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RESUMEN  

El presente trabajo de titulación, analiza y explica cómo realizar una planificación 

para ejecutar y llevar el control de una obra, en este caso de la obra denominada ´´Anexo al 

Municipio del Cantón Daule´´. 

Este trabajo se basa en economizar los costos tanto de los materiales como de los 

recursos humanos, y también de optimizar de la mejor manera el tiempo para la construcción 

de la obra. Como punto de partida para realizar el trabajo el Municipio de Daule facilitó 

información como el tiempo estimado para construir la obra, el presupuesto referencial y los 

planos tanto arquitectónicos e ingenieriles de la obra. Realizado el estudio de los planos se 

comenzó con la investigación de la disponibilidad de materiales y recursos humanos en el 

sector con sus respectivos precios.  

El trabajo culmina con la etapa de propuesta, la cual consiste en realizar análisis de 

materiales, mano de obra, maquinaria, personal técnico y de oficina, además de una 

planificación de control de los recursos ya mencionados. 

Este estudio tiene objetivo la organización, dirección y control de los recursos 

utilizados para la ejecución de la obra, logrando la construcción de la misma en un corto 

plazo y de manera organizada, evitando posibles complicaciones futuras y ayudando a los 

profesionales que estarán a cargo de la obra. 

 

 

Palabras claves: 

Planificación de obra, control, ejecución, Daule, materiales, mano de obra. 
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ABSTRACT 

The present work of titling, analyzes and explains how to carry out a planning to 

execute and to take control of a work, in this case of the work denominated ''Anexo to the 

Municipality of Canton Daule''. 

This work is based on saving the costs of both materials and human resources, as 

well as optimizing the time for the construction of the work in the best way. As a starting 

point to carry out the work, the Municipality of Daule provided information such as the 

estimated time to build the work, the reference budget and the architectural and engineering 

plans of the work. The study of the plans began with the investigation of the availability of 

materials and human resources in the sector with their respective prices. 

The work culminates with the proposal stage, which consists of analyzing materials, 

labor, machinery, technical and office personnel, as well as a control planning of the 

resources already mentioned. 

This study aims at organizing, directing and controlling the resources used for the 

execution of the work, achieving the construction of it in a short term and in an organized 

way, avoiding possible future complications and helping professionals who will be in charge 

of the play. 

 

 

Keywords: 
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CAPÍTULO I 

1 INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

´´Planificación de ejecución de la obra Anexo al Municipio del Cantón Daule, 

2015´´. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Municipalidad del cantón Daule realizará la construcción de un nuevo proyecto 

arquitectónico, esta obra a construir es el Anexo al Municipio actual. La institución realizó 

los diseños de los planos tanto arquitectónicos como de ingenierías: sanitaria, eléctrica, 

estructural y especiales, para que este proyecto sea construido. Para llevar a cabo el trabajo 

el municipio necesita una planificación de ejecución de la misma, de la cual carece. Con la 

planificación se podrá optimizar los materiales y recursos; humanos y financieros 

invirtiendo menos dinero y menos tiempo en la ejecución, por lo que el estudio se basará en 

el presupuesto y tiempo que la municipalidad haya destinado para la obra.  

La planificación de la ejecución de una Obra ayudará con la organización, dirección 

y control de los recursos que serán utilizados en la misma, para lograr los objetivos a corto 

plazo y de una manera organizada, lo cual evitará complicaciones futuras que se den en el 

transcurso de la labor, ayudando así a los profesionales que estarán encargados de llevar a 

cabo la ejecución, asegurando que será de manera fluida y sin inconvenientes. 
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1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

El sector donde se realizará la investigación es el Cantón Daule de la Provincia del 

Guayas, ver Figura 1. El proyecto Anexo al Municipio del Cantón Daule se encuentra 

ubicado en las calles Bolívar y Padre Aguirre (ver Gráfico 2). El proyecto consta de planta 

baja, mezzanine, y 3 pisos altos, teniendo un área de construcción de 1369,4 m2.  

Debido a que el proyecto es un edificio gubernamental la mayoría de los espacios 

sirven como oficinas y cada planta del edificio posee baños. La planta de primer piso posee 

un auditorio con escenario con una capacidad para 286 personas, en este espacio se 

realizarán exposiciones y juntas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Ubicación de Daule 
Fuente: Google Earth. 
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1.2.1.1 DATOS DEL PROYECTO 

Según el estudio y análisis de los planos arquitectónicos e ingenieriles se obtuvieron 

los siguientes datos específicos; 

La cimentación tiene una profundidad de 2.20 m, y está conformada por vigas de 

hormigón armado. Hay dos tipos de columnas las cuales son rectangulares y circulares. La 

estructura es mixta, metálica y hormigón. Las columnas son metálicas rellenas de hormigón, 

las vigas son metálicas rellenas de concreto, la mampostería de paredes es de bloques. El 

acabado de las paredes interiores es con pintura de caucho. El cielo raso está conformado 

por tumbado Armstrong con estructura metálica, las ventanas son de aluminio y vidrio al 

igual que las puertas exteriores, las puertas interiores son de MDF. 

 

Gráfico 2. Ubicación de la Obra 

Fuente: Google Earth. 
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1.2.2 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

1) ¿Qué disponibilidad de personal técnico y mano de obra se encuentra en el Cantón 

Daule para la construcción del Anexo? 

2) ¿Cuál es la disponibilidad de materiales y equipos de construcción con sus 

respectivos precios de proveedores, que se encuentren dentro del sector de estudio? 

3) ¿Cuál es el costo y el tiempo que la Municipalidad del Cantón Daule ha determinado 

para la obra a ejecutar? 

 

1.3  OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollar la investigación para determinar la disponibilidad de los diferentes 

recursos humanos, los distintos materiales de construcción, y las maquinarias que se 

encuentran en el cantón Daule, para poder analizar cuál es la mejor opción y economizar 

recursos económicos y tiempo, al momento de realizar la planificación de la ejecución de la 

obra. 

1.3.2 OJETIVOS ESPECIFÍCOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Realizar un estudio de disponibilidad de personal técnico y mano de obra en el sector 

para la construcción del anexo. 

 Analizar la disponibilidad de proveedores de materiales de construcción en el sector. 

 Investigar el tiempo y costo que está destinado para realizar la obra. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN  

La propuesta de Planificación de Ejecución de Obra del Proyecto Anexo al 

Municipio del Cantón Daule se encuentra dentro de la línea de investigación de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de Gestión de Proyectos.  

Este proyecto ayudará tanto a la institución gubernamental del cantón Daule como a 

la sociedad, la cual será beneficiada una vez que se haya concluido la construcción. Por una 

parte, el espacio físico del municipio será más amplio y cómodo para las personas que 

trabajan actualmente en él, por otra parte, la población del sector será beneficiada por la 

calidad de la atención que prestará el municipio, y además tendría la posibilidad que a través 

de esta obra se generen fuentes de trabajo.  

El estudio de la propuesta se centra en la planificación y administración de obra, a 

partir del conjunto de planos arquitectónicos e ingenieriles que fueron proporcionados por 

el municipio de Daule; esto hace innovador el proceso de grado para la Mención 

Construcción, que puede convertirse en un modelo para las futuras promociones. 

Por primera vez en la facultad de arquitectura y urbanismo la mención construcción 

realiza un trabajo de este tipo, el cual trata de la planificación de una obra, para que esta 

pueda ser construida sin inconvenientes y con gastos y tiempos mínimos. Para realizar este 

trabajo se utilizará software como Excel, el cual ayudará a realizar distintas tareas como el 

presupuesto de la obra y el cronograma valorado, gracias a su fácil uso y manejo de fórmulas, 

además de matrices interactivas donde se pueda realizar el control y pago de la mano de 

obra, el ingreso y salida de materiales, maquinarias e insumos generales que demanda la 

construcción.  
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1.5  MARCO DE REFERENCIA  

1.5.1 ESTADO DEL ARTE 

El tema Planificación y Ejecución de Obra del anexo al cantón del Municipio de 

Daule, como motivo de la propuesta de trabajo de titulación es innovador, porque no se trata 

de realizar el diseño arquitectónico del mismo, sino más bien se centra en la planificación 

de la administración de la obra en mención. Esta modalidad de trabajo se está realizando por 

primera vez en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, por lo que no 

existen un trabajo similar al que se está proponiendo. Este trabajo servirá de gran ayuda para 

los futuros estudiantes que necesiten información sobre cómo realizar una buena 

planificación de ejecución de una obra.  

Para efecto de desarrollo del trabajo se han tomado las siguientes fuentes 

documentales: 

Tesis: Rendimiento de mano de obra de los principales rubros: comprobación real 

en el sitio de obra. Autor Miguel Lascano, 2015 

Tesis: Análisis de los rendimientos de mano de obra equipo y materiales en 

edificaciones de hasta tres plantas en la ciudad de Azogues. Autor Ing. Carlos Calle Castro 

diciembre, 2012. 

Libro: Ing. Walter Rodríguez Castillejo (2013). Gerencia de construcción y del 

tiempo-costo. Segunda edición. 

Libro: Álvaro Beltrán, 2012. Costos y Presupuestos.  

Sitio web: All Studies Estudios Universitarios. El presupuesto de obra, 2016. 

http://allstudies.com/presupuesto-de-obra.html. 
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1.5.2 MARCO TEÓRICO 

1.5.2.1 CONCEPTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA OBRA 

En la actualidad la industria de la construcción cuenta con nuevas tendencias sobre 

materiales, técnicas y nuevas estructuras de trabajo, diferentes a los métodos tradicionales. 

Por la exigencia de estas tendencias se debe realizar una mejor planeación, organización y 

sistematización de la obra, con el fin de optimizar los diferentes recursos como materiales, 

maquinaria y mano de obra (Martínez, 1984, pág. 12). 

Para efectos del trabajo se debe tener en cuenta lo siguientes conceptos. 

 

Planificación: Es la determinación de los objetivos de estructuración dentro de unos 

planes, y el orden de la necesidad de crear una estructura que logre el cumplimiento de estos  

(Cataluña, 2015). 

Planificación de una obra: La administración de proyectos se puede definir como la 

planeación, la dirección y el control de recursos (personas, equipamiento y materiales), para 

poder ajustarse a los límites de técnicas, costo y tiempo del proyecto (Chase, Richard; Robert 

Jacobs ; Nicholas Aquilano, 2009). 

Cronograma valorado: Representación gráfica de la distribución de las actividades 

necesarias por etapas, para la ejecución de una obra. Se muestran las fechas de iniciación y 

el tiempo para la ejecución de las actividades y el monto de inversiones (School, 2014). 

Contrato: Es un acuerdo entre el contratante y el contratista, para la ejecución de una 

obra.  Como parte del contrato encontramos los planos, especificaciones y más documentos 

que se estipulen en el mismo (Definición.de, 2008). 
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Contratista: Según (Farlex, 2005) ´´es la persona o empresa a quien se confía, 

mediante contrato, la realización de una obra o servicio, quedando obligada a entregarla 

dentro del plazo convenido´´. 

Proveedor: Persona natural o jurídica que vende, proporciona o entrega materiales o 

que alquila equipos (Farlex, 2005). 

Presupuesto: Un presupuesto de obra es aquel que por medio de mediciones y 

valoraciones da un monto de la obra a construir, la valoración económica de la obra acerca 

a la realidad, aunque el costo final puede variar del presupuesto de obra inicial. (All Studies, 

2016) 

Actividad: Según (Martínez, 1984) ´´es la unidad mínima de información a controlar 

en el programa del proyecto, contiene la información a detalle sobre el trabajo a ejecutar´´ 

(pág. 38). 

Rubro: Conjunto de operaciones y materiales que, de acuerdo con las 

especificaciones respectivas, componen cada una de las partes que divide una obra para fines 

de medición y pago (INIFED, 2011). 

Costo beneficio: El análisis costo beneficio ayuda a medir la relación entre los costos 

y los beneficios de un proyecto evaluando su rentabilidad a largo plazo (Castañer, 2014). 

Costo directo: Es la suma de los costos por mano de obra, maquinaria, materiales, 

instalaciones o herramientas,  efectuada de manera exclusiva, para realizar un determinado 

rubro o concepto de trabajo (Beltran, 2012, págs. 7,8). 

Costo indirecto: Son los gastos generales técnicos - administrativos necesarios para 

la ejecución de una obra, que no incluyen en los costos directos, (Beltran, 2012, pág. 6). 
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Holguras: Existen dos tipos de holgura que son importantes en la administración de 

proyectos: Holgura total y holgura libre (Pita, 2001) 

Holgura Total (HT): Según (Pita, 2001) ´´Es el máximo atraso que puede soportar 

una actividad sin afectar a la finalización del proyecto´´ (pág. 135). 

Holgura Libre (HL): Según (Pita, 2001) ´´Es el máximo atraso que puede soportar 

una actividad sin afectar al inicio de la actividad inmediatamente posterior´´ (pág. 135). 

La Ruta Crítica: Existen actividades o fases que, al retrasarse demoran todo el 

proyecto; y actividades que, al adelantarse, provocan un adelanto en la conclusión del 

proyecto, estos tipos de actividades se conocen como Actividades Críticas (Pita, 2001, pág. 

132). 

Diagrama de Barras (Diagramas Gantt): El Diagrama Gantt, es la esquematización 

de las actividades como barras horizontales en una escala de tiempo, cuya longitud y 

posición determina al tiempo de cada actividad (Pita, 2001, pág. 124). 

Flujo de caja: Es uno de los puntos más significativos en la ejecución de un proyecto 

ya que sirve para controlar los ingresos y egresos de un proyecto (Wikithink, 2010). 
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1.5.3 MARCO CONTEXTUAL 

1.5.3.1 MARCO FÍSICO 

Clima  

Las características climáticas del cantón Daule son bastante uniformes, se encuentra 

en dos zonas climáticas (según la clasificación de Pierre Pourrot, 1995).  

Una parte sur y occidental con clima Tropical Megatérmico Semi-Húmedo, con 

temperatura entre 25°C y 26°C y precipitación entre 900 y 1000mm que corresponde al 

sector del bosque seco de los cerros de Vista Alta en la parroquia Los Lojas.  El resto del 

cantón con clima Tropical Megatérmico Húmedo  (PDOT Municipio Daule , 2015). 

 

Temperatura  

La temperatura promedio anual del cantón Daule es de 26ºC, de acuerdo a la 

información proporcionada por el INAMHI y referido por  (PDOT Municipio Daule , 2015). 

La máxima temperatura en el sector es de 31ºC y la mínima 23ºC, esto afecta positiva o 

negativamente a los rendimientos de la mano de obra. 

Precipitación  

Registra una precipitación media anual de 1210 mm, con un promedio mensual de 

100mm. La estación de lluvia comienza noviembre y se prolonga hasta abril, y la estación 

seca de mayo a octubre (PDOT Municipio Daule , 2015).  

En épocas de lluvia los rendimientos de mano de obra tienden a ser menores debido 

a la dificultad de manejar algunos materiales mojados, o porque la actividad requiere 

procesos en seco. (Lascano, 2015) 
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En la investigación de campo que se realizó en el sector, los moradores comentaron 

que en épocas invernales y con la presencia del fenómeno de  El Niño, el nivel de aguas 

lluvias sube a 0.80 m. respecto al nivel de la calle. 

Humedad Relativa  

Registra una humedad relativa anual de 88%, según datos del INAMHI (PDOT 

Municipio Daule , 2015). Se debe tener en cuenta la humedad debido a que ciertas tareas se 

deben realizar en seco, como por ejemplo el enlucido.  

Vientos  

´´Según datos anuales del INAMHI, la velocidad promedio es de 6,24 m/s.  En el 

área de influencia predominan los vientos que van en sentido este a oeste, en tanto que los 

otros son irregulares´´ (PDOT Municipio Daule , 2015). La velocidad y dirección de los 

vientos afecta a las construcciones aledañas, ya que puede arrastrar polvo, lo cual puede ser 

perjudicial para la salud de los moradores del sector. Para evitar esta situación se realiza 

cerramientos provisionales con lona para obstaculizar el paso del polvo.  

Nubosidad 

´´En el cielo del cantón Daule se observa alta nubosidad, casi constantes son los 

valores que presenta durante todo el año, de 7/8, el tipo de nubes varía de acuerdo a la época 

del año´´ (PDOT Municipio Daule , 2015). Esto incide en que mientras más nubosidad 

menos afectación solar habrá en el sector, lo cual es favorable para trabajar en obra.  

Suelos  

El área de estudio se halla ubicada en la intersección de las calles Padre Juan Bautista 

Aguirre y Bolívar, del Cantón Daule, Provincia del Guayas, Ecuador.  Según estudios de 

suelo, geológicamente el área de estudio corresponde a una llanura aluvial y está constituida 
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por sedimentos de la época cuaternaria y terrenos superficiales recientes, por sus 

características litológicas los materiales son de fácil erosión. 

 

1.5.3.2 MARCO ESPACIAL URBANO 

Vías  

 

La infraestructura vial del sector está en buen estado (ver Gráficos 4,5) ya que sus 

calles están hormigonadas y son amplias, lo cual favorece al momento de hacer el desalojo 

de material. Otro aspecto a considerar es el tráfico, en el lugar donde será ejecutada la obra 

no hay problemas en este sentido.  

 Vía principal: Padre Aguirre 

 Vía secundaria: Bolívar 

 Ubicación de la obra 

 Vientos predominantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Vías principales del sector. 
Fuente: Adaptada de Google Earth. 
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Infraestructura 

El sector de estudio cuenta con todos los servicios básicos: 

 Red agua potable 

 Red aguas lluvias 

 Red aguas servidas 

 Infraestructura eléctrica 

 Infraestructura telefónica 

Gráfico 4. Calle Padre Aguirre 

Fuente: Google Earth. 

Gráfico 5. Calle Bolívar 
Fuente: Google Earth. 
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 Infraestructura internet 

 Equipamiento urbano 

Para realizar una buena planificación de obra se debe considerar el equipamiento 

urbano inmediato al terreno de emplazamiento (ver Gráfico 6), para así evitar que la obra 

cause la obra cause inconvenientes a las construcciones aledañas al sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la obra se encuentra el parque Señor de los Milagros (ver Gráficos 7,8). Se 

debe tener en cuenta esto, debido a que al momento de la construcción de la obra hay que 

tomar medidas para que no haya problemas como lo son el ruido o el polvo, que podría 

afectar a los moradores del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Equipamientos del Sector 
Fuente: Google Maps 

 

Gráfico 7. Parque Señor de los Milagros  

Fuente: Tomada por el autor 
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La mayoría de las construcciones aledañas son viviendas mixtas (ver Gráficos 9,10). 

Estas viviendas poseen en la parte baja locales comerciales, algunos de venta de alimentos 

y otros como cybers y copiadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Parque Señor de los Milagros  

Fuente: Tomada por el autor 

Gráfico 9. Vivienda con local comercial  
Fuente: Tomada por el autor 

Gráfico 10. Viviendas cercanas al sector 
Fuente: Tomada por el autor 
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En la parte posterior de la obra existe un mercado que a la vez tiene la función de 

comedor (ver Gráficos 11,12). Se debe tener en cuanta esto debido a que puede causar daños 

a la salud, debido al polvo o materiales tóxicos que se puedan usar en la obra. Se recomienda 

utilizar un cerramiento de lona para evitar estos inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Antigua Plaza Comercial  
Fuente: Tomada por el autor 

Gráfico 12. Antigua Plaza Comercial  
Fuente: Tomada por el autor 
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1.5.3.3 MARCO LEGAL 

Presupuesto y tiempo destinado para la obra según la municipalidad: 

El Presupuesto de la Obra es de US$ 809 792,92 (Ochocientos nueve mil setecientos 

noventa y dos con 92/100 Dólares de los Estados Unidos de América), y el plazo para 

ejecutar es Ciento Ochenta (180) días, contados a partir del día que se entregue el anticipo. 

(Municipio de Daule, 2015).   

Anticipo y forma de pago: 

La entidad contratante, el GADIMCD, entregará como anticipo 40% del valor del 

contrato, los valores restantes se cancelarán mediante planillas mensuales, las mismas que 

deberán estar aprobadas por la fiscalización. (Municipio de Daule, 2015). 

Multas: 

Porcada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma valorado se aplicará la multa de (valor establecido 

por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato. En ningún caso podrá ser 

menor al 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso 

de haberlos) (Daule, 2015) .  

Normas de seguridad industrial: 

Los obreros deberán tener la obligación de usar: 

 Protección para los pies  

 Protección para los ojos 

 Protección respiratoria 
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 Protección visual 

 Protección para la cabeza 

 Protección para los oídos  

 Protección para las manos. 

1.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTIFÍCAS 

Para el acopio de información y dar respuestas a las preguntas científicas se diseñó 

la Tabla 1, en la que se detalla los indicadores y técnicas para responder a cada una de las 

preguntas. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

PREGUNTA INDICADORES ÍNDICE TÉCNICA 

¿Qué disponibilidad 

de personal técnico 

y mano de obra se 

encuentra en el 

Cantón Daule, para 

la construcción del 

anexo? 

- Personal técnico 

 

 

 

- Disponibilidad 

de 

Mano de obra 

Cantidad de 

Personal técnico 

 

 

Cantidad de 

maestros en Daule 

- Entrevista a 

expertos que 

trabajen en el sector 

 

 

 

¿Cuál es la 

disponibilidad de 

materiales y equipos 

de construcción con 

sus respectivos 

precios de 

proveedores, que se 

encuentren dentro 

del sector de 

estudio? 

-Materiales de 

construcción y 

precios 

 

 

 

 

- Equipos y 

precios 

Tipos de materiales 

y sus precios 

 

 

 

 

 

Tipos de equipos y 

su precio. 

-Entrevista a los 

diferentes locales de 

venta de materiales 

de Daule. 

 

 

-Preguntas a 

expertos que 

trabajen en el sector 

¿Cuál es el costo y el 

tiempo que la 

Municipalidad del 

Cantón Daule ha 

determinado para la 

obra a ejecutar? 

- Costo 

 

 

 

 

- Tiempo 

Presupuesto 

Municipal 

 

 

 

Duración de la obra 

-Visita al sitio 

 

 

-Preguntas en la 

municipalidad del 

Cantón Daule 
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CAPÍTULO II 

2 RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

2.1 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

La recopilación de los datos está en función de responder las preguntas científicas 

que se detallan a continuación. 

 

2.2 PREGUNTA UNO: ¿QUÉ DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO Y 

MANO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTÓN DAULE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO?  

Para poder contestar la primera pregunta científica se realizó entrevista a 

profesionales de la construcción que tienen experiencia construyendo, en Daule. 
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2.2.1 MODELO Y APLICACIÓN DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Entrevista dirigida a Profesionales de la Construcción  

Objetivo: Determinar la existencia de Personal Técnico y Mano de Obra que reside en el 

Cantón Daule 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Carlos Majao      

Profesión: Ingeniero Civil     

Teléfono: 0997199341 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Hay mano de obra disponible en el sector? 

Sí, el sector cuenta con mano de obra, pero no toda. 

2. ¿Qué tipo de mano de obra puedo conseguir en el sector y cuáles no? 

Según la experiencia trabajando en el sector hay maestros, peones, albañiles, 

gasfiteros, carpinteros y pintores, no he visto topógrafos, desconozco maestros electricistas, 

pero debería haber en el sector.  

El ingeniero Majao argumenta que por su experiencia profesional cuenta con 

personal técnico y mano de obra calificada que no es de Daule, como, por ejemplo: 

Personal Procedencia Distancia en tiempo 

Soldador y cuadrilla Nobol 10 minutos 

Ingeniero Eléctrico y cuadrilla Durán 1h 20 minutos 

Maestro Gasfitero y cuadrilla Durán 1h 20 minutos 

Pintor y cuadrilla  Durán 1h 20 minutos 

Equipo de operadores  Milagro 1h 40 minutos 

 

 

 

 



21 

 

3. ¿Qué gastos excedentes incluyen al no ser la mano de obra del sector? 

Transporte, comida, y cuando la obra lo amerita, alojamiento. 

4. ¿Ha tenido problemas de robo u otro acontecimiento en sus obras con alguien 

del personal de trabajo? 

En todas las obras por más que haya control, hay robo, se pierde cemento, arena, 

varillas, entre otros materiales. 

5. ¿Qué medidas ha usado frente a estas situaciones? 

Primero se pone multa al personal, he despedido gente, he puesto bodegueros, pero 

igual el robo y desperdicio de materiales es inevitable. 

6. ¿La mano de obra con la que cuenta cumple con los rendimientos proyectados? 

La mayoría de las veces sí. 

7. ¿Y porque no siempre? 

Porque cuando ya va a culminar la obra y sienten que no van a tener trabajo bajan el 

rendimiento. 

8. ¿Cuál es el rendimiento de la mano de obra en cada rubro? 

Detallado en el desglose de rubros dado por la experiencia del trabajador. 

9. ¿Usted contrata por obra o por jornal?  

Depende de las cantidades a ejecutar. 

10. ¿Con que sueldos usted se maneja en sus obras? 

Yo pago semanalmente (incluido comida y transporte) 

 Maestros $200 

 Albañil $150 
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 Peón $100 

 Choferes $140 

 Operador excavador y motoniveladora $170 

 Operador retroexcavadora y rodillo $120 

 Superintendente $250 

 Residentes $200 

 Ayudantes $150 

 

 

2.3 PREGUNTA DOS: ¿CUÁL ES LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y 

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CON SUS PRECIOS, QUE HAY DENTRO 

DEL SECTOR DE ESTUDIO? 

Para responder la segunda pregunta científica se realizó entrevista a profesionales 

del sector y a quienes proveen materiales en los distintos locales de venta. 
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2.3.1 MODELO Y APLICACIÓN DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Entrevista dirigida a Profesionales de la Construcción  

Objetivo: Determinar los proveedores de materiales de construcción que se encuentran en 

Daule 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Carlos Majao      

Profesión: Ingeniero Civil   

Teléfono:  

 

 

1. ¿Hay materiales de construcción disponibles en el sector? 

Si hay materiales en el sector. 

 

2. ¿En qué locales frecuenta hacer sus compras de materiales? 

En el Disensa, Multicentro, Ferrisariato, Maderera Ochoa que existen en Daule. 

 

3. ¿Todo el material lo compra en Daule? 

Cierto material sí, no todo. 

 

4. ¿Qué tipo de materiales consigue fuera del sector? 

Depende de la necesidad y de la disponibilidad, depende del volumen de la compra porque 

si voy a la fabricas o distribuidores me realizan descuentos y el transporte me sale gratis 

esos son beneficios de realizar las compras uno mismo. 

Depende del costo beneficio. 

 

5. ¿Usted cuenta con maquinaria o alquila? 

Yo poseo maquinaria propia. 

 

6. ¿Qué tipo de maquinaria? 

Equipo pesado: 

 Retro 

 Rodillo 

 Excavadora  

Equipo caminero: 

 Volqueta  

 Motoniveladora  

 Tanquero   

Equipo menor: 

 Concretaras  

 Vibradores  
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 Planchas  

 Compactadoras  

 Pulidoras  

 Cizallas  

Equipo topográfico:  

 Niveles  

 Teodolitos  

 GPS  

Herramientas menores: 

Palas, pico, martillos, niveles de mano, barretas, picotas, carretas, encofrado metálico.  

 

7. ¿Y si no tuviera el equipo lo compraría o lo alquilaría en Daule? 

Cierto equipo lo compraría y cierto lo alquilaría según la necesidad de trabajo 

 

 

8. ¿Dónde consigue usted materiales pétreos? 

En las canteras que están cerca, chivería, San José, piedra en las Lojas, arena en laurel  

 

 

 

2.3.2 PROVEEDORES DE VENTA DE MATERIALES 

Se realizó un estudio de campo para analizar las distancias de los proveedores de 

materiales cercanos a la obra. En el grafico siguiente se observa los distintos sitios de ventas 

de materiales de mayor movimiento comercial y la distancia con respecto al sitio en donde 

se llevará a cabo la construcción del anexo. 
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Gráfico 13. Proveedores de Materiales de construcción en Daule.  
Fuente: Adaptado de Google Earth. 
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 Gráfico 14. Proveedores de Materiales de construcción en Daule.  
Fuente: Adaptado de Google Earth. 
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2.3.3 LISTA DE MATERIALES BÁSICOS CON PRECIOS 

Tabla 2. Lista de materiales con sus precios. 

Material  Tipo  Proveedor  Precio  

Arena  Fina y gruesa  Rubén Montero (volquetero) $60 por viaje  

Piedra  3/4 ; 3/8 ; doble riego Rubén Montero (volquetero) $160 por viaje 

Cemento  Portland (Rocafuerte) Disensa  $7.50 por 

saco 

Pintura  Caucho  Ferrisariato  ¿? 

Bloques  Rocafuerte  Eco. Hilton Zúñiga  $0.50 ctvs. 

Madera 

Madera  

Madera  

Tiras  

Cuartón 

Tabla 

Maderera Ochoa 

Maderera Ochoa 

Maderera Ochoa 

$2.50 

$4.00 

$7.50 

Caña  Rolliza Maderera Ochoa $8.00 

 

 

2.4 PREGUNTA 3: ¿CUÁL ES EL COSTO Y EL TIEMPO QUE LA 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE HA DETERMINADO PARA LA 

OBRA A EJECUTAR? 

Para contestar esta pregunta de investigación se realizó una visita a la Municipalidad 

actual del Cantón Daule en la cual se facilitó la información solicitada como lo es el 

presupuesto referencial que tiene el municipio para ejecutar la obra y el tiempo que debe 

durar esta. Se mencionó que se podía ingresar a la página web www.compraspublicas.gob.ec 

para poder descargar los pliegos municipales y ver el contrato de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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CAPÍTULO III 

3 PROGRAMACIÓN  

 

3.1 OBJETIVOS DE PROGRAMACIÓN  

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una planificación óptima la cual sea de ayuda para controlar y ejecutar la 

obra en el menor tiempo, optimizando los recursos económicos, de mano de obra, materiales 

y equipos. 

 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis costo – beneficio tanto de los materiales como de las 

maquinarias. 

 Analizar la ruta crítica para conocer la duración de las actividades de la obra. 

 

 Determinar los flujos económicos de egresos e ingresos semanales. 

 

 Realizar la planificación de control tanto de materiales, equipos y mano de obra.  
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3.2 ANÁLISIS DE PROCESOS DE ACTIVIDADES  

A continuación, se detallan distintas actividades con su respectivo análisis de 

identificación de procesos tradicionales, y procesos singulares, para realización de obra. 

En este análisis se detalla la mano de obra necesaria para realizar la actividad, los 

distintos materiales y equipos. 

Tabla 3. Análisis del proceso demolición existente. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Demolición 

existente  

1. Peón  

Maestro. 

 

 

Ninguno  

1. Martillo  

Combo 

 

 

Ninguno  

1. Mayor 

tiempo, menos 

costo. 

 2. Chofer  

Operador  

 2. Volqueta 

Excavadora 

oruga.  

 2. Menos 

tiempo, costo 

más elevado. 

 
 

Tabla 4. Análisis del proceso limpieza manual del terreno 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Limpieza 

manual del 

terreno 

Peón  

Maestro 

Chofer  

 

Ninguno  

Volqueta  

Machete 

Palas 

 

Ninguno  

 

Ninguno 

 

 
 

Tabla 5. Análisis del proceso letrero de obra. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Letrero de 

obra 

Peón  

Maestro 

Carpintero  

Tablas  

Cuartones 

Tiras 

Letrero 

Serrucho 

Plomo 

Martillo 

Flexómetro 

Clavos 

 

 

Ninguno  

 

 

Ninguno 

 

 

Tabla 6. Análisis del proceso bodega y guardianía. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Bodega y 

guardianía.  

Maestro  

 

Peón  

1. Caña 

Madera 

Playwood  

Serrucho  

Plomo 

Martillo 

Tiempo  

 

Uso 

1. Depende del 

clima, menor 

vida útil. 

  

Carpintero  

 

2. Zinc 

 

Nivel  

Piola 

 

Clima  

 

2. Caluroso, 

mayor vida útil  
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Tabla 7. Análisis del proceso excavación de suelo. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Excavació

n de suelo.   

1. Peón  

Maestro. 

Pingos  

 

Madera 

para 

1. Martillo  

Herramienta

s menores 

 

 

 

 

Ninguno 

1. Mayor 

tiempo, menos 

costo. 

 2. Chofer  

Operador  

encofrados 

provisional

es 

2. Volqueta 

excavadora 

oruga.  

 

 

2. Menos 

tiempo costo 

más elevado. 

 
 

Tabla 8. Análisis del proceso relleno y compactación de suelo. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Relleno y 

compactaci

ón de 

suelo. 

Peón  

Maestro 

Topógrafo  

Operador 

Tierra  

Agua 

Equipo de 

topografía  

Compactador  

Mecánico  

Material 

de 

mejoramie

nto 

Tierra del 

terreno  

 

Ninguno 

 

 

 
Tabla 9. Análisis del proceso replanteo y nivelación. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Replanteo 

y 

nivelación  

Peón  

Maestro 

Topógrafo  

Cadenero  

Estacas  

Clavos 

Piolas  

Cal  

Teodolito 

Nivel 

Cinta 

Jalones  

 

Ninguno  

 

Ninguno 

 

 

 
Tabla 10. Análisis del proceso replanteo y nivelación. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Cerramien

to 

provisional    

Peón  

Maestro. 

1. Zinc Serruchos   

 

1. Para ingreso 

a la obra. 

   2. Caña  

Madera 

Playwood 

 

Flexómetro  

 

Martillo  

 

 

 

Ninguno 

2. Menos 

tiempo costo 

más elevado. 

  3. Lona 

Plástico.  

Piolas  

 

Clavos 

 3. Plantas altas 

para seguridad 

de 

construcciones 

aledañas. 
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Tabla 11. Análisis del proceso Replantillos. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Replantillo

s   

Peón  

Maestro 

  

Cemento 

portland  

Arena 

Piedra 

Agua  

Concretera 

Vibrador 

Herramienta 

menor.  

 

Ninguno  

 

Ninguno 

 

 

 

 
Tabla 12. Análisis del proceso Cimentación. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Cimentaci

ón  

Peón  

Maestro 

Albañil  

  

Cemento  

Arena 

Piedra 

Agua  

Acero 

Tablas de 

encofrado 

Cuartones  

Clavos  

Concretera 

Vibrador 

Carretillas  

Martillo  

Serrucho   

Ninguno  Ninguno 

 

 
Tabla 13. Análisis del proceso columnas metálicas. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Columnas  Peón  

Maestro. 

1. Perfiles 

Soldaduras  

Anticorrosi

vos  

1. Grúa  

Amoladora  

 

Supervisor  

 

1. Alquiler de 

maquinaria, 

menos tiempo 

 Soldador  

Operador   

2. Clavos 

Hormigón  

Tablas de 

encofrado 

Cuartones 

2. Vibrador 

Concretera   

Energía  

 

Espacio 

maniobra  

2. Mayor 

tiempo, más 

personal, más 

material  

 

Tabla 14. Análisis del proceso vigas metálicas. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Vigas  Peón  

Maestro. 

1. Perfiles 

Soldaduras  

Anticorrosi

vos  

1. Grúa  

Amoladora  

 

Supervisor  

 

1. Alquiler de 

maquinaria, 

menos tiempo 

 Soldador  

Operador   

2. Clavos 

Hormigón  

Tablas de 

encofrado 

Cuartones 

2. Vibrador 

Concretera   

Energía  

 

Espacio 

maniobra  

2. Mayor 

tiempo, más 

personal, más 

material. 
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Tabla 15. Análisis del proceso hormigón en losa.  

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Hormigón 

en losa. 

Peón  

Maestro 

Albañil  

  

Cemento 

Arena 

Piedra 

Agua  

Acero  

Tablas de 

encofrado  

Cuartones  

Clavos  

Concretera 

Vibrador 

Carretillas  

Martillo  

Serrucho   

Ninguno  Ninguno 

 

Tabla 16. Análisis del proceso redes eléctricas.  

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Redes 

eléctricas  

Peón  

Maestro 

Electricista  

  

Tubería  

Alambre  

Interruptores 

Cinta aislante 

Uniones  

Codos 

Cajas de tomas 

Tomacorriente 

Playo  

Alicate  

combo 

   

Ninguno  Ninguno 

 

 

Tabla 17. Análisis del proceso redes sanitarias.  

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Redes 

sanitarias  

Peón  

Maestro 

Gasfitero  

  

Tuberías  

Codos 

Tee 

Neplo 

Tapón 

Teflón  

Llave  

Sierra 

Combo    

Ninguno  Ninguno 

 

 

 
Tabla 18. Análisis del proceso mampostería.  

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Mamposte

ría     

Peón  

Maestro 

Albañil 

 

Bloque 

alivianado 

Arena 

Cemento 

Agua 

 

Mezcladora 

mecánica  

Amoladora  

Andamios  

Regleta  

Piola 

Badilejo  

Ninguno  

 

   Amoladora  

 

 

Ninguno  
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Tabla 19. Análisis del proceso instalaciones en paredes  

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Instalacion

es en 

paredes.   

Gasfitero  

Albañil 

Peón 

Electricista 

 

1. Sanitarias 

Tuberías 

Codos 

Tee 

Neplo 

Tapón  

Teflón 

 

1. Llave 

Cierra  

Combo   

Ninguno  Ninguno 

  Peón 

Electricista 

 

2. Eléctricas 

Tubería  

Alambre  

Interruptores 

Cinta aislante 

Uniones  

Codos 

Cajas de tomas 

Tomacorriente 

2. Playo 

Alicate 

Combo.  

 Ninguno Ninguno 

 

 
Tabla 20. Análisis del proceso boquetes. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Boquetes   Peón  

Maestro 

Albañil  

  

Arena  

Cemento 

Agua 

Regleta 

Badilejo 

Piola 

Plomada     

Ninguno  Ninguno 

 

 

Tabla 21. Análisis del proceso enlucido paredes interiores. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Enlucido 

Paredes 

Interiores  

Peón  

Maestro 

  

Arena  

Cemento 

Agua 

 

Regleta 

Badilejo 

Piola 

Plomada     

Ninguno  Ninguno 

 

 

 
Tabla 22. Análisis del proceso enlucido exterior. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Enlucido 

exterior.  

Peón  

Maestro 

  

Arena  

Cemento 

Agua 

Regleta 

Badilejo 

  

Ninguno  Ninguno 
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Tabla 23. Análisis del proceso empaste  

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Empaste   Peón  

Maestro 

Pintor 

  

Revestimiento 

elastomérico 

Masilla 

elastomérica  

Sellador de 

paredes  

Mango 

Rodillo 

Brocha 

Guantes 

Lápiz 

medidor 

de 

alcalinidad  

Ninguno  Ninguno 

 

 
Tabla 24. Análisis del proceso colocación de piezas sanitarias. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Colocacion

es de 

piezas 

sanitarias  

Peón  

Maestro 

Gasfitero  

  

Mortero  

Sellador 

 

 

Piezas 

sanitarias 

Herramien

ta menor  

Ninguno  Ninguno 

 

 
Tabla 25. Análisis del proceso cerámica en pisos. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Cerámica 

en pisos.  

Peón  

Maestro 

Albañil   

Cerámicas 

Mortero 

Bondex 

Máquina 

de corte  

Herramien

ta menor   

Ninguno  Ninguno 

 

 
Tabla 26. Análisis del proceso ventanas. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Ventanas   Peón  

Maestro 

Instalador  

Ventanas de 

aluminio y 

vidrio  

Taladro 

eléctrico    

Ninguno  Ninguno 

 

 
Tabla 27. Análisis del proceso puertas. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Puertas. Peón  

Maestro 

Carpintero  

Puertas de 

madera 

Puertas de 

aluminio y 

vidrio   

¿    Ninguno  Ninguno 

 

 

 
Tabla 28. Análisis del proceso pintura. 

Actividad Mano de obra Materiales  Equipo  Otros  Análisis  

Pintura  Peón  

Pintor   

Pintura    Brocha 

Rodillo 

Andamios 

Ninguno  Ninguno 
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3.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Para realizar el análisis costo beneficio de ciertos rubros, se realizó tablas para 

estudiar las distintas opciones en las que se pueden ejecutar las actividades de la obra a 

construir, luego se decide según criterios como tiempo, costo, o vida útil de los materiales 

la mejor opción.  

Demolición existente: 

El valor de alquiler de una excavadora por hora es $50 (Cámara de la Construcción 

de Guayaquil, 2015) lo cual, estimando que el trabajo se realice durante un día, se la alquilará 

por ocho horas, lo cual el costo final por alquilar de la maquinaria es $400. 

Un Peón por día gana $26.08 (Cámara de la Construcción de Guayaquil, 2015), para 

realizar la demolición se necesitará mínimo dos peones, por tanto, sería un valor de $52.16 

por día. Estimando que la actividad sea realizada en 5 días el costo final sería de $260.80.  

Al realizar el análisis costo beneficio de este rubro se optó por la opción dos, debido 

a que el tiempo es un factor importante en la ejecución de una obra, aun siendo esta la más 

costosa. 

 

Tabla 29. Análisis costo-beneficio: Demolición existente  

Actividad Opción 1 Opción 2 Análisis-Decisión 

Demolición 

existente  

Demolición manual Demolición con 

maquinaria  

La decisión será la opción 

dos debido a que la 

demolición con 

maquinaria se realizará en 

menos tiempo, aunque 

esta sea más cara que la 

demolición manual. 
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Bodega y guardianía: 

El valor de la plancha de zinc es $5.50 (Cámara de la Construcción de Guayaquil, 

2015), mientras que la de la caña guadúa de 6mt es $1.20 (Cámara de la Construcción de 

Guayaquil, 2015). El motivo del análisis de este rubro es la Seguridad y la Vida útil del 

material. El Zinc es un material más resistente, lo cual hace que este sea más seguro, mientras 

que la caña guadúa tiende a deteriorarse por los cambios climáticos, por tal su vida útil es 

menor. 

Tabla 30. Análisis costo-beneficio: Bodega y guardianía.  

Actividad Opción 1 Opción 2 Análisis-Decisión 

Bodega y 

guardianía   

Caña  Zinc   La decisión será la opción 

dos ya que la vida útil del 

Zinc es mayor que la 

madera porque la madera 

tiende a deteriorarse y se 

volvería inseguro. 

 

 

Excavación: 

Para el análisis de este rubro se debe tomar en cuenta la profundidad de los cimientos, 

la cual está a 2.20 m. según los planos estructurales otorgados por el Municipio de Daule, 

sería una actividad de mucho trabajo excavar manualmente esa profundidad por lo cual se 

realizará con maquinaria. 

Tabla 31. Análisis costo-beneficio: Excavación  

Actividad Opción 1 Opción 2 Análisis-Decisión 

Excavación  Manual  Con maquinaria  Profundidad de cimientos. 
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Cerramiento provisional: 

El análisis de este rubro se centra en la seguridad que tendrá la obra, para lo cual 

existen dos opciones; la primera sería zinc y la segunda caña. En este caso la decisión sería 

realizarlo con zinc lo cual dará más seguridad a la obra, la caña mientras conforme pasa el 

tiempo se deteriora y no sería apta para hacer el cerramiento. 

Tabla 32. Análisis costo-beneficio: Cerramiento provisional 

Actividad Opción 1 Opción 2 Análisis-Decisión 

Cerramiento 

provisional    

Zinc  Madera o caña   Se decidió la opción uno 

ya que el zinc tiene una 

vida útil mayor que la 

madera o la caña. Además 

es más seguro y es fácil su 

instalación. 

Columnas: 

El criterio de decisión en este rubro es el tiempo. Si se usa columnas de hormigón se 

va a necesitar más mano de obra, más materiales y mayor tiempo. 

 En este caso la decisión es realizarla con estructura metálica ya que se puede realizar 

un subcontrato el cual constará con mano de obra, maquinaria y su respectiva ejecución, 

además se lo realizará en menos tiempo. 

Tabla 33. Análisis costo-beneficio: Columnas  

Actividad Opción 1 Opción 2 Análisis-Decisión 

Columnas  Metálicas  Hormigón    Se tomó la decisión uno, 

estructura metálica, ya que 

se puede realizar un 

subcontrato, el cual 

constará con mano de obra 

y ejecución, esto ahorrará 

tiempo. 
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Vigas: 

El criterio de decisión en este rubro es el tiempo. Si se usa vigas de hormigón se va 

a necesitar más mano de obra, más materiales y mayor tiempo. 

 En este caso la decisión es realizarla con estructura metálica ya que se puede realizar 

un subcontrato el cual constará con mano de obra, maquinaria y su respectiva ejecución, 

además se lo realizará en menos tiempo. 

Tabla 34. Análisis costo-beneficio: Vigas 

Actividad Opción 1 Opción 2 Análisis-Decisión 

Vigas     Metálicas  Hormigón    Se tomó la decisión uno, 

estructura metálica, ya que 

se puede realizar un 

subcontrato, el cual 

constará con mano de obra 

y ejecución, lo cual 

ahorrará tiempo. 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE CANTIDADES DE MATERIALES, VOLUMEN Y MANO DE 

OBRA  

Para la explicación de este punto se tomó un rubro por cada etapa de la construcción 

y se realizó el análisis de cuantificación de material, mano de obra y equipos. 

 

 

PRELIMINAR:   TRAZADO Y REPLANTEO. 

 

 
Tabla 35. Análisis mano de obra trazado y replanteo 

Rubro  Unidad  Cantidad  Mano de 

obra  

Cantidad  Rendimiento 

h/u 

Trazado y 

replanteo   

M2 396 Peón 

Topógrafo  

Cadenero  

2 

1 

1 

0.05 

0.05 

0.05 
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Tabla 36. Análisis materiales de trazado y replanteo. 

Rubro  Material   Unidad   Cantidad   

Trazado  y 

replanteo   

Tiras  

Cuartones  

Clavos  

Cal 

U 

U 

Lb  

Saco 

20 

10 

5 

2  

 

 
Tabla 37. Análisis equipo trazado y replanteo. 

Rubro  Equipo   Cantidad  Rendimiento  

h/u 

Trazado y 

replanteo   

Equipo topográfico   

Herramienta 

menores  

1 

- 

0.05 

5% de mano de obra  

 

 

ESTRUCTURA:   COLUMNAS METÁLICAS. 

 

 
Tabla 38. Análisis mano de obra columnas metálicas  

Rubro  Unidad  Cantidad  Mano de 

obra  

Cantidad  Rendimiento 

h/u 

Columnas 

metálicas    

Kg 2500 Maestro 

Peón  

Soldador  

Operador  

1 

2 

4 

1 

0.016 

0.016 

0.016 

0.016 

 

 
Tabla 39. Análisis materiales de columnas metálicas  

Rubro  Material   Unidad   Cantidad   

Columnas 

metálicas    

 Columna cuadrada 

metálica de  

400mm * 400mm 

Soldadura (10%) 

Pintura 

anticorrosiva 

Kg 

 

 

Kg 

Galón 

2500 

 

 

250 

10 

 

 

 
Tabla 40. Análisis equipo columnas metálicas  

Rubro  Equipo   Cantidad  Rendimiento h/u  

Columnas 

metálicas    

Grúa 

Soldadora  

Herramienta menor  

1 

4 

- 

0.016 

0.016 

5% mano de obra 
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MAMPOSTERÍA:   MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 10 cm (0.10m) 

 

 
Tabla 41. Análisis mano de obra mampostería  

Rubro  Unidad  Cantidad  Mano de 

obra  

Cantidad  Rendimiento 

h/u 

Mampostería 

de bloque 10 

cm  (0.10 m)   

M2 298.5 Maestro 

Albañil 

Peón 

1 

2 

1 

0.42 

0.42 

0.42 

 

 
Tabla 42. Análisis de materiales mampostería 

Rubro  Material   Unidad   Cantidad   

Mampostería de 

bloque 10 cm  (0.10 

m) 

Bloque  

Cemento  

Arena  

Agua  

U 

Saco 

M3 

M3 

3880.5 

44.78 

8.95 

2.3 

 

 
Tabla 43. Análisis equipo mampostería  

Rubro  Equipo   Cantidad  Rendimiento h/u 

Mampostería de 

bloque 10 cm (0.10 

m)   

 Herramientas 

menores 

- 5% de mano de obra 

 

 

 

PISOS:   PORCELANATO EN PISO, TIPO NACIONAL 

 

 
Tabla 44. Análisis mano de obra Porcelanato 

Rubro  Unidad  Cantidad  Mano de 

obra  

Cantidad  Rendimiento 

h/u  

Porcelanato 

en piso, tipo 

nacional    

M2 216.84 Maestro  

Albañil 

Peón  

1 

2 

1 

0.45 

0.45 

0.45 

 

 
Tabla 45. Análisis de materiales Porcelanato 

Rubro  Material   Unidad   Cantidad   

Porcelanato en 

piso, tipo nacional    

Porcelanato  

Bondex  

Agua  

Porcelana blanca  

M2 

Saco  

M3 

Kg 

216.84 

43.37 

1.70 

32.53 
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Tabla 46. Análisis de equipos Porcelanato  

 

Rubro  Equipo   Cantidad  Rendimiento h/u 

Porcelanato en 

piso, tipo nacional    

Amoladora  

Herramienta menor 

1 

- 

0.45 

5% mano de obra 

 

 

 

 

INSTALACIONES SANITARIAS:   PUNTO DE AGUA POTABLE PVC PRESIÓN 

1´´ 

 

 
Tabla 47. Análisis mano de obra punto de AAPP 1´  ́

Rubro  Unidad  Cantidad  Mano de 

obra  

Cantidad  Rendimiento 

h/u  

Punto de 

AAPP 1´´    

Punto  4 Gasfitero  

Peón  

1 

2 

0.40 

0.40 

 

 
Tabla 48. Análisis de materiales punto de AAPP 1´  ́

Rubro  Material   Unidad   Cantidad   

Punto de AAPP  

1´´     

Tubería pvc 1´´ 

Codo 90 pvc 1´´ 

Tee pvc 1´´ 

Tapón pvc 1´´ 

Ml 

U 

U 

U 

14 

8 

4 

4 

 

 
Tabla 49. Análisis de equipos punto de AAPP 1´´ 

Rubro  Equipo   Cantidad  Rendimiento h/u 

Punto de AAPP  

1´´     

Herramienta menor - 

 

1%  mano de obra  

 

 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:   TOMA CORRIENTE DOBLE  

 

 
Tabla 50. Análisis mano de obra toma corriente doble 

Rubro  Unidad  Cantidad  Mano de 

obra  

Cantidad  Rendimiento 

h/u  

Toma 

corriente 

doble    

Punto  47 Electricista  

Peón   

2 

2 

0.80 

0.80 
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Tabla 51. Análisis de materiales toma corriente doble 

Rubro  Material   Unidad   Cantidad   

Toma corriente 

doble    

Tubería galvanizada 

½´´*3m 

Caja rectangular 

Alambre #14 

Alambre #12 

Cinta aislante  

Toma corriente 

doble 

U 

 

U 

M 

M 

Rollo 

U 

 

94 

 

47 

308 

308 

24 

47 

 

 
Tabla 52. Análisis de equipos toma corriente doble. 

Rubro  Equipo   Cantidad  Rendimiento h/u 

Toma corriente 

doble    

Herramienta menor - 

 

1%  mano de obra  

 

 

 

3.5 AJUSTES DE TIEMPOS 

Uno de los objetivos de este trabajo es realizar el proyecto en el tiempo más óptimo, 

por lo cual se los deberá ajustar en algunas actividades. En las Tablas 53 y 54, se 

ejemplificará y explicará cómo se realizaron estos ajustes. 

Ejemplo 1: Se tiene la actividad o rubro de trazado y en el caso de Replanteo, su 

unidad es m² y cantidad de 396.  

El rendimiento de la cuadrilla es de 0.04 horas/m² 

Luego se realiza la multiplicación de la cantidad de rubro por el rendimiento, lo cual 

dará como resultado el trabajo en horas. 396 m² * 0.04 horas/m² = 15.84 horas 

La jornada laboral es de 8 horas, se dividió el número de horas entre 8 para saber el 

número de días que durará esta actividad.  
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15.84 horas / 8 horas = 1.98 días 

Este se aproxima a 2 días. Ya que esta actividad durará dos días, no se necesita 

aumento de cuadrillas para que se ejecute más rápido. 

 

 
Tabla 53. Ajustes de tiempo de trazado y replanteo  

 

Ejemplo 2: 

Está la actividad o rubro, Cortado y doblado de acero, su unidad es kg y cantidad de 

4276.93.  

 El rendimiento de la cuadrilla es de 0.03 kg/m² 

Luego se realiza la multiplicación de la cantidad de rubro por el rendimiento, lo cual 

dará como resultado el trabajo en horas. 4276.93 * 0.03 horas/kg = 128.31 horas 

La jornada laboral es 8 horas, se dividió el número de horas entre 8 para saber el 

número de días que durará esta actividad.  

128.31 horas / 8 horas = 16.04 

Como observamos esta actividad tardaría 16 días en ser ejecutada lo cual no es 

conveniente para la planificación, es por eso que se debe aumentar el número de cuadrillas, 

esto quiere decir que los 16 días se los divide para el número de días que se desea terminar 

la actividad en este caso 5.  

RUBRO 
  

UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO UNIDAD  T. 
HORAS 

T. 
DIAS 

T. D. 
APROXIMADO  

CUADRILLAS 

TRAZADO Y 
REPLANTEO  

M2 396 0,04 H/U 15,84 1,98 2 1 
CUADRILLA 
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16 días / 5 días = 3.2 cuadrillas - Redondeado 3 cuadrillas. 

 

 
Tabla 54. Ajustes de tiempos de cortado y doblado de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 RUTA CRÍTICA  

Es una herramienta que permite, a través de un diagrama de flechas, esquematizar 

todas las actividades del proyecto; además conocer el tipo de relación entre cada una de ellas 

y su duración (Torres, 2013) 

La ruta crítica consiste en lo siguiente:   

Conocer todas las actividades (rubros) del proyecto. Estas actividades pueden ser 

antecedentes o precedentes, esto quiere decir, analizar qué actividades deben comenzar antes 

(antecedentes) y cuáles siguen después (precedentes). Las actividades precedentes dependen 

de las actividades antecedentes, ya que debe culminar la actividad para que la siguiente 

comience. Como, por ejemplo, no se puede realizar la excavación de cimientos sin haber 

realizado el trazado y replanteo. 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO UNIDAD  T. 
HORAS 

T. 
DIAS 

T. D. 
APROXIMADO  

CUADRILLAS 

Cortado y 
doblado de 
acero  

kg 4276.93 0,03 H/U 128.31 
 

16.04 
 

3 3 CUADRILLAS 
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Existen también las actividades simultáneas, estas actividades son las que se pueden 

realizar en un mismo intervalo de tiempo, sin interponerse entre las otras.  

Realizar un diagrama de flechas que conecten las actividades según sus relaciones 

de precedencia, este diagrama tendrá como información el nombre de las actividades y el 

tiempo estimado para cada una. 

Se debe utilizar el diagrama la ruta crítica como una ayuda para la planeación, 

supervisión y control del proyecto.  

A continuación, se muestra la malla de ruta crítica o diagrama de flechas, el cual 

posee todas las actividades (rubros) del proyecto.  

En el Gráfico 15 se presenta la malla general, se dividió en 5 tramos la ruta crítica 

para una mejor apreciación las cuales se observarán en los Gráficos 16 a 20. 
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Ruta crítica general. 

TRAMO 2 

Gráfico 15. Ruta Crítica General 
Fuente. Elaboración propia  

TRAMO 1 

TRAMO 3 

TRAMO 4 

TRAMO 5 
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Tramo 1 

 

 Tramo 2 

 

Gráfico 16. Ruta Crítica – Tramo 1 

Fuente. Elaboración propia  

Gráfico 17. Ruta Crítica – Tramo 2 

Fuente. Elaboración propia  
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 Tramo 3 

 

Tramo 4 

 

 

Gráfico 18. Ruta Crítica – Tramo 3 

Fuente. Elaboración propia 

Gráfico 19. Ruta Crítica – Tramo 4 

Fuente. Elaboración propia  
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Tramo 5 

 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

El cronograma es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos, para 

realizarlo se necesita conocer todas las actividades que se llevarán a cabo, y sus duraciones, 

las cuales constan en la ruta crítica.  

 

 

 

 

Gráfico 20. Ruta Crítica – Tramo 5 

Fuente. Elaboración propia  

L M M J V L M M J V L M M J V

1 DEMOLICION

2 INSTALACIONES PROVISIONALES

3 LETRERO 

4 LIMPIEZA

5 BODEGA PROVISIONAL  (ALQUILADA)

6 TRAZADO Y REPLANTEO L M M J V

7 EXCAVACION Y DESALOJO

8 RELLENO Y COMPACTACION

9 REPLANTILLO

10 ARMADURA DE CIMIENTOS 

11 ENCOFRADO CIMIENTOS ZAPATAS Y VIGAS L M M J V

12 CORTADO Y DOBLADO DE ACERO

13 HORMIGONADO DE ZAPATAS Y VIGAS

14 ENCOFRADO DE PEDESTAL

15 SOLDADURA DE PLACA CON PEDESTAL

16 HORMIGONADO DE PEDESTAL

17 MURO DE PIEDRA

18 ARMADO Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS

ACTIVIDAD SEMANA N°

3

1

3 AL 7 DE OCT.
PLANTA

10 AL 14 DE OCT. 17 AL 21 DE OCT.

BAJA

BAJA

BAJA

2

10 AL 14 DE OCT.

17 AL 21 DE OCT.

Gráfico 21. Tramo de Cronograma de actividades 

Fuente. Elaboración propia 
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En el Grafico 21 se observan los rubros o actividades que se irán ejecutando. Las 

actividades se realizarán en los días laborables, los cuales son de lunes a viernes.  

Las secciones pintadas de gris en el Gráfico 21, muestran el día que se ejecutará cada 

actividad, se encontrarán días que tengan 2 o más partes llenas, esto quiere decir que algunas 

actividades serán simultáneas, como por ejemplo, mientras se realiza la limpieza del terreno 

se puede elaborar el letrero de obra. 

 

 

3.8 PLAN DE COMPRA DE MATERIALES  

Uno de los recursos más importantes en la ejecución de un proyecto son los 

materiales. El plan de compra de materiales es una estrategia la cual ayudará a conocer qué 

materiales se requieren semanalmente y cómo se realizará la compra. Debido a las continuas 

adquisiciones que se realizarán, se podría llegar a un acuerdo con los distintos proveedores 

para que apliquen descuentos, ya que se harán grandes compras, y a su vez se obtendrá 

utilidades mayores. 

Se deben realizar las compras de materiales con anticipación, para tener la 

disponibilidad de estos, si no se tiene los materiales previamente comprados y en bodega, 

retrasará los tiempos que ya estaban previstos en la ruta crítica, por consiguiente, el tiempo 

de ejecución de la obra, igualmente se retrasará.  

Con ayuda del plan de compra de materiales también se llevará un control de los 

mismos, esto evitará la pérdida o desperdicio de materiales en obra. 
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A continuación, se explicará mediante tablas la cantidad de materiales que requiere cada actividad o rubro con sus respectivos costos, este 

análisis se lo realizó semanalmente, siguiendo la secuencia de las actividades ya analizadas en la ruta crítica. Se realizará ejemplos de las 2 primeras 

semanas, Tablas 55 y 56. 

Tabla 55. Requerimiento y gastos de materiales, semana 1 

SEMANA 1 
PLANTA DURACIÓN      

DÍAS  
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

MATERIAL 
POR 

UNIDAD 

CANTIDAD 
MATERIAL 

TOTAL 

COSTO 
UNIDAD 

COSTO   
TOTAL 

 
 
 
 

BAJA 

 
 

1 

INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

Global 1,00 Guía de agua U 1,00 1,00 $ 60,00 $ 60,00 

Guía Eléctrica  U 1,00 1,00 $ 60,00 $ 60,00 

LETRERO  Global 1,00 Gigantografía  U 1,00 1,00 $ 100,00 $ 100,00 

Tablas 1" x 4m U 2,00 2,00 $ 4,00 $ 8,00 

Cuartones  U 2,00 5,00 $ 2,50 $ 12,50 

Clavos 2" Kg 1,00 1,00 $ 1,50 $ 1,50 

 
2 

TRAZADO Y 
REPLANTEO 

m² 396,00 Tablas 1" x 4m U 0,05 20,00 $ 4,00 $ 80,00 

Cuartones  U 0,10 10,00 $ 2,50 $ 25,00 

Clavos 2" Kg 0,20 5,00 $ 1,50 $ 7,50 

Cementina  Saco 0,01 2,00 $ 1,53 $ 3,06 
         

SUBTOTAL $ 357,56          
IVA 14% $ 50,06          
TOTAL $ 407,62 
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Tabla 56. Requerimiento y gastos de materiales semana 2 

SEMANA 2 
PLANTA DURACIÓN      

DÍAS  
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

MATERIAL 
POR UNIDAD 

CANTIDAD 
MATERIAL 

TOTAL 

COSTO 
UNIDAD 

COSTO   
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA 

2 RELLENO Y 
COMPACTACIÓN 

m³ 92,91 Cascajo mediano fino m³ 1,25 116,13 $ 5,00 $ 580,65 

Agua (100 m3)  m³ 0,01 1,00 $ 1,08 $ 1,08 

1 REPLANTILLO m³ 6,77 Hormigón fc=180 kg/cm² m³ 1,03 6,97 $ 15,79 $ 110,11 

Clavos 2" Kg 0,00 0,00 $ 1,50 $ 0,00 

Tiras de encofrado de 1"x 4m.  U 0,00 27,00 $ 1,50 $ 40,50 

Cuartones U 3,28 27,00 $ 2,50 $ 67,50 

Tablas 1" x 4m U 0,00 27,00 $ 4,00 $ 108,00 

2 ARMADURA DE 
CIMIENTOS  

kg 4276,93 Alambre recocido #18 kg 0,00 158,00 $ 1,80 $ 284,40 

ENCOFRADO 
CIMIENTOS 

ZAPATAS Y VIGAS 

m² 56,24 Tablas 1" x 4m U 1,26 71,00 $ 4,00 $ 284,00 

Tiras de encofrado de 1"x 4m.  U 9,84 554,00 $ 1,50 $ 831,00 

Cuartones U 3,28 185,00 $ 2,50 $ 462,50 

Clavos 2" Kg 0,30 17,00 $ 1,50 $ 25,50 

5* CORTADO Y 
DOBLADO DE 

ACERO 

kg 4276,93 Acero estructural 4200 kg/cm² kg 1,05 4490,78 $ 1,10 $ 4.939,86 

         
SUBTOTAL $ 7.735,09 

         
IVA 14% $ 1.082,91          
TOTAL $ 8.818,01 

Las actividades que en duración de días tengan un asterisco son actividades simultáneas.  
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3.9 PLAN DE CONTRATACIÓN DE EQUIPO 

Para realizar el plan de contratación de equipos se realizó un análisis semanal de todos los equipos a usar, según cada actividad con sus 

respectivos costos por hora. 

Realizar este control semanal de equipos servirá para saber cuántos días se necesitará un equipo o una maquinaria y así estar al tanto si es 

conveniente comprar o alquilar estos equipos. Se realizará una explicación con las 2 primeras semanas del proyecto, Tablas 57 y 58. 

Tabla 57. Requerimiento y gastos de maquinarias y equipos semana 1 

 

 

 

 

SEMANA 1 

PLANTA TIEMPO      
DÍAS  

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS O 

MAQUINARIAS 

COSTO 
HORA  

COSTO DÍA  DÍAS DE 
USO 

COSTO   
TOTAL 

BAJA 1 DEMOLICIÓN Global 1  Excavadora oruga 1 $ 45,00 $ 360,00 1 $ 360,00 

Volqueta 1 $ 22,00 $ 176,00 1 $ 176,00 

1 EXCAVACIÓN 
Y DESALOJO 

m³ 92,91 Retroexcavadora  1 $ 28,00 $ 224,00 1 $ 224,00 

Volqueta 2 $ 22,00 $ 176,00 1 $ 352,00 
         

TOTAL $ 1.112,00 



54 

 

Tabla 58. Requerimiento y gastos de maquinarias y equipos semana 2 

 

 

 

Como es posible observar en las Tablas 57 y 58, se coloca el rubro, su unidad y la cantidad posterior, se menciona la maquinaria o equipo 

que se necesita para ejecutar dicha actividad con sus respectivos costos de alquiler por hora. Para conocer el costo diario se lo multiplica por el 

número de horas de una jornada laboral (8 horas), luego se multiplica por los días de uso o alquiler, para conocer el costo total. En el Capítulo de 

Anexos se encuentran las tablas del resto de semanas de trabajo. En la Tabla 59 se menciona la tarifa de los equipos.  

 

SEMANA 2 

PLANTA TIEMPO      
DÍAS  

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS O 

MAQUINARIAS 

COSTO 
HORA  

COSTO DÍA  DÍAS DE 
USO 

COSTO   
TOTAL 

BAJA 2 RELLENO Y 
COMPACTACION 

m³ 92,91 Compactador 
mediano 
manual 

2 $ 1,75 $ 14,00 2 $ 56,00 

1 REPLANTILLO m³ 6,77 Vibrador de 
manguera 

2 $ 2,50 $ 20,00 1 $ 40,00 

5* CORTADO Y 
DOBLADO DE 

ACERO 

kg 4276,93 Cizalla 2 $ 1,50 $ 12,00 5 $ 120,00 

Dobladora 2 $ 1,50 $ 12,00 5 $ 120,00 
         

TOTAL $ 336,00 
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Tabla 59. Tarifa de equipos  

 
CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS 

No. Detalle del Equipo Combustible Lubricantes Repuestos Mantenim. Depreciación Utilidad Tarifa horaria 
    

1,00 
 
Excavadora 

 
6,16 

 
2,65 

 
17,66 

 
4,14 

 
14,40 

-  
45,00 

 
   2,00  

 
Equipo topográfico 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-  
6,00 

 
   3,00  

 
Cortadora de hormigón 

 
0,27 

 
0,12 

 
0,78 

 
0,18 

 
0,64 

-  
2,00 

 
   4,00  

 
Rodillo liso 

 
4,79 

 
2,06 

 
13,73 

 
3,22 

 
11,20 

-  
35,00 

 
   5,00  

 
Concretera 1 saco 

 
0,24 

 
0,10 

 
0,69 

 
0,16 

 
0,56 

 
2,00 

 
3,75 

 
   6,00  

 
Compactador mediano 
manual 

 
0,10 

 
0,04 

 
0,29 

 
0,07 

 
0,24 

 
1,00 

 
1,75 

 
   7,00  

 
Vibrador de manguera 

 
0,14 

 
0,06 

 
0,39 

 
0,09 

 
0,32 

 
1,50 

 
2,50 

 
   8,00  

 
Retroexcavadora 

 
3,83 

 
1,65 

 
10,99 

 
2,58 

 
8,96 

 
- 

 
28,00 

 
   9,00  

 
Motoniveladora 

 
5,47 

 
2,35 

 
15,70 

 
3,68 

 
12,80 

 
- 

 
40,00 

 
 10,00  

 
Pulidora de piso 

 
0,31 

 
0,13 

 
0,88 

 
0,21 

 
0,72 

 
- 

 
2,25 

 
 11,00  

 
Herramienta menor 

 
0,14 

 
0,06 

 
0,39 

 
0,09 

 
0,32 

 
- 

 
1,00 

 
 12,00  

 
Soldadora 

 
0,07 

 
0,03 

 
0,20 

 
0,05 

 
0,16 

 
0,50 

 
1,00 

 
 13,00  

 
Amoladora eléctrica 

 
0,12 

 
0,05 

 
0,33 

 
0,08 

 
0,27 

 
- 

 
0,85 

 
 14,00  

 
Perfiladora 

 
0,17 

 
0,07 

 
0,49 

 
0,12 

 
0,40 

 
- 

 
1,25 

 
 15,00  

 
Volqueta 9 m3 

 
0,96 

 
0,41 

 
2,75 

 
0,64 

 
2,24 

 
15,00 

 
22,00  

 
Porcentajes  

 
13,68% 

 
5,88% 

 
39,24% 

 
9,20% 

 
32,00% 

   
100% 
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3.10 PLAN DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, PERSONAL TÉCNICO 

EN OBRA Y PERSONAL DE OFICINA 

 

3.10.1 PERSONAL TÉCNICO EN OBRA 

Para llevar un control dentro y fuera de la obra se requiere de un personal técnico y 

de oficina, el cual estará conformado por distintas personas quienes tendrán sus respectivas 

actividades laborales. Ya que el proyecto a ejecutar es una obra de gran magnitud, no basta 

con el gerente de obra y un residente, es por esto que se decidió contratar dos ayudantes 

técnicos, dos supervisores de obra, un bodeguero y dos guardias, los cuales se desempeñaran 

en sus respectivas actividades. 

Tabla 60. Perfil y sueldos del personal técnico de obra 

PERSONAL PERFIL SUELDO 

GERENTE DE OBRA Ingeniero Civil o Arquitecto  $ 1.600,00 

Experiencia en contrataciones públicas, capacidad técnica y 
experiencia en obra (4-6 años) 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Ingeniero Civil o Arquitecto  $ 1.200,00 

Capacidad técnica y experiencia de obra (4 años) para 
proponer soluciones a los problemas constructivos.  

AYUDANTE 
TECNICO 

Estudiantes de Ingeniería Civil o Arquitectura cursando 
últimos años de la carrera. 

$ 850,00 

Capacidad técnica y experiencia de obra (2 años) para 
proponer soluciones a los problemas constructivos.  

SUPERVISOR Ingeniero Civil o Arquitecto (Estudiantes cursando últimos 
años de la carrera universitaria) 

$ 950,00 

Capacidad técnica y experiencia de obra (4 años) en control 
de mano de obra.  

BODEGUERO Nivel académico indistinto   $ 600,00 

Conocimiento de materiales de construcción y su uso  

GUARDIA Disposición a trabajar en distintas jornadas de trabajo $ 750,00 

Conocimiento de materiales de construcción y su uso  
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En la Tabla 60, se puede observar el perfil requerido para el personal técnico. El nivel 

académico y la experiencia en obra, son muy importantes, ya que con sus conocimientos 

podrán solucionar cualquier inconveniente que se dé durante el trabajo, con los pertinentes 

criterios constructivos. Ya que el personal técnico posee un perfil profesional y con mucha 

experiencia, se ve reflejado en sus remuneraciones mensuales.  

Tabla 61. Ficha de perfil de residente de obra 

PERSONAL RESIDENTE DE OBRA 

TAREAS Coordinar y supervisar la realización de los planos de construcción. 
Control, seguimiento y evaluación de las actividades diarias realizadas en la 
obra. 

Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra, se 
mantengan dentro de las variaciones máximas aceptables. 

Actualización de la Planificación de la obra, informar al contratista el 
requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecución, 
gastos no previstos, pagos a subcontratistas, entre otros. 

Cumplir con las normas de higiene y seguridad laboral en la obra. 

Control de la facturación de los materiales de construcción. 

Supervisión de la calidad de materiales y equipos de la obra.  

Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia de los 
materiales pertinentes. 

Realizar planillaje de avance de obra y de pago a personal.  

Llevar el libro de obra al día, en colaboración con el ayudante técnico.  

PERFIL Ingeniero Civil o Arquitecto (Estudiantes cursando últimos años de la carrera 
universitaria) 

Capacidad técnica y experiencia de obra (4 años), para proponer soluciones 
a los problemas constructivos.  

Manejo de software relacionado a la construcción.  

Disposición de trabajar en equipo. 

SUELDO $1200 (mensual) COMPATIBILIDAD Ayudante técnico 

TIEMPO De inicio a fin de la obra  TIEMPO DE CONTRATO  Hasta que termine 
la obra 
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Tabla 62. Ficha de perfil de ayudante técnico.  

PERSONAL AYUDANTE TECNICO  

TAREAS Realizar planillas de avance de obra y pago a personal.      

Llevar el libro de obra al día en colaboración con el residente de obra.    

Control de la facturación de los materiales de construcción.     

Supervisión de la calidad de materiales y equipos de la obra.      

PERFIL Estudiantes de Ingeniería Civil o Arquitectura cursando últimos años de la carrera.   

Capacidad técnica y experiencia de obra.       

Manejo de software relacionado a la construcción.      

Disposición de trabajar en equipo.       

SUELDO $850 (mensual) COMPATIBILIDAD Residente de obra 

TIEMPO De inicio a fin de la obra TIEMPO DE CONTRATO  Hasta que termine 
la obra 

 

 

 
Tabla 63 Ficha de perfil de supervisor. 

PERSONAL SUPERVISOR  

TAREAS Control de actividades a realizar por parte de los obreros. 
Verificar los rendimientos de los trabajadores 
Reportar si hay escases de material o algún problema técnico 
  

PERFIL Ingeniero Civil o Arquitecto (Estudiantes cursando últimos años de la carrera 
universitaria)   

  Disposición de trabajar en equipo. 
  
SUELDO    $950 COMPATIBILIDAD    Residente, 

Ayudante 
  

    
 

  
 

  
TIEMPO De inicio a fin de la obra  TIEMPO DE CONTRATO   Hasta que 

termine la 
obra 

  

            

 

 

El resto de fichas de los perfiles del personal técnico de obra se encuentran en el 

Capítulo de Anexos 
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3.10.2 PERSONAL Y GASTOS DE OFICINA 

Se debe llevar un control de oficina en el cual se realicen las labores de contabilidad, 

como por ejemplo pagos al IESS, compras de materiales, control de egresos e ingresos, etc. 

El personal de oficina consta de una secretaria, quien se hará cargo de realizar todas las 

labores contables que necesite la empresa. También consta de un conserje el cual realizará 

las labores de limpieza. 

Tabla 64. Perfil de personal de oficina  

PERSONAL DE 
OFICINA 

PERFIL SUELDO 

SECRETARIA DE 
CONTABILIDAD 

Ingeniera Comercial (Estudiantes cursando últimos 
años de la carrera universitaria) 

$ 900,00  

Conocimiento de compra y uso de materiales de 
construcción.  

CONSERJE Nivel académico indistinto. $ 380,00  

 

Además del personal de oficina, existen gastos de oficina, entre estos están el alquiler 

de la misma y los servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet. 

 
Tabla 65. Gastos de oficina  

GASTOS COSTO 

ALQUILER DE OFICINA $ 280,00  

SERVICIOS BASICOS  $ 140,00  

AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET 
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3.10.3 MANO DE OBRA 

La mano de obra es uno de los recursos humanos más importantes para la ejecución 

de un proyecto, ya que son los encargados de llevar la realización de los rubros según el 

cronograma de actividades. Cada actividad tiene destinado un grupo de personas 

denominada cuadrilla de trabajo, la cual llevará a cabo la ejecución de las mismas.  

Para llevar el control del personal y las remuneraciones de los obreros se debe 

realizar un análisis semanal en cual debe constar: el número de trabajadores con sus 

respectivos pagos semanales y los días que laborarán, además de los pagos de aportaciones 

al IESS (aporte de empleado y aporte patronal), los cuales serán cancelados mensualmente 

al IESS. 

Ciertas actividades tienen un tiempo corto de ejecución, y deben ser elaboradas por 

especialistas. La mano de obra para realizar estos rubros será subcontratada y se les pagarán 

por obra terminada.  Se debe conocer en qué semana se llevarán a cabo este tipo de 

actividades, para contratar con anticipación al personal necesario. Como personal 

subcontratado está, electricistas, gasfiteros, pintores, instaladores de puertas, ventanas, 

tumbado y topógrafo. 

Se realizó un ejemplo con las Tablas 66, 67 y 68, de las dos primeras semanas, el 

resto de tablas semanales se encuentran en el Capítulo de Anexos. 
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Tabla 66. Requerimiento y gastos de Mano de Obra semana 1 

 

 

 
Tabla 67.  Subcontratos de semana 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 1 
PLANTA MANO DE 

OBRA 
CANTIDAD 
PERSONAS 

L M M J V COSTO POR DÍA TOTAL JORNAL  TOTAL A. IEES 
9,45%  

A. ATRONAL 
11,15%  

VALOR A 
PAGAR M.O. 

BAJA Peón 2 x x x x x $ 25,00 10 $ 250,00 $ 23,63 $ 27,88 $ 226,38 

Albañil 1 x x x x x $ 30,00 5 $ 150,00 $ 14,18 $ 16,73 $ 135,83 

Maestro 1 x x x x x $ 40,00 5 $ 200,00 $ 18,90 $ 22,30 $ 181,10 
 

TOTAL 
PERSONAL 

 
4 

      
SUBTOTAL $ 600,00 $ 56,70 $ 66,90 $ 543,30 

         
APORTE AL IESS $ 123,60 

   

         
VALOR A PAGAR A 

TRABAJADORES 
$ 543,30 

   

         
GASTO SEMANAL 

M. O 
$ 666,90 

   

SEMANA 1 

PLANTA MANO DE OBRA  VALOR DE SUBCONTRATO 

BAJA Topógrafo $ 200,00 

 
TOTAL A PAGAR $ 200,00 
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Tabla 68. Requerimiento y gastos de Mano de Obra semana 2 

SEMANA 2 

PLANTA MANO DE 
OBRA 

CANTIDAD 
PERSONAS 

L M M J V COSTO POR 
DÍA 

TOTAL JORNAL COSTO   
TOTAL 

A. IEES 
9,45%  

A. ATRONAL 
11,15%  

VALOR A 
PAGAR M.O. 

BAJA Peón 3 x x x x x $ 25,00 15 $ 375,00 $ 35,44 $ 41,81 $ 339,56 

Carpintero 1 x x x x x $ 30,00 5 $ 150,00 $ 14,18 $ 16,73 $ 135,83 

Albañil 2 x x x x x $ 30,00 10 $ 300,00 $ 28,35 $ 33,45 $ 271,65 

Fierrero 2 x x x x x $ 30,00 10 $ 300,00 $ 28,35 $ 33,45 $ 271,65 

Maestro 1 x x x x x $ 40,00 5 $ 200,00 $ 18,90 $ 22,30 $ 181,10 

 
TOTAL 

PERSONAL 
 

9 

      
SUBTOTAL $ 1.325,00 $ 125,21 $ 147,74 $ 1.199,79 

         
APORTE AL IESS $ 272,95 

   

         
VALOR A PAGAR A 

TRABAJADORES 
$ 1.199,79 

   

         
GASTO SEMANAL 

M. O. 
$ 1.472,74 
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3.11 CONSTRUCCIÓN DE FLUJO ECONÓMICO 

Según (Wikithink, 2010) ´´ Este es el punto más importante a la hora de evaluar un 

proyecto, la construcción del flujo de caja es la proyección del comportamiento de los 

ingresos y egresos de un proyecto a lo largo del tiempo que dure este´´. 

Realizar el flujo económico será de gran ayuda para medir la rentabilidad del 

proyecto y saber si es conveniente o no seguir con la ejecución de la obra, además demostrará 

la utilidad o ganancia que tendrá el contratista. 

El flujo económico está conformado por: 

 Egresos  

 Ingresos  

Los egresos son todos los gastos que se harán semana a semana, estos son: 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Maquinaria y Equipos 

 Subcontratos 

 Personal Técnico 

 Gastos de oficina 

 Aportaciones al IESS 

A continuación, se mostrará en la Tabla 69, todos los egresos semanales. 
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Tabla 69. Gastos semanales de egresos. 

GASTOS SEMANALES (EGRESOS) 

SEMANAS MATERIALES MATERIALES 
MAS TASA DE 

INFLACION 
2% 

MANO DE 
OBRA 

(INCLUYE 
AFILIACION) 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

SUBCONTRATOS OFICINA 
(GASTOS 

Y 
PERSONA) 

PERSONAL 
TECNICO 

TOTAL 

0 $ 407,62 $ 415,77 - - - - - $ 823,39 

1 $ 8.818,01 $ 8.994,37 $ 666,90 $ 1.112,00 $ 200,00 - - $ 10.973,27 

2 $ 4.992,25 $ 5.092,10 $ 1.472,74 $ 336,00 - - - $ 6.900,83 

3 $ 8.606,67 $ 8.778,81 $ 1.383,82 $ 100,00 - $ 2.150,00 - $ 12.412,63 

4 $ 43.642,85 $ 44.515,71 $ 1.283,78 $ 1.028,00 - - $ 6.900,00 $ 53.727,49 

5 $ 2.955,75 $ 3.014,86 $ 1.722,83 $ 1.940,00 - - - $ 6.677,69 

6 $ 68.872,75 $ 70.250,20 $ 2.056,28 $ 60,00 $ 160,00 - - $ 72.526,48 

7 $ 10.933,63 $ 11.152,31 $ 2.223,00 $ 2.880,00 - $ 2.150,00 - $ 18.405,31 

8 $ 40.282,24 $ 41.087,88 $ 2.056,28 $ 560,00 $ 676,66 - $ 6.900,00 $ 51.280,82 

9 $ 30.500,85 $ 31.110,86 $ 2.578,68 $ 1.540,00 $ 370,00 - - $ 35.599,54 

10 $ 7.351,78 $ 7.498,81 $ 3.178,89 $ 1.480,00 $ 888,32 - - $ 13.046,02 

11 $ 69.425,08 $ 70.813,58 $ 1.900,67 $ 140,00 - $ 1.700,00 - $ 74.554,25 

12 $ 8.509,15 $ 8.679,33 $ 3.445,65 $ 2.880,00 $ 595,00 - $ 6.900,00 $ 22.499,98 

13 $ 16.320,09 $ 16.646,49 $ 1.967,36 $ 650,00 $ 833,32 - - $ 20.097,17 

14 $ 9.165,11 $ 9.348,41 $ 2.856,56 $ 1.440,00 $ 540,00 - - $ 14.184,96 

15 $ 3.734,69 $ 3.809,39 $ 2.712,06 $ 500,00 $ 441,60 $ 1.700,00 - $ 9.163,05 

16 $ 3.249,81 $ 3.314,80 $ 2.084,06 $ 150,00 - - $ 6.900,00 $ 12.448,86 

17 $ 26.358,80 $ 26.885,97 $ 2.445,30 $ 196,16 $ 415,00 - - $ 29.942,43 

18 $ 27.860,65 $ 28.417,87 $ 2.250,79 $ 379,00 $ 651,72 - - $ 31.699,37 

19 $ 46.778,87 $ 47.714,45 $ 2.250,79 $ 406,20 $ 804,20 $ 1.700,00 - $ 52.875,64 

20 $ 71.699,49 $ 73.133,48 $ 1.945,13 $ 392,60 $ 4.405,00 - $ 6.900,00 $ 86.776,21 

21 $ 34.719,34 $ 35.413,72 $ 1.722,83 $ 365,40 $ 6.662,03 - - $ 44.163,98 

22 $ 16.370,46 $ 16.697,87 $ 1.722,83 $ 392,60 $ 4.825,48 - - $ 23.638,77 

23 $ 14.379,87 $ 14.667,46 $ 805,84 $ 365,40 $ 4.047,31 $ 1.700,00 - $ 21.586,01 

24 $ 6.134,55 $ 6.257,24 $ 666,90 $ 219,24 $ 2.178,36 - $ 6.900,00 $ 16.221,74 

25 - - $ 944,78 - $ 951,67 - - $ 1.896,45 

26 - - $ 666,90 - - $ 850,00 $ 3.450,00 $ 4.966,90 

TOTAL  $ 749.089,22 

 

 

Por otro lado, están los ingresos, aquí entra el dinero que se recibirá cada mes al 

momento de cobrar las planillas. Es muy importante que la empresa contratante realice los 

pagos en el momento solicitado por el encargado de la obra, ya que, si estas se retrasan y no 

son cobradas, afectarán el cronograma de actividades y retrasará la obra. 
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Las planillas se pagan según los rubros ya culminados, estas se deben realizar cada 

mes, a continuación, se observarán las actividades ejecutadas por semanas, Tablas 70-73. 

 
Tabla 70. Rubros culminados en la semana 1 

 

 

 
Tabla 71. Rubros culminados en la semana 2 

SEMANA 2 
PLANTA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. FINAL 

BAJA RELLENO Y COMPACTACION m³ 92,91 24,06 $ 2.235,14 

REPLANTILLO m³ 6,77 121,79 $ 824,52 

ACERO DE REFUERZO Kg 4276,93 1,95 $ 8.340,02 
    

TOTAL $ 11.399,68 

 
 

 

 
Tabla 72. Rubros culminados en la semana 3 

SEMANA 3 
PLANTA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. FINAL 

BAJA CIMENTACIONES (Hormigón f'c=210 
Kg/cm2) 

m³ 198,44 126,47 $ 25.096,71 

    
TOTAL $ 25.096,71 

 
 

 

 

SEMANA 1 
PLANTA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. FINAL 

BAJA DEMOLICIÓN Global 1,00 3396,27 $ 3.396,27 
INSTALACIONES PROVISIONALES Global 1,00 120,00 $ 120,00 

LETRERO  Global 1,00 136,11 $ 136,11 
LIMPIEZA m² 396,00 150,00 $ 0,00 

TRAZADO Y REPLANTEO m² 396,00 0,63 $ 250,00 
EXCAVACIÓN Y DESALOJO m³ 92,91 11,06 $ 1.028,14 

    
TOTAL $ 4.930,52 
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Tabla 73. Rubros culminados en la semana 4 

SEMANA 4 
PLANTA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. FINAL 

BAJA RELLENO Y 
COMPACTACIÓN 

(CASCAJO) 

m³ 59,42 7,94 $ 471,79 

 COLUMNAS PLANTA BAJA KG 588,20 2,95 $ 1.735,19 
    

TOTAL $ 2.206,98 

 

Se puede observar las Tablas 70 A 73, de las 4 primeras semanas de rubros 

terminados, luego se efectúa la suma de los costos de estos rubros para saber cuánto es el 

valor a planillar. 

Al valor que salga en la suma se lo multiplicará por el 60%, ya que el 40% ya está 

incluido en el anticipo que entregó al momento de empezar la obra. 

 
Tabla 74. Costo de planillas a cobrar mensualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previa obtenida la información de todos los gastos de egresos y de los ingresos se 

realiza el flujo económico de caja el cual puede observarse en la Tabla 75. 

 

 

 

MES COSTO PLANILLA 60% 

1 $ 43.633,89 $ 26.180,33 

2 $ 123.199,40 $ 73.919,64 

3 $ 106.006,72 $ 63.604,03 

4 $ 75.964,04 $ 45.578,42 

5 $ 159.836,71 $ 95.902,02 

6 $ 177.268,75 $ 106.361,25 

7 $ 5.671,71 $ 3.403,03 

TOTAL  $ 414.948,73 
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Tabla 75. Flujo económico del proyecto. 

FLUJO ECONÓMICO  

SEMANA EGRESOS INGRESOS FLUJO ACUMULADO 

0 $ 823,39 $ 369.265,57 $ 369.265,57 $ 369.265,57 

1 $ 10.973,27 $ 0,00 -$ 10.973,27 $ 358.292,30 

2 $ 6.900,83 $ 0,00 -$ 6.900,83 $ 351.391,47 

3 $ 12.412,63 $ 0,00 -$ 12.412,63 $ 338.978,84 

4 $ 53.727,49 $ 26.180,33 -$ 27.547,16 $ 311.431,68 

5 $ 6.677,69 $ 0,00 -$ 6.677,69 $ 304.753,99 

6 $ 72.526,48 $ 0,00 -$ 72.526,48 $ 232.227,52 

7 $ 18.405,31 $ 0,00 -$ 18.405,31 $ 213.822,21 

8 $ 51.280,82 $ 73.919,64 $ 22.638,82 $ 236.461,04 

9 $ 35.599,54 $ 0,00 -$ 35.599,54 $ 200.861,49 

10 $ 13.046,02 $ 0,00 -$ 13.046,02 $ 187.815,47 

11 $ 74.554,25 $ 0,00 -$ 74.554,25 $ 113.261,22 

12 $ 22.499,98 $ 45.578,42 $ 23.078,44 $ 136.339,67 

13 $ 20.097,17 $ 0,00 -$ 20.097,17 $ 116.242,50 

14 $ 14.184,96 $ 0,00 -$ 14.184,96 $ 102.057,54 

15 $ 9.163,05 $ 0,00 -$ 9.163,05 $ 92.894,49 

16 $ 12.448,86 $ 95.902,02 $ 83.453,16 $ 176.347,65 

17 $ 29.942,43 $ 0,00 -$ 29.942,43 $ 146.405,22 

18 $ 31.699,37 $ 0,00 -$ 31.699,37 $ 114.705,85 

19 $ 52.875,64 $ 0,00 -$ 52.875,64 $ 61.830,21 

20 $ 86.776,21 $ 95.902,02 $ 9.125,82 $ 70.956,02 

21 $ 44.163,98 $ 0,00 -$ 44.163,98 $ 26.792,05 

22 $ 23.638,77 $ 0,00 -$ 23.638,77 $ 3.153,27 

23 $ 21.586,01 $ 0,00 -$ 21.586,01 $ 18.432,74 

24 $ 16.221,74 $ 106.361,25 $ 90.139,51 $ 71.706,78 

25 $ 1.896,45 $ 3.403,03 $ 1.506,58 $ 73.213,36 

26 $ 4.966,90 $ 0,00 -$ 4.966,90 $ 68.246,46 

TOTAL GANANCIA $ 68.246,46 

 

 

Una vez analizado y finalizado el flujo económico se podrá decir si el proyecto es 

viable o no, en este caso se puede decir que el proyecto es rentable, ya que a pesar de todos 

los gastos se conseguirá una utilidad de $64 230.46. 
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3.12 SISTEMAS DE CONTROL  

Para llevar un orden, tanto en obra como en oficina, se realizaron diferentes sistemas 

de control, los mismos que servirán para supervisar y controlar como avanzará el proyecto. 

Para realizar estos sistemas de control se utilizó el método de Deming el cual consiste en 

´´planificar, hacer, revisar y actuar´´ (García, 2010).  

Como planificación se decidió realizar sistemas de control de los distintos recursos, 

para la realización de un proyecto, entre estos están la mano de obra, materiales y 

maquinarias y equipos.  

Una vez planificado, se procedió a llenar las fichas de control de obra las cuales son: 

el libro de obra, la memoria fotográfica, solicitud de material, entrega de material, retiro de 

bodega, control de equipos y control de mano de obra. 

 Se debe realizar las respectivas revisiones de las fichas con la información que ha 

previamente ha sido anotada, según el avance de obra. 

Estos sistemas de control permitirán conocer si hay algún inconveniente en la obra, 

como falta de materiales en bodega, conocer si algún obrero no ha asistido o si no estará 

disponible algún equipo o maquinaria, para lo cual se deberá actuar informando a los 

gerentes de la obra y así solucionar cualquier problema que se cause durante la ejecución de 

los trabajos. 
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3.12.1 LIBRO DE OBRA  

El libro de obra pretende ayudar a los profesionales de la construcción a llevar un 

control de todos los informes diarios que se den en la obra, además, documentar las visitas 

e inspecciones que se hayan dado en la misma. Todos los datos o sucesos importantes que 

se den en obra serán anotados en el libro de obra, es por esto que es una herramienta muy 

importante, porque ayuda a aclarar discusiones o malentendidos que se puedan generar 

(Oehms, 2014). 

La ficha de formato de libro de obra contempla lo siguiente: 

 Datos informativos de la empresa  

 Fecha 

 Datos del tiempo,  

 Actividades a realizar 

 Listado de obreros presentes en la obra  

 Observaciones que se den en la obra 

 Visitas que se den en la obra  

 Firmas del fiscalizador de la obra y del residente 

 

A continuación, en la tabla 76 se podrá observar el formato de libro de obra diario, 

que se ha diseñado para llevar el control de las actividades, el mismo será realizado por el 

residente de obra o ayudante técnico.  
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Tabla 76. Formato de libro de obra diario. 

LIBRO DE OBRA 

OBRA           

CONTRATISTA       

DIRECCIÓN       

FECHA   HORARIO 

DATOS DEL TIEMPO 
Despejado Nublado Llovizna Lluvia Horas de lluvia 

          

ACTIVIDADES REALIZADAS 

  

TRABAJADORES / COLABORADORES CANTIDAD 

Residente             

Ayudante técnico             

Maestro de Obra              

Albañiles               

Carpintero             

Fierrero              

Oficiales               

Bodeguero             

Guardias             

Gasfiteros                

Electricistas               

Soldadores               

Pintores               

OBSERVACIONES 

  

  

  

  

VISITAS 

  

  

  

                

RESIDENTE DE OBRA FISCALIZADOR 
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3.12.2 MEMORIA FOTOGRÁFICA 

Para llevar el control de la obra es fundamental llevar un seguimiento o una memoria 

fotográfica de las actividades que se realizarán día a día. Se debe tener un control mínimo 

de 4 imágenes por día, la cual debe llevar su descripción. En la Tabla 77 se observa el 

formato de la memoria fotográfica, que será llenado por el residente de obra o ayudante 

técnico. 

 
Tabla 77. Formato de libro de memoria fotográfica diaria. 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

                
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                

"DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA" "DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA" 

                
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                

"DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA" "DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA" 
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3.12.3 SOLICITUD DE MATERIAL 

Los materiales son recursos de suma importancia en la ejecución de un proyecto, por 

lo tanto se debe tener un control de los mismos. El control del material parte desde la bodega 

ya que es aquí donde se encuentran almacenados, cuando el maestro de obra requiera de 

material deberá informar al residente de obra, para que sea este quien realice la solicitud de 

pedido de material (véase Tabla 78). En el formato de solicitud de material deberá constar 

la cantidad de material que requiere y para qué va a ser usado, además de los datos de quien 

solicita el pedido y quien lo autoriza.  

Tabla 78. Formato de solicitud de material  

SOLICITUD DE MATERIAL 

OBRA           

CONTRATISTA       

DIRECCIÓN       

FECHA     

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

           

           
           
           
               

OBSERVACIONES:             

          

        
          
                

SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR: 

                

NOMBRE:         
RESIDENTE DE 

OBRA   
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Este control de material es muy significativo, porque así evitaremos la pérdida o 

desperdicio de los materiales. Este control se complementa con el análisis ya realizado de 

los materiales semanales, teniéndose con ello un control más eficaz sobre los materiales que 

salgan de la bodega; como por ejemplo, si está previsto en la semana 3 utilizar 100 sacos de 

cemento y el maestro de obra realiza un pedido de material de 120 sacos, el bodeguero debe 

informar al residente que la cantidad requerida de material no es la misma que consta en el 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 Es así como se manejará la información para la solicitud de material, comenzando 

por el maestro de obra quien comenta al residente de obra para que pida el material al 

bodeguero, en caso que no haya material el bodeguero deberá informar a oficina. 

 

3.12.4 RETIRO DE MATERIAL DE BODEGA 

Una vez solicitado el material de la bodega, el bodeguero es quien despechará los 

materiales, no sin antes haber confirmado la necesidad de los materiales y de haber 

informado al residente de obra. En el caso que la oficina o el residente no aprueben el pedido, 

el bodeguero no podrá entregar ni un material, así se va llevando un control para saber si el 

material se pierde o es mal utilizado por los obreros, si es así se les llamará la atención o 

recibirán una multa. 

MAESTRO 
DE OBRA 

RESIDENTE 
DE OBRA 

BODEGUERO 

OFICINA 
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Tabla 79.  Formato de retiro de bodega 

RETIRO DE BODEGA 

OBRA               

CONTRATISTA           

DIRECCIÓN           

FECHA         

HORA  DESCRIPCIÓN USO CANTIDAD 

                

                

                

                

                

                

                   

OBSERVACIONES:                 

            

            

                    

SOLICITADO POR:   AUTORIZADO POR:       

                    

NOMBRE:         NOMBRE:         

 

 

 

La información se manejará al revés que la de solicitud de material, ya que el 

bodeguero es quien será el responsable de realizar las preguntas convenientes, tanto al 

residente como en la oficina, para efectuar el despacho de materiales. 

 

 

 

 

  
MAESTRO 
DE OBRA 

RESIDENTE 
DE OBRA 

BODEGUERO 

OFICINA 
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3.12.5 CONTROL DE MANO DE OBRA 

Para controlar la asistencia de la mano de obra se realizó un formato el cual será 

llenado por el residente de obra o ayudante técnico. En este formato constarán los datos de 

los obreros: nombres completos y número de cedula, los días que han asistido y si el caso lo 

amerita, observaciones. Este formato se debe realizar antes de iniciar la jornada laboral, 

servirá también para controlar la asistencia de los trabajadores. 

 
Tabla 80. Formato de control de asistencia al personal de mano de obra. 

 

CONTROL DE ASISTENCIA/CONTROL DE PERSONAL 

OBRA   

CONTRATISTA   

DIRECCIÓN   

FECHA   8:00 A 12:00 HORAS 

NOMBRE COMPLETO  CÉDULA L M M J V OBSERVACIONES 
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3.12.6 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Se necesita llevar un control de las maquinarias y los equipos alquilados, por lo cual 

se realizó un formato que lleve todos los datos necesarios para realizar este control, entre 

estos ítems están el nombre del equipo, la hora de uso, la actividad que se va a realizar y si 

el caso lo amerita observaciones. 

 
Tabla 81. Formato de control de maquinaria y equipos. 

CONTROL DE EQUIPOS 

OBRA   

CONTRATISTA   

DIRECCIÓN   

FECHA     

EQUIPO HORA DE USO  ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES  

  

INICIO:   

    FIN:   

  

INICIO:   

    FIN:   

  

INICIO:   

    FIN:   

  

INICIO:   

    FIN:   

  

INICIO:   

    FIN:   

        

           

     RESIDENTE DE OBRA 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES  

Según los datos analizados en el proceso de investigación se llega a la conclusión 

que en el sector de estudio se puede conseguir personal técnico y mano de obra capacitada, 

para llevar a cabo la ejecución de la obra que se está planificando. Se debe tener en cuenta 

ciertos aspectos como el transporte, o alojamiento en caso que la mano de obra provenga de 

otro sector que no sea Daule. 

En el sector de estudio se ubicaron cinco distintos lugares de proveedores, los cuales 

cuentan con la mayoría de materiales y su respectivo transporte, además las distancias hacia 

el sector donde se construirá no soy muy extensas.   

Se puede concluir que el proyecto es viable, ya que realizado el análisis del flujo 

económico se obtiene una ganancia o utilidad del 8.4% del presupuesto total del proyecto, 

además el tiempo estimado para realizar la obra es óptimo y según el análisis de la ruta 

crítica y ajustes de tiempo se consigue una semana de holgura, lo cual nos servirá en caso 

que suceda algún contratiempo en la obra.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que al hacer un estudio de planificación de obra se tenga en cuenta 

analizar el presupuesto referencial para verificar si cuenta con todos los rubros, ya que si 

llega a faltar uno o más rubros se deberá notificar a la entidad contratante para que esta 

decida si es necesario realizar contratos complementarios o adicionales. 

Es recomendable al momento de realizar la ruta crítica desglosar los rubros según 

los procesos o actividades que este necesite para ser ejecutado, así se podrá obtener un mejor 

análisis del tiempo que llevará ejecutar cada rubro. 

Se recomienda dejar establecido con la institución contratante que los pagos de las 

planillas deben ser canceladas al momento que el contratista solicite el pago de las mismas, 

ya que, si no es así se deberá dar prorroga debido a que el retraso del pago afectará al flujo 

de dinero y retrasará la obra. 
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6 ANEXOS 
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