esto permite también una identificación mayor del personal con la empresa y la 

interrelación entre diversas áreas 

Recomendaciones 

Es importante una continua capacitación el personal en la labor que realiza, y una 

constante actualización 

También es importante que  el personal conozca las labores que hacen el resto, y 

cómo influyen en lo que hace, tanto para respetar el valor que tienen como para 

exigir que no interfieran con su labor sin una justificación lógica 

Si no existe este constante monitoreo de lo que pasa no se sabe que está fallando, 

además incentiva al personal a dar más de sí, y opinar en mejoras en otros campos 

que no necesariamente son el suyo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

La mayoría de gente no lee a conciencia un informe sobre estados financieros, pero si 

está al alcance de todos el ver unos gráficos de barras: 

Tomamos como referencia los siguientes cuadros: 

Grafico 12: Comparativa (Primero entrega de dinero a tiempo y con demoras) 
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El Primero es el balance con los desembolsos entregados a tiempo en Enero del 

2011, con una utilidad del 19.40% del total sobre el valor de construcción, se ve en 

este análisis también una ligera pérdida de utilidad al trabajar con montos en 

dólares, con una constante baja en el tipo de cambio, situación que se mantiene 

hasta ahora, así como una perdida más ligera con los ITF ( Impuesto a las 

transacciones financieras), En el segundo cuadro; al no depositar el Cliente el 

desembolso pactado en la fecha indicada, la utilidad en ese mes es negativa ( los 

valores son en relación a esa sola construcción, considerando que esta cubre sus 

gastos generales y utilidad). Y que se tiene que generar un préstamo para pagar los 

gastos en el caso hipotético que la Empresa solo tiene esta Obra. 

Se consiguieron los objetivos planteados, en base a la información obtenida en la 

obra anterior, logrando un aumento de rentabilidad del 7% en la siguiente obra. 

ANEXO2: 

Se establecieron diversos procesos como el de post venta, descrito al detalle a 

continuación: 

Se entrega el siguiente anexo al contrato del cliente: 

EJEMPLO 1:  

PROCEDIMIENTO DE CAMBIOS EN OBRA 

 

A continuación se indica el procedimiento de posibles cambios en obra y 

presupuestos. (Elaboración: EDNTUP) 

Como contacto de obra para toda la duración de la misma, ha sido asignada a Uds. un 

arquitecto o ingeniero, el cual estará disponible para las consultas de obra.  Todo 

requerimiento de información, presupuesto u otros será derivado y absuelto por la 

persona asignada a Uds., no en la oficina central. 

A. Los cambios del presupuesto, deben de ser solicitados por escrito, formal y 

directamente por el cliente.  No se aceptarán solicitudes de modificaciones de 

obra por decorador o arquitecto alguno, salvo nos hagan llegar una carta poder 

simple, otorgándoles esas facultades especiales. 
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Ninguna coordinación será aceptada ni por teléfono, ni de manera verbal.  

Sí se aceptarán para evaluación, correos electrónicos enviados. 

1. Ningún requerimiento de adicionales, cambio u otros de cualquier 

naturaleza, será indicado directamente a  maestro de obra, obrero de 

la constructora, ni supervisores u obreros de contratista de acabados. 

2. Los planos de cambios proporcionados por decoradores u arquitectos 

contratados directamente por clientes, deben de incluir fecha y firma 

del cliente y dibujante para evitar contradicciones.   

La recepción de planos no implica aceptación de cambios.  Estos 

planos serán revisados técnicamente para evaluación de factibilidad 

en cuanto a los aspectos técnicos mismo y cronogramas de ejecución. 

3. Se establece que el tiempo de evaluación de los cambios también 

serán sumados a los tiempos de entrega final del Dpto., al margen de 

proceder la petición o no. 

4. Deberán presentarse con 3 días de anticipación al cambio solicitado 

en obra, a menos que se resuelva inmediatamente en obra. 

B. Máximo con 3 días desde de recepción de requerimiento de cambio por 

escrito, se le informará si es factible realizar el cambio y de ser positiva la 

respuesta, se le entregará el presupuesto de los cambios. 

5. En el presupuesto incluiremos Precios de Modificaciones. 

6. Tiempos de ejecución. 

7. Tiempo total adicional de retraso de obra y entrega del departamento: 

a. Como se indica anteriormente, la fecha de postergación de 

entrega correrá desde fecha del requerimiento. 

b. De no aceptar cambios por los montos presupuestados o tiempos 

de ejecución, igual se incluirán como tiempo adicional a la 

entrega del departamento, el tiempo de evaluación del cambio y 

la respuesta del cliente, por la detención generada al avance 

normal de la obra. 
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c. Responsabilidades y limitaciones de la constructora. 

Se incluirá una nota en el presupuesto donde se hará precisiones: 

(1) de los tiempos de retraso y entrega de obra por 

importaciones de acabados.  La constructora no será 

responsable ni penalizada por la selección de acabados que 

requieran importación ni por las demoras de proveedores 

de los mismos. 

(2) por pruebas de alguna mezcla de concreto especial o fuera 

de lo común, requerida por el cliente, para empaste de 

muros o pulidos de piscinas. 

(3) NO se responsabiliza por determinación e insistencia de 

propietarios de incluir acabados anti-técnicos o contrarios a 

recomendaciones de Ingenieros o Arquitectos, lo cual será 

debidamente presentado en la propuesta económica o en 

carta de la constructora, cualquiera sea el medio. 

(4) NO se comprará ningún tipo material de casco o acabados 

separado pero NO cancelado por los propietarios. 

(5) NO se ejecutará ningún cambio al casco o los acabados que 

no hayan sido cancelados oportunamente por los clientes 

dentro de los plazos establecidos. 

8. La aceptación del propietario al presupuesto de cambios entregado 

será de manera formal y por escrito. 

Incluirá: 

a. Firma en los presupuestos, planos, dibujos, esquemas o 

cualquier diseño que identifique los cambios a realizar, 

b. Fecha de requerimiento, fecha de aceptación y días adicionales a 

la entrega original, 

c. y copia de depósito por abono en banco del presupuesto de 

cambio dentro de las siguientes 24 horas de aprobar el 
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presupuesto.  La fecha del Boucher de depósito del banco 

marcará fecha de conclusión de ese proceso y la cantidad de días 

adicionales a sumar a la fecha final de entrega del departamento. 

EJEMPLO 2:  

FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE POST VENTA 

Fuente: EDNTUP 

1. El cliente debe enviar su reclamo mediante comunicación a oficina de proyectos  

(Día 1) 

2. Oficina de proyectos  evalúa con gerencia  la viabilidad y razones de los 

reclamos. (Día 2) 

3. Gerencia  envía a oficina de proyectos los reclamos que no proceden con las 

razones del caso. (Día 2) 

4. Oficina de proyectos informa por escrito al cliente los reclamos que no proceden. 

(Día 2) 

5. Oficina de proyectos y gerencia  acuerdan la ejecución de los trabajos que 

proceden como post venta. (Día 3) 

6. Oficina de proyectos  informa de los trabajos a realizar a oficina de Obras (Día 5) 

7. Oficina de obras informa por escrito al cliente sobre los trabajos a realizar y el 

tiempo de duración, fecha de inicio e implicancias de logística de ser el caso. 

(Día 5) 

8. El cliente debe comunicarse desde ese momento con Oficina de obras para poder 

hacer seguimiento a los trabajos. (Día 5) 

9. Oficina de obras debe mantener informado al cliente de los avances (Según 

Avances) 

10. Proyectos debe reclamar la conclusión de los trabajos a Obras  en el plazo 

previsto. (Según Cronograma) 

 

EJEMPLO 3 

 

FLUJO DE OPERACIONES DEL PROCESO DE POST VENTA 

Según Cronograma entregado: 
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1. Oficina de Proyectos planifica los trabajos 

2. Oficina de Proyectos genera las compras necesarias 

3. Oficina de Proyectos envía los reclamos a los contratistas involucrados a fin que 

asumen la parte de post venta que les corresponde 

4. Oficina de Proyectos informa a logística de los temas con contratistas o 

proveedores 

5. Logística hace seguimiento a los proveedores y contratistas involucrados 

6. Logística informa a la Oficina de Proyectos de los avances del reclamo 

7. Oficina de Operaciones inicia los trabajos de obra 

8. Oficina de Operaciones coordina en obra con los contratistas 

9. Oficina de Proyectos  mantiene informado a Obras de los avances o eventos 

inesperados que se pudieran presentar y puedan cambiar el cronograma 

10. Oficina de Obras  informa de la conclusión de todos los trabajos de post venta 

para que Proyectos haga entrega formal del reclamo al cliente.  

EJEMPLO 5 

Grafico 13: Diagramas Proceso post venta 

DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACION 

POST VENTA 
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EJEMPLO 6 

Grafico 14: Cuadro Resumen de Valorización  

 

RESUMEN DE VALORIZACION Nº   

 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR “ _________________” 
      

 

VALORIZACION AL 30/03/16 
     

                  

         

  
MONTO PRESUPUESTADO DE OBRA $               714.06  

 
 %       100.00  

 

  
INCREMENTOS ACUMULADOS $                 69.00  

 
 %           9.66  

 

  
ADICIONALES ACUMULADOS $               200.00     %         28.01  

 

  

TOTAL  $               983.06  
    

         

  
MONTO PROGRAMADO ACTUAL $               215.30  

 
 %         30.15  

 

  
MONTO PROGRAMADO ACUMULADO ACTUAL  $               538.25  

 
 %         75.38  

 

         

  
MONTO VALORIZADO ACTUAL $               207.18  

 
 %         29.01  

 

  
MONTO VALORIZADO ACUMULADO ACTUAL  $               562.24  

 
 %         78.74  

 

         

  
MONTO REAL A LA FECHA $                 91.00  

 
 %         12.74  

 

  
MONTO ACUMULADO REAL A LA FECHA $               531.00  

 
 %         74.36  

 

         

  
GASTO FINANCIERO A LA FECHA $                 90.00  

 
 %         12.60  

 

  

GASTO FINANCIERO ACUMULADO A  LA 
FECHA $               800.00  

 
 %       112.04  

 

         

         

  
PERDIDAS $                -31.24  

                      

 
OBSERVACIONES:             

 

  
            

 

  
            

 

         Fuente: Empresa EDNTUP EIRL. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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EJEMPLO 7 

Grafico 15: Comparación Programado vs. Valorizado 

 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR ________  
 GRAFICAS - 
VALORIZACION  

                              

    

 PROGRAMADO VS VALORIZADO  

           

    
   PROGRAMADO ACUM.   VALORIZADO ACUM.  

    
 MES 1           322.95                   355.06    

    
 MES 2           538.25                   562.24    

    
              

    
              

    
              

    
              

    
              

 

 

 

Fuente: Empresa EDNTUP EIRL. 

322.95 

538.25 
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3.1.5.RESULTADOS 

Resultados 

Tomando  las Partidas de Construcción, y analizando al detalle cada una concluimos: 

a) Cimentación (Descripción): 

Empezaremos por la estructura necesaria para la base de construcción. 

Para el prefabricado, necesitamos una base de concreto de 4” (10cm). De 1:10. 

De acuerdo a las tablas de CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción): 

Grafico 16: Tabla Cámara Peruana de la Construcción 
 

Cemento 1 p3   42,5 kg 

Arena 5 p3x(1m3:35,315p3)1600 kg/m3 226,5 kg 

      269 kg 

Cemento  42,5kg:3150 kg/m3 0,01349 m3 

Arena 226,5 kg:2700 kg/m3 0,08389 m3 

agua (42,5kgx0,85):1000 kg/m3 0,03613 m3 

   

0,13351 m3 

Aire incorporado 

(1%)     0,00134 m3 

   

0,13485 m3 

Cemento (bolsa) 1:0,13458   7,42 bolsas 

Agregados (m3)  (5:35,315)x7,42   1,05 m3 

Agua (litros) (42,5x7,42)x0,85   268,0 l 

Fuente: CAPECO  

mailto:customercare@pmi.org
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*Una bolsa de cemento pesa 42,5 kg. 

**Un m3 equivale a 35,315 pies cúbicos. 

***Un m3 de arena pesa aproximadamente 1600 kg. 

****Un m3 de agua pesa 1000Kg, aproximadamente. 

Como nuestra proporción es de 1:10, y no de 1:5, solo necesitamos 3,71 bolsas de 

cemento para los mismos valores de agregados. 

Para Material Noble Necesitamos, Cimentación de 0,80 m de profundidad (como 

Promedio es de 1m, en realidad la profundidad la determina el tipo y altura de la 

construcción y las características del suelo; en este caso específico en Cerro 

Colorado, al tener un solo nivel, y por el tipo de resistencia  de suelo,  la profundidad 

es de solo 0,80m) sobre cimiento de 0,20m y vaciado de una losa de 4” (se realiza 

después de estucar los muros). 

Mano de Obra: Para el prefabricado necesitamos Un Operario (Jornal diario de 80 

soles), y dos ayudantes (Jornal diario de 60 soles), para la losa de material noble es 

exactamente igual. 

Materiales: 1,05 m3 de Arena gruesa, y piedra chancada, (se puede usar afirmado 

que es más barato, pero la resistencia no es igual), cuatro bolsas de cemento; 1/8 m3 

de arena fina. (Para enlucir y darle acabado). 

El costo de mano de obra es de 200. Si consideramos un Ingeniero Residente de 

Obra, con un ingreso mensual de 1500 soles, aumentamos 50 soles al total. Es decir 

250 soles de mano de Obra. 

En cuanto a materiales, el costo de una bolsa de cemento es de 19,50 soles en 

promedio, la arena gruesa cuesta unos 50 soles el m3, la piedra chancada unos 65 

soles el m3, y la arena fina 60 soles el m3; podemos añadir un costo fijo mensual de 

agua industrial de construcción que nos da por día, 6,66 soles. 

A estos valores debemos agregar el uso de equipos y depreciación de herramientas, 

para esta partida específica, y por el tamaño de la misma solo usamos un trompo. 
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Una carretilla y un par de lampas; por un día, el trompo gasta una media hora de 

gasolina. 

Al total le asignamos un costo que se anexara al de transporte de equipos en una 

partida final. 

En total en materiales para elaborar una losa de concreto 1:10 tenemos: 

Grafico 17: Tabla Materiales y Costo para elaborar una Loza de Concreto 

Material 

   Descripción Cantidad Costo en soles Total 

Cemento 4 19.5 78.0 

Arena Gruesa 1.25 50 62.5 

Arena Fina 1.125 60 67.5 

Piedra Chancada 1.25 65 81.25 

agua industrial 1 6.66 6.66 

Total General Soles      295.91 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Si aumentamos los 250 soles de mano de obra, tenemos, 545.91 soles para la losa. 

Estos 545.91 soles, son el total para el sistema Drywall, para el Material Noble 

tenemos que aumentar los siguientes costos: 

Para los 0,80m de profundidad, por 0,60m de ancho de cimentación en 3,95m x 

2,78m tenemos: 

Mano de Obra: (por ser una obra pequeña es posible obtener un menor costo de mano 

de obra, en construcción civil, aun así son mayores a los de prefabricados). 

Un Operario (Jornal de 100 soles por día). 

Un Oficial (Jornal de 85 soles por día) 

Un ayudante o peón (Jornal de 70 soles por día). 
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*Los trabajadores del Sistema Drywall son más técnicos y usan herramientas, más 

específicas, como atornilladores y sierras circulares, solo existen dos categorías, 

maestros y ayudantes. 

En cuanto a los albañiles, El Maestro de obra, es capaz de leer e interpretar planos, 

además ejerce una labor de guía y control de personal, domina todas las áreas 

referentes a la construcción tradicional, generalmente es especialista en una en 

particular, un operario, es alguien especialista en un área en particular, por ejemplo 

fierros, o encofrados, un oficial, es alguien que se desempeña aceptablemente en una 

o más áreas, y aspira a ser operario, un peón o ayudante es alguien sin 

especialización que realiza trabajos básicos o labores de apoyo. 

Para los 12m2 utilizaron un día para abrir las zanjas, y armar las canastillas de 

fierro, y vaciar la cimentación. En este caso el rendimiento es superior al de Capeco, 

pero esto es debido al reducido tamaño de la obra, en caso de una construcción 

mayor, estos bajan en gran medida, el desgaste físico para abrir las zanjas es mayor, 

la cantidad de estribos que incluye el armado en las columnas es también mucho 

mayor, lo que genera un mayor número de peones y oficiales. 

El costo de mano de obra es de 255 soles para la cimentación y plantado de 

columnas, en relación a los materiales. Las columnas son de 0,20m x0, 15m por 

3,50m.Son cinco en total con fierro de 3/8” y estribos de ¼” los estribos se colocan 

uno a 5 centímetros, 2 a 10 centímetros, 3 a 15 cm y el resto a 20 centímetros, el 

grafico siguiente explica mejor esta distribución. Se cuentan por los dos extremos, es 

decir uno al principio de la cimentación, y uno al principio de lo que es el techo, los 

dos siguientes de la misma forma, los tres siguientes igual, el resto  (cada 20 cm )se 

dividen entre lo que resta de fierro. 

Grafico 17: Fotografía de Construcción Sistema con Material Noble 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 18: Esquema de estructura construcción material noble 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 19: Esquema de Estructura de Loza Sistema Drywall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los materiales necesarios para la elaboración de las 5 columnas de fierro de 3/8”, 

Se detallan en el siguiente cuadro, que muestra los costos de materiales que necesita 

el sistema de material noble para la elaboración de columnas que sostiene los muros, 

y que no necesita el sistema de tabiques prefabricado 

Grafico 20: Cuadro de Materiales y Costos para la elaboración de columnas en 

Sistema de Material Noble. 

 

Descripción Cantidad Costo en soles Total 

Cemento 17 19.5 331.5 

Arena Gruesa 1.5 50 75 

Piedra Machada 70 0.3 21.00 

Piedra Chancada 1.5 65 97.5 

Fierro de 3/8" 7 14.66 102.62 

Alambre 8 2 3.6 7.2 

Alambre 16 5 3.6 18 

Fierro de 1/4" 6 5.78 34.68 



65 
 

 
 

agua industrial 1 6.66 6.66 

Total General Soles      694.16 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los 12m2, como son 24m2, el costo es de 1388.32 soles. 

Grafico 21: Cuadro de Comparación de Costos de los dos sistemas, hasta antes 

de acabados.  

 

 La comparación de costo en Base para muros (En Soles) 

  Drywall M Noble 

Descripción     

Materiales 295.91 1684.23 

Mano de Obra 250 610 

Equipos 30 40 

Gastos Generales 28.80 111.21 

Total 604.71 2445.44 

Hasta esta etapa de Construcción el Material Noble cuesta 304.4% más que el 

drywall, en ambos casos con esas características se puede realizar un segundo piso de 

Drywall, Como desventaja del Drywall, se debe tener un cerco o reja como seguridad 

en un primer piso, cosa que no es imprescindible en el Material Noble. 

Para el resto de procesos establecemos un Organigrama de avance de obra 

comparativo para los tiempos de cada partida. 

Con relación a los costos de las partidas siguientes tenemos: 
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Grafico 22: Cuadro de comparación de costos de construcción (Sistema Drywall 

y Sistema Material Noble) para un área de doce metros cuadrados.  

    DRYWALL M. NOBLE 

PARTIDAS soles soles 

CIMENTACION 604.71 2445.44 

MUROS 1035 3279.04 

TECHOS 980.00 1669.40 

PISOS 768 768.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 360 360.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 435.00 435.00 

ESTUQUES Y ENLUCIDOS 280.00 454.00 

VIDRIOS 296 296.00 

PUERTAS 650 650.00 

PINTURA 420 718.00 

Total Bruto 5828.71 11074.88 

Gastos Generales 582.871 1107.49 

utilidad 291.44 553.74 

IGV 1273.57 2419.86 

COSTO TOTAL sin IGV 6703.02 12736.11 

Costo Total Neto 7976.59 15155.97 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 23: Grafico de Torta de Comparación de Costos de los dos sistemas de 

construcción.  

 

CONCLUSIONES: Analizando el cuadro anterior, tenemos: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el sistema de construcción de material noble el costo es de S/.15,155.97, 

mientras que el costo en el Sistema Drywall es de S/.7,976.59 para los mismos 

doce metros cuadrados de construcción, lo que equivale a 52.63% del costo de 

material noble.  

 

 

7976.59

15155.97
Drywall

M Noble
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Comparando cada partida tenemos: 

Grafico 24: Comparación de Costos por partidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro muestra las partidas de cada sistema de construcción del mismo color, 

empezando por la izquierda, las mayores diferencias se dan al inicio cimentaciones y 

muros, al inicio de obra, el resto no tienen tanta diferencia, la mayor ventaja 

después de la diferencia de costos de partidas, es el tiempo, si la obra es de mayor 

envergadura, las diferencias de tiempo aumentan, pero las de costos se reducen. 

El material Noble es en este momento 90% más caro que el Drywall, si se necesita 

hacer cimentaciones y compactaciones de pisos, complicados, además si se 
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considera una estructura para un segundo piso; si solo se considera un piso, o se 

construye en un segundo piso la diferencia baja a un 66%, pero la desventaja 

principal del drywall es la necesidad de un cerco de otro material, si está en un 

primer piso, esto aumenta el costo y reduce la diferencia a un 35%. 

RECOMENDACIONES 

Después de este análisis se decidió utilizar en edificios de departamentos tabiques 

intermedios de drywall, así como acabados específicos en cielos rasos, baños, 

cocinas, etc. 

Las áreas de servicio y terrazas también con este material, y algunos techos donde la 

estructura no permite un segundo o tercer piso. 

Se establece el diseñar un sistema mixto que permite bajar los costos en una vivienda 

económica, para zonas periféricas y rurales, eliminando la cimentación de  concreto 

de zonas donde no es imprescindible, así como los tabiques y techos, pero se 

mantiene en lugares estratégicos como techos para ampliaciones, o que soportan 

equipos. Este módulo está actualmente en anteproyecto. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Cimentaciones de Concreto Armado en Edificaciones. 1992, Dr. Jorge Alva H 

- Reglamento Nacional de Edificaciones 2016 (Vigente por Modificaciones) 

- Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, Municipalidad Provincial 

de Arequipa.  

- Situación Actual y Perspectivas 2012, Apoyo Consultoría 

- Revista Constructivo, Octubre- Noviembre 2012, Edición número 89. 
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Grafico 25: Plano Urbano de la Ciudad de Arequipa (1944) 

 

 

Fuente: Revista “Guía de Oro” 

Se muestra  un Plano de la ciudad de Arequipa, del año 1944,  (se considera que a 

partir de los años cuarenta, Arequipa empieza a recibir una gran cantidad de 

migrantes, mayoritariamente de Puno, en aquella época en el distrito de Miraflores,  

La población de acuerdo al censo de 1940 era de 229 007 habitantes (en todo el 

departamento),  Fuente: Guía de Oro de Arequipa, Adela Pardo Gámez. 
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Según Apoyo Consultoría, la Población  urbana de Arequipa, a Julio de 2012, es de 

840 000 habitantes, con crecimiento de un 10% en algunos distritos hasta el 2015 

(como Cerro Colorado que ya cuenta con 135 000 habitantes). Crecimiento mayor al 

del resto del país e incluso de la región. 

Todo esto nos da una idea del movimiento en la ciudad, de la necesidad de 

viviendas,  y del aumento de tamaño de la ciudad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


