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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 
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DIGITAL INS T IT UC IONA L  UNESUM 

 

El/La que suscribe, Andy Steven Bernal Bazurto en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado “Planificación, programación y control de edificación 

implementando procedimientos de bioseguridad Covid-19, Primera Fase de Aulas 

Campus PUCESE Tachina-Esmeraldas” otorga a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución 

pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
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RESUMEN 

 

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN 

IMPLEMENTANDO PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19, 

PRIMERA FASE DE AULAS CAMPUS PUCESE TACHINA-ESMERALDAS 

 

Autor: Andy Steven Bernal Bazurto 

Tutor: Ing. Glider Nunilo Parrales Cantos 

 

El presente trabajo de investigación consistió en la Planificación, programación y control 

de edificación implementando procedimientos de bioseguridad Covid-19, Primera Fase 

de Aulas Campus PUCESE Tachina-Esmeraldas, para ello se realizaron la planificación 

de las actividades que representan la construcción de este proyecto, además de designar 

los tiempos de ejecución de las mismas; se realizó la Programación por medio de un 

software Microsoft Project Profesional, que nos permitió establecer los tiempos exactos 

tanto para cada actividad y también la terminación total de la obra, además pudimos 

establecer una serie de tareas críticas que representaron a las actividades de especial 

seguimiento. 

Posteriormente se investigó los protocolos necesarios de bioseguridad para la actividad 

de la construcción, para este proyecto se enlistaron medidas generales y medidas 

específicas que se realizaron para precautelar la salud de todos los trabajadores, visitantes 

y encargados del proyecto, además de minimizar las fuentes de contagios dentro del área 

de trabajo. 

Finalmente se analizaron los rendimientos de diferentes actividades que realizaron los 

trabajadores, para conocer si se encuentran óptimos y son deseados para cumplir con los 

tiempos establecidos en la programación, también se identificaron las especificaciones 

técnicas de las actividades que representaron la mayor parte de inversión en el proyecto. 

 



ABSTRACT 

 

PLANNING, PROGRAMMING AND BUILDING CONTROL IMPLEMENTING 

COVID-19 BIOSECURITY PROCEDURES, FIRST PHASE OF CLASSROOMS 

CAMPUS PUCESE TACHINA-ESMERALDAS 

Author: Andy Steven Bernal Bazurto 

Tutor: Ing. Glider Nunilo Parrales Cantos 

The present research work consisted of planning, programming and 

controlling the construction process of a building, implementing Covid-19 

biosafety procedures in the construction of the first block of classrooms at 

PUCESE, for which the planning of the activities that represent the 

construction of this project, in addition to designating their execution times; 

The Programming was carried out by means of Microsoft Project 

Professional software, which allowed us to establish the exact times both for 

each activity and also the total completion of the work, in addition we were 

able to establish a series of critical tasks that represented the special follow-

up activities. 

Subsequently, the necessary biosafety protocols for the construction activity 

were investigated, for this project general measures and specific measures 

were listed that were carried out to protect the health of all workers, visitors 

and those in charge of the project, in addition to minimizing the sources of 

contagion. within the work area. 

Finally, the returns of different activities carried out by the workers were 

analyzed, to know if they are optimal and are desired to comply with the 

times established in the programming, the technical specifications of the 

activities that represented the largest part of investment in the program were 

also identified. draft. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial los procesos constructivos han tenido una importante evolución, capas 

de permitir ahorrar recursos, evitar contratiempos y lograr obras de gran calidad que desde 

el punto de la economía global se vuelve sustancial que un proyecto este planificado 

correctamente. 

En el ecuador se ha evidenciado en los últimos 15 años el mayor despilfarro del recurso 

económico en el área de la industria constructora, ya que se realizaron obras de gran 

envergadura, que sufrieron etapas de rediseño, de planificación y nuevas programaciones 

capaces de generar que su valor inicial se duplique, generando así una gran problemática 

al estado ecuatoriano en materia de economía. 

Hoy en día ante esta falta de correcta planificación, falta de control de las obras civiles 

dan como resultado la disminución de los rendimiento de los obreros que al no tener un 

control mayor esto hace que afecte a los tiempos estipulados en la finalización de la 

misma, también debemos añadirle la delicada situación de vivir en una pandemia, 

posición que además nos hace reflexionar para poder proporcionar al medio de la 

construcción, cuáles deberían ser las medidas específicas para contrarrestar contagios 

dentro de un proyecto constructivo, y que este a su vez pueda cumplir en el menor tiempo 

establecido su finalización. 

En la parroquia de Tachina del cantón Esmeraldas se plantearán las medias generales y 

específicas, junto con la planificación y programación del proyecto Primera Fase del 

Bloque de Aulas del Nuevo Campus PUCESE, que nos pondrán en evidencia si las 

medidas adoptadas serán capaces de contrarrestar fuentes de contagios dentro de la 

construcción y evaluar si los tiempos de las actividades se cumplieron dentro de la 

planificación establecida. 

Para la elaboración de esta investigación se usará el programa Microsoft Project que 

permitirá mostrar las diferentes rutas críticas de acuerdo a los tiempos de las actividades 

a realizarse antes de la pandemia y luego de la pandemia, también se consultaran en los 

medios oficiales de las cámaras de construcción, ministerios de salud, ministerio de 

relación laborable las medidas que se utilizaran en el retorno a las actividades presenciales 

ante una pandemia, y así poder evaluar si el desarrollo de las actividades del proyecto 
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fueron satisfactoria además de también poder saber si la estructura cumplió con calidad 

tiempo y costo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

• Presentar las medidas de planificación, programación y control necesarias 

en la realización del proyecto primer bloque de aulas campus PUCESE en 

Tachina-Esmeraldas con los protocolos de bioseguridad COVID-19 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Planificar y programar el proceso constructivo del proyecto Primera fase 

de aulas del campus Pucese en Tachina-Esmeraldas, luego del Covid-19 

por medio del diagrama de Gantt, la ruta crítica en Microsoft Project y el 

diagrama de PERT 

 

• Implementar las medidas generales y especificas necesarias que permitan 

minimizar la probabilidad de contagio del COVID-19 en los trabajadores, 

durante la ejecución de sus actividades laborables presenciales.  

 

• Analizar los rendimientos de los diferentes rubros, además de sus 

especificaciones técnicas. 
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3. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

 

 INTRODUCCION  

El fin de esta investigación documental será poder presentar los correctos procesos de 

planificación de un proyecto, generando así la optimización de los tiempos y costos 

además de plantear medidas de bioseguridad que de la mano de la planificación podrán 

servir como una base ideal de guía. 

 

 PLANIFICACION  

 DEFINICION  

Cosiste en establecer una ruta concreta con un listado ordenado de todas las actividades 

que con llevaran un proceso, estimación de los tiempos de cada una, así también las 

posibles limitaciones o imprevistos. 

 

 TIPOS DE PLANIFICACION 

Dentro del proceso de planificación existen tres tipos diferenciados de acciones (Rivera 

Esteban, 2015): 

 Planificación estratégica 

Fija la misión, visión, valores, estrategia y políticas de la organización en general (Rivera 

Esteban, 2015). 

 Planificación táctica 

Incluye la ejecución del plan estratégico, la fijación de objetivos específicos para cada 

área, para cada unidad y cada empleado. Los pasos necesarios para cumplir o exceder los 

objetivos, la creación de un calendario de control, el desarrollo de un presupuesto y la 

evaluación del rendimiento (Rivera Esteban, 2015). 
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 Planificación operativa 

Implica decidir sobre cómo se utilizarán los recursos financieros, humanos y materiales. 

Esto para garantizar la entrega de los servicios con la mayor eficiencia posible (Rivera 

Esteban, 2015). 

Es importante por tres motivos: 

• Traduce el fututo a presente, al ofrecer un mapa detallado de como llegar de un 

punto a otro punto del proceso (Rivera Esteban, 2015). 

• Permite clasificar que es lo que hay que hacer y en algunos casos como debe 

hacerse (Rivera Esteban, 2015). 

• Permite clasificar las prioridades organizaciones de la unidad de trabajo, por 

medio del establecimiento de calendarios y puntos de referencia (Rivera Esteban, 

2015). 

 DEFINICION DE ACTIVIDADES 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o 

subprograma de operaciones. Consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas. Esto 

mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado. Quedando a cargo de una entidad  

 

 

Figura 1Ejemplo de actividades definidas 

       Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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administrativa de nivel intermedio o bajo. Actividad es la acción presupuestaria de 

mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación formal de recursos (Rivera 

Esteban, 2015). 

 SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

La secuencia permite organizar las actividades en forma progresiva, ganado en 

complejidad a medida que los proyectos avancen. Se tiene en cuenta el proceso que deberá 

seguirse para llegar al fin deseado. Para elaborar la secuencia es necesario estudiar a 

detalle en que consiste cada una de las actividades. Esto para considerar la mayor cantidad 

posible de especificaciones que las integran y plantear algo lógico, realizable y que 

permita terminar el proyecto en buen tiempo (Rivera Esteban, 2015).  

Figura 2 Ejemplo de secuencia de actividades I 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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Figura 3 Ejemplo de secuencia de actividades II 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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 DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Es el proceso que consiste en establecer, aproximadamente, la cantidad de periodos de 

trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. El tiempo de 

la duración utiliza información sobre el alcance del trabajo, los tipos de recursos 

necesarios, las cantidades estimadas y sus calendarios de estimación (Rivera Esteban, 

2015). 

El proceso de estimación en la duración de las actividades requiere la cantidad de esfuerzo 

y trabajo requerido y de recursos para completar la actividad (Rivera Esteban, 2015).  

Existe un software de gestión de proyectos que pueden utilizarse para este fin. En el se 

identifica el personal disponible, asignan las tareas, establece la logia y la secuencia de 

las actividades que se ejecutarán (Rivera Esteban, 2015). 

Para estimar la duración de cada una de las actividades se puede recurrir al personal de 

campo, así a los registros que se detengan de proyectos anteriores. En mucho influye la 

experiencia que tenga el gerente de proyectos a la hora de asignar las duraciones de cada 

actividad (Rivera Esteban, 2015). 

 

Figura 4 Ejemplo programación de actividades I 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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Figura 5 Ejemplo programación de actividades II 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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 PROGRAMACION  

 DEFINICION  

Establece los tiempos de duración, de iniciación y terminación, junto con los costos que 

podrán generar cada una de las actividades enlistadas anteriormente en el proceso de 

planificación considerando también las relaciones que existan entre una actividad y otra. 

(Palate Moyolema, 2012). 

 

 EL PROCESO DE PROGRAMACION  

Figura 6 Ejemplo programación de actividades III 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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Como en todo proceso, tendremos etapas de análisis, síntesis (con sus partes 

conceptuales, esquema, propuesta, cuantificaciones), evaluación crítica, retroceso y otra 

vez. 

Está claro que como en todo proceso, tomamos un parte, sabiendo que comenzó antes, 

que hay factores exteriores y que no terminan con la formulación o corrección del 

programa (Palate Moyolema, 2012). 

a) Inicialmente análisis y descomposición de la obra en sus elementos, estructuras, 

sistemas, sectores o partes fundamentales (Resulta útil prepara un alista auxiliar 

de rubros) (Palate Moyolema, 2012). 

b) Tentativamente se formula un orden de ejecución en base al sistema constructivo 

proyectado a lo que ya comparta (Palate Moyolema, 2012). 

c) Cálculos de tiempos, es la etapa siguiente después de haberse formulado los 

esquemas y propuestas en base a las decisiones del paso anterior (Palate 

Moyolema, 2012). 

Esencialmente la duración de cada trabajo, lo que es simple aparentemente. 

𝐷𝑈𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  
𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂
 

 El computo de las cantidades que debe realizarse del ítem es un dato que conocemos de 

antemano o podemos conocer. 

En cuanto al rendimiento, es la cantidad producida en el lapso elegido, por ejemplo, en 

𝑚3/dia. El rendimiento involucra: la productividad de la mano de obra; las condiciones 

de trabajo; las herramientas adecuadas al proceso; la variación de capacidad del personal; 

la composición de la cuadrilla en cuanto relación entre numero oficiales y numero de 

ayudantes; la mecanización del trabajo; la utilización de equipos adecuados y el factor de 

escala (relacionada la magnitud del trabajo con la manera de realizar) (Palate Moyolema, 

2012). 
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 PRINCIPIOS PARA PROGRAMAR 

Cuando se han concretado las condiciones económicas y de organización de la 

producción, todavía existen algunos principios presentes: 

1) Los acopios de materiales son programables en forma paralela y anticipada al 

ítem respectivo de modo que no haya inversiones paralizadas ni paralización de 

obra por falta de materiales (Palate Moyolema, 2012).  

2) La cantidad de obreros necesarios debe permanecer con pocas variaciones 

8suspensiones o despidos) durante la mayor parte del plazo de obra (continuidad 

de la mano de obra) (Palate Moyolema, 2012). 

3) Los equipos que se utilizaran deben trabajar sin interrupción, en toda su 

capacidad (continuidad del equipo) (Palate Moyolema, 2012). 

4) Hay tres variables de cada: personal, lugar y tiempo. Esto significa definir para 

cada trabajo el gremio (su adiestramiento, composición, técnicas de trabajo), el 

lugar (sitio donde se realizará, nivel, superficie, transporte, interferencia y 

coordinación con otros trabajos, clima previsto, protección climática), y el tiempo 

(fecha de comienzo, duración, interrupciones, ritmo, producción en serie, fecha 

de terminación, simultaneidad con otros trabajos) (Palate Moyolema, 2012). 

 

 METODO PERT (Program Evaluation and Riew Technique) 

Es un método de redes que utiliza los tiempos probabilísticos para que puedan ejecutarse 

una actividad una actividad, es decir considera que una actividad puede ser ejecutada de 

acuerdo a los tiempos probables, según rendimiento en la obra y determinado los 

respectivos tiempos de duración (Palate Moyolema, 2012). 

El diagrama de Gantt es muy útil para observar la ejecución y registrar su avance. Tiene 

quizás el inconveniente de planificar y programar al mismo tiempo por lo que involucra 

procesos mentales y juicios de valor que convendría explicar (Palate Moyolema, 2012).  

Para lograr una realización económica de obras, individualmente o en conjunto, se puede 

usar el sistema PERT, “técnicas de evaluación y supervisión de programas”, y que permite 

una mejor coordinación de los trabajos, la disminución de plazos de ejecución, economía 

en los costos de producción, conocimientos de probabilidades de cumplir plazos 
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prefijados de entrega, y, esto es importante, el control y detección con suficiente 

anticipación de los aspectos críticos que determinan el éxito del programa (Palate 

Moyolema, 2012).  

Su utilización sirve para preparar ofertas en licitación para determinar plazos reales de 

ejecución, para adoptar durante la obra correcciones al último o sistemas que prevengan 

dificultades de terminación en plazo proporcionado informes periódicas del grado de 

cumplimiento, permite simular los efectos de varias alternativas antes que ocurra y 

también informa sobre la probabilidad de cumplir exitosamente el programa tal como ha 

sido planificado (Palate Moyolema, 2012). 

El método PERT representa a una actividad de la siguiente manera  

 

 

Dónde:  

- Act = Actividad  

- 𝑡𝑖𝑗 = Tiempo de duración 

- i = Suceso de inicio 

- j = Suceso de Terminación 

 

La Actividad. – Es conformada por los sucesos de inicio y terminación y además debe 

consignarse la nomenclatura de la actividad y sus correspondientes tiempos de duración. 

En el método de redes es posible indicar que una actividad de pende de la otra para lo 

cual se puede separar por un suceso que representa la terminación de una actividad y el 

inicio de otra actividad (Palate Moyolema, 2012). 

Figura 7 Representación de una actividad por el Método PERT 

Fuente: (Palate Moyolema, 2012) 
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También es posible en redes indicar que para continuar con una actividad necesariamente 

deberán haber culminado algunas actividades, o también que para continuar con barias 

actividades necesariamente se tiene que haber terminado una actividad mediante los 

esquemas siguientes (Palate Moyolema, 2012) (Gonzalo Peñaherrera, 2020): 

 

 

En los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación o 

continuación con otra se desdibujara entre ambas un alinea punteada, llamada liga, que 

tiene una duración de cero (Palate Moyolema, 2012). 

La liga puede representarse en algunas ocasiones en tiempo de espera para poder iniciar 

la actividad siguiente (Palate Moyolema, 2012). 

 

 

Figura 8 Diagrama de sucesos, Método PERT 

          Fuente: (Palate Moyolema, 2012) 
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 ACTIVIDADES  

A es anterior a D  

B es anterior a D y E 

C es anterior a E  

 

Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento. 

Al construir la red, debe de evitarse lo siguiente:  

1. Dos actividades que parten de un mismo evento y llegan a un mismo evento. 

Esto produce confusión de tiempo y de continuidad. Debe abrirse el evento inicial 

o el evento final en dos eventos y unirlos con una liga (Palate Moyolema, 2012). 

 

Figura 9 Diagrama de varias actividades, Método PERT 

Fuente: (Palate Moyolema, 2012) 

Figura 10 Diagrama de dos actividades con el mismo fin, Método PERT 

Fuente: (Palate Moyolema, 2012) 
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Partir una actividad de una parte intermedia de otra actividad. Toda actividad debe 

empezar invariablemente en un evento y terminar en otro. Cuando se presenta este caso, 

a la actividad base o inicial se le divide en eventos basándose en porcentajes y se derivan 

de ellos las actividades secundarias (Palate Moyolema, 2012). 

 

2. Dejar eventos sueltos al terminar la red. Todos ellos deben relacionarse con el 

evento inicial o con el evento final (Palate Moyolema, 2012).  

 

 

 Convenciones Generales  

Para efecto del desarrollo de la red debemos plantear lo siguiente: 

a) Debe existir una relación biunívoca entre la flecha y la actividad debe considerarse 

que la flecha señala hacia donde se conduce para culminar tal actividad (Palate 

Moyolema, 2012). 

Figura 11: Diagrama de una actividad dividida en dos, Método PERT 

Fuente: (Palate Moyolema, 2012) 

Figura 12: Diagrama de culminación de actividades, Método PERT 

Fuente: (Palate Moyolema, 2012) 
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b) Cada actividad debe tener un acceso o un evento de inicio y otro de culminación 

o terminación, no debe existir una actividad sin sus correspondientes sucesos 

(Palate Moyolema, 2012). 

 

c) Las actividades se conectan para formar una red anteponiendo previamente las 

siguientes preguntas:  

 

- ¿Qué es precedente a esta actividad? 

- ¿Qué es posterior a esta actividad? 

- ¿Cuáles actividades pueden hacerse simultáneamente? 

 

 Procedimientos para la Programación de Redes PERT 

1) Fijación de plazos 

Como se ve, llamamos programación a la asignación de tiempos para cada actividad y 

que como se verá, es un paso importante en el método PERT. Si bien se puede adoptar la 

unidad de tiempo que mas se adecue al problema, se utiliza frecuentemente en edificios 

la semana de 5 días de trabajo como unidad de expresar plazos de ejecución (Palate 

Moyolema, 2012).  

Tiempo (t). – Para el método de redes es necesario expresarle la duración de cada 

actividad en unidades de tiempo pudiendo ser, horas, días, semanas etc. Esto se realiza 

tomando en cuenta la magnitud del proyecto. En el caso de obra generalmente se utiliza 

los días calendarios (considerando domingos y feriados) o también se considera los días 

hábiles (sin considerar domingo ni feriados) (Palate Moyolema, 2012). 

 

2) Cálculos de tiempos 

Con la información de experiencia de algunos profesionales, o de libros, necesitamos 

determinarla duración estimada de cada trabajo, que no será un solo valor sino tres: 
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Tiempo optimista (𝒕𝟎). – Es el menor tiempo que puede emplearse en las condiciones 

mas benignas, suponiendo que no se produce ningún contratiempo y considerando 

recursos limitados (Palate Moyolema, 2012). 

Tiempo probable (𝒕𝒎). – Es el estimado que tiene más probabilidad, basándose en 

experiencias anteriores (Palate Moyolema, 2012). 

Tiempo pesimista (𝒕𝒑). – Es el mayor lapso de tiempo que se emplearía si ocurren todos 

los imprevistos posibles en la situación más adversa (Palate Moyolema, 2012). 

𝒕𝑒 =  
𝒕𝒐 + 𝟒𝒕𝒎 + 𝒕𝒑

𝟔
 

A partir de estos valores se calcula el Tiempo esperado que es un plazo muy probable. 

Entonces (𝒕𝒆) es el tiempo que asignamos para efectuar el trabajo (Palate Moyolema, 

2012).  

3) Numeración de los eventos o nudos (e)  

 

 

Para mejor ordenamiento se aconseja ubicar los nudos simultáneos en líneas verticales y 

numerarlos de bajo hacia arriba y de izquierda a derecha según el orden cronológico. De 

mas esta decir que cada actividad empieza en el nudo izquierdo y termina en el nudo 

derecho (Palate Moyolema, 2012).  

 

 

 

Figura 13: Diagrama con numeración de eventos, Método PERT 

Fuente: (Palate Moyolema, 2012) 
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4) Resolución de la malla  

¿Bien, y que son los eventos? Fechas. Fechas en las que comienzan y terminan los ítems 

y que tienen cierta oscilación o margen debido a que los tiempos asignados a cada ítem 

también tienen su variación (Palate Moyolema, 2012).  

 

Definimos entonces algunos valores:  

Plazo mínimo de comienzo (Pi) o terminación (Pj): fecha más temprana en que puede 

comenzar o terminar una actividad siempre que se haya completado las precedentes en el 

plazo fijado (Palate Moyolema, 2012). 

 

Plazo máximo de comienzo (Ui) o terminación (Ui): se fija igual que el anterior sin que 

se perturben las fechas de actividades que deban ejecutarse (Palate Moyolema, 2012). 

Es decir que cada actividad tiene una fecha de comienza oscilante y una fecha de 

terminación también oscilante. De esto resulta que cada actividad tiene un margen en el 

plazo acordonado mientras no afecte el desarrollo o el comienzo de las otras actividades. 

Para hacer esto de una manera ordenada y siendo fundamental este paso para encontrar la 

forma más rápida de realizar el trabajo, se harán en las siguientes apreciaciones Holguras 

(Palate Moyolema, 2012). 

 

 EL METODO DE LA RUTA CRITICA (C.P.M.) 

Es la programación y gestión de proyectos, además una ruta crítica es la secuencia de 

los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, 

determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. La duración 

de la ruta crítica determinada la duración del proyecto entero. Cualquier retraso en un 

elemento de la ruta crítica afectada a la fecha de termino planeada del proyecto, y se 

dice que no hay holgura en la ruta critica (Samaniego Navarrete, 2014) 

 

El método de la ruta crítica usa tiempos ciertos (reales o determinísticos), a diferencia de 
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la técnica de revisión y evaluación de programas PERT, sin embargo, la elaboración de 

un proyecto basándose en redes CPM y PERT son similares y consisten en:  

Identificar todas las actividades que involucran el proyecto, lo que significa, determinar 

relaciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las actividades (Samaniego 

Navarrete, 2014). 

Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según el método más 

usados), que implican el proyecto (Samaniego Navarrete, 2014).  

Analizar los cálculos específicos, identificando la ruta crítica y las holguras de las 

actividades que componen el proyecto (Samaniego Navarrete, 2014). 

 

 Tipos de Redes CPM (Critical Path Method) 

Existen dos tipos de redes dentro del método de la ruta crítica: 

• Diagrama de flechas 

• Redes de precedencia 

 

Tanto el diagrama de flechas como las redes de precedencia sirven para determinar la ruta 

crítica de un proyecto. Dado que cada tipo de red se calcula de manera diferente (Rivera 

Esteban, 2015). 

 

• DIAGRAMA DE FLECHAS 

Este método consiste en elaborar una red o diagrama, en el que se muestran todas las 

actividades pertenecientes a la elaboración de un proyecto. Dicha red muestra una 

secuencia lógica en la que debe realizarse, y se especifica la interdependencia entre una 

actividad y otra. En este tipo de red, las actividades se representan mediante flechas, 

mientras que la unión entre una actividad y otra se representan con la ayuda de nodos 

(Rivera Esteban, 2015). 

Antes de elaborar una red es necesario establecer una secuencia general para la 

realización. Una vez conocida la secuencia se procede a dividir en distintas actividades o 
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tareas. Por último, se estima una duración para cada actividad o tarea (Rivera Esteban, 

2015).  

Para elaborar la red se necesita conocer todas las relaciones que existen entre una 

actividad y otra, se pueden tener diferentes tipos de relaciones: 

Dependencia directa, compartida, múltiple y efecto de cruz (Rivera Esteban, 2015). 

 

 

En la ilustración 8, la actividad 3 depende de la realización de la actividad 2. La actividad 

2 es el predecesor de la 3 y la actividad 2 es el sucesor de 1. 

 

 

En la ilustración 9 la actividad 3 depende tanto de la realización de 1, como de la 

realización de 2. Una actividad puede depender la realización de más de dos actividades. 

La actividad 1 y 2 son los predecesores de 3 y 4, la actividad 3 y 4 es sucesor de 1 y 2 

(Rivera Esteban, 2015). 

Figura 14: Diagrama dependencia directa 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 

Figura 15: Diagrama dependencia múltiple 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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En la ilustración 10, la actividad 3 depende tanto de la realización de 1 y 2. Una actividad 

puede depender de la realización de más de dos actividades. La actividad 1 y 2 son los 

predecesores y deben finalizarle antes de iniciar la etapa 3 y 4, la actividad 4 es sucesor 

de 1 y 2 en conjunto y 3 (Rivera Esteban, 2015). 

A la hora de elaborar la red se pueden presentar algunos problemas al intentar expresar la 

relación entre las actividades y otras. Pueden suceder que dos actividades provengan y 

concluyan hacia un mismo nodo, por lo tanto, a la hora de elaborar el diagrama es 

necesario agregar un tercer nodo y se hace uno de actividades ficticias (Rivera Esteban, 

2015). 

Este tipo de actividades ficticias carecen de duración y se representan mediante líneas 

punteadas. En este caso es necesario usar la actividad ficticia debido a que pueden surgir 

problemas a la hora de calcular los tiempos próximos de inicio y terminación, así como 

los tiempos remotos de inicio y terminación de las actividades (Rivera Esteban, 2015). 

Para saber cuál ruta crítica es necesario calcular los tiempos próximos de inicio TPI, así 

como los tiempos remotos de inicio, TRI. También es necesario calcular los tiempos 

flotantes, es decir, el tiempo en el que se puede retrasar una actividad sin afectar la 

duración total del proyecto (Rivera Esteban, 2015). 

Para calcular estos tiempos se procede con un cálculo hacia adelante, y otro hacia atrás. 

Haciendo el cálculo hacia adelante se determinan los tiempos próximos de inicio y hacia 

Figura 16: Diagrama dependencia compartida 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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atrás se determinan los tiempos remotos de inicio de cada actividad (Rivera Esteban, 

2015). 

La ecuación que se utiliza en el cálculo de los TPI es la siguiente: 

TPIj = max(TPIj + dij) 

Donde 

TPI: tiempo próximo de inicio de la actividad sucesora. 

j: nodo que indica el final de la actividad predecesora y el inicio de la actividad 

sucesora. 

i: nodo que indica el inicio de la actividad predecesora. 

d: duración de las actividades predecesora. 

 

Se tienen tres actividades A, B y C que confluyen a una cuarta actividad D, esta actividad 

tendrá un TPI igual al mayor de la suma de los TPI de las otras actividades, con la 

duración de dichas actividades. 

 

 

Actividad A: TPI = 8, duración = 7 días 

Figura 17: Tiempo próximo de inicio (TPI) 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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Actividad B: TPI = 13, duración = 10 días 

Actividad C: TPI = 14, duración = 5 días 

 

Por lo que el TPI de la actividad D será igual a 23, ya que es el valor mayor de los tres 

posibles (Rivera Esteban, 2015). 

Los tiempos próximos de inicio (TPI) de una actividad es el tiempo próximo de 

terminación (TPT) de la actividad que la precede (Rivera Esteban, 2015).  

La ecuación que se utiliza para los TRI es la siguiente: 

TRIi = min(TRIj − dij) 

Donde 

TRI: tiempo próximo de inicio de la actividad sucesora. 

j: nodo que indica el final de la actividad predecesora y el inicio de la actividad 

sucesora. 

i: nodo que indica el inicio de la actividad predecesora. 

d: duración de las actividades predecesora. 

 

Para determinar la de la ruta critica  

Una vez que se tiene los TPI, TRI, y la consecuencia de los TPT y TRT de todas las 

actividades se puede determinar la ruta crítica por medio de los tiempos flotantes, así 

como la duración total del proyecto que será el TRT de la última actividad. Dentro de los 

tiempos flotantes existe el flotante total y el flotante libre. 

El flotante total es la cantidad total de tiempo que una actividad puede retratarse, sin 

causar retraso en la duración total del proyecto. Este retraso puede afectar alguna de las 

actividades que le siguen, pero sin afectar la duración del proyecto. Mientras que el 

flotante libre es la cantidad de tiempo que una actividad puede retratarse, sin efecto a las 

actividades que la suceden. 
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La ecuación para calcular el flotante total es la siguiente. 

FTi = TRTi − (TPIi + di) 

Donde  

FT: flotante total de la actividad en estudio. 

TRT: tiempo remoto de terminación. 

 

Se debe tomar en cuenta que los TRT de la actividad en estudio son los TRI de la actividad 

anterior (Rivera Esteban, 2015). 

Para determinar el flotante libre se tiene:  

FLi = TPTi − (TPIi + di) 

Donde  

FL: flotante total de la actividad en estudio. 

TPT: tiempo remoto de terminación. 

 

Para saber cuál es la ruta crítica basta con encontrar aquellas actividades en las que los 

TPT y los TRT son iguales. Estos darían, a la hora de realizar todos los cálculos, que el 

flotante total de cada actividad es igual a cero. El conjunto de actividades criticas 

determinada la ruta crítica del proyecto (Rivera Esteban, 2015). 

Es importante encontrar esta ruta crítica pues es donde el gerente del proyecto debe 

prestar mayor atención, el control en cuanto a tiempo de estas actividades es 

determinantes, puesto que, si se atrasa una de estas actividades, se retrasa todo el 

proyecto, incidiendo en mayores gastos para el contratista (Rivera Esteban, 2015). 
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 DIFERENCIAS ENTRE PERT Y CPM 

La principal entre PERT y CPM es la manera en que estas calculan las estimaciones de 

los tiempos. El PERT por su parte supone que el tiempo que con lleva realizar cada una 

de las actividades es una variable aleatoria por la distribución probabilística. El CPM por 

otra parte, estima tiempos fijos y prioriza la optimización de costos y tiempos, ya sea 

hallando el valor mínimo en el menor de los plazos o la duración mínima del programa 

del menor valor (Palate Moyolema, 2012). 

 

 PROGRAMACION DE OBRA CON MICROSOFT PROJECT 

En esta nueva versión del programa central de administración de proyectos de Microsoft 

se dispone herramientas conocidas y sencillas de utilizar. Project nos permite administrar 

proyectos de forma independiente en el escritorio de un entorno, podemos planear, 

administrar y comunicar información de los proyectos, si cabe, con más eficacia que antes 

(Palate Moyolema, 2012). 

 

 Proceso de administración del proyecto 

La administración de proyecto consiste en planificar, organizar y administrar las tareas y 

recursos necesarios para llevar a cabo un objetivo definido, normalmente con limitación 

de tiempo y costo. Un plan puede ser desde algo tan simple como escribir en un bloc de 

notas una lita de tareas con sus fechas previstas de comienzo a fin hasta algo mas 

complejo formado por miles de tareas y recursos con un alto presupuesto. La mayoría de 

planes de proyecto comparten partes comunes como la división del proyecto en partes 

mas simples y por tanto de más fácil manejo, la programación de las tareas y el 

seguimiento del progreso del trabajo (Palate Moyolema, 2012). 

 

Creación de una programación: Esta es la primera  

Fase en el desarrollo de un proyecto y aquí se debe evaluar y definir todas aquellas tareas 

en que se puede dividir y cuál es el tiempo que debe ocupar cada una de ellas (Palate 

Moyolema, 2012). 
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En testa fase se debe describir cuales son las relaciones y dependencias entre las tareas 

que forman el proyecto, es decir, que tareas se debe comenzar antes, cual debe esperar a 

que otras finalicen, que tareas deben comenzar al mismo tiempo (Palate Moyolema, 

2012). 

 

Asignación de recursos: Aunque es posible crear un programa sin asignar recursos a las 

tareas, normalmente es deseable programar que recursos (personal o equipos) van a 

realizar los diferentes trabajos del proyecto (Palate Moyolema, 2012). 

El costo es una de los aspectos mas importantes en la programación y control de un 

proyecto. Las consideraciones de costo determinan muchas veces la rapidez con que se 

lleva a cabo las tareas y como se emplean los recursos. En algunos casos, el éxito o fracaso 

de un proyecto se mide en función de la desviación entre los costos previstos y los costos 

finales (Palate Moyolema, 2012).  

Una vez asignados los costos de los diferentes recursos es posible desarrollar escenarios 

de costo del tipo “que pasaría”, mediante el ajuste de recursos y la posterior revisión del 

efecto de los cambios en los costos de la programación, es posible calcular el costo de 

completar una tarea, etc (Palate Moyolema, 2012). 

• Tareas 

• Recursos 

• Costo de un recurso 

• Costos fijos  

• Asignar recursos 

• Recurso de materiales 

• Asignar un calendario base a un recurso 

 

Evaluación y ajuste de la programación: Una vez creado una programación se debe 

analizar, avaluar y ajustar para que se adapte a nuestras necesidades. Por ejemplo, si la 

fecha de finalización no satisface nuestras previsiones, se debe modificar la secuencia y/o 

duración de las tareas, así como los recursos asignados para que se ajusten a los objetivos 

deseados y recalcular una nueva programación. También se debe utilizar diversas 
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estrategias para reducir la longitud de las tareas, buscar y resolver recursos sobre 

asignados y reducir los costos del proyecto (Palate Moyolema, 2012). 

 

Adaptación de los cambios   

Esta fase comienza una vez que se haya creado una planificación y concluye cuando el 

proyecto ha finalizado. En esta fase se realiza un seguimiento y ajuste de la programación 

para que refleje los cambios que se hayan producido a lo largo del desarrollo del proyecto 

(Palate Moyolema, 2012). 

 

 Descripción del software Microsoft Project 

La puesta en marcha de Microsoft Project se produce desde el interior de Windows, podrá 

aplicar esos conocimientos en el aprendizaje y en el uso de Microsoft Project, así como 

en otras aplicaciones basadas en Windows (RODRÍGUEZ PAZ, 2005).  

Cuando se activa Windows, todo lo que aparece en si pantalla es mostrado en una ventana. 

Puede ajustar el tamaño de las ventanas como desee y desplazarlas a cualquier parte del 

escritorio. Puede tener varias ventanas abiertas a la vez para comparar e interactuar 

fácilmente la información (RODRÍGUEZ PAZ, 2005). 

 

 DIAGRAMA DE GANTT 

Este diagrama proviene de Henry L. Gantt, un pionero en la aplicación del método 

científico en la producción industrial. Este es un método gráfico y muy fácil de entender. 

El concepto básico del diagrama de barras es la representación de una actividad en forma 

de barra cuya longitud representa la duración estimada de dicha actividad. Esta misma 

barra puede usarse también para graficar el avance real de la actividad a través del tiempo 

(Rivera Esteban, 2015). 
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De esta manera, el diagrama de barras funciona como un modelo de planeación y de 

control al mismo tiempo. La longitud de la barra tiene por lo tanto dos diferentes 

significados, una es la duración estimada de la actividad y por otro lado, el progreso real 

de la actividad. Como en toda técnica de programación los diagramas de barras son 

desarrollados descomponiendo el trabajo en diversos factores (Rivera Esteban, 2015).En 

la elaboración de un diagrama de barras se coloca, en la columna uno, el nombre de la 

actividad. En la siguiente columna se coloca la duración de cada actividad. En la siguiente 

se coloca la duración de cada actividad, normalmente en días.  

La parte sombreada de las barras representan el progreso del proyecto. Si se pueden 

relacionar las actividades con flechas, no se logra apreciar la ruta crítica, ni se puede 

percibir de manera precisa una secuencia lógica del grupo de actividades. Por otro lado, 

es posible indicar en un diagrama de barras, la productividad de cada una de las 

actividades (Rivera Esteban, 2015). 

 

 

 

 

Figura 18: Representación diagrama de Gantt 

Fuente: (Rivera Esteban, 2015) 
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 CONTROL 

 DEFINICION 

Se trata de realizar el seguimiento a las distintas actividades que comprenderán un 

proyecto constructivo, a su vez este podrá ser llevado con la elaboración de tablas o 

gráficos que mostraran posibles atraso o adelantos de las actividades que existieran. 

 

 CONTROL DE PROGRAMACION 

Los planes y programas, como instrumentos reguladores de la obra, lógicamente deben 

ser supervisados durante la ejecución de la misma. Supervisar significa obtener 

información sobre la realidad que se esta construyendo de acuerdo al programa y su 

implementación. Durante la supervisión y como parte de sus tareas hay que medir 

cuantitativamente y cualitativamente lo realizado. Finalmente hay que controlar, 

comparando los documentos e información disponible, para tomar oportunamente las 

medidas que permitan el cumplimiento de los objetivos planificados (Palate Moyolema, 

2012).  

El control típico de un proyecto incluye dos funciones principales, vigilancia y 

actualización. La vigilancia permite al administrador de la construcción determinar el 

avance de la obra y predecir la probabilidad de cumplir con el programa planeado. Cuando 

esto se determina que se sobrepasa el costo y tiempo de ejecuciones señaladas, el plan se 

modifica o actualiza para ajustarse a los requerimientos del contrato (Palate Moyolema, 

2012). 

 

 VIGILANCIA DEL PROYECTO  

 Por contacto directo  

El administrador del proyecto puede obtener retroalimentación del campo mediante 

contacto y observación directa. Este procedimiento puede ser muy eficiente tanto en 

tiempo como en esfuerzo, pero requiere un gran sentido de colaboración entre el 

administrador y el personal de campo. El superintendente de campo transmite al 

administrador los datos de entrega de material, y los datos de tiempo y costo. El 
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administrador toma notas durante sus visitas a la obra y reúne toda la información 

mediante algún tipo de información que se pueda evaluar posteriormente en función del 

objetivo que se esperaba lograr (Palate Moyolema, 2012). 

 

 Mediante fotografía 

Se puede obtener mediante la fotografía. Los contratistas han usado la fotografía durante 

muchos años para registrar el avance y proporcionar la documentación permanente de la 

obra. Las fotografías tomadas con esos propósitos se pueden utilizar para determinar 

aproximadamente la terminación del proyecto mediante una comparación de las 

secuencias fotográficas (Palate Moyolema, 2012).  

Una gran desventaja de la fotografía fija para todos los proyectos es que no se expresa 

nada acerca del tiempo que tomo la ejecución de las actividades de la obra (Palate 

Moyolema, 2012). 

 

 A partir de las listas de revisión  

Las listas de revisión son efectivas para obtener información de campo. Esto resulta mejor 

si los periodos de información son cortos, por ejemplo, diarios o semanales. Los periodos 

largos de información son causa de considerables inexactitudes en la información; por lo 

tanto, deben evitarse (Palate Moyolema, 2012). 

Mediante la lista de actividades muy extensas se puede tener una información muy 

deficiente. Cuando en la lista aparecen muchas actividades, el superintendente no puede 

estar en posibilidad de obtener suficiente información sobre cada una de estas y entonces 

hace suposiciones acerca del grado de avance de aquellas en que hay duda (Palate 

Moyolema, 2012). 

 

 Por diagrama de barras 

Está estrechamente relacionado con las listas de revisión, en este se emplea el diagrama 

barras. Al principio del periodo se envía al campo una copia del diagrama del proyecto. 

El personal de supervisión marca directamente en la copia la obra terminada durante el 
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periodo de reporte. Luego, el diagrama de barras marcado se regresa al administrador del 

proyecto (Palate Moyolema, 2012). 

 

 Mediante redes 

Otra técnica para obtener retroalimentación del campo consiste en usar la red objetivo. 

Se proporciona una copia del diagrama de la red global a la supervisión de campo; luego, 

en esta copia se marca lo que se ha hecho en el periodo de control. A la copia se agregan 

anotaciones de eventos poco comunes o especiales, además de las actividades afectadas, 

antes de regresarlas al administrador de la construcción (Palate Moyolema, 2012). 

La mayor ventaja de usar redes como medio de obtener información es que el 

superintendente tiene información completa acerca del estado del proyecto y pueden toar 

buenas decisiones del campo (Palate Moyolema, 2012). 

 

 CONTROL DE COSTOS  

En la construcción se trabaja cada día con márgenes mas reducidos por el mayor costo 

relativo de las obras y una creciente competencia. Entre las empresas constructoras va 

imponiéndose el convencimiento de que, sin un control riguroso y sistemático de la 

producción y el gasto, se encamina a ciegas en los resultados económicos, a golpes de 

sorpresas, fiados muchas veces en precios aparentemente buenos y dejándose un tanto 

llevar de la manera intuición o a la suerte. Es corriente conocer los resultados en balances 

anuales o lo que es peor, a la terminación o liquidación de una obra. Si los resultados son 

negativos, el remedio que pudiera aplicarse para corregir el quebranto llega de manera 

tardía. Aun siguiendo de cerca estos resultados por simple conocimiento contable, 

continuaran ignorándose las verdaderas causas de los beneficios o perdidas si no ha 

llegado a un análisis mediante el control y estudios de costos. Aunque en una obra se 

restringe el beneficio global, puede ocurrir que no se haya alcanzado el que hubiera 

correspondido si en algunas de sus unidades se ha trabajado con perdida sin conocerlo y 

buscar a tiempo la corrección (Palate Moyolema, 2012). 

En la construcción la mano de obra es cambiante, sufriendo los bruscos altibajos de la 

oferta y la demanda, eventualidad y trasiego constante del personal en las variables 
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coyunturas locales o comerciales, impiden preestablecer rendimientos y costos 

uniformes. Lo mismo ocurre con los materiales, especialmente los básicos y de mayor 

consumo, el transporte, oficios auxiliares, etc., que fluctúan constantemente, incluso en 

el mismo lugar y tiempo (Palate Moyolema, 2012). 

Este carácter heterogéneo e irregular de la construcción, y en momentos ya de fuerte 

competencia, en que las ofertas se determinan al máximo y se reducen considerablemente 

los plazos de ejecución, obligan a una vigilancia estrecha y rigurosa de los resultados 

económicos (Palate Moyolema, 2012). 

 

 Determinación de costos  

Es necesario armonizar la contabilidad y el control de costos. Cada obra o grupo de obras 

similares en ejecución han de considerarse como hechos económicos independientes 

dentro de la ordenación general contable. Bajo el punto de vista de los costos, las obras 

se consideran divididas en unidades de producción o actividades que ocasionan distintos 

resultados a los que se hace necesario vigilar como si se tratara de cualquier otra 

producción frágil (Palate Moyolema, 2012). 

Se estudian los instrumentos de control y registro que recojan sistemáticamente la 

producción parcial y acumulada de unidades de obra o agrupaciones de unidades similares 

(actividades) de acabado completo, con arreglo al proyecto, y aquellos trabajos en fase de 

preparación, remates, reparaciones y las actividades que no producen valoración para 

efectos exteriores, pero que son necesarios al desarrollo normal de los trabajos (Palate 

Moyolema, 2012). 

El control de costos no solo registra los valores empleados en la producción. Su finalidad 

se extiende a un campo mas amplio, recogiendo cantidades de consumo tiempos de 

trabajo de hombres y maquinas que permiten analizar y establecer comparaciones con las 

previsiones de obra y sentar base de estudios del coste técnico reales para futuras 

actividades, como independencia de las alteraciones en los precios (Palate Moyolema, 

2012). 
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 CONTROL PRESUPUESTAL 

Se puede tener muchas alternativas para analizar un control presupuestal, tantas como 

sean los objetivos o enfoques del mismo o como lo exija el grado de profundidad 

requerido (Palate Moyolema, 2012). 

 

 Control a partir del presupuesto  

Se refiere al más sencillo de todos, por lo tanto, al menos eficiente y menos confiable. Se 

reduce simplemente a restar de cada capitulo de un presupuesto, las partidas o egresos 

que sucede durante la construcción, pero previamente clasificados y apropiadas al 

capitulo correspondiente, lo cual permite hacer proyecciones con algún grado de 

aproximación al valor final (Palate Moyolema, 2012). 

 

 Control a partir de las actividades del presupuesto  

Este sistema, es una excelente herramienta que permite detectar exactamente el valor de 

cada una de las actividades del presupuesto de construcción. Consiste en analizar para 

cada una de las actividades seleccionadas de las obras un análisis unitario real, basado en 

los consumos reales de material y de mano de obra. Se debe clasificar y entregar 

únicamente por medio de un recibo de almacén especificando de manera precisa la 

cantidad, unidad y el destino final del material solicitado (Palate Moyolema, 2012). 

- Registro de los materiales  

- Registro de la mano de obra  

- Calculo para el control presupuestal 

 

 Control a partir de los insumos del presupuesto 

A diferencia del anterior sistema que controla las actividades, este sistema solamente 

controla los insumos o componentes unitarios del proyecto, generalmente comparando 

las cantidades de comprar inicialmente estimadas, contra las cantidades realmente 

compradas (Palate Moyolema, 2012). 
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Para los efectos requiere de un presupuesto básico, muy bien elaborado, con todos sus 

análisis unitarios, el cual permite obtener en uno de sus informes, todos sus análisis 

unitarios, el cual permite obtener en uno de sus informes, todas las cantidades de 

materiales o insumos componente de la obra (Palate Moyolema, 2012). 

 

 EDIFICACIONES  

 DEFINICION  

Se utiliza el termino edificación para describir a todas aquellas construcciones realizadas 

artificialmente por el ser humano con diversos pero específicos propósitos. Las 

edificaciones son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en diferentes 

espacios, tamaño y formas, en la mayoría de los casos para habitarlas o usarlas como 

espacios de resguardo (Wikidot., 2008). 

 

 

 TIPOS DE EDIFICIOS  

Están divididos principalmente según su diseño arquitectónico, es decir por su forma, y 

por el uso al que estén destinados (Wikidot., 2008).  

 

 

 

Figura 19: Ejemplo de una edificación 

Fuente: http://marmotfishstudio.wikidot.com/comic:clase10 
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 FORMA DE LOS EDIFICIOS  

Considerando principalmente la planta los edificios pueden denominarse (Wikidot., 

2008):  

• CELA, si la planta es rectangular y sencilla.  

 

 

• ROTONDA, si la planta es circular.  

 

 

 

 

Figura 20: Edificación Tipo CELA 

Fuente: http://marmotfishstudio.wikidot.com/comic:clase10 

Figura 21: Edificación Tipo Rotonda 

Fuente: http://marmotfishstudio.wikidot.com/comic:clase10 
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• POLÍGONO, si la planta es poligonal. 

 

 TIPOS DE EDIFICACION SEGÚN SUS PORTICOS  

También reciben nombres los edificios según los pórticos que tengan. Los pórticos son 

parte de los edificios que poseen una galería de columnas o por arcadas (Wikidot., 2008). 

- Diástilo, tetrástilo, hexástilo, octóstilo, etc. Son edificios que presentan en su parte 

frontal dos, cuatro, seis u ocho columnas.  

- Se llama monóstilo si consiste en una columna central tan solo, alrededor de la 

cual se dispone el edificio. 

- En antas o in antis, cuando el pórtico tiene dos solas columnas y dos pilastras o 

antas en los extremos o esquinas. 

- Se denomina pabellón al edificio menos y como accesorio, aislado del principal o 

adherido al mismo. 

 

 UTILIZACION DE LOS EDIFICIOS 

Una vez realizado o concluido la edificación esta será echa con una finalidad que podrá 

ser la de albergar una serie de personas u objetos de manera temporal o permanente 

(Wikidot., 2008).  

 

 

Figura 22: Edificación tipo Polígono 

Fuente:   http://marmotfishstudio.wikidot.com/comic:clase10  
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 Según el uso  

• Edificio militar: destinado a usos militares 

• Edificio gubernamental: para uso de personal gubernamental u oficial  

• Edificio residencial: el destinado a ser usado como vivienda. 

• Edificio industrial: el destinado a actividades productivas. 

• Edificio comercial: el destinado al comercio. 

• Edificio religioso: el destinado al culto de alguna religión 

• Edificio de ocio: el dedicado a la música, el deporte, el arte. 

• Edifico educativo: destinado a recibir la demanda estudiantil, desde nivel básico 

hasta el superior. 

 

 Según la propiedad 

• Edificio público: el perteneciente a una propiedad pública, local, estatal, etc.  

• Edificio privado: para caso de que el propietario sea una persona física o jurídica. 

 

 CUERPOS DE LAS EDIFICACIONES  

Los cuerpos del edificio se pueden clasificar en dos tipos (Wikidot., 2008):  

- Los soportes o sostenes  

A este grupo corresponde los muros y las columnas. Estos elementos se denominan por 

lo general macizos, para distinguirlos de los vanos que son los espacios de luz entre 

aquellos. Entre los macizos, merece especial consideración el aparejo, que es la 

disposición y trabazón dadas a los materiales empleados en la obra (Wikidot., 2008).  

- Los soportados o sostenidos  

Aquí se englobarían el entablamento, los arcos y bóvedas y las techumbres (Wikidot., 

2008). 
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 BIOSEGURIDAD 

 INTRODUCCION   

La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en 

múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos con el 

objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición 

a agentes potencialmente infecciosos, ante el caso del covid-19 se han establecidos 

protocoles o medidas generales y específicas como lo es el lavado de manos, 

distanciamiento, uso de mascarillas entre otros para el retorno paulatino a las actividades 

presenciales para poner en marcha la reactivación económica del país.  

 

 MEDIDAS GENERALES  

a. Identificar grupos vulnerables (personas: mayor a 60 años, con discapacidad, con 

afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, lactantes 

y aquellas que tengan a cargo adultos mayores con enfermedades crónicas) 

(CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

b. La organización deberá evaluar cada caso y determinar quien de este personal 

vulnerable podría realizar actividades presenciales o de teletrabajo. 

c. El personal con discapacidad que el departamento medico determine pueda asistir 

a laborar deberá extremar las medidas aquí establecidas. 

d. Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la empresa. Lavarse las manos 

con abundante agua y jabón durante 40 segundos cada tres horas, así como 

también después de estornudar o toser limpiarse la nariz, es necesario también 

utilizar alcohol previa limpieza. 

e. Evitar tocar el rostro, ojos y boca con las manos. 

f. Modificar nuestras conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no 

abrazos y distanciamiento social mínimo 1,5 metros. 

g. Si hay síntomas respiratorios los colaboradores están obligados a informar al 

médico de empresa y no presentarse en las instalaciones a laborar 

h. Informar de manera inmediata al departamento médico y a su jefe inmediato si ha 

estado en contacto con una persona que se presenta síntomas COVID-19 o ya 
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cuenta con un diagnóstico positivo para proceder al aislamiento por cero 

epidemiológico. 

i. NO visitar enfermos de cualquier tipo, en hospitales ya que serán un riesgo 

adicional de contagio. 

j. NO acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas. 

k. En la empresa estarán suspendidos cualquier tipo de cursos, actividades 

deportivas, eventos sociales, celebraciones y demás actos que involucren 

concentración de personas hasta que pase la emergencia y sea seguro realizar 

reuniones. 

l. No escupir en el piso.  

m. Desinfectar los equipos móviles continuamente. 

n. Mantenerse informado por canales establecidos por la empresa, no fomentar 

rumores 

o. Toda persona que presente síntomas relacionados al virus COVID 19, está en la 

obligación de reportar esta sintomatología a través de la línea telefónica 911 a 

nivel nacional y someterse a un aislamiento inmediato. 

p. Asegurar la hidratación continua del personal, con el uso de dispensadores de 

agua, utilizando tomatodos, vasos desechables u otro medio que no sea foco de 

infección. 

q. Se prohíben reuniones internas presenciales, en lugar de esto deberá Microsoft 

Teams o Skype empresarial (u otras plataformas de comunicación online) y el 

personal deberá estar en sus respectivos puestos de trabajo. 

r. El personal será responsable de portar una mascarilla para proteger sus vías 

respiratorias. 

s. El personal que tenga cabello largo, durante sus actividades de trabajo debe 

tenerlo recogido. 

t. En todos los centros de trabajo pertenecientes a la organización se encuentra 

totalmente prohibido fumar. 

u. Quedan suspendidos los viajes a nivel nacional, en avión y terrestre como medida 

de prevención y minimización de contraer la enfermedad COVID-19, hasta que 

finalice la pandemia o se reanuden los viajes y sea seguro viajar. 

v. Se recomienda NO salir del país, reflexionar el aplazar viajes para evitar riesgo 

de contagio propio, de su núcleo familiar y de su área de trabajo. 
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w. Se recomienda instalar basureros en los centros de trabajo para que el personal 

deposite guantes, mascarillas como desechos biológicos (CAMARA DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020).  

 

 MEDIDAS ESPECIFICAS 

 Recorrido desde la vivienda hasta el lugar del trabajo y viceversa 

a. El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de desinfección de este 

deberá colocar guantes (nitrilo, PVC) y mascarilla (CAMARA DE INDUSTRIAS 

Y PRODUCCION, 2020). 

b. Es responsabilidad del conductor la limpieza, esta debe ejecutarse antes de iniciar 

los recorridos, por lo que será necesario contar con instrumentos básicos y 

productos de limpieza necesarios. 

c. Realizar limpieza exhaustiva con productos desinfectantes en el interior de los 

vehículos, con mayor atención en cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, 

asientos, manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y 

cabeceras además de permitir la recirculación de aire (ventanas abiertas). 

d. No encender el aire acondicionado durante los recorridos. 

e. Durante la espera del recorrido el personal debe realizar filas de manera ordenada 

y mantener distancia de 1,5 metros. 

f. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla.  

g. Al subirse al transporte el chofer deberá colocar gel/alcohol a cada pasajero. 

h. Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima del bus (personal 

sentado). 

i. No se podrá saludar de mano o de beso entre compañeros. 

j. Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se fumigará los vehículos de 

transporte de personal con la bomba de nebulización. 

k. En caso de usar transporte público, el colaborador debe portar guantes y 

mascarilla previo a subirse al medio de transporte, durante el recorrido y al 

finalizar el viaje (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 
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 Ingreso a las instalaciones  

a. Todo trabajador deberá presentarse a las instalaciones de la empresa no portando 

el uniforme de trabajo o la ropa dispuesta por la misma, asegurando el lavado 

Figura 23: Medidas de Bioseguridad uso de transporte privado 

Fuente: https://www.gob.pe/13230-coronavirus-como-cuidarte-

en-el-transporte-privado 

Figura 24: Medidas de bioseguridad uso de transporte público 

Fuente: https://www.gob.pe/13230-coronavirus-como-cuidarte-en-el-

transporte-publico 
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diario y el buen estado de ellos (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 

2020).  

 

b. El ingreso deberá ser ordenado, en fila y mantener 1,5 metros de distancia entre 

los colaboradores durante todo el proceso.  

Realizar la lista de chequeo a TODO el personal que vaya a ingresar a las 

instalaciones, la cual será realizada tanto por el personal de departamento médico y 

personal de planta. De acuerdo al siguiente flujograma: 

 

 

c. Personal deberá desinfectar su calzado sumergiendo los mismos en el pediluvio 

industrial  

d. Seguidamente ingresara a la cabina de desinfección, cerrando los ojos y estirando 

los brazos o rociadores manuales. 

e. Al salir aplicar gel/alcohol o realizar lavado de manos y trasladarse a los 

vestidores para dejar sus pertenencias.  

f. No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

g. La empresa debe garantizar que se desinfecte la puerta de ingreso a garita al inicio 

y final de la entrada del personal (CAMARA DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCCION, 2020). 

Figura 25: Flujograma para ingreso a instalaciones de trabajo 

Fuente: https://www.produccion.gob.ec 
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Si la empresa no dispone de cabina de desinfección podrían aplicar las 

siguientes instrucciones: 

a. Preparar la bomba de aspersión o pulverizadora llenándola con el líquido 

desinfectante (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

b. Aplicar con la bomba de aspersión a todas las personas que ingresen a las 

instalaciones en los siguientes puntos: 

• Zapatos, tanto la suela como la parte superior. 

• Pantalón, desde las vastas hasta la cintura por la parte frontal y posterior. 

• Camiseta/chompa, únicamente si tienen manga larga desde el puño hasta 

el codo, también región abdominal solamente 

 

 Medidas del personal para ingreso y salida de sus puestos de 

trabajo 

a. Una vez realizado el proceso de ingreso, el personal de manera ordenada deberá 

trasladarse a los vestidores para guardar sus pertenencias en los respectivos 

lockers. Garantizando que se mantenga el distanciamiento social (CAMARA DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

 

 

b. No se podrá saludar de mano, abrazo o de beso. 

c. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a trabajar contar con el equipo de 

protección personal desinfectado, de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo.  

d. Lavar sus manos con abundante agua y jabón por al menos 40 segundos, aplicar 

gel a los equipos de protección personal previamente desinfectados. 

e. Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del colaborador 

guardas sus equipos de protección personal previamente desinfectados. 

f. Durante la espera para ingreso a los casilleros el personal debe realizar filas de 

manera ordenada y mantener distancia de 1,5 metros, a fin de respetar la capacidad 

máxima de los mismos. 
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g. Proceder a ingresar al vehículo de transporte, cumpliendo las medidas específicas 

en el ítem 1. Recorrido desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa 

(CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

 

 

 Medidas para ingreso de visitantes 

h. Limitar el ingreso de visitantes tales como clientes, proveedores, fiscalizadores y 

cualquier persona ajena a la organización mientras se mantengan las restricciones 

por la epidemia del COVID-19 (CAMARA DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCCION, 2020). 

i. Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección personal (cascos, 

calzado de seguridad, mascarillas y guantes) según amerite. 

Figura 26: Cuadro de uso de equipos de protección de bioseguridad por actividad en obra civil 

Fuente: Proteccion-laboral/COVIT-19-Equipos-proteccion-individual-(EPI)-riesgo-enfermedad-

coronavirus-2019-nCoV.html 
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j. Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo visitante que deba ingresar 

a las instalaciones de la empresa, en los casos que amerite.  

k. El visitante deberá realizar el mismo procedimiento del ítem 2. Ingreso a las 

instalaciones. 

l. El visitante deberá esperar al representante de la empresa y colocarse alcohol gel 

en las manos dispuesto en esta sala. 

m. Se recomiendo que las instalaciones con personas externas a la compañía sea un 

número máximo de 4 personas, respetando el distanciamiento social, 

adicionalmente no podrá tener una duración mayor a 30 minutos (CAMARA DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

 

 Limpieza y desinfección de vestidores 

La desinfección de los vestidores deberá realizarse previo y posterior al ingreso de cada 

turno, cuando ya no haya personal operativo en el mismo (CAMARA DE INDUSTRIAS 

Y PRODUCCION, 2020). 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario 

(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio 

al 0,1% o alguna otra sustancia que haya sido analizada y avalado por la unidad 

de seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las 

áreas de almacenamiento destinado para ello. 

c. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer. 

d. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, de manera frecuente (al menos dos veces por turnos) con 

la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas y 

trapeadores, especialmente bancas, manillas de lavabos y duchas y puertas de 

lockers. 

e. Con la bomba de aspersión preceder a aplicar químico a toda el área del vestidor 

o rociador manual (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 
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 Limpieza y desinfección de baterías sanitarias 

La limpieza y desinfección de los sanitarios deberá realizarse previo al ingreso y posterior 

cada tres horas. 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario 

(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas) (CAMARA DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCCION, 2020). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio 

al 0,1% o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad 

de seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las 

áreas de almacenamiento destinado para ello. 

c. Retirar los residuos solidos del suelo y barrer, así como también los desechos 

sanitarios con fundas rojas especiales. 

d. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

e. Una vez efectuado el proceso de limpieza se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias: 

✓ Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 

✓ Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u otro) a través del 

uso de roseadores y con trapos o esponjas limpiar manillas de lavabos, 

puestas de sanitarios y escusado. 

f. Con la bomba de aspersión o rociador manual proceder a aplicar químicos a toda 

el área del sanitario, previamente que no haya personal en ese momento. 

g. Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio de los 

químicos.  

h. Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de trabajo. 

i. Garantizar la dotación de papel toalla desechable (CAMARA DE INDUSTRIAS 

Y PRODUCCION, 2020). 

 

 Limpieza y desinfección de oficinas 

La limpieza y desinfección de las oficinas deberá realizarse previo al ingreso de 

actividades. 
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a. Personal de limpieza deberá portar equipo de protección personal necesario 

(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas) (CAMARA DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCCION, 2020). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio 

al 0,1% o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad 

de seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las 

áreas de almacenamiento destinado para ello. 

c. Retirar los residuos sólidos y barrer, así como también los derechos sanitarios con 

fundas rojas especiales. 

d. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

e. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y teclados de 

computador, teléfonos fijos, puertas de acceso.  

f. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias: 

✓ Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador 

✓ Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u otro) a través del 

uso de rociadores y con otros trapos o esponjas limpiar manillas de 

lavabos, puertas de sanitarios y escusado. 

g. Con la bomba de aspersión proceder a aplicar químico a toda el área del sanitario, 

previniendo que no haya personal en ese momento (CAMARA DE INDUSTRIAS 

Y PRODUCCION, 2020). 

 

 Medidas de limpieza y desinfección de los equipos de protección 

personal por parte del trabajador 

a. Los cascos y gafas limpiar con un trapo humedecido en alcohol o gel (CAMARA 

DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

b. El personal deberá diariamente hacer reemplazo de la protección respiratoria 

desechable según el área que corresponda. 

c. Las mascarillas que no sean desechables deberán limpiarse diariamente con jabón 

d. La ropa de trabajo debe estar limpia (CAMARA DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCCION, 2020). 
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 Medidas preventivas para el control de actividades del comedor  

a. El personal del comedor evitará el uso de transporte público, y la compañía 

prestadora de servicio deberá proveer el medio de transporte para ello (CAMARA 

DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

b. El proveedor del servicio es responsable de la vigilancia de la salud de sus 

colaboradores, y deberá garantizar las medidas de aislamiento por posible 

contagio de COVID-19 que puedan presentarse, lo cual deberá ser informado de 

manera inmediata a la empresa. 

c. El personal del comedor deberá cumplir con las medidas detalladas en el presente 

procedimiento desde el ingreso a las instalaciones.  

d. Personal del comedor que haya estado en contacto con personas con caso 

sospechoso o diagnostico positivo covid-19 no podrán ingresar a las instalaciones.  

e. Personal del comedor deberá portar el equipo de protección personal necesario 

(uniforme, mascarilla, cofia, guantes nitrilo/PVC, botas antideslizantes), asi como 

también son los responsables de la limpieza y desinfección de su equipo de 

protección personal.  

f. Cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del comedor, deberá 

incrementar la frecuencia para que sea realizado 3 veces por turno de 8 horas. 

g. Definir 1 persona específica para la limpieza continua de sillas y mesas cada vez 

que las personas se levanten de la mesa, así como también la línea de servicio. 

h. Cumplimiento e intensificación del protocolo establecido para la desinfección de 

los utensilios de cocina. 

i. La envoltura de cubiertos en servilletas individualizado. 

j. Colocar los vasos boca abajo en una bandeja continuamente desinfectada, y que 

el colaborador se abastezca de la máquina de jugo (CAMARA DE INDUSTRIAS 

Y PRODUCCION, 2020). 

 

 Medidas de prevención para consumo de alimento 

a. Se establecerán horarios de alimentos, se adicionarán nuevos turnos, para con esto 

utilizar la mitad del aforo del comedor y así cumplir la norma de distanciamiento 

social (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 
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b. Los colaboradores deben lavarse las manos con abundante agua y jabón y por lo 

menos durante 40 segundos, luego aplicar alcohol/gel antes y después de ir al 

comedor. 

c. De manera ordenada y en fila manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros 

entra personas acercarse a la línea de servicios de alimentos  

d. En las mesas del comedor se sentarán únicamente en diagonal, no frente a frente 

y no uno al lado de otro. 

e. No compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc. 

f. Evitar el uso de las manos para llevar los alimentos a la boca. 

g. Al finalizar de ingerir los alimentos los platos serán entregados en la porta bandeja 

respetando las normas de distanciamiento social. 

h. En el caso de no contar con servicio de catering dentro de las instalaciones, se 

dispondrá que, durante el periodo de emergencia sanitaria establecido por la 

autoridad de control, todo el personal deberá traer sus propios alimentos, los 

mismos que serán servidos en el área de comedor en los horarios de alimentación 

debidamente establecidos. En caso de que el personal no pueda traer sus propios 

alimentos y debe salir de las instalaciones para hacerlo, al momento de retornar a 

su puesto de trabajo deberá repetir el proceso de lavado de manos y pulverizado 

o rociado manual de desinfección en todo el cuerpo a cargo del responsable 

asignado en cada centro de trabajo (CAMARA DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCCION, 2020).  

 

 Ingreso y salida de vehículos de carga 

a. Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas establecidas de 

acuerdo al ítem 1. Ingreso a las instalaciones, en las que se establece medición de 

temperatura, uso de pediluvio y cabina de desinfección (CAMARA DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020).  

b. Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección de la cabina 

antes que el conductor regrese al vehículo, especialmente asientos, agarraderas, 

manillas y volante del vehículo, con el uso de la motobomba o aspersor manual. 

c. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de desinfección 

(alcohol, gel y toallas) (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 
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 Ventilación de ambientes  

a. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en periodo invernal o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire 

(CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020) 

b. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de 

aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada 

del aire. 

c. Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas de la bodega (oficinas, 

pasillos, comedor, casilleros y baños). 

d. Se recomiendo limitar el uso de acondicionadores de aire en oficinas y prever la 

ventilación natural (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

 

 Prácticas de trabajo seguro en obra  

Control de temperatura corporal  

a. El técnico residente de cada proyecto deberá realizar el control de temperatura a 

cada uno de los trabajadores antes de su ingreso a la obra y al final de la jornada 

laboral (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

Distribución de áreas de trabajo  

b. Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes fuentes evitando la acumulación 

del personal (CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

c. Si existiera otros contratistas en la misma obra, deberán delimitar las reas de 

trabajo de cada una, para evitar que trabajen en la misma área empresas diferentes.  

d. Es obligatorio que cada uno de los operarios, utilice sus propias herramientas de 

trabajo. Si se trata de maquinaria pesada (grúas, toritos, transpaleta, etc.) serán 

siempre desinfectados con los medios oportunos. 

e. En los diferentes frentes de trabajo mantener por lo menos un metro de distancia 

entre colaborador, debiendo se la norma 1,50 metros. 

f. Mantener en todo momento los equipos de protección personal solicitados de 

acuerdo a los riesgos del puesto de trabajo, adicional a la protección biológica por 

el virus.  
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g. El personal deberá limpiar las herramientas antes de utilizar y al finalizar el trabajo 

(CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, 2020). 

 

 Medidas de control para personal operativo en fábricas y bodegas 

a. Se deberá contar con un delegado quien se encargue de vigilar y supervisar el 

ingreso y salida del personal de bodega de acuerdo con las medidas de seguridad 

y salud establecidas en el punto 2. 

b. El personal de bodega deberá colocarse adecuadamente la mascarilla, el uso de 

esta será de manera permanente durante toda la jornada de trabajo. 

c. Las herramientas de trabajo deben ser limpiadas al inicio y final de la jornada, o 

en caso de que sea manipulada por varias personas asegurar la desinfección de 

estas. 

 

 Medidas de control para atención a clientes 

a. En zonas de atención al cliente o ventas, los jefes de estas o sus delegados, son 

los encargados de vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad, así como 

también del cumplimiento del ítem 2 y 4 para ingreso de los clientes a las 

instalaciones.  

b. Al ingreso de cada zona de atención se deberá contar un pediluvio con 

desinfectante, en el cual los clientes deberán pisar con sus extremidades, y a 

continuación secarán su calzado en un amanta seca para evitar caídas al mismo 

nivel. 

c. En las cercanías a cajas deberá existir dispensadores de gel anti bacterial para ser 

usado por los clientes. 

d. Para la atención a los clientes personalizada, se debe mantener una distancia de al 

menos 1,5 metros entre el asesor comercial y el cliente, el asesor comercial deberá 

obligadamente utilizar y mascarillas. 

e. Para la atención a clientes en la caja se deberá instalar en el piso una demarcación 

(línea horizontal, pudiendo ser con cinta adhesiva antideslizante o pintura. Esta 

demarcación deberá ser a una distancia de al menos de 1 metro en relación con la 

caja. 
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f. Solo se permitirá una persona de entre 18 y 55 años por cada transacción y/o 

servicio que desee realizar en las instalaciones de la organización. 

g. La capacidad máxima de personas en la zona de atención al cliente será de 10 

personas, en caso de no cumplirse esto, el delegado deberá solicitar el desalojo de 

las personas. 

h. Es obligatorio que el personal de caja cada 30 minutos realice el lavado correcto 

de manos con agua y jabón, y también después de la atención a cada cliente sobre 

todo en caso de manipular dinero en efectivo aplicar gel antibacterial o alcohol. 

 

 Medidas de comunicación y prevención en el ámbito laboral  

Las medidas de comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el trabajo, respecto 

al coronavirus (COVID-19), cada compañía es responsable de fortalecer la comunicación 

interna con sus colaboradores, usando herramientas tecnológicas para difusión de 

información oficial y medidas particulares. 

Los canales de comunicación utilizados para esto será medios digitales como redes 

sociales, correos electrónicos, WhatsApp, videos, puntos de información, carteleras, 

distribución de material informativo. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

 TIPO DE INVESTIGACION  

Esta investigación es tipo descriptiva y de campo debido a las características que 

platearon desarrollar. Mediante esta metodología se realiza el análisis de los objetivos de 

la investigación. 

 

 POBLACION Y MUESTRA 

 

 POBLACIÓN 

Se considera que el Proyecto Construcción de la Primera Fase Bloque de Aulas Pucese, 

consta de 48 trabajadores. 

 

 MUESTRA 

Se realizo la muestra con las actividades realizadas conjuntamente entre Maestro 

de Obra y ayudante de Albañilería. 

 

 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Método Experimental. - El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, 

en el cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes, para el 

esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la 

investigación. 

Método Observación. – Hace posible investigar el fenómeno directamente, en su 

manifestación más externa. Permite obtener conocimiento acerca del comportamiento del 

objeto de investigación tal y como éste se da en la realidad, es una manera de acceder a 

la información directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo 

investigado. 
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 TECNICAS 

 

Observación Estructurada. – Se llevo el control de los trabajos atreves de apuntes 

diarios junto con fotografías para realizar cálculos en cuanto a los avances y como 

constancia de los trabajos para el actual proyecto de titulación. 

 

Observación Directa. – Se realizó recorridos diarios a la obra para evidenciar los trabajos 

además de constatar el uso adecuado del equipo de bioseguridad en todos los trabajadores. 

 

 MATERIALES 

- Archivos institucionales 

- Recopilación bibliográfica  

- Páginas de internet 

- Libros  

 

 PROGRAMAS DIGITALES 

- Microsoft Office (Word y Power Point, son instrumentos capaces de ayudarnos 

para la realización de textos y de la misma manera presentarlos de manera 

explícita.) 

- Microsoft Exel 2019 (Programa dinámico de cálculo matemático con 

disponibilidad de almacenamiento de datos)   

- Microsoft Project Profesional (Programa que ayuda a tereas y las secuencias en 

las que este elaborara, con el objetivo de estimar los tiempos de un proyecto) 

- AutoCAD (Sofware de diseño para la elaboración de planos estructuras, vías , 

etc. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

 OBJETIVO 1:  

Planificar y programar el proceso constructivo del proyecto Primera fase de aulas del 

campus Pucese en Tachina-Esmeraldas, luego del Covid-19 por medio del diagrama de 

Gantt, la ruta crítica en Microsoft Project y el diagrama de PERT 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En la Parroquia Tachina del Cantón Esmeraldas se desarrolló la construcción del Proyecto 

Construcción de la Primera Fase del Bloque de Aulas Campus PUCESE, ubicado 

específicamente en las coordenadas geográficas del sistema UTM, Norte 9936979,4 m, y 

Este 653937,9 m 

 

 

DESARROLLO 

Para realizar la planificación del Proyecto Construcción de la primera Fase del Bloque de 

Aulas de la PUCESE, se estableció utilizar el presupuesto inicial con él que se firmó el 

contrato, que consta de 203 rubros sub divididos en actividades como: 

A Cimentaciones 

Figura 27: Ubicación geográfica del Proyecto 

Fuente: www.googlemaps.com 
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B Estructura de Hormigón Armado 

C Mampostería, cerámicas, porcelanato estucado, puertas 

D Instalaciones eléctricas 

E Agua Potable  

F Sistema Contra Incendios 

G Instalaciones Sanitarias 

H Obras Complementarias 

El inicio del proyecto se dio en octubre del 2019, con la firma del contrato entre la 

Institución y el Ing. Jorge Raad. El proyecto Construcción de la primera Fase del Bloque 

de Aulas de la PUCESE, inicialmente comenzó con 82 trabajadores entre ellos 5 Maestro, 

19 Albañiles, 52 Ayudantes, 2 Oficial, 1 Bodeguero, 1 Superintendente, 2 Residente.  

Se conoció que durante el desarrollo de los trabajos iniciales, el proyecto de alrededor de 

203 rubros, contemplo una solo programación de las actividades, estableciendo los 

tiempo para cada una de ellos y finalizando en su totalidad el Proyecto en el mes de 

Octubre del 2020, su planificación y programación solo se establecieron mediante 

cronogramas valoradas de trabajo, mas no se realizaron programaciones mediante 

métodos existentes como los de la ruta crítica en Microsoft Project, para identificar los 

trabajos críticos y sus tiempos en caso de que existieron interrupciones o contratiempos, 

el proyecto Construcción de la primera Fase del Bloque de Aulas de la PUCESE el 16 de 

Marzo del 2020 vio afectada la realización normal de sus actividades por la declaratoria 

de estado de excepción debido a la pandemia del COVID-19, logrando realizar hasta esa 

fecha un avance acumulado del 29%, representado económicamente en 719.938,50 

(setecientos diez si nueve mil novecientos treinta y ocho, 50/100), esta situación obligó 

al contratista a establecer nuevas reprogramaciones de tiempo y trabajos, adoptando en 

ellas las medidas de bioseguridad, para el reintegro de las actividades presenciales. 

El 1 de julio del 2020, luego de planificar y ordenar cuales serían los procedimientos a 

seguir para el regreso a las actividades presenciales con el fin de evitar contagios y 

retomar la producción de los trabajos del proyecto se establecieron en ellas protocolos de 
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bioseguridad para el personal que consto de 41 trabajadores entre ellos 3 Maestro, 10 

Albañiles, 23 Ayudantes, 1 Bodeguero, 1 Superintendente, 2 Residente, 1 Doctor. 

Junto con el reinicio de las actividades presenciales el contratista realizo nuevas 

planificación y programación de los trabajos, logrando establecer tiempos de terminación 

del proyecto para el mes de octubre del 2021, utilizando una vez más métodos como el 

diagrama de Gantt y cronogramas valorados de trabajos. 

Es evidente que proyectos de esta envergadura deberían de contar con planificaciones y 

programaciones que contemplen los imprevistos que puedan suscitarse debido a lluvias, 

enfermedades en el personal o incluso la demora en la entrega de los materiales, por esto 

Se realizo la debida planificación y programación de las actividades, a partir del diagrama 

de Gantt se identificó cuáles son las actividades que durante el periodo inicial estuvieron 

ejecutándose hasta antes de la pandemia, se reprogramaron las actividades y cantidades, 

además se utilizó el diagrama de PERT con su ruta crítica, a su vez se trabajó con la 

programación de las actividades en base a inversiones parciales con la metodología de la 

curva de Gauss, en Microsoft Project, que mostrara los tiempos necesarios para cada una 

de ellas y podrán poner en evidencia si el personal contratado estará cumpliendo los 

tiempos necesarios para cada una de las actividades además de identificar los trabajos de 

origen más críticos que deberán ser controlados con la mayor cabalidad del caso para 

cumplir con la entrega definitiva del proyecto en la reprogramación presentada y con los 

mayores estándares de calidad. 

 

Figura 28:  Proyecto Nuevo Campus PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BLOQUE DE AULAS DE LA 

PUCESE 

 

01/08/2020 11/08/2020 21/08/2020 31/08/2020 10/09/2020 20/09/2020 30/09/2020 10/10/2020 20/10/2020 30/10/2020

REPLANTEO Y NIVELACION

EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS Y PLINTOS

REPLANTILLO F'C 180KG/CM2

HORMIGON SIMPLE EN CADENAS F'C 280 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO)

HORMIGON SIMPLE EN ZAPATAS F'C 280 KG/CM2

RELLENO COMPACTADO CON SUELO DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

DIAGRAMA DE GANTT ETAPA A (CIMENTACIONES) 

Tabla 1: Diagrama de Gantt (Cimentaciones) 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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01/08/2020 20/09/2020 09/11/2020 29/12/2020 17/02/2021

HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F´C 280 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO)

HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F´C 210 KG/CM2 e = 10 cm

LOSA DECK 0,76 mm (INCLUYE PLACA DE APOYO DE VIGAS SECUNDARIAS, VIGAS
SECUNDARIAS Y CONECTORES).

HORMIGON SIMPLE LOSAS  F´C 280 KG/CM2

HORMIGON SIMPLE VIGAS  F´C 280 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO)

ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2

ACERO ESTRUCTURAL A 572

MALLA ELECTROSOLDADA 8x10

MALLA ELECTROSOLDADA 8x15

MALLA ELECTROSOLDADA 6X15

HORMIGON EN DINTELES F´C=210 kg/cm 15x15

DIAGRAMA DE GANTT ETAPA B (ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO) 

Tabla 2: Diagrama de Gantt (Estructura de Hormigón Armado) 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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01/12/2020 20/01/2021 11/03/2021 30/04/2021 19/06/2021 08/08/2021 27/09/2021

MAMPOSTERIA DE BLOQUE 15 cm

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PARED

ESTUCADO EN PAREDES INTERIOR

ESTUCADO EN PAREDES EXTERIORES

MAMPARA EN ALUMINIO Y VIDRIO

DIVISOR LATERAL CUBICULO INODORO

DIVISOR ENTRE URINARIOS

PARANTE FRONTAL CUBICULO INODORO

PUERTA CUBICULO INODORO

PASAMANO DE POSTE DE ACERO Y PLETINA EN CORREDORES

SUMINISTO E INSTALACION DE PUERTAS SIMPLE A/V

SUMINISTO E INSTALACION DE PUERTAS DOBLE A/V

SUMINISTO E INSTALACION DE PUERTAS SIMPLE PANELADAS METALICAS 70

SUMINISTO E INSTALACION DE PUERTAS SIMPLE PANELADAS METALICAS 90

DIAGRAMA DE GANTT ETAPA C (MAMPOSTERIA,CERAMICA,PORCELANATO, ESTUCADO, PUERTAS)

Tabla 3: Diagrama de Gantt (Mampostería, Cerámica, Porcelanato, Estucado, Puertas) 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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01/01/2021 11/01/2021 21/01/2021 31/01/2021 10/02/2021 20/02/2021 02/03/2021

TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL GENERAL (TDP)

TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (TDP-1A)

TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (TDP-3A)

SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION LABORATORIOS (STD-LAB1-LAB-2)

BANDEJA PORTACABLES SISTEMA ESCALERILLA VERTICAL

Punto de Equipo de Aire Acondicionado - Unidades Exteriores (220V)

Punto de Tomacorriente Especiales - Dedicados  Secamanos 220V

Salidas de Tomacorriente Red Normal - Lámparas de emergencia y avisos chicote sin pieza

Punto de Tomas en Piso con caja empotrable especial

Punto para Luminaria interior

Panel LED rectangular para empotrar en cielo falso

Luminaria Tipo ODB LED - Dicróico Aro Móvil

Centros de distribucion (TDN-1A)

Centros de distribucion (TDN-3A)

MALLA DE TIERRA EDIFICIO

BAJANTE PARARRAYO

CORTADOR DE DESCARGAS

Alimentador TDP AL TDP-1A ((3x#3/0+1x#3/0 N)AWG-THHN Superf.)+1x#1/0 Cu Desn T

Alimentador TDP AL TDP-3A ((3x#2/0 +1x#2/0 N) AWG-THHN Superf.)+1x#1/0 Cu Desn T

Alimentador TDP a Bomba de Agua ((3x#6 +1x#6N) AWG-THHN Superf.)+1x#8 Cu Desn T

Alimentador TDP a Bomba Jockey ((3x#8 +1x#8 N) AWG-THHN Superf.)+1x8 Cu Desn T

Alimentador TDP-1A AL STD-3C-ASC1 ((3x#6 +1x#8 N) AWG-THHN Superf.)+1x8 Cu Desn T

Alimentador TDP-1A AL TDN-1A ((3x#2/0 +1x#2/0 N) AWG-THHN Superf.)+1x#2/0 Cu Desn T

Alimentador TDP-1A AL SPD-80 KVA ((3x#8 +1x#8N) AWG-THHN Superf.)+1x#10 Cu Desn T

Alimentador TDP-1A A CLIMATIZACION EQUIPOS 1A ((3x#6 +1x#6N) AWG-THHN Superf.)+1x#8 Cu…

Alimentador TDP-2A AL TIL-2A ((3x#6 +1x#6N) AWG-THHN Superf.)+1x#8 Cu Desn T

Alimentador TDP-3A AL TDN-3A ((3x#2/0 +1x#2/0 N) AWG-THHN Superf.)+1x#2/0 Cu Desn T

Alimentador TDP-3A AL SPD-80 KVA ((3x#8 +1x#8N) AWG-THHN Superf.)+1x#10 Cu Desn T

Alimentador TDP-3A A STD-LAB2 ((3x#6 +1x#6N) AWG-THHN Superf.)+1x#8 Cu Desn T

DIAGRAMA DE GANTT ETAPA D (INSTALACIONES ELECTRICA)

Tabla 4: Diagrama de Gantt (Instalaciones Eléctrica) 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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29/01/2021 03/02/2021 08/02/2021 13/02/2021 18/02/2021 23/02/2021 28/02/2021 05/03/2021

EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)

DESALOJO DE MATERIAL

TUBERIA PVC ROSCABLE 3/4" (MAT/TRANS/INST)

TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (MAT/TRANS/INST)

TUBERIA P ROSCABLE 21/2" (MAT/TRANS/INST)

TUBERIA PVC U/E 1.25MPA 90 MM (MAT/TRANS/INST)

CODO 90 EC 110MM

CODO 90 EC 63MM

TEE ROSCABLE 2" (MAT/TRANS/INST)

TEE EC 90 MM

TEE ROSCABLE 2 1/2" (MAT/TRANS/INST)

REDUCCION BUJE EC 90 A 63  (MAT/TRANS/INST)

REDUCCION BUJE EC 75 A 50  (MAT/TRANS/INST)

REDUCCION BUJE ROSCABLE 2"  A 3/4"  (MAT/TRANS/INST)

VÁLVULA DE COMPUERTA 4"  (MAT/TRANS/INST)

VÁLVULA DE COMPUERTA 1 "  (MAT/TRANS/INST)

VÁLVULA DE COMPUERTA 3/4"  (MAT/TRANS/INST)

PUNTO AGUA 1 1/2" (MAT/TRANS/INST)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE Y DUCHA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO

DIAGRAMA DE GANTT ETAPA E (INSTALACIONES HIDROSANITARIA)

Tabla 5: Diagrama de Gantt (Instalaciones Hidrosanitaria) 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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30/01/2021 04/02/2021 09/02/2021 14/02/2021 19/02/2021 24/02/2021 01/03/2021

TUBERÍA HG 2 1/2" (MAT/TRANS/INST)

TUBERÍA HG 1 1/2" (MAT/TRANS/INST)

CODO 1 1/2"X90 HG (MAT/TRANS/INST)

CODO 2 1/2"X90 HG (MAT/TRANS/INST)

CODO 2 1/2"X45 HG (MAT/TRANS/INST)

REDUCCION HG DE 2 1/2 X 1 1/2  (MAT/TRANS/INST)

TEE 2 1/2"X2 1/2 "X2 1/2" HG (MAT/TRANS/INST)

GABINETE CONTRAINCENDIOS (MANGERA 30 M,EXTINTOR,HACHA)…

EXTINTOR ABC 20 LB (INCLUYE SOPORTE)

VALVULA SIAMESA DE 2 1/2" BRONCE (PLACA CIRCULAR)…

SOPORTE TUBERÍA 2 1/2"

DIAGRAMA DE GANTT ETAPA F (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)   

Tabla 6: Diagrama de Gantt (Sistema contra Incendio) 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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01/02/2021 11/02/2021 21/02/2021 03/03/2021 13/03/2021 23/03/2021 02/04/2021 12/04/2021 22/04/2021 02/05/2021

EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)

RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE EXCAVACIÓN

DESALOJO DE MATERIAL

TUBERIA PVC D 75 MM (MAT/TRANS/INST)

TUBERIA PVC D 160 MM (MAT/TRANS/INST)

ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 110MM

REJILLA DE PISO PVC 50MM

YEE  EC PVC-D160 A 110MM

YEE  EC PVC-D 75 A 50MM

YEE EC PVC  D 110MM

YEE  EC PVC-D  50 MM

CODO PVC-D 50MM X 90

CODO PVC-D 75MM X 90

CODO PVC-D 110MM X 90

CODO PVC- D EC 160MM X 90

REDUCCIÓN EC PVC-D 110 A 50MM

PTO. DE DESAGUE 110MM  (INCLUYR ACCESORIOS)

SOPORTE TUBERÍA 2"

SOPORTE TUBERÍA 4"

CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 250 MM (MAT/TRANS/INST)

TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 350 MM (MAT/TRANS/INST)

DIAGRAMA DE GANTT ETAPA G (INSTALACIONES SANITARIAS)

Tabla 7: Diagrama de Gantt (Instalaciones Sanitaria) 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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01/03/2021 21/03/2021 10/04/2021 30/04/2021 20/05/2021 09/06/2021 29/06/2021 19/07/2021 08/08/2021 28/08/2021

CERRAMIENTO PROVISIONAL (MALLA)

CUARTO DE MAQUINAS

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL 200 KVA( INSTALACION)

GENERADOR 200 KVA

ILUMINACION EXTERIOR

CISTERNA

CUARTO DE BOMBA

SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE BOMBAS)

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AASS

ASCENSORES

CUBIERTA  (INCLUYE ESTRUCTURA  METÁLICA)

PINTURA DE CAUCHO INTERIOR

PINTURA DE EXTERIOR

DATA CENTER

DIAGRAMA DE GANTT ETAPA H (OBRAS COMPLEMENTARIAS)

Tabla 8: Diagrama de Gantt (Obras Complementarias) 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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DIAGRMA DE PERT-CPM, PROYECTO NUEVO CAMPUS PUCESE 

Figura 29: Diagrama PERT - CPM, Proyecto Nuevo Campus PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO BLOQUES DE AULAS PUCESE CAMPUS TACHINA 

  

Figura 30: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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Figura 31: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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Figura 32: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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 Figura 33: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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Figura 34: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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 Figura 35: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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 Figura 36: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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 Figura 37: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 



76 

 

 

Figura 38: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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Figura 39: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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Figura 40: Reprogramación Proyecto PUCESE 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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 OBJETIVO 2: 

Implementar las medidas generales y especificas necesarias que permitan minimizar la 

probabilidad de contagio del COVID-19 en los trabajadores, durante la ejecución de sus 

actividades laborables presenciales.  

 

INTRODUCCION 

Este Protocolo define la manera de proceder recomendada para la reactivación de 

las actividades productivas del personal de la construcción del proyecto, Primera Fase del 

Bloque de Aulas Nuevo Campus Pucese Tachina y las actividades afines, para evitar la 

transmisión del virus COVID-19. 

 

MEDIDAS GENERALES 

a. Identificar grupos vulnerables (personas: mayor de 60 años, con 

discapacidad, con afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, 

mueres embarazadas y lactantes y aquellas que tengan a cargo adultos 

mayores con enfermedades crónicas). 

b. Fortalecer la higiene de manos dentro de la obra, lavarse las manos con 

abundantes agua y jabón durante 40 segundos cada tres horas, asi como 

también después de estornudar, toser o limpiarse la nariz, es necesario 

también utilizar alcohol previa limpieza. 

c. Evitar tocar el rostro, ojos y boca con las manos. 

d. Modificar nuestras conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de 

beso, no abrazos y distanciamiento social mínimo de 1,5 metros. 

e. Informar de manera inmediata al departamento médico y a su jefe 

inmediato si ha estado en contacto con una persona que presenta síntomas 

COVID-19. 

f. NO visitar a enfermos de cualquier tipo en hospitales, ya que será un riesgo 

adicional de contagio. 

g. NO acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas. 

h. En la obra estarán suspendidos cualquier tipo de cursos, actividades 

deportivas, eventos sociales, celebraciones y demás actos que involucren 

concentración de personas hasta que pase la emergencia y sea seguro 

realizar reuniones. 
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i. No escupir en el piso. 

j. Desinfectar los equipos móviles continuamente. 

k. Mantenerse informado por los canales establecidos por la empresa, no 

fomentar rumores. La parte más grave de toda situación crítica es el 

PÁNICO. Los números de atención por emergencias son 171 y 911. 

l. Toda persona que presente síntomas relacionados al virus COVID 19, está 

en la obligación de reportar esta sintomatología a través de la línea 

telefónica 171 a nivel nacional y someterse a un auto aislamiento 

inmediato. 

m. Se instalará puestos de hidratación continua del personal, con el uso de 

dispensadores de agua, utilizando vasos desechables u otro medio que no 

sea foco de infección, estos elementos no serán compartidos y asumen la 

responsabilidad de la limpieza de estos. 

n. Se prohíben reuniones internas presenciales, en lugar de esto deberán 

utilizar Microsoft temas o Skype empresarial (u otras plataformas de 

comunicación online) y el personal deberá estar en sus respectivos puestos 

de trabajo. 

o. El personal será responsable de portar una mascarilla para proteger sus 

vías respiratorias. 

p. El personal que tenga cabello largo, durante sus actividades de trabajo 

debe tenerlo recogido. 

q. En todos los centros de trabajo pertenecientes a la Organización se 

encuentra totalmente prohibido fumar. 

r. Se recomienda NO salir del perímetro cantonal o provincial según sea la 

medida autorizada por el COE, respectivo, reflexionar el aplazar el viaje 

para evitar riesgo de contagio propio, de su núcleo familiar y de su área de 

trabajo. 

s. Se instalará basureros en los centros de trabajo para que el personal 

deposite guantes y mascarillas como desechos biológicos. 
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MEDIDAS ESPECIFICAS 

1. Recorrido desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa 

a. El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de desinfección de este 

deberá colocarse guantes (nitrilo, PVC) y mascarilla. 

b. Es responsabilidad del conductor la limpieza, está debe ejecutarse antes de iniciar 

los recorridos, por lo que será necesario contar con instrumentos básicos y 

productos de limpieza necesarios. 

c. No encender el aire acondicionado durante los recorridos. 

Figura 41: Medidas para el lavado correctos de manos 

Fuente: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/LO_APH-

COVID-19Vf.pdf 
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d. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla. 

e. Al subirse al transporte el chofer deberá colocar gel/alcohol a cada pasajero. 

f. Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima del bus (personal 

sentado). 

g. No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

h. Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se fumigará los vehículos de 

transporte de personal con la bomba de aspersión. 

i. En caso de usar transporte público, el colaborador debe portar guantes y 

mascarilla previo a subirse al medio de transporte, durante el recorrido y al 

finalizar el viaje. 

TRANSPORTE PRIVADO 

 

Figura 42: Medidas de bioseguridad, uso de transporte privado 

Fuente: https://www.gob.pe/13230-coronavirus-como-cuidarte-

en-el-transporte-privado 
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              TRANSPORTE PUBLICO  

 

2. Ingreso a las instalaciones 

a. Todo trabajador deberá presentarse a las instalaciones de la empresa portando el 

uniforme de trabajo o la ropa dispuesta por la misma, asegurando el lavado diario 

y el buen estado de ellos. 

b. El ingreso será ordenado, en fila y mantener 2 metros de distancia entre los 

colaboradores durante todo el proceso. 

c. Se realizará el chequeo a TODO el personal que vaya a ingresar a las instalaciones, 

la cual será realizada tanto por personal de departamento médico y personal de 

planta. De acuerdo al siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Medidas de bioseguridad, uso de transporte público 

Fuente: https://www.gob.pe/13230-coronavirus-como-cuidarte-en-

el-transporte-publico 
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a) Preparar la bomba de aspersión o pulverizador llenándola con el líquido 

desinfectante. 

b) Aplicar con la bomba de aspersión a todas las personas que ingresen a las 

instalaciones en los siguientes puntos: 

• Zapatos, tanto la suela como la parte superior 

• Pantalón, desde las vastas hasta la cintura por la parte frontal y posterior. 

• Camiseta/chompa, únicamente si tienen manga larga desde el puño hasta el codo. 

También región abdominal solamente. 

c) Al salir aplicar gel/alcohol o realizar lavado de manos y trasladarse a los 

vestidores para dejar sus pertenencias. 

d) No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

e) Se desinfectará la puerta de ingreso a garita al inicio y final de la entrada del 

personal. 

 

 

 

Figura 44: Flujograma de ingreso al lugar de trabajo 

Fuente: https://www.produccion.gob.ec 



85 

 

 

 

3. Medidas del personal para ingreso y salida de sus puestos de trabajo  

a. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a su jornada, contar con el equipo 

de protección personal desinfectado. 

Figura 45: Medidas de bioseguridad al ingresar al Proyecto 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

Figura 46: Cuadro de uso de equipos de protección de bioseguridad por actividad en 

obra civil 

Fuente: Proteccion-laboral/COVIT-19-Equipos-proteccion-individual-(EPI)-riesgo-

enfermedad-coronavirus-2019-nCoV.html 
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b. Lavar sus manos con abundante agua y jabón por al menos 40 segundos, aplicar 

gel a la entrada y salida de las instalaciones. 

c. Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del colaborador 

guardar sus equipos de protección personal previamente desinfectados. 

d. Al ingresar al vehículo de transporte, cumplir las medidas específicas en el ítem 

1. Recorrido desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa. 

 

 

4. Medidas para ingreso de visitantes 

a. Se limitará el ingreso de visitantes tales como clientes, proveedores, fiscalizadores 

y cualquier persona ajena a la organización mientras se mantengan las 

restricciones por la epidemia del COVID-19. 

b. Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección personal (cascos, 

calzado de seguridad, mascarillas, y guantes) según amerite. 

c. Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo visitante que deba ingresar 

a las instalaciones de la empresa, en los casos que amerite. 

Figura 47: Medidas de bioseguridad, de lavado de manos 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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5. Limpieza y desinfección vestidores 

La desinfección de los vestidores se realizará previo y posterior al ingreso de cada turno, 

cuando ya no haya personal operativo en el mismo. 

 

6. Limpieza y desinfección baterías sanitarias 

La limpieza y desinfección de los sanitarios deberá realizarse previo al ingreso y posterior 

cada tres horas. 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario (ver 

cuadro “USO DE QUIPOS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD POR 

ACTIVIDAD EN OBRA CIVIL”) 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores, paños, químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio 

al 0,1% o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad 

de seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las 

áreas de almacenamiento destinado para ello. 

Figura 48: Medidas de bioseguridad para los visitantes 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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c. Se utilizará baños portátiles los cuales facilitan la eliminación de los desechos 

sólidos y sanitarios. 

d. Con la bomba de aspersión o rociador manual proceder a aplicar químico a toda 

el área del sanitario, previniendo que no haya personal en ese momento. 

e. Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio de los químicos 

f. Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de trabajo. 

g. Garantizar la dotación de papel toalla desechable. 

 

7. Limpieza y desinfección de oficinas  

La limpieza y desinfección de las oficinas deberá realizarse previo al ingreso de 

actividades: 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario (ver 

cuadro “USO DE QUIPOS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD POR 

ACTIVIDAD EN OBRA CIVIL”). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores, paños, químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio 

al 0,1% o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad 

de seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las 

áreas de almacenamiento destinado para ello. 

c. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer. 

d. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

e. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y teclados de 

computador, teléfonos fijos, puertas de acceso. 

f. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias: 

✓ Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 

✓ Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u otro) a través del 

uso de rociad ores. 
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8. Medidas de limpieza y desinfección de los equipos de protección Personal por 

parte del trabajador 

a. Los cascos y gafas limpiar con un trapo humedecido en alcohol o gel. 

b. El personal deberá diariamente hacer reemplazo de la protección respiratoria 

desechable según el área que corresponda. 

c. Las mascarillas que no sean desechables deberán limpiarse diariamente con jabón. 

d. La ropa de trabajo debe estar limpia. 

 

Figura 49: Limpieza y desinfección de oficinas 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

Figura 50: Limpieza y desinfección de equipos de protección 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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9. Medidas preventivas para el control de actividades del comedor  

a. El personal del comedor evitará el uso de transporte público y la compañía 

prestadora de servicio deberá proveer el medio de transporte para ello. 

b. El proveedor del servicio es responsable de la vigilancia de la salud de sus 

colaboradores, y deberá garantizar las medidas de aislamiento por posible 

contagio de COVID-19 que puedan presentarse, lo cual deberá ser informado de 

manera inmediata a la empresa. 

c. El personal del comedor deberá cumplir con las medidas detalladas en el presente 

procedimiento desde el ingreso a las instalaciones. 

d. Personal del comedor que haya estado en contacto con personas con caso 

sospecho o diagnóstico positivo COVID-19 no podrán ingresar a las instalaciones. 

e. Personal del comedor deberá portar el equipo de protección personal necesario 

(ver cuadro “USO DE QUIPOS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD POR 

ACTIVIDAD EN OBRA CIVIL”), así como también son los responsables de la 

limpieza y desinfección de su equipo de protección personal. 

f. Se acondicionará el área necesaria de comedores al aire libre. 

g. Cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del comedor, deberá 

incrementar la frecuencia para que sea realizado 3 veces por turno de 8 horas. 

h. Cumplimiento e intensificación del protocolo establecido para la desinfección de 

los utensilios de cocina. 

i. Los contenedores de la comida, los cubiertos y demás accesorios serán de un solo 

uso (desechables). 

Figura 51: Área del comedor al aire libre 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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10. Medidas de prevención para consumo de alimentos  

a. Se establecerán horarios de alimentación, se adicionarán nuevos turnos, para con 

esto utilizar la mitad del aforo del área de comedor y así cumplir la norma de 

distanciamiento social. 

b. Los colaboradores deben lavarse las manos con abundante agua y jabón y por lo 

menos durante 40 segundos, luego aplicar alcohol/gel antes y después de ir al 

comedor. 

c. La empresa encargada de los alimentos ubicara directamente en los cubículos del 

comedor la respectiva ración de comida. 

d. No compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc. 

e. Al finalizar de ingerir los alimentos los platos o contenedores serán desechados, 

respetando las normas de distanciamiento social. 

f. En el caso de no contar con servicio de catering o servicio de entrega de alimentos 

dentro de las instalaciones, se dispondrá que, durante el periodo establecido por 

la autoridad de control, todo el personal deberá traer sus propios alimentos., los 

mismos que serán servidos en el área de comedor en los horarios de alimentación 

debidamente establecidos. 

 

 

Figura 52: Medidas de bioseguridad para el ingreso al comedor 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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11. Ingreso y salida de vehículos de Carga 

a. Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas establecidas de 

acuerdo al ítem 1. ingreso a las instalaciones, en las que se establece medición 

de temperatura, uso de pediluvio y desinfección. 

b. Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección de la cabina 

antes que el conductor regrese al vehículo, especialmente asientos, agarraderas, 

manillas y volante del vehículo, con el uso de la motobomba o aspersor manual. 

c. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de desinfección (ver 

cuadro: USO DE QUIPOS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD POR 

ACTIVIDAD EN OBRA CIVIL). 

 

 

 

 

Figura 53: Control al personal de ingreso con Carga 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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12. Ventilación de ambientes 

a. Se implementará la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período 

invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el 

recambio de aire. 

b. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de 

aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada 

del aire. Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas de la bodega. 

(Oficinas, pasillos, comedor, casilleros, baños). 

c. Se limitará el uso de acondicionadores de aire en oficinas y prever la ventilación 

natural. 

 

 

13. Prácticas de trabajo seguro en obra 

Control de temperatura corporal  

a. El técnico de SSA o técnicos residentes de cada proyecto deberán realizar el 

control de temperatura a cada uno de los trabajadores antes de su ingreso a la obra 

y al final de la jornada laboral. 

Distribución de áreas de trabajo  

Figura 54: Limitación del lugar de trabajo 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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b. Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes frentes evitando la acumulación 

del personal. 

c. Si existiera otros contratistas en la misma obra, deberán delimitar las áreas de 

trabajo de cada una, para evitar que trabajen en la misma área empresas diferentes. 

d. Es obligatorio que cada uno de los operarios, utilice sus propias herramientas de 

trabajo. Si se tratara de maquinaria pesada (grúas, toritos, transparenta, etc.) serán 

siempre desinfectados con los medios oportunos. 

e. En los diferentes frentes de trabajo mantener por lo menos un metro de distancia 

entre colaborador, debiendo ser la norma 1.50m. 

f. Mantener en todo momento los equipos de protección personal solicitados de 

acuerdo a os riesgos del puesto de trajo, adicional a la protección biológica por el 

virus. (ver cuadro “USO DE QUIPOS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD 

POR ACTIVIDAD EN OBRA CIVIL”) 

g. El personal deberá limpiar las herramientas antes de utilizar y al finalizar el 

trabajo. 

 

 

Figura 55: Distribución del área de trabajo 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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14. Medidas de control para personal operativo en fábricas y bodegas 

a. Se deberá contar con un delegado (técnico de SI) quien se encargue de vigilar y 

supervisar el ingreso y salida del personal de bodega de acuerdo con las medidas 

de seguridad y salud establecidas en el punto 2. 

b. El personal de bodega deberá colocarse adecuadamente la mascarilla, el uso de 

está será de manera permanente durante toda la jornada de trabajo. 

Figura 56: Distribución en trabajos de encofrado en vigas 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

Figura 57: Trabajos en figurado de acero de refuerzo 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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c. Las herramientas de trabajo deben ser limpiadas al inicio y final de la jornada, o 

en caso de que sea manipulada por varias personas asegurar la desinfección de 

estas. 

 

 

15. Medidas de comunicación y prevención en el ámbito laboral 

Las medidas de comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el trabajo, respecto 

al coronavirus (COVID-19), cada compañía es responsable de fortalecer la comunicación 

interna con sus colaboradores, usando herramientas tecnológicas para difusión de 

información oficial y medidas particulares. 

Los canales de comunicación utilizados para esto será Medios digitales como redes 

sociales, correos electrónicos, WhatsApp, videos, puntos de información, carteleras, 

distribución de material informativo. 

 

 

 

 

 

Figura 58: Medidas de bioseguridad para personal de bodega 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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Figura 59: Charlas de prevención y seguridad en el ámbito laboral 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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 OBJETIVO 3: 

Analizar los rendimientos de los diferentes rubros, además de sus especificaciones 

técnicas. 

 

 RUBROS 

Para el proyecto de construcción de la primera fase del bloque de aulas nuevo campus 

Pucese, se establecieron 203 rubros con sus respectivas formas de cobro, dentro del 

presupuesto, dividiendo el presupuesto en etapas, tales como: A Cimentaciones, B 

Estructura de Hormigón Armado, C Mampostería, cerámicas, porcelanato, estucado y 

puertas, D Instalaciones eléctricas, E Agua Potable, F Sistema Contra Incendios, G 

Instalaciones Sanitarias H Obras Complementarias. 

(Ver anexos) 

 RENDIMIENTOS  

En la ejecución de las actividades contractuales, realice el seguimiento a los maestros 

albañiles y ayudantes durante varios días, para poder evidenciar y presentar los 

rendimientos jornales y semanales que estos podían generar en el proyecto, dentro de las 

actividades medidas se encontraron las que generaban mayor volumen de ejecución, tales 

como: enlucido en vigas y columnas, masillado de paredes y vigas, mampostería de 

bloque con espesor de 10cm y 15 cm, además de los trabajos de armado de columnas y 

vigas. 
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RENDIMIENTO  

TRABAJOS EN PLANTA BAJA N+0.36     

BLOQUE 6     

MAESTRO - CRISTHIAN     

AYUDANTE - LEÓN     

FECHAS  25/01/2021 HASTA 12/02/2021   

     

ACTIVIDAD DIMENSIONES TOTAL UNIDAD 

1 PARED CON BLOQUE DE 10cm  6.85m x 3.15m  =  21.58m2 

1 DINTEL HORIZONTAL 10cm 6.85m 

1 DINTEL VERTICAL 10cm 3.15m 

1 CARA MASILLADA  6.85m x 3.15m  =  21.58m2 

        

2 PARED CON BLOQUE DE 15cm  6.85m x 3.15m  =  21.58m2 x 2 = 43.16m2 

2 DINTEL HORIZONTAL 15cm 6.85m x2 =13.70m2 

2 DINTEL VERTICAL 15cm 3.15m x2 = 6.30m2 

2 CARA MASILLADA  6.85m x 3.15m  =  21.58m2 x 2 = 43.16m2 

          

2 PARED DE PUERTA BLOQUE DE 15cm ((3.25m x 3.25m)+(0.10m x 2.10m)) - ((3.25m x 0.15m) + (2 x 0.10m 
x 2.10m) + (2.10m x 1.10m)) = 7.34 m2 x 2 =14.68m2 

2 DINTEL HORIZONTAL 15cm 3.25m x 2 = 6.50m 

2 DINTEL VERTICAL 15cm 2.10m x 4 = 8.40m 

2 CARA MASILLADA 8.25 m2 x 2 = 16.50m2 

       

ENLUCIDO EN COLUMNAS 

COLUMNA DE PUERTA INTERIOR 0.675m x 3.40m = 2.295m2 

COLUMNA DIVISORIA 0.45m x 3.40m = 1.53m2 

MASILLADO EN VIGAS 

VIGAS 6.85m x 0.625m 0.625m x 6.85m =4.28m2 

VIGAS 6.85m x 0.84m 0.84m x 6.85m =5.754m2 

VIGAS 3.25m x 0.55mx2 EN PUERTAS 0.55m x 3.25m = 1.787m2 x 2 = 3.575m2 

VIGAS 3.25m x 0.425m 3.25m x 0.425m = 1.38m2 

ENLUCIDO DE FAJAS (20cm) 

Columnas 3.40m + 3.40m = 6.80m 

Vigas 6.85m+6.85m+3.25m+3.25m+3.25m = 23,45 

     

     

RUBRO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD SUB-TOTAL 

Mampostería con bloque de 15cm M2 $4,95 57,84 $286,31 

Mampostería con bloque de 10cm M2 $4,58 21,58 $98,84 

Masillado en Paredes M2 $2,24 96,23 $215,55 

Enlucido Fajas de 20cm Ml $2,62 30,25 $79,26 
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• Para la estimación de los rendimientos se estudiaron 3 semanas de trabajos del 

primer grupo, realizando distintas actividades como Mampostería, Enlucido, 

Masillado, Dinteles y Fajas logrando realizar alrededor de $786,58 (Setecientos 

ochenta seis dólares/58) en estas actividades. Demostrando que los trabajos 

realizados no cubrían la cuota que se les estaba pagando durante estas 3 semanas 

que eran $810 (Ochocientos Diez dólares/00), siendo esto muy por debajo de lo 

pagado por sus tres semanas de trabajos, quedo en evidencia que no son óptimos 

los rendimientos semanales de este grupo de trabajadores. 

 

 

Enlucido M2 $4,40 3,83 $16,83 

Dintel ML $2,00 44,90 $89,80 

   TOTAL $786,58 

     

25/01/2021 HASTA 12/02/2021     

TRABAJADORES SUELDO SEMANAL COMIDA SUB-TOTAL  
CRISTIAN $130,00 $15,00 $145,00  

LEON $110,00 $15,00 $125,00  
   TOTAL $270,00  

  TOTAL 3 SEMANAS $810,00  

Tabla 9: Rendimiento de Trabajadores Grupo 1 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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RENDIMIENTO  

TRABAJOS EN PLANTA BAJA N+0.36     

BLOQUE 6     

MAESTRO - GARCIA     

AYUDANTE - BONE     

FECHAS  25/01/2021 HASTA 12/02/2021   

     

ACTIVIDAD DIMENSIONES TOTAL UNIDAD 

1 PARED CON BLOQUE DE 10cm  6.85m x 3.15m  =  21.58m2 

1 DINTEL HORIZONTAL 10cm 6.85m 

1 DINTEL VERTICAL 10cm 3.15m 

1 CARA MASILLADA  6.85m x 3.15m  =  21.58m2 

        

2 PARED CON BLOQUE DE 15cm  6.85m x 3.25m  =  22.26m2 

2 DINTEL HORIZONTAL 15cm 6.85m 

2 DINTEL VERTICAL 15cm 3.15m 

1 CARA MASILLADA  6.85m x 3.25m  =  22.26m2 

        

2 PARED DE PUERTA BLOQUE DE 15cm 
((3.25m x 3.25m)+(0.10m x 2.10m)) - ((3.25m x 0.15m) + (2 x 0.10m 

x 2.10m) + (2.10m x 1.10m)) = 7.56 m2 

2 DINTEL HORIZONTAL 15cm 3.25m 

2 DINTEL VERTICAL 15cm 2.10m 

2 CARA MASILLADA 8.25 m2 x 2 = 16.50 

       

ENLUCIDO EN COLUMNAS 

2 CARA 0.50m 0.50m x 3.65m =  1.825m2 x 2 = 3.65 m2 

1 CARA 0.70m 0.70m x 3.65m =  2.56m2 

MASILLADO EN VIGAS 

VIGAS 6.85m 2 CARAS LATERALES 0.40m x 6.85m = 2.74m2 x 2 = 5.48m2 

VIGAS 3.25m 3 CARA LATERALES 3.25m x 0.40m = 1.30m2 x 3 = 3.90m2 

ENLUCIDO EN VIGAS 

VIGAS 3.25m 2 CARA INFERIOR EN 
MAMPARA 

3.25m x 0.40m x 2 = 2.60m2 

ENLUCIDO DE FAJAS (20cm) 

Columnas 3.25M + 3.25m = 6.50m 

Vigas 6.85m+6.85m+3.25m+3.25m+3.25m = 23,45 

 
    

     

RUBRO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD 
SUB-

TOTAL 

Mampostería con bloque de 15cm M2 $4,95 59,64 $295,22 

Mampostería con bloque de 10cm M2 $4,58 21,58 $98,84 
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• Para el segundo grupo de trabajo también se los estudio 3 semanas, realizando 

estas distintas actividades como Mampostería, Enlucido, Masillado, Dinteles y 

Fajas logrando realizar alrededor de $707,85 (Setecientos siete dólares/85) en 

estas mismas actividades. Demostrando que los trabajos realizados no cubrían la 

cuota que se les cancelaba durante estas 3 semanas que eran $810 (Ochocientos 

Diez dólares/00), siendo esto aún muy por debajo de lo pagado por sus tres 

semanas de trabajos, quedando también en evidencia que no son óptimos los 

rendimientos semanales de este grupo de trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masillado en Paredes M2 $2,24 60,34 $135,16 

Enlucido Fajas de 20cm Ml $2,62 29,95 $78,47 

Enlucido M2 $4,40 8,81 $38,76 

Dintel ML $2,00 30,7 $61,40 

      TOTAL $707,85 

     

25/01/2021 HASTA 12/02/2021     

TRABAJADORES SUELDO SEMANAL COMIDA 
SUB-

TOTAL  
GARCIA $130,00 $15,00 $145,00  
BONE $110,00 $15,00 $125,00  

   TOTAL $270,00  

  TOTAL 3 SEMANAS $810,00  

Tabla 10: Rendimiento de Trabajadores Grupo 2 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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RENDIMIENTO  

TRABAJOS EN PLANTA BAJA N+0.36     

BLOQUE 2     

MAESTRO - PINARGOTE     

AYUDANTE - PULUPA     

FECHAS  25/01/2021 HASTA 12/02/2021   

     

ACTIVIDAD DIMENSIONES TOTAL UNIDAD 

2 PARED CON BLOQUE DE 10cm  6.85m x 3.15m x 2 =  43,16m2 

1 DINTEL HORIZONTAL 10cm 6.85m 

1 DINTEL VERTICAL 10cm 3.15m 

1 CARA MASILLADA  6.85m x 3.15m  =  21.58m2 

    

1 PARED CON BLOQUE DE 15cm  6.85m x 3.25m  =  22.26m2 

1 DINTEL HORIZONTAL 15cm 6.85m 

1 DINTEL VERTICAL 15cm 3.15m 

1 CARA MASILLADA  6.85m x 3.25m  =  22.26m2 

1 PARED DE PUERTA BLOQUE DE 15cm 
((3.25m x 3.25m)+(0.10m x 2.10m)) - ((3.25m x 0.15m) + (2 x 0.10m 

x 2.10m) + (2.10m x 1.10m)) = 7.56 m2 

1 DINTEL HORIZONTAL 15cm 3.25m 

1 DINTEL VERTICAL 15cm 2.10m 

2 CARA MASILLADA 8.25 m2 x 2 = 16.50m2 

ENLUCIDO EN COLUMNAS 

2 CARA 0.70m 0.70m x 3.65m =  2.56m2 x 2 = 5.12 m2 

2 CARA 0.60m 0.60m x 3.65m =  2.19m2 x 2 = 4.38 m2 

5 CARA 0.50m 0.50m x 3.65m =  1.83m2 x 5 = 9.15 m2 

MASILLADO EN VIGAS 

VIGAS 6.85m 4 CARAS LATERALES 0.40m x 6.85m = 2.74m2 x 4 = 10.96m2 

VIGAS 6.85m 2 CARAS INFERIORES 0.40m x 6.85m = 2.74m2 x 2 = 5.48m2 

VIGAS 3.25m 6 CARA LATERALES 3.25m x 0.40m = 1.30m2 x 6 = 7.80m2 

ENLUCIDO EN VIGAS 

VIGAS 3.25m 2 CARA INFERIOR EN 
MAMPARA 

3.25m x 0.40m = 1.30m2 x 2 = 2.60m2 

ENLUCIDO DE FAJAS (20cm) 

Columnas 3.25M + 3.25m = 6.50m 

Vigas (6.85m x 4)+(6.85m x 2)+(3.25m x 6) = 60.60m 

     

     

RUBRO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD SUB-TOTAL 

Mampostería con bloque de 15cm M2 $4,95 29,82 $147,61 

Mampostería con bloque de 10cm M2 $4,58 43,16 $197,67 
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• En el tercer grupo de trabajo también se los estudio 3 semanas, realizando 

actividades como Mampostería, Enlucido, Masillado, Dinteles y Fajas logrando 

realizar alrededor de $750,69 (Setecientos cincuenta dólares/69) en estas mismas 

actividades. Demostrando que los trabajos realizados no cubrían la cuota que se 

les cancelaba durante estas 3 semanas que eran $810 (Ochocientos Diez 

dólares/00), siendo esto aún muy por debajo de lo pagado por sus tres semanas de 

trabajos, quedando también en evidencia que no son óptimos los rendimientos 

semanales de este grupo de trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masillado en Paredes M2 $2,24 60,34 $135,16 

Enlucido Fajas de 20cm Ml $2,62 67,10 $175,80 

Enlucido M2 $4,40 7,51 $33,04 

Dintel ML $2,00 30,7 $61,40 

      TOTAL $750,69 

     

25/01/2021 HASTA 12/02/2021     

TRABAJADORES SUELDO SEMANAL COMIDA SUB-TOTAL  
PINARGOTE $130,00 $15,00 $145,00  

PULUPA $110,00 $15,00 $125,00  
   TOTAL $270,00  

  TOTAL 3 SEMANAS $810,00  

Tabla 11: Rendimiento de Trabajadores Grupo 3 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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RENDIMIENTO  

TRABAJOS EN PLANTA ALTA N+4.11     

BLOQUE 2     

MAESTRO - ANIBAL      

AYUDANTE - YELA     

FECHAS  25/01/2021 HASTA 12/02/2021   

     

ACTIVIDAD DIMENSIONES TOTAL UNIDAD 

1/2 PARED CON BLOQUE DE 10cm  6.85m x 3.15m  =  21.58m2 / 2 = 10.79 m2 

1 DINTEL VERTICAL 10cm 3.15m / 2 = 1.58m2 

    

1 PARED CON BLOQUE DE 15cm  6.85m x 3.25m  =  22.26m2 

1 DINTEL HORIZONTAL 15cm 6.85m 

1 DINTEL VERTICAL 15cm 3.15m 

1 CARA MASILLADA  6.85m x 3.25m  =  22.26m2 

     

1 PARED DE PUERTA BLOQUE DE 15cm 
(3.25m x 3.25m) - (3.25m x 0.15m) - (2 x 0.10m x 2.10m) - (2.10m x 

1.10m) = 7.35 m2 

1 DINTEL HORIZONTAL 15cm 3.25m 

1 DINTEL VERTICAL 15cm 2.10m 

2 CARA MASILLADA 7.35 m2 - 2.31m2 = 5.04 m2 x 2 = 10.08m2 

ENLUCIDO EN COLUMNAS 

3 CARAS EXTERNAS E INTERNAS DE 0.50m 
x 0.70m 

(3 x 0.70m x 3.65m) + (3 x 0.50m x 3.65m) = 13.15m2 

9 CARAS INTERNAS DE 0.50m x 0.60m (6 x 0.60m x 3.65m) + ( 3 x 0.50m x 3.65m) = 18.62 m2 

MASILLADO EN VIGAS 

VIGAS 6.85m 2 CARAS LATERALES (2 x 0.50 x 6.85m)  = 6.85m2 

VIGAS 6.85m 1 CARA INFERIOR (0.40m x 6.85m)  = 2.74m2 

VIGAS 3.25m 3 CARAS INFERIORES 3 x 0.40m x 3.25m = 3.90m2 

VIGAS 3.25m 2 CARAS LATERALES 3 x 0.40m x 3.25m = 3.90m2 

ENLUCIDO DE FAJAS (20cm) 

Columnas (3.65m x 6)+(3,65 x 9) = 54,75m 

Vigas (6.85m x 2)+(6.85m)+(3.25m x 5) = 36.80m 

     

RUBRO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD 
SUB-

TOTAL 

Mampostería Bloque de 15cm M2 $4,95 29,61 $146,57 

Mampostería Bloque de 10cm M2 $4,58 10,79 $49,42 

Masillado en Paredes M2 $2,24 50,45 $113,01 

Enlucido Fajas de 20cm Ml $2,62 91,55 $239,86 

Enlucido M2 $4,40 31,77 $139,79 

Dintel ML $2,00 16,93 $33,86 

   TOTAL $722,50 



106 

 

 

 

 

• Para el cuarto grupo de trabajo también se los estudio 3 semanas, realizando 

actividades como Mampostería, Enlucido, Masillado, Dinteles y Fajas logrando 

realizar alrededor de $722,50 (Setecientos veinte y dos dólares/50) en estas 

mismas actividades. Demostrando que los trabajos realizados no cubrían la cuota 

que se les cancelaba durante estas 3 semanas que eran $810 (Ochocientos Diez 

dólares/00), siendo esto muy por debajo de lo pagado por sus tres semanas de 

trabajos, quedando también en evidencia que no son óptimos los rendimientos 

semanales de este grupo de trabajadores. 

 

• Para la estimación de los rendimientos de los cuatro grupo estudiado, se estableció 

3 semanas de trabajos, a partir del 25 de Enero hasta el 12 de Febrero del presente 

año, de lunes a viernes en jornadas de 8 horas de trabajos, se constató que todo 

los grupo de trabajo mantenían rendimientos inadecuados para el avance optimo 

del proyecto, ya que cobraban más de lo realizado y que a la larga provocarían un 

atraso en cuanto a la programación presentada siendo esto un mayor problema 

para el contratista porque tendría elevados costos de mano de obra, y mayor 

tiempo de mantenimiento de este personal, que haría perder sus utilidades o 

ganancias.  

 

 

 

     

25/01/2021 HASTA 12/02/2021     

TRABAJADORES SUELDO SEMANAL COMIDA 
SUB-

TOTAL  
CRISTIAN $130,00 $15,00 $145,00  

LEON $110,00 $15,00 $125,00  
   TOTAL $270,00  

  TOTAL 3 SEMANAS $810,00  

Tabla 12: Rendimientos de Trabajos Grupo 4 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Para poder establecer las especificaciones técnicas de las actividades, escogí los 

rubros más representativos en el presupuesto del proyecto Primera fase de aulas del 

campus Pucese en Tachina-Esmeraldas, para así estudiarlos y comprobar que su ejecución 

haya sido de acuerdo a las normativas vigentes para el sector de la construcción. 

Entre las actividades contractuales más representativas se estudiaron: 

• HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F´C 280 KG/CM2 

 

 

 

Figura 60: Armado de Columnas Tipo C2 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

Figura 61: Trabajos de Limpieza sobre losa 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F´C 280 KG/CM2 

DESCRIPCION: 
    

  

Este rubro consiste en la provisión de materiales necesarios, equipo y mano de 

obra para la elaboración, vertido de hormigón simple f'c=280 kg/cm2 en las 

columnas, cuyas dimensiones se indicarán en los planos estructurales 

REQUERIMIENTOS PREVIOS: 
  

  

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar en los planos del proyecto 

tipo de dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos  

DURANTE LA EJECUCION: 
   

  

Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación en los encofrados 

especialmente en los sistemas de arrostramiento y apuntalamiento. 

Verificación de la correcta ubicación del acero, separadores y otros elementos  

POSTERIOR A LA EJECUCION: 
  

  

Mantenimiento de la estructura hasta el momento de su aprobación y/o entrega 

de recepción de la obra. 

Unidad:  Metros cúbicos (m3) 

Materiales Mínimos Equipo mínimo Mano de obra mínima  

Cemento tipo Portland, 

arena, ripio, agua, aditivo 

Herramienta menor, 

vibrador, concretera 1 

saco 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 

Maestro de Obra (Estruc. 

Ocup. C1) 

Operador Equipo Liviano 

(Estruc. Ocup. D2) 

        

FORMA DE PAGO      

Este rubro se medirá y pagará en "metro cubico" (m3), de acuerdo a la cantidad 

real ejecutada en el terreno y aprobada por un fiscalizador  

 

Tabla 13: Especificación Técnica Hormigón Columnas 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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• HORMIGON SIMPLE LOSAS F´C 280 KG/CM2 

 

 

 

 

Figura 62: Sección Típica de armado de losa Deck 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

Figura 63: Trabajos de Hormigonado en losa N+7,86 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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HORMIGON SIMPLE LOSAS F´C 280 KG/CM2 

DESCRIPCION: 
    

  

Es un hormigón de determinada resistencia, utilizado para la conformación de 

losas y es la base de la estructura de hormigón que requiere de encofrado y acero 

de refuerzo. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS: 
  

  

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar en los planos del proyecto 

Tipo de dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos  

DURANTE LA EJECUCION: 
   

  

Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación en los encofrados 

especialmente en los sistemas de arrostramiento y apuntalamiento. 

Verificación de la correcta ubicación del acero de refuerzo, separadores y otros 

elementos  

POSTERIOR A LA EJECUCION: 
  

  

Evitar el transito y/o carga en la losa recién hormigonada, hasta que haya logrado 

el fraguado mínimo y/o la resistencia adecuada respectivamente. 

Mantenimiento de la estructura hasta el momento de su aprobación y/o entrega 

de recepción de la obra. 

Unidad:  Metros cúbicos (m3) 

Materiales Mínimos Equipo mínimo Mano de obra mínima  

Cemento tipo Portland, 

arena, ripio, agua, aditivo 

Herramienta menor, 

vibrador, concretera 1 

saco, elevador 1 saco 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 

Maestro de Obra (Estruc. 

Ocup. C1) 

Operador Equipo Liviano 

(Estruc. Ocup. D2) 

       

FORMA DE PAGO      

La medición se realizará en unidad de volumen y se pagará por metro cubico "m3", 

se medirá las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo ancho y altura. 

 

Tabla 14: Especificación Técnica Hormigón Losa 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 



111 

 

• HORMIGON SIMPLE VIGAS F´C 280 KG/CM2 

 

 

 

Figura 64: Planos de Armado de Vigas eje B a C 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

Figura 65: Corte 7-7 Secciones de Viga 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

Figura 66: Hormigonado de Vigas Bloque 6 N+7,86 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 



112 

 

HORMIGON SIMPLE VIGAS F´C 280 KG/CM2 

DESCRIPCION: 
    

  

Este rubro consiste en la provisión de materiales necesarios, equipo y mano de 

obra para la elaboración del hormigón simple f'c=280 kg/cm2 en las vigas de 

entrepiso cuya sección se especificará en los planos de diseño. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS: 
  

  

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar en los planos del proyecto 

Trazar niveles y colocación de guías que permitan una fácil determinación del 

espesor de losa. Verificación de dimensiones y niveles en encofrados de viga.  

Tipo de dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos  

DURANTE LA EJECUCION: 
   

  

Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación en los encofrados 

especialmente en los sistemas de arrostramiento y apuntalamiento. 

Verificación de la correcta ubicación del acero, separadores y otros elementos  

POSTERIOR A LA EJECUCION: 
  

  

Evitar el transito y/o carga en la losa recién hormigonada, hasta que haya logrado 

el fraguado mínimo y/o la resistencia adecuada respectivamente. 

Mantenimiento de la estructura hasta el momento de su aprobación y/o entrega 

de recepción de la obra. 

Unidad:  Metros cúbicos (m3) 

Materiales Mínimos Equipo mínimo Mano de obra mínima  

Cemento tipo Portland, 

arena, ripio, agua, aditivo 

Herramienta menor, 

vibrador, concretera 1 

saco, andamio  

Peón (Estruc. Ocup. E2) 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 

Maestro de Obra (Estruc. 

Ocup. C1) 

Operador Equipo Liviano 

(Estruc. Ocup. D2) 

        

FORMA DE PAGO      

La medición se realizará en unidad de volumen y se pagará por metro cubico "m3", 

se medirá las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo ancho y altura. 

Tabla 15: Especificación Técnica Hormigón en Vigas 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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• MAMPOSTERIA CON BLOQUE DE 15 cm DE ESPESOR  

 

 

 

 

Figura 67: Seguimiento a trabajos de Mampostería con bloque de 15cm 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

 

Figura 68: Diseño de mampostería Bloque de 15cm 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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MAMPOSTERIA CON BLOQUE DE 15 cm DE ESPESOR  

DESCRIPCION: 
    

  

Se dispondrá para estos trabajos del personal calificado, herramienta menor y 

materiales necesarios y suficientes para levantar las mamposterías interiores de la 

edificación con bloque de espesor 15cm.       

 

Los bloques se asentarán con mortero 1:6 cemento   arena mediana, en hiladas 

horizontales perfectamente trabadas, niveladas y aplomadas para que las paredes 

queden verticales en todo su paramento. Los bloques a utilizarse se humedecerán 

previamente hasta la saturación para que no absorban el agua del mortero. Se 

utilizarán medios bloques únicamente en los extremos de las hiladas y solo para 

remate. Las capas de mortero por cada hilada, tanto vertical como horizontal, 

serán de espesor uniforme y en ningún caso mayor de 1 cm.  

 

El mortero tendrá un grado de humedad tal que no se deslice del mampuesto ni 

requiera aumentarse agua al momento del asentamiento. Al levantarse los muros 

se practicarán los pasos para los conductores de las diferentes instalaciones 

dejando los agujeros, canaletas o espacios necesarios. Las paredes se construirán 

independientemente de los elementos estructurales y para asegurar su 

estabilidad se dispondrán elementos de arrostramiento horizontales y verticales.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad:  Metros cuadrados (m2)  

Materiales Mínimos Equipo mínimo Mano de obra mínima   

Agua; Arena; Cemento 

portland; Bloque 

15x20x40 cm; 

Herramienta menor, 

andamio  

Peón (Estruc. Ocup. E2)  

Albañil (Estruc. Ocup. D2)  

Maestro de Obra (Estruc. 

Ocup. C1) 
 

   

         

FORMA DE PAGO       

La medida será el número de Metro cuadrado ejecutados (m2)  

 

Tabla 16: Especificación Técnica mampostería Bloque de 15cm 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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• MAMPARA EN ALUMINIO Y VIDRIO 

 

 

 

 

 

Figura 69: Sección Típica de Mamparas de Aluminio y Vidrio 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 

Figura 70: Instalación de Mamparas de Aluminio y Vidrio 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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MAMPARA EN ALUMINIO Y VIDRIO 

DESCRIPCION: 
    

  

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación y colocación de 

ventanas mamparas fijas de perfiles de aluminio tipo pesado sistema 200 natural, 

con todos los sistemas de fijación anclaje y seguridad que se requiere, se utilizara 

vidrio claro de 6mm 

REQUERIMIENTOS PREVIOS: 
  

  

 Revisión de los diseños a ejecutar en los planos del proyecto 

DURANTE LA EJECUCION: 
   

  

Verificación de plomadas y niveles de columnas y vigas en caso de alguna 

deformación. 

Verificación de la correcta ubicación. 

POSTERIOR A LA EJECUCION: 
  

  

Mantenimiento de la estructura hasta el momento de su aprobación y/o entrega 

de recepción de la obra. 

Unidad:  Metros cuadrados (m2) 

Materiales Mínimos Equipo mínimo Mano de obra mínima  

Perfiles de aluminio 

natural S200, Pernos, 

Tornillos, Accesorios en 

general de anclaje, Silicon, 

Vidrio claro templado de 6 

mm 

Herramienta menor, 

Equipo de Seguridad 

industrial, Taladro, 

Sierras, Andamios 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 

Ensamblador (Estruc. 

Ocup. D2) 

Instalador (Estruc. Ocup. 

D2) 

  

        

FORMA DE PAGO      

Se pagará por metro cuadrado, se verificará la cantidad efectiva instalada en obra 

y aceptada por fiscalización 

 

Tabla 17: Especificación Técnica Mampara de Aluminio y Vidrio 

Fuente: Andy Bernal Bazurto, 2021 
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6. CONCLUSIONES 

 

• La presentación de la reprogramación y planificación del proyecto en 

Microsoft Project, permitió identificar la secuencia de las actividades, las 

tareas críticas consecutivas, sus interdependencias, tiempos reales de 

terminación y el total del tiempo que llevara el proyecto. 

 

• Los resultados de las medidas generales y específicas de bioseguridad, se 

mantuvieron satisfactorias debido a la constante aplicación de las mismas 

por quienes laboraron en este proyecto, y se concientizaron de la 

consecuencia que podría traer este virus al proyecto constructivo.  

 

 

• Al analizar los rendimientos de diferentes rubros, los trabajos de 

albañilería salieron muy bajos en la muestra del personal que se estudió, 

sin duda generando un alto retraso y elevados costos de las actividades. 

 

• Las especificaciones Técnicas analizadas se laboraron a partir de los 

trabajos realizados durante el tiempo de ejecución del proyecto de 

investigación, evidenciando cada proceso que llevaba la realización de 

cada una de las actividades, sus requerimientos previos, durante y 

posterior; además de sus Equipos, Materiales, Mano de obra y Forma de 

Pago. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Todo proyecto constructivo deberá de mantener una buena planificación 

de sus actividades requisito fundamental para poder establecer la 

programación de los tiempos de ellas y seguido del control al momento de 

ejecutarlas. 

 

• Es importante que durante las emergencias sanitarias se sigan 

manteniendo las charlas de concientización ante una pandemia, se sigan 

optando medidas generales y específicas de bioseguridad, y se pueda optar 

por la vacunación para inmunizar al personal ante los efectos de un virus. 

 

 

• Es sustancial que durante el desarrollo de la obra se dé seguimiento a las 

actividades planificadas inicialmente, cierto periodo de tiempo y se 

controle los avances y rendimientos semanal mente para identificar si el 

personal estará cumpliendo con las expectativas de los tiempos. 

 

• Se deberán elaborar las especificaciones técnicas durante la etapa de 

anteproyecto para que estas puedan tener cambios en casos de ser 

necesarios además se deberá controlar y comprobar durante el proceso de 

ejecución de las mismas. 
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9. ANEXOS 
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PLANO DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA N+11,61 
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PLANO ARQUITECTONICO PLANTA BAJA N+0,36 
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PLANO ARQUITECTONICO PLANTA ALTA 1 N+4,11 
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PLANO ARQUITECTONICO PLANTA ALTA 2 N+7,86 
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INSTALACIONES ELECTRICAS – BANDEJAS PARA CABLEADO 
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INSTALACIONES ELECTRICAS – BANDEJAS PARA CABLEADO 
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INSTALACIONES ELECTRICAS – BANDEJAS PARA CABLEADO 
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