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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En los tiempos actuales, ante un mundo globalizado, se presenta con 

mayor presencia en todos los campos de los diversos sectores 

productivos la denominada competitividad, es decir, la búsqueda 

constante de la mejora y del fortalecimiento de capacidades y 

competencias. Este entorno enfocado hacia nuestro país y al sector de la 

construcción, refleja una realidad poco alentadora, por cuanto son pocas 

las organizaciones empresariales, que están preparadas para afrontar 

este reto con éxito. 

Por otro lado, el avance tecnológico así como la subsistencia de 

procedimientos constructivos no convencionales, constituyen también un 

desafío para su adaptabilidad en tales organizaciones. 

Dentro de esta globalización, se cuenta con una herramienta fundamental 

para afrontar tales retos, que es la filosofía Lean Construction, cuya 

definición en síntesis es la producción sin perdidas. Bajo este concepto es 

que se motiva la inquietud de la presente investigación, destinada a 

plantear un aporte que permita a las empresas constructoras adoptar tal 

filosofía en procura de mejorar su productividad, minimizando las 

pérdidas. 

Las pérdidas en construcción, son de distintas fuentes, sin embargo este 

estudio se aboca a aquellas generadas por sobreproducción, como 
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consecuencia del control inadecuado de los trazos y replanteos, de 

manera que se visualice el impacto negativo que, en términos de costo, 

ellas implican. 

Para tal efecto se han analizado 4 proyectos de características similares 

dentro de los cuales se han elegido partidas que tienen mayor 

representatividad en los presupuestos; con el fin de realizar mediciones de 

las pérdidas por sobreproducción y a partir de ellas obtener los 

indicadores a manera de BENCHMARK, que permitan su aplicación en 

proyectos futuros. 

Asimismo, a partir de los indicadores encontrados, se ha obtenido los 

costos que representan las sobreproducciones, de manera que se resalte 

la importancia de minimizarlos. Siendo el objetivo central del estudio el 

planteamiento de una propuesta de mejora que permita esta optimización. 

De los resultados obtenidos, se ha podido concluir, en primer lugar, con el 

cumplimiento de los objetivos planteados y en segundo lugar, con la 

obtención de diversos indicadores que confirman las hipótesis asumidas. 

Así por ejemplo, se ha podido demostrar el impacto negativo que 

representan las sobreproducciones en los proyectos analizados; se ha 

obtenido los BENCHMARK como referentes; así como se ha planteado 

una propuesta de mejora con bajos niveles de inversión, con una alta 

relación beneficio/costo y con indicadores buenos  en el análisis financiero 

de las inversiones para su implementación; con lo que se demuestra que 

sí es posible afrontar con éxito la disminución de los costos por 

sobreproducción.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Como es sabido la ejecución de toda obra requiere una serie de 

procedimientos, etapas, fases o hitos, que finalmente se desdoblan en 

entregables representados como actividades y/o partidas. Dentro de este 

contexto, es práctica usual que estas partidas y/o actividades, como parte 

del expediente técnico de la obra se presenten en la estructura de los 

presupuestos. Es así que en esta estructura se encuentra la actividad 

denominada trazo y replanteo, que por lo general es ubicada en el grupo 

de partidas de trabajos u obras preliminares. Dentro de esta estructura los 

encargados de la ejecución de obra suelen tomarla como tal, es decir, se 

circunscriben a efectuar el trazo o trazado, preferentemente y con mayor 

diligencia, al inicio de las mismas, postergando o restando importancia al 

replanteo que, por definición significa llevar a escala natural todo aquello 

que está expresado en los planos y documentos afines con escalas 

reducidas; lo que trae consigo sucesivos y frecuentes errores que a su vez 

generan desperdicios por sobreproducciones con costos no previstos ni 

deseados. Es por tanto que aquella concepción con control, tal vez, no 

adecuado, repercuta con incidencias significativas, en la mayoría de las 

actividades durante los procesos constructivos de toda obra. 
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Por otro lado, es conocido que las obras son de diferentes características 

en función del tipo de servicio o uso al cual van a estar destinadas, tales 

como infraestructura de servicios (viales, riego, centrales hidroeléctricas, 

aeropuertos, ferrocarriles, etc.) y de edificaciones (hospitales, educación, 

retail, vivienda multifamiliar, etc.); lo cual como es de observarse 

representa un extenso abanico de áreas a las cuales se aboca el sector 

de la construcción. Es por tal motivo que el estudio de la presente 

investigación aplicada se abocará a las obras de edificación y en 

específico a las relacionadas con vivienda multifamiliar. 

 
Los objetivos planteados en la presente investigación son: 

Objetivo general: 

Plantear una propuesta de mejora para minimizar los desperdicios por 

sobreproducción generados por el inadecuado control de trazos y 

replanteo en obras de edificación. 

Objetivos específicos: 

• Realizar las mediciones de la sobreproducción en las partidas 

identificadas como muestra para el estudio. 

• Obtener los indicadores de sobreproducción a manera de 

BENCHMARK para cada una de las partidas analizadas. 

• Encontrar los valores de sobreproducción que en cada proyecto 

representan las partidas analizadas. 

Para tal efecto se tomará como referencia proyectos de edificación de 

características similares, dentro de los cuales se identificará las 

actividades y/o partidas que representen mayor incidencia en la estructura 

de los presupuestos, las cuales serán objeto de distintas mediciones que a 
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su vez permitirán, con los resultados obtenidos, plantear la 

correspondiente propuesta de mejora. 
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CAPÍTULO 1 
 

ANTECEDENTES 

 

La puesta en marcha de todo proyecto, en lo referente al traslado in situ 

de las características de diseño y dimensiones de proyecto que están 

contenidos en los documentos del expediente técnico demandan siempre 

una actividad preliminar de trazo y replanteo. Esta actividad inclusive debe 

anticiparse a la ejecución real del proyecto, en lo concerniente al 

planeamiento integral, que con la ayuda del layout correspondiente 

permitan plasmar en el terreno las diferentes áreas y sectores, no sólo 

para el proyecto sino también para el emplazamiento del campamento, 

accesos y afines. Todo ello, así como el eficiente funcionamiento de tal 

distribución, depende del adecuado trazo y replanteo; por tanto resulta de 

suma importancia el cuidado que debe tenerse para con esta actividad. 

 
Por otro lado, es práctica usual que, en los presupuestos de obra esta 

actividad, esté considerada dentro del componente Trabajos Preliminares 

y la mayoría de las veces, los responsables de obra suelen circunscribirse 

a los trazados de manera genérica e inclusive únicamente al control 

topográfico. Sin que esto signifique que el control topográfico no sea 

importante sobre todo en obras de características especiales o singulares 

como las viales, túneles, represas, centrales hidroeléctricas, etc.; sin 

embargo, en las obras de edificaciones convencionales esta práctica suele 
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ponerse en segundo plano y lo que resulta más preocupante aún es el 

hecho de que la mayoría de las veces se pierde de vista que estas 

contienen diversas actividades tanto de ejecución secuencial como de 

ejecución simultánea y que además la actividad de replanteo debe 

ejecutarse de forma permanente y continua, es decir, debe realizarse 

antes, durante y después de la ejecución de cada actividad. 

 
Tal falta de atención sobre la importancia de esta actividad, suele traer 

consecuencias negativas, casi siempre en las actividades sucesoras de 

las correspondientes predecesoras, las que al haberse ejecutado o 

realizado con algunos defectos, estos deban ser subsanados al realizar 

aquella actividad. Como es de suponer, estas subsanaciones implican 

trabajos no solamente no programados sino con mayor costo que por lo 

general son asumidos por el ejecutor de la obra con la consecuente 

pérdida económica. 

 
También es práctica usual que al elaborar los presupuestos de obras de 

edificación, al momento de calcular las cantidades (metrados) de las 

actividades a realizar y/o al hacer los análisis de costos unitarios, se suele 

considerar ciertos ratios correspondientes a los llamados desperdicios de 

obra. Estos desperdicios son los que por lo general corresponden a 

sobrantes por excedentes de corte, cartaboneo, dobleces, pérdidas por 

transporte, manipuleo, almacenamiento, etc.; referidos casi siempre al 

material mismo como insumo. Sin embargo, las subsanaciones por el 

trazado o replanteo vistas anteriormente, generan desperdicios distintos a 

estos y que por lo general no son considerados al momento de formular la 

 
 



15 
 
estructura de los presupuestos de obra; estos son los llamados 

desperdicios por sobreproducción. 

 
Es evidente que la sobreproducción, sea cual fuera su origen o causa, 

deviene también en un impacto negativo sobre la productividad. Al 

respecto cabe mencionar que ésta tiene diferentes expresiones según 

diversos autores, así se tiene que para Maynard (1987), productividad es 

“Tasa de producción real por unidad de tiempo trabajado”. 

Según Chang (1991) la define como “Los datos de entrada dividido entre 

los resultados, calculados para un intervalo de tiempo finito”. Este mismo 

autor también la define como “Los resultados divididos entre los datos de 

entrada”. 

 
La productividad, por tanto, debe y puede ser medida a efecto de 

determinar el grado de cumplimiento y eficiencia de los recursos 

utilizados. Es así que Ghio (2001) afirma “En principio, debemos tener 

claro que todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Mientras que no 

podamos medir nuestras ineficiencias, mal vamos a poder eliminarlas”. 

Por lo que resulta evidente que estas mediciones tienen que realizarse de 

manera directa en la obra, dando como resultado indicadores numéricos 

que cumplan con tal fin. 

 
De manera análoga, sin que sea una medida directa de la productividad, 

se pueden realizar mediciones para obtener los indicadores de los 

desperdicios por sobreproducción y enfocados a producciones 

volumétricas como es el caso del concretado en diferentes elementos 

estructurales o el de los morteros en algunas actividades de acabados; los 
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mismos que serán objeto del presente estudio. Como por ejemplo el 

mayor volumen de concreto colocado en un muro de contención a 

consecuencia de un escantillón defectuoso o como el mayor volumen de 

mortero para tarrajeo de un muro con imperfecciones en su aplomo o en 

su paramento.  

 
Sin embargo, no será tomado en cuenta los desperdicios en la actividad 

de fierrería a pesar de su importancia en las estructuras, por considerar 

que el desperdicio en esta actividad se genera básicamente por los cortes, 

dobleces y/o traslapes de los mismos, que en su mayoría están inmersos 

en el ratio del metrado o del análisis de costo unitario correspondiente. De 

igual manera no será objeto de análisis los encofrados, a pesar de su 

incidencia en los costos de proyecto, por cuanto se parte de la premisa de 

que cuando los insumos para los encofrados son propios del ejecutor, su 

utilización con repeticiones está absorbido en los coeficientes de los 

análisis de costo unitario a partir del número de usos considerado, 

haciendo que durante las amortizaciones sucesivas, puedan ser 

considerados como una especie de activo fijo de carácter temporal. La 

otra alternativa para esta actividad de encofrado sería cuando ésta sea 

subcontratada o los insumos provengan de un contrato de alquiler, en 

cuyos casos, de existir desperdicios, estos tendrían que ser considerados 

en las condiciones de los contratos y su medición pasaría al campo de la 

administración contractual, que no corresponde al alcance del presente 

estudio. 

 

 
 



17 
 
Como quiera que las mediciones tomadas in situ conducen a encontrar los 

indicadores numéricos que a su vez pueden ser utilizados por los usuarios 

y que forman parte de los aportes del presente estudio, estas mediciones 

deben de ser lo más confiable posible para lo cual es necesario que se 

obtengan a partir de cantidades significativas de muestras, lo que se 

consigue en proyectos análogos de características semejantes y con 

componentes similares y las que acompañadas por una sectorización 

acorde con la secuencia constructiva permitirán este objetivo, de manera 

tal que la cantidad de mediciones que se obtengan sean tratadas usando 

la metodología estadística, para trabajar con promedios, desviaciones 

estándar, etc. 

 
Es preciso indicar que de la búsqueda de la literatura sobre temas afines 

no se ha encontrado indicadores como los que se pretende en este 

estudio, por lo que se podría inferir que este ensayo sería tal vez singular 

en esta materia; razón por la cual se considera prudente que el aporte de 

indicadores sean presentados a manera de BENCHMARK y dentro de un 

rango obtenido a partir del tratamiento estadístico de la compilación de 

datos.  
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CAPÍTULO 2 
 

HIPÓTESIS 

 

2.1 Factibilidad de medición 

Tal como se ha visto en el capítulo anterior la existencia de desperdicios 

en toda obra es evidente y casi inevitable. En el marco de esta 

problemática es necesario considerar la filosofía del Lean Construction, 

respecto de la cual existen diversos estudios y tratados aplicados al 

entorno, así por ejemplo Ibarra (2011) dice : 

“Esta referencia teórica desarrollada recibe el nombre de "Lean 
Construction" o "Construcción sin Pérdidas", cuya función es 
minimizar o eliminar todas aquellas fuentes que implique pérdidas, en 
el entendido que estas pérdidas implican menor productividad, menor 
calidad, más costos, etc.” 

 
Por otro lado Valencia (2013) menciona : 

“Por medio de la aplicación de LEAN para la Gestión de proyectos es 
posible estructurar proyectos que entreguen productos o servicios que 
maximicen el valor y disminuya los desperdicios, que son aquellas 
actividades que no generan valor.” 

 
Igualmente, menciona que el pensamiento Lean se fundamenta sobre dos 

conceptos, de los cuales el segundo, es la tolerancia cero con los 

desperdicios y agrega: “La idea fundamental de esto es que todo aquello 

que no genera valor, genera costos.” 

Por lo tanto, dentro de este marco, se hace necesario también analizar los 

desperdicios, sus tipos y las fuentes generadoras. Así, Pons (2014) 
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presenta una adaptación de la clasificación de los desperdicios aplicados 

a la industria de la construcción, en las siguientes ocho clases : 

1. Sobreproducción 

2. Esperas o tiempo de inactividad 

3. Transporte innecesario 

4. Sobreprocesamiento 

5. Exceso de inventario 

6. Movimientos innecesarios 

7. Defectos de calidad 

8. Talento y falta de creatividad 

Esta adaptación de reciente data, contempla las clases de desperdicios 

generalmente conocidas y compartidas por diferentes autores, aunque con 

algunas variantes en su denominación. Sin embargo la mayoría de 

autores coincide con colocar en el primer lugar a la sobreproducción, no 

necesariamente porque sea la más importante, sino porque tal vez resulte 

ser una de las más evidentes. 

Este mismo autor (Pons) define a la sobreproducción como “Producción 

de cantidades más grandes que las requeridas o más pronto de lo 

necesario; planos adicionales (no esenciales, poco prácticos o 

excesivamente detallados); uso de un equipamiento altamente sofisticado 

cuando uno mucho más simple sería suficiente; más calidad que la 

esperada.” 

Por tanto, dentro de las fuentes generadoras de desperdicios se encuentra 

la derivada de la ejecución trabajos realizados con sobreproducciones, es 

decir con aquellas cantidades que no figuran en los presupuestos y que 
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tienen incidencia en los mismos, respecto de la cual no se cuenta con 

mucha fuente de información que contenga indicadores para ser 

considerados en la formulación de proyectos y que permitan la reducción 

de los mismos. 

Es por tal motivo que, dentro de los objetivos de este estudio, se plantea 

la necesidad de obtener indicadores partiendo de la premisa de que es 

factible realizar mediciones de aquellas sobreproducciones para obtener 

tales resultados. 

 
2.2  Incidencia en los costos 

En concordancia con la filosofía Lean, la administración eficiente de 

proyectos busca obtener una mejor rentabilidad y disminuir los 

desperdicios. Al respecto, además del concepto de tolerancia cero con los 

desperdicios y del agregado de Valencia (2013) como “La idea 

fundamental de esto es que todo aquello que no genera valor, genera 

costos”, es necesario tener en cuenta algunos conceptos de desperdicio, 

como por ejemplo el de Ghio (2001), quien lo define como “Toda aquella 

actividad que tiene un costo pero que no le agrega valor al producto final”; 

o como el de Formoso (1998) quien aporta con una definición más amplia 

refiriéndola como “Toda ineficiencia que se refleja en el uso de equipos, 

mano de obra y materiales en cantidades mayores a aquellas necesarias 

para la construcción de una edificación”. 

Conceptos que permiten enfocarlos hacia la búsqueda de esos costos que 

no generan valor en los proyectos a estudiarse, a efecto de determinar su 

magnitud y por tanto, la importancia que significará adoptar las medidas 

necesarias para disminuirlos, sino eliminarlos. 
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Por otro lado, como es de suponer todo desperdicio por sobreproducción 

al no estar previsto y por lo tanto no considerado en la estructura de 

presupuestos de los proyectos, impactan negativamente en el costo final 

de los mismos con el correspondiente perjuicio para el ejecutor, cliente y/o 

usuario final; por lo que es necesario resaltar la relevancia que tiene este 

sobrecosto a efecto de que se adopten las medidas correctivas necesarias 

y evitar los perjuicios antes señalados. De esta manera se obtendrá los 

costos generados por sobreproducción para los proyectos investigados así 

como los correspondientes ratios que denotaran el nivel de importancia 

que aquellos representan. 

 
2.3 Propuesta de mejora 

No es difícil imaginar que para todo promotor inmobiliario, inversionista o 

gerente de proyectos, los resultados a obtenerse, tanto en los indicadores 

de sobreproducción como en el impacto de su costo en los presupuestos, 

debe motivar su inquietud e interés, por la importancia que implica su 

reducción. De igual manera debe interesarle la solución a tal problema y 

por tanto, la manera de cómo eliminar estos sobrecostos, de ser posible, o 

en su defecto minimizarlos. 

De acuerdo con la filosofía Lean, el autor Pons (2014) señala: “Las 

empresas se focalizan en los flujos de valor porque es donde se genera el 

dinero y donde resulta más fácil identificar el desperdicio y desarrollar un 

plan de acción para eliminarlo”. Por tanto resulta de suma importancia, en 

primer lugar, la identificación de las actividades que no añaden valor para 

mejorar la productividad; y en segundo lugar, tener en cuenta las 3 

herramientas que propone Lean para la perfección de todo proceso : 
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 La mejora continua 

 La estandarización de procesos; y 

 Un plan de acción 

Sin dejar de tomar en cuenta que el proceso de eliminación de 

desperdicios constituye también una forma de crear flujo continuo en toda 

cadena de valor. Por tanto, es bajo tales conceptos que se focaliza la 

investigación planteada, en procura de su objetivo principal. 

Es así que el presente estudio plantea como corolario del análisis y 

resultados a obtenerse, una propuesta de mejora, en la cual, para su 

implementación se incluirán alternativas así como sus costos de 

implementación y la correspondiente incidencia, en términos de ahorro, 

sobre el costo de cada uno de los proyectos a analizarse. 

Siendo necesario indicar que el planteamiento de propuesta de mejora 

analizado a partir de los proyectos evaluados, será de aplicación para 

futuros proyectos de características similares. 
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CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTO 

 

3.1 Identificación de las muestras de análisis 

Tal como se vio en el Capítulo de Antecedentes, se trata de analizar 

proyectos de edificación similares de manera que el denominado universo 

de las muestras sea de carácter homogéneo, es decir que no presenten 

diferencias significativas entre ellas.  

 
3.1.1 Identificación de los proyectos 

Para la presente investigación se ha identificado cuatro proyectos de 

edificación con características de diseño y estructuración similares, 

consistentes en edificios multifamiliares de vivienda, denominados 

proyecto A, B, C y D, respectivamente. 

 
El Proyecto A consiste en un edificio de 6 niveles sin sótanos y que 

contempla el desarrollo de 10 departamentos, con una distribución de 2 

tipo flat por cada nivel del primero al cuarto y 2 tipo dúplex en el quinto y 

sexto niveles. 

La distribución del presupuesto por especialidades de este proyecto, se 

muestra en el Gráfico N° 3.1, donde se observa la incidencia significativa 

de las especialidades de Arquitectura y Estructuras, con un 75.34%, de 

donde se identifican las partidas analizadas referidas a morteros y 

concretos. 

 
 



24 
 

 

Gráfico N° 3.1 : Distribución presupuestal Proyecto A 

 
El Proyecto B consiste en un edificio multifamiliar de 6 niveles con 3 

sótanos y que contempla el desarrollo de 18 departamentos, con una 

distribución de 3 departamentos tipo flat por cada nivel. 

La distribución del presupuesto por especialidades de este proyecto, se 

muestra en el Gráfico N° 3.2, donde se observa la incidencia significativa 

de las especialidades de Arquitectura y Estructuras, con un 80.51%, de 

donde se identifican las partidas analizadas referidas a morteros y 

concretos. 

 

 

Gráfico N° 3.2 : Distribución presupuestal Proyecto B 

38.13% 

37.21% 

8.38% 
6.97% 

9.30% 

Arquitectura Estructuras Inst. Eléctricas
Inst. Sanitarias Inst. Especiales

37.99% 

42.52% 

6.02% 
4.50% 

8.96% 

Arquitectura Estructuras Inst. Eléctricas
Inst. Sanitarias Equipamiento
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La distribución presupuestal por especialidades de este proyecto se 

muestra en elGráfico N° 3.2 

 
El Proyecto C consiste en un edificio multifamiliar de 6 niveles con 2 

sótanos y que contempla el desarrollo de 16 departamentos, con una 

distribución de 3 tipo flat por cada nivel del primero al quinto y 1 tipo flat en 

el sexto nivel. 

La distribución del presupuesto por especialidades de este proyecto, se 

muestra en el Gráfico N° 3.3, donde se observa la incidencia significativa 

de las especialidades de Arquitectura y Estructuras, con un 67.01%, de 

donde se identifican las partidas analizadas referidas a morteros y 

concretos. 

 

Gráfico N° 3.3 : Distribución presupuestal Proyecto C 

 

El Proyecto D consiste en un edificio multifamiliar de 5 niveles con 1 

sótano y que contempla el desarrollo de 10 departamentos, con una 

distribución de 2 departamentos tipo flat del primero al cuarto nivel y 2 tipo 

dúplex en el quinto nivel. 

30.93% 

36.08% 

18.64% 

14.36% 

Arquitectura Estructuras
Inst. Eléctricas Inst. Sanitarias
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La distribución del presupuesto por especialidades de este proyecto, se 

muestra en el Gráfico N° 3.4, donde se observa la incidencia significativa 

de las especialidades de Arquitectura y Estructuras, con un 73.32%, de 

donde se identifican las partidas analizadas referidas a morteros y 

concretos. 

 

 

Gráfico N° 3.4 : Distribución presupuestal Proyecto D 

 

Como puede observarse en los gráficos anteriores, la distribución 

presupuestal para los proyectos seleccionados son similares y, dentro de 

ellos, los componentes de Arquitectura y Estructuras representan la mayor 

incidencia en los mismos.  

Estas altas incidencias constituyen la base y el sustento para optar por la 

selección de las partidas que serán objeto de análisis, dentro de esos 

componentes. 

El resumen de cada presupuesto por componentes se muestra en el 

Cuadro N° 3.1. 

 
3.1.2 Identificación de las partidas 

37.41% 

35.91% 

17.57% 

9.11% 

Arquitectura Estructuras
Inst. Eléctricas Inst. Sanitarias
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Si bien es cierto que en el tipo de proyectos seleccionados existen 

muchas partidas, generalmente conocidas, también es cierto que el 

universo de todas ellas haría poco viable un análisis integral; lo que 

además implicaría una extensión del tema a términos fuera del alcance 

planteado. Por lo que, se ha considerado hacer una selección de ellas, 

acorde con la estructura presupuestal mostrada en el subcapítulo 3.1.1. 

Así, en los mencionados proyectos se han identificado, de acuerdo a la 

estructura de cada una de sus presupuestos, las partidas y/o actividades 

que tienen representatividad significativa en la estructura de costos y cuya 

unidad de medida es la producción en volumen. 

Siendo tales partidas las siguientes: 

1. Concreto en zapatas 

2. Concreto en muros de contención 

3. Concreto en placas 

4. Concreto en columnas 

5. Concreto en vigas 

6. Concreto en losas aligeradas 

7. Mortero en muros de albañilería 

8. Mortero en tarrajeo de muros interiores 

9. Mortero en tarrajeo de muros exteriores 

10. Mortero en tarrajeo de vigas 

11. Mortero en tarrajeo de cielos rasos 

12. Concreto en falsos pisos 

13. Mortero en  contra pisos 
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La información de los valores de las partidas analizadas, para cada 

proyecto, ha sido obtenida de cada uno de los correspondientes 

presupuestos, cuyo resumen se muestra en el Cuadro N° 3.11 

En el mismo cuadro se muestra la incidencia porcentual que tienen las 

partidas analizadas respecto de cada uno de sus correspondientes 

presupuestos, las cuales se presentan de manera más objetiva en los 

Gráficos N° 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8, respetivamente, para cada uno de los 

proyectos. 

 

 

Cuadro N° 3.1 : Resumen de presupuestos por proyecto y valor de 
partidas analizadas 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
1 La fuente de esta información son los correspondientes presupuestos de cada 

proyecto, con contenido compendioso; en Anexo N° 14 se presenta un ejemplo 
del componente Arquitectura para el Proyecto D. 

Arquitectura 707,381.56 410,903.04 1,614,077.50 634,293.94 1,742,350.74 1,152,689.51 1,103,287.94 367,933.04

Estructuras 690,301.36 163,012.48 1,806,527.46 293,879.10 2,032,812.94 851,719.96 1,059,154.77 229,061.56

Inst. Eléctricas 155,404.78 -                255,839.95 -                1,050,060.12 -                518,115.65 -                

Inst. Sanitarias 129,338.42 -                191,202.04 -                808,847.32 -                268,653.14 -                

Equipamiento -                -                380,582.60 -                -                -                -                -                

Inst. Especiales 172,515.00 -                -                -                -                -                -                -                

Costo Directo 1,854,941.12 573,915.52 4,248,229.55 928,173.05 5,634,071.12 2,004,409.46 2,949,211.50 596,994.60

Gastos Generales y  Utilid. 222,592.93 68,869.86 637,234.43 139,225.96 901,451.38 320,705.51 353,905.38 71,639.35

SubTotal 2,077,534.06 642,785.38 4,885,463.99 1,067,399.00 6,535,522.50 2,325,114.98 3,303,116.88 668,633.95

IGV 373,956.13 115,701.37 879,383.52 192,131.82 1,176,394.05 418,520.70 594,561.04 120,354.11

TOTAL 2,451,490.19 758,486.75 5,764,847.50 1,259,530.83 7,711,916.55 2,743,635.67 3,897,677.92 788,988.06

Incidencia 100.00% 30.94% 100.00% 21.85% 100.00% 35.58% 100.00% 20.24%

Proyecto D

Presupuesto                       
S/.

Valor de 
Partidas 

Analizadas                     
S/.

Rubro
Presupuesto                       

S/.

Valor de 
Partidas 

Analizadas                     
S/.

Presupuesto                       
S/.

Valor de 
Partidas 

Analizadas                     
S/.

Valor de 
Partidas 

Analizadas                     
S/.

Proyecto A Proyecto B Proyecto C

Presupuesto                       
S/.
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Gráfico N° 3.5 : Incidencia presupuesta de partidas analizadas Proyecto A 

 

 

Gráfico N° 3.6 : Incidencia presupuestal de partidas analizadas Proyecto B 

 

En estos gráficos se observa que la incidencia de las partidas analizadas 

respecto de sus correspondientes presupuestos, es significativa con 

porcentajes que varían entre el 20.24% y el 35.58%, los que son un 

indicador del grado de importancia que tiene el análisis a realizar. 

 

  

Gráfico N° 3.7 : Incidencia presupuestal de partidas analizadas Proyecto C 

30.94% 

69.06% 

Partidas/actividades analizadas
Resto de partidas

21.85% 

78.15% 

Partidas/actividades analizadas
Resto de partidas

35.58% 

64.42% 

Partidas/actividades analizadas
Resto de partidas
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Gráfico N° 3.8 : Incidencia presupuestal de partidas analizadas Proyecto D 

 

3.2 Mediciones 

Como está indicado en el Capítulo de Antecedentes, las mediciones para 

los efectos del presente estudio tendrán un tratamiento acorde con la 

teoría estadística; la que según Ruiz (2004) es definida como “La ciencia 

que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e 

interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de 

decisión más efectiva”; siendo tradicionalmente utilizada para organizar y 

resumir datos numéricos, por medio de tabulaciones y representaciones 

gráficas.  

Por otro lado, según señala Posadas (2004), “El valor de las magnitudes 

físicas se obtiene experimentalmente efectuando una medida; ésta puede 

ser directa sobre la magnitud en cuestión o indirecta, es decir, obtenida 

por medio de los valores medidos de otras magnitudes ligadas con la 

magnitud problema mediante una fórmula física.” 

Para efectuar las mediciones se ha adoptado el criterio de que los autores 

de este estudio, cuentan con la experiencia necesaria en el tipo de 

edificaciones a analizar, y por lo tanto esa experiencia sirve de sustento 

para que las mediciones sean de manera indirecta, en las que se tomen 

20.24% 

79.76% 

Partidas/actividades analizadas
Resto de partidas
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en cuenta los diversos aspectos observados, durante la práctica 

profesional, que contribuyen a la sobreproducción. 

Es importante considerar que la experiencia y también la teoría con 

aplicación del cálculo de probabilidades, demuestra que cuando se hace 

una serie de mediciones, unos valores estarán por encima del valor 

verdadero y otros por debajo, de modo que cuando se aumenta el número 

de observaciones las diferencias por más y por menos, van disminuyendo, 

y en general se puede tomar como valor más probable de una serie de 

mediciones el de su media aritmética, y ésta será más cercana al valor 

verdadero cuando más mediciones se hagan. 

Es así que para que estas mediciones sean útiles dentro el objeto de este 

estudio, se requiere tener la mayor cantidad de resultados posibles; para 

tal fin se ha dividido cada uno de los proyectos en sectores adecuados 

para cada una de las plantas; de manera que los resultados de las 

mediciones tengan parámetros de comparación y/o agrupación 

semejantes y al mismo tiempo permitan contar con un mayor número de 

datos. 

De esta manera se han realizado mediciones, en primer lugar de las 

cantidades teóricas para cada sector en cada proyecto, y por cada una de 

las actividades seleccionadas en el subcapítulo anterior, 3.1.2 segundo 

párrafo, las mismas que corresponden a las cantidades que figuran en el 

presupuesto de cada proyecto. Luego, las mediciones reales 

corresponden a las cantidades de las mismas actividades con los criterios 

de sobreproducción generalmente observados en este tipo de proyectos; 

así por ejemplo el mayor volumen de concreto en una placa como 
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consecuencia de un encofrado con una mayor sección o el mayor volumen 

de concreto en una losa aligerada por la irregularidad del espesor de las 

viguetas y/o el espesor de su losa. 

 
3.3  Compilación de datos 

Los datos obtenidos han tenido un tratamiento acorde con la teoría 

estadística para obtener en primer lugar los promedios o media aritmética 

de las distintas mediciones para cada una de las actividades en cada uno 

de los proyectos. El principal inconveniente de la media aritmética es que 

se ve afectada por los valores extremos, tanto hacia arriba como hacia 

abajo, generando dispersiones que es necesario evitar a efecto de 

generar confiabilidad en los resultados a obtener. Es así que a pesar de 

que los criterios de simulación o estimación de las mediciones reales son 

semejantes, la variabilidad de los resultados podrían generar dispersiones 

significativas por lo que se ha considerado que de los resultados 

obtenidos se tomará en cuenta su desviación estándar con el objeto de 

obtener un rango confiable que contemple la dispersión, el mismo que 

estará comprendido entre un límite superior y un límite inferior que resulte 

de sumar y restar, respectivamente, el valor de una desviación estándar a 

la media aritmética obtenida, de manera que los resultados sean 

considerados como puntos de referencia para aplicaciones futuras, es 

decir, BENCHMARK. 

De manera análoga los BENCHMARK obtenidos para cada proyecto, 

serán agrupados con el objeto de obtener una media que permita a su vez 

determinar el valor de las sobreproducciones para cada proyecto 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis comparativo de las mediciones 

A partir de los proyectos de edificación seleccionados y con las partidas 

identificadas en el capítulo anterior se ha realizado los comparativos entre 

las cantidades que figuran en sus respectivos presupuestos y las que 

resultan de las mediciones señaladas en el capítulo anterior.  

 
Como es de suponer, de la comparación de ambas, resultan diferencias, 

con las cuales se obtiene los correspondientes índices de desperdicio por 

sobreproducción, expresados porcentualmente.  

Así tenemos, por ejemplo2 para la partida analizada, concreto en zapatas 

para el proyecto D, el análisis comparativo de las mediciones resulta como 

se muestra en el Cuadro N° 4.1.1; y para la partida concreto en placas del 

mismo proyecto, el análisis comparativo resulta como el ejemplo mostrado 

en el Cuadro N° 4.1.2 

 

 

 

_________________________ 

2 Este ejemplo es sólo para una partida de un proyecto y que forma parte de los 
documentos de trabajo de gabinete, que obran como base de datos, no 
publicados en este trabajo. 
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Cuadro N° 4.1.1: Comparativo de mediciones Zapatas Proyecto D 

 

Luego con estos resultados debidamente tabulados se obtendrán los 

índices de sobreproducción; los que por la cantidad de muestras 

analizadas serán tratados estadísticamente, con el promedio de los 

mismos y la desviación estándar, a efecto de establecer rangos con 

variabilidad confiable. 

 

4.2  Indicadores de sobreproducción por actividad 

Uno de los primeros resultados obtenidos en la investigación realizada, 

corresponde a los indicadores de sobreproducción para cada proyecto y 

para cada actividad analizada, por lo que resulta pertinente hacer el 

análisis de los resultados para cada una de las actividades seleccionadas. 

 

 

 

 

Proyecto : P-D Cantidad
Partida analizada : Concreto en zapatas 110.84 m3.
Actividad medida : Volumen de concreto 110.84 m3.

Nivel Sector Volumen 
Teórico

Volumen 
Real Diferencia

Incidencia de 
Sobreproducción    

( % )

S1 = 112.52 m2. 30.48 31.33 0.85 2.79%

S2 =  98.20 m2. 26.60 27.88 1.27 4.79%

S3 = 106.39 m2. 28.82 29.72 0.90 3.12%

S4 =  92.07 m2. 24.94 26.26 1.32 5.31%

%  Incidencia Promedio ( ẋ ) 4.00%

Desviación Estandar ( σ ) 1.23%

Límite Inferior ( ẋ - σ ) 2.77%

Limite Superior ( ẋ  + σ ) 5.23%

Semisótano              
(409.18 m2.)
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Cuadro N° 4.1.2: Comparativo de mediciones placas Proyecto D 

 

4.2.1 Indicadores de sobreproducción de concreto en zapatas 

En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 3.89%, con mayor incidencia en el proyecto A, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.1. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.1 se muestra los 

Proyecto : P-D Cantidad
Partida analizada : Concreto en placas 172.55 m3.
Actividad medida : Volumen de concreto 172.55 m3.

Nivel Sector Volumen 
Teórico

Volumen 
Real Diferencia

Incidencia de 
Sobreproducción        

( % )

S1 = 112.52 m2. 9.35 9.69 0.34 3.60%

S2 =  98.20 m2. 8.16 8.38 0.22 2.74%

S3 = 106.39 m2. 8.84 9.19 0.35 4.00%

S4 =  92.07 m2. 7.65 7.96 0.31 4.06%

S1 =  92.90 m2. 7.30 7.56 0.26 3.57%

S2 =  89.58 m2. 7.04 7.30 0.27 3.77%

S3 =  69.67 m2. 5.47 5.65 0.18 3.20%

S4 =  79.62 m2. 6.25 6.37 0.12 1.91%

S1 =  78.72 m2. 6.27 6.42 0.15 2.33%

S2 =  75.51 m2. 6.02 6.31 0.30 4.92%

S3 =  85.14 m2. 6.79 6.95 0.16 2.43%

S4 =  81.93 m2. 6.53 6.85 0.31 4.82%

S1 =  78.72 m2. 6.27 6.32 0.04 0.70%

S2 =  75.51 m2. 6.02 6.19 0.17 2.80%

S3 =  85.14 m2. 6.79 7.11 0.32 4.74%

S4 =  81.93 m2. 6.53 6.71 0.18 2.80%

S1 =  78.72 m2. 6.27 6.55 0.28 4.42%

S2 =  75.51 m2. 6.02 6.23 0.21 3.56%

S3 =  85.14 m2. 6.79 7.00 0.22 3.22%

S4 =  81.93 m2. 6.53 6.85 0.31 4.82%

S1 =  78.72 m2. 8.74 9.12 0.38 4.37%

S2 =  75.51 m2. 8.38 8.86 0.48 5.69%

S3 =  85.14 m2. 9.45 9.83 0.38 4.01%

S4 =  81.93 m2. 9.09 9.57 0.48 5.28%

%  Incidencia Promedio ( ẋ ) 3.66%

Desviación Estandar ( σ ) 1.17%

Límite Inferior ( ẋ - σ ) 2.49%

Limite Superior ( ẋ  + σ ) 4.83%

5to. Nivel              
(321.30 m2.)

Semisótano              
(409.18 m2.)

 1er. Nivel              
(331.77 m2.)

2do. Nivel             
(321.30 m2.)

3er. Nivel             
(321.30 m2.)

4to. Nivel              
(321.30 m2.)
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indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK).  

Es de hacer notar que esta actividad corresponde a concreto de zapatas 

que no ha necesitado de encofrado, en vista de que el terreno tenía 

estabilidad relativa; por lo que las sobreproducciones son derivadas de la 

actividad predecesora (excavación de zanjas), por la imperfección de las 

caras de las zanjas excavadas así como de la irregularidad en el fondo de 

la cimentación y en los respectivos solados. A lo que se suma la 

imperfección en el trazo del replanteo de las dimensiones del elemento.  

 

 

Cuadro N° 4.2.1: Indicadores de Sobreproducción de concreto en zapatas 

 

 

Gráfico N° 4.2.1: Indicadores de Sobreproducción de concreto en zapatas 

Partida analizada :  Concreto en zapatas
Actividad medida :  Volumen de concreto Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 4.81% 0.94% 3.87% 5.75%

B 2.94% 1.11% 1.82% 4.05%

C 3.83% 0.34% 3.48% 4.17%

D 4.00% 1.23% 2.77% 5.23%

Promedio 3.89%

Indicadores de Sobreproducción

Proyecto
% Incidencia 

Promedio
Desviación 
Estandar

BENCHMARK
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4.2.2 Indicadores de sobreproducción de concreto en muros de 

contención 
 
En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 4.13%, con mayor incidencia en el proyecto D, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.2. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.2 se muestra los 

indicadores obtenidos, con los límites superior e inferior (BENCHMARK), 

para 3 de los 4 proyectos, en razón de que el proyecto A no tiene estos 

elementos. 

En este caso las sobreproducciones son generalmente originadas por las 

irregularidades de los encofrados (actividad predecesora), debido a la 

ausencia de escantillones y/o por el uso inadecuado de los mismos. 

 
 

 

 
Cuadro N° 4.2.2: Indicadores de Sobreproducción de concreto  

en muros de contención 
 

Partida analizada :  Concreto en muros de contención
Actividad medida :  Volumen de concreto Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

B 4.21% 2.94% 1.26% 7.15%
C 5.48% 2.27% 3.20% 7.75%
D 6.83% 1.14% 5.69% 7.97%

Promedio 4.13%

Indicadores de Sobreproducción

Proyecto
% Incidencia 

Promedio
Desviación 
Estandar

BENCHMARK
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Gráfico N° 4.2.2: Indicadores de Sobreproducción de concreto 
en muros de contención 

 

4.2.3 Indicadores de sobreproducción de concreto en placas 

En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 4.41%, con mayor incidencia en el proyecto B, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.3. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.3 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

En este caso, al igual que los muros de contención, las sobreproducciones 

son generalmente originadas por las irregularidades de los encofrados 

(actividad predecesora), por la ausencia de escantillones y por el uso 

inadecuado de los mismos; a lo que se suma la colocación defectuosa del 

emplantillado que sirve de base sobre el trazado para la sección del 

elemento. 
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Cuadro N° 4.2.3: Indicadores de Sobreproducción de concreto en placas 

 

 

Gráfico N° 4.2.3: Indicadores de Sobreproducción de concreto en placas 

 

4.2.4 Indicadores de sobreproducción de concreto en columnas 

En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 6.66%, con mayor incidencia en el proyecto A, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.4. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.4 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

En este caso, al igual que las placas, las sobreproducciones son 

generalmente originadas por las irregularidades de los encofrados 

(actividad predecesora), por la ausencia de escantillones y por el uso 

Partida analizada :  Concreto en placas
Actividad medida :  Volumen de concreto Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 4.52% 1.23% 3.29% 5.74%

B 6.31% 1.48% 4.83% 7.79%
C 3.16% 1.75% 1.41% 4.90%
D 3.66% 1.17% 2.49% 4.83%

Promedio 4.41%

Indicadores de Sobreproducción

BENCHMARK
Proyecto

% Incidencia 
Promedio

Desviación 
Estandar
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inadecuado de los mismos; a lo que se suma la colocación defectuosa del 

emplantillado que sirve de base, sobre el trazado para la sección del 

elemento; así como por arriostres deficientes que deforman la sección del 

elemento. 

 

 

Cuadro N° 4.2.4: Indicadores de Sobreproducción de concreto en columnas 

 

 

Gráfico N° 4.2.4: Indicadores de Sobreproducción de concreto en columnas 

 

4.2.5 Indicadores de sobreproducción de concreto en vigas 

En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 6.04%, con mayor incidencia en el proyecto A, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.5. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.5 se muestra los 

Partida analizada :  Concreto en columnas
Actividad medida :  Volumen de concreto Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 8.31% 1.01% 7.30% 9.32%

B 6.86% 2.32% 4.53% 9.18%
C 5.31% 0.68% 4.64% 5.99%
D 6.18% 1.17% 5.00% 7.35%

Promedio 6.66%

% Incidencia 
Promedio

Desviación 
Estandar

BENCHMARK

Indicadores de Sobreproducción

Proyecto

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D

Límite superior

Promedio

Límite inferior

Sobreproducción de concreto  en columnas 
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indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

Las sobreproducciones para esta partida son generalmente originadas por 

defecto del trazo y replanteo de los encofrados (como actividad 

predecesora), como el nivel de fondo, el alineamiento y/o la ausencia de 

escantillones. 

 

 

Cuadro N° 4.2.5: Indicadores de Sobreproducción de concreto en vigas 

 

 
 

Gráfico N° 4.2.5: Indicadores de Sobreproducción de concreto en vigas 

 

4.2.6 Indicadores de sobreproducción de concreto en losas 
aligeradas 

 

Partida analizada :  Concreto en vigas
Actividad medida :  Volumen de concreto Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 7.71% 1.09% 6.62% 8.81%

B 4.80% 0.89% 3.91% 5.68%
C 5.14% 1.95% 3.18% 7.09%
D 6.52% 2.65% 3.87% 9.17%

Promedio 6.04%

Proyecto
% Incidencia 

Promedio
Desviación 
Estandar

BENCHMARK

Indicadores de Sobreproducción

 
 



42 
 
En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 8.43%, con mayor incidencia en el proyecto D, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.6. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.6 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

La sobreproducción en esta actividad se ve reflejada en dos componentes 

del elemento, es decir, en las viguetas o nervaduras por el 

desalineamiento de las unidades de albañilería (trazo y replanteo 

defectuoso), y la losa propiamente dicha de techo en cuanto a su espesor, 

por el inadecuado control de trazo y replanteo en el nivel de acabado de la 

misma. 

Es importante destacar que en el caso del Proyecto B, no obstante que el 

sistema constructivo contempla el uso de elementos prefabricados para 

las viguetas pos tensadas y bloques huecos ad hoc, los indicadores de 

sobreproducción no reflejan un menor desperdicio a pesar de la 

innovación tecnológica, donde la probabilidad de defectos por trazo y 

replanteo se espera sea menor. 

 

 

Cuadro N° 4.2.6: Indicadores de Sobreproducción de concreto en losas aligeradas 

Partida analizada :  Concreto en losas aligeradas
Actividad medida :  Volumen de concreto Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 8.12% 1.74% 6.38% 9.87%

B 8.74% 1.49% 7.25% 10.23%
C 7.19% 2.37% 4.82% 9.56%
D 9.66% 1.13% 8.53% 10.79%

Promedio 8.43%

Proyecto
% Incidencia 

Promedio
Desviación 
Estandar

BENCHMARK

Indicadores de Sobreproducción
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Gráfico N° 4.2.6: Indicadores de Sobreproducción de concreto en losas aligeradas 

 

4.2.7 Indicadores de sobreproducción de mortero en muros de 
albañilería de ladrillo 

 
En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 14.35%, con mayor incidencia en el proyecto D, tal como se muestra 

en el Cuadro N° 4.2.7. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.7 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). Es de hacer notar que los proyectos A y C tienen 

muros en aparejos de cabeza y soga, mientras que los proyectos B y D 

solo tienen muros en aparejo de soga; para los primeros se ha 

considerado la media de ambos tipos de aparejos. 

La sobreproducción de esta actividad se debe a la falta de control del 

trazo y replanteo en el emplantillado de las dos primeras hiladas en la 

horizontalidad y en el número de hiladas en la verticalidad, así como 

durante la fase de asentado por la ausencia de escantillón para controlar 

el espesor de las juntas verticales. Como es de observarse el indicador 

promedio de sobreproducción de esta partida es significativo. 
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Cuadro N° 4.2.7: Indicadores de Sobreproducción de mortero en muros de 
albañilería de ladrillo 

 
 

 
 

Gráfico N° 4.2.7: Indicadores de Sobreproducción de mortero en muros de 
albañilería de ladrillo 

 

4.2.8 Indicadores de sobreproducción de mortero en tarrajeo de 
muros interiores 

 
En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 27.36%, con mayor incidencia en el proyecto B, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.8. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.8 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

La sobreproducción en esta partida proviene de dos fuentes (actividades 

predecesoras), una en el caso de los tarrajeos sobre muros de albañilería 

Partida analizada :  Muros de albañilería de ladrillo
Actividad medida :  Mortero de asentado Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 13.12% 2.55% 10.57% 15.68%

B 14.33% 1.97% 12.35% 16.30%
C 14.42% 3.48% 10.93% 17.90%
D 15.54% 3.70% 11.84% 19.24%

Promedio 14.35%

Indicadores de Sobreproducción

Proyecto
% Incidencia 

Promedio
Desviación 
Estandar

BENCHMARK
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Sobreproducción de mortero de asentado de ladrillo 

 
 



45 
 
en los cuales la imperfección de los paramentos y/o sus desplomes 

generan espesores de recubrimiento mayores a los presupuestados; y la 

otra es la derivada de la actividad predecesora consistente en los 

encofrados de las placas, por las mismas razones indicadas en el numeral 

4.2.3. 

Es de hacer notar que el promedio del indicador de sobreproducción de 

esta partida también es bastante significativo. 

 
 

 

Cuadro N° 4.2.8: Indicadores de Sobreproducción de mortero  
en tarrajeo de muros interiores 

 
 

 
 

Gráfico N° 4.2.8: Indicadores de Sobreproducción de mortero 
en  tarrajeo de muros interiores 

Partida analizada :  Tarrajeo en muros interiores
Actividad medida :  Mortero de tarrajeo Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 23.46% 3.09% 20.37% 26.56%

B 29.72% 6.86% 22.86% 36.59%
C 29.09% 4.72% 24.37% 33.80%
D 27.19% 9.05% 18.14% 36.24%

Promedio 27.36%

Indicadores de Sobreproducción

Proyecto
% Incidencia 

Promedio
Desviación 
Estandar

BENCHMARK
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4.2.9 Indicadores de sobreproducción de mortero en tarrajeo de 
muros exteriores 

 
En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 26.57%, con mayor incidencia en el proyecto B, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.9. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.9 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

La sobreproducción en esta partida tiene como origen las mismas 

indicadas en numeral anterior 4.2.8. Igualmente es de hacer notar que el 

promedio del indicador de sobreproducción de esta partida es bastante 

significativo. 

 
 

 

 
Cuadro N° 4.2.9: Indicadores de Sobreproducción de mortero  

en tarrajeo en muros exteriores 
 

Partida analizada :  Tarrajeo en muros exteriores
Actividad medida :  Mortero de tarrajeo Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 25.15% 4.53% 20.61% 29.68%

B 29.87% 5.37% 24.50% 35.24%
C 23.53% 4.13% 19.39% 27.66%
D 27.74% 7.49% 20.26% 35.23%

Promedio 26.57%

Indicadores de Sobreproducción

Proyecto
% Incidencia 

Promedio
Desviación 
Estandar

BENCHMARK
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Gráfico N° 4.2.9: Indicadores de Sobreproducción de mortero  
en tarrajeo en muros exteriores 

 

4.2.10 Indicadores de sobreproducción de mortero en tarrajeo de 
vigas 

 
En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 10.40%, con mayor incidencia en el proyecto B, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.10. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.10 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

La sobreproducción en esta partida proviene de la actividad predecesora 

correspondiente al encofrado de vigas, donde como se ha indicado 

anteriormente los desniveles, los desalineamientos y/o la ausencia de 

escantillones generan deformaciones en la sección de las vigas, que se 

evidencian luego de desencofrarlas, teniendo que ser corregidas con 

mayores espesores durante la ejecución del tarrajeo. 
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Cuadro N° 4.2.10: Indicadores de Sobreproducción de mortero en tarrajeo de vigas 

 

 

Gráfico N° 4.2.10: Indicadores de Sobreproducción de mortero en tarrajeo de vigas 

 

4.2.11 Indicadores de sobreproducción de mortero en tarrajeo de 
cielos rasos 

 
En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 25.25%, con mayor incidencia en el proyecto A, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.11. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.11 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

La sobreproducción en esta partida proviene de la actividad predecesora 

correspondiente al encofrado de losa donde como se ha indicado 

Partida analizada :  Tarrajeo en vigas
Actividad medida :  Mortero de tarrajeo Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 9.05% 1.87% 7.18% 10.92%

B 12.85% 1.78% 11.07% 14.63%
C 9.38% 2.61% 6.77% 11.99%
D 10.32% 3.74% 6.58% 14.06%

Promedio 10.40%
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Proyecto
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anteriormente, los desniveles por inadecuado control de trazo y replanteo 

y la irregularidad en las formas del encofrado, demandan espesores en el 

recubrimiento del cielo raso bastante mayores a los presupuestados. 

Razón por la cual el indicador es bastante significativo 

 

 

 
Cuadro N° 4.2.11: Indicadores de Sobreproducción de mortero  

en tarrajeo en cielos rasos 
 

 

Gráfico N° 4.2.11: Indicadores de Sobreproducción de mortero  
en tarrajeo en cielos rasos 

 

4.2.12 Indicadores de sobreproducción de concreto en falsos pisos 

En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 16.04%, con mayor incidencia en el proyecto D, tal como se muestra 

en el Cuadro N° 4.2.12. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.12 se muestra los 

Partida analizada :  Tarrajeo en cielos rasos
Actividad medida :  Mortero de tarrajeo Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 27.40% 3.45% 23.96% 30.85%

B 23.42% 6.42% 17.01% 29.84%
C 24.19% 7.28% 16.91% 31.48%
D 25.97% 2.38% 23.58% 28.35%

Promedio 25.25%
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BENCHMARK
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indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

En este caso, la causa generadora de la sobreproducción proviene de la 

actividad predecesora (compactación y nivelación de terreno), la que por 

inadecuado control de trazo y replanteo demanda espesores de la losa del 

falso piso mayores a los presupuestados; así como también el control 

deficiente del trazo y replanteo en la colocación de los puntos de 

emplantillado para el nivel de vaciado. 

 

 

Cuadro N° 4.2.12: Indicadores de Sobreproducción de concreto en falsos pisos 

 

 

Gráfico N° 4.2.12: Indicadores de Sobreproducción de concreto en falsos pisos 

Partida analizada :  Concreto en falsos pisos
Actividad medida :  Volumen de concreto Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 16.38% 1.53% 14.85% 17.90%

B 17.01% 2.88% 14.12% 19.89%
C 12.70% 3.35% 9.35% 16.06%
D 18.09% 1.01% 17.08% 19.11%

Promedio 16.04%
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Proyecto
% Incidencia 

Promedio
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4.2.13 Indicadores de sobreproducción de mortero en contra pisos 

En esta partida se obtiene un promedio de indicador de sobreproducción 

de 15.90%, con mayor incidencia en el proyecto B, tal como se muestra en 

el Cuadro N° 4.2.13. Asimismo, en el Gráfico N° 4.2.13 se muestra los 

indicadores obtenidos para los 4 proyectos, con los límites superior e 

inferior (BENCHMARK). 

Las causas generadoras de la sobreproducción provienen de las 

actividades predecesoras (falsos pisos en primer nivel y losas de techo en 

niveles superiores), las que por el inadecuado control de trazo y replanteo 

demanda mayores espesores de mortero que el presupuestado; también 

contribuye a la sobreproducción las imperfecciones en el acabado de 

dichos elementos. 

 

 

 
Cuadro N° 4.2.13: Indicadores de Sobreproducción de mortero en contra pisos 

Partida analizada :  Contrapisos de cemento para material pegado
Actividad medida :  Mortero de contrapisos Und. de medida : m3.

Limite Inferior Limite Superior

A 15.01% 3.52% 11.48% 18.53%

B 18.77% 2.71% 16.05% 21.48%
C 15.12% 3.43% 11.69% 18.55%
D 14.72% 3.46% 11.26% 18.18%

Promedio 15.90%

Proyecto
% Incidencia 

Promedio
Desviación 
Estandar

BENCHMARK

Indicadores de Sobreproducción
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Gráfico N° 4.2.13: Indicadores de Sobreproducción de mortero en contra pisos 

 

4.3  Indicadores de sobreproducción (BENCHMARK) 

Otro de los resultados obtenidos es el referente a los Indicadores de 

desperdicio por sobreproducción, que a manera de BENCHMARK, se 

presentan en rangos entre límite superior e inferior para cada una de las 

actividades y/o partidas analizadas. 

Es evidente que estos indicadores representan un aporte para ser 

tomados en cuenta en futuros proyectos a efecto de optimizar los 

desperdicios y por otro lado la manera de su presentación, dentro de un 

rango, permitirá que el usuario adopte según su criterio y de acuerdo a las 

características de su proyecto, los indicadores que mejor se adapten para 

tal propósito.  

Los resultados de estos indicadores para los proyectos analizados se 

muestran en el Cuadro N° 4.3.1.  
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Cuadro N° 4.3.1 : Indicadores de Sobreproducción (BENCHMARK) por Proyecto 

 
La aplicación de estos resultados de indicadores a futuros proyectos de 

semejantes características, será más viable a partir de su media 

aritmética, los que se muestran en el Cuadro N° 4.3.2. 

 

 

Cuadro N° 4.3.2 : Indicadores Promedio de Sobreproducción (BENCHMARK) 

 

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

Concreto en zapatas 3.87 5.75 1.82 4.05 3.48 4.17 2.77 5.23

Concreto en muros de contención 1.26 7.15 3.20 7.75 5.69 7.97

Concreto en placas 3.29 5.74 4.83 7.79 1.41 4.90 2.49 4.83

Concreto en columnas 7.30 9.32 4.53 9.18 4.64 5.99 4.53 7.82

Concreto en vigas 6.62 8.81 3.91 5.68 3.18 7.09 3.87 9.17

Concreto en losas aligeradas 6.38 9.87 7.25 10.23 4.82 9.56 8.53 10.79

Mortero en muros de albañilería 10.57 15.68 12.35 16.30 10.93 17.90 11.84 19.24

Mortero en tarrajeo de muros interiores 20.37 26.56 22.86 36.59 24.37 33.80 18.14 36.24

Mortero en tarrajeo de muros exteriores 20.61 29.68 24.50 35.24 19.39 27.66 20.26 35.23

Mortero en tarrajeo de vigas 7.18 10.92 11.07 14.63 6.77 11.99 6.58 14.06

Mortero en tarrajeo de cielos rasos 23.96 30.85 17.01 29.84 16.91 31.48 23.58 28.35

Concreto en falsos pisos 14.85 17.90 6.76 22.23 9.35 16.06 17.08 19.11

Mortero en contrapisos 11.48 18.53 17.83 27.19 11.69 18.55 11.26 18.18

Proyecto BProyecto A Proyecto C Proyecto D

Indicadores de sobreproducción BENCHMARK (%)

Partida

Partida Límite Inferior Límite Superior

Concreto en zapatas 2.98 4.80
Concreto en muros de contención 3.39 7.62
Concreto en placas 3.00 5.82
Concreto en columnas 5.25 8.08
Concreto en vigas 4.40 7.69
Concreto en losas aligeradas 6.75 10.11
Mortero en muros de albañilería 11.43 17.28
Mortero en tarrajeo de muros interiores 21.43 33.30
Mortero en tarrajeo de muros exteriores 21.19 31.95
Mortero en tarrajeo de vigas 7.90 12.90
Mortero en tarrajeo de cielos rasos 20.36 30.13
Concreto en falsos pisos 12.01 18.82
Mortero en contrapisos 13.07 20.61

Indicadores de sobreproducción BENCHMARK promedio (%)
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4.4 Valor de sobreproducción 

 
4.4.1 Valor de sobreproducción por partida 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada, para el caso de los 

indicadores de sobreproducción para cada actividad o partida dentro de 

cada proyecto seleccionado, se muestran en el Cuadro N° 4.4.1. 

Como quiera que esta información pareciera demasiado compendiosa de 

números, su representación gráfica resulta más explicativa, la que se 

muestra en el Gráfico N° 4.4.1; a partir del cual es posible comentar que 

las partidas de concreto en zapatas, muros de contención y placas 

constituyen un grupo más o menos homogéneo con ratios similares cuyo 

promedio de sobreproducción es de 4.14%; otro grupo lo constituyen las 

partidas de concreto en columnas, vigas y losas aligeradas cuyo promedio 

de sobreproducción es de 7.04%, la partida de muros de albañilería 

representa un caso singular con un promedio de 14.35% de 

sobreproducción. 
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Cuadro N° 4.4.1 : Valor de Sobreproducción por partida/actividad/Proyecto

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto 
A

Proyecto 
B

Proyecto 
C

Proyecto 
D Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D

Concreto en zapatas 16,720.37 18,896.10 8,562.02 56,558.29 4.81% 2.94% 3.83% 4.00% 803.74        554.61 327.93 2,262.84

Concreto en muros de contención 0.00 43,162.94 54,120.11 13,062.91 0.00% 4.21% 5.48% 6.83% -              1,815.56 2,965.78 892.63

Concreto en placas 14,925.23 92,312.18 489,919.72 88,047.05 4.52% 6.31% 3.16% 3.66% 674.38        5,822.37 15,481.46 3,219.36

Concreto en columnas 49,214.30 40,697.04 6,563.93 33,182.85 8.31% 6.86% 5.31% 6.18% 4,089.77     2,790.35 348.54 2,049.07

Concreto en vigas 79,474.94 94,184.73 180,878.96 40,923.63 7.71% 4.80% 5.14% 6.52% 6,130.93     4,517.25 9,297.18 2,667.97

Concreto en losas aligeradas 55,102.46 59,357.90 425,789.53 70,953.02 8.12% 8.74% 7.19% 9.66% 4,476.16     5,188.07 30,614.27 6,852.31

Mortero en muros de albañilería 208,641.67 195,075.80 1,120,341.00 107,266.08 13.12% 14.33% 14.42% 15.54% 27,378.84   27,949.99 161,553.17 16,670.95

Mortero en tarrajeo de muros interiores 38,012.16 267,982.45 236,681.37 116,382.25 23.46% 29.72% 29.09% 27.19% 8,919.21     79,647.71 68,850.61 31,641.50

Mortero en tarrajeo de muros exteriores 64,296.20 77,285.39 119,353.09 68,614.78 25.15% 29.87% 23.53% 27.74% 16,169.20   23,086.41 28,083.78 19,035.77

Mortero en tarrajeo de vigas 26,853.07 110,122.52 30,045.47 25,611.38 9.05% 12.85% 9.38% 10.32% 2,429.46     14,148.19 2,818.26 2,642.75

Mortero en tarrajeo de cielos rasos 95,806.42 97,159.51 45,139.93 92,491.86 27.40% 23.42% 24.19% 25.97% 26,254.53   22,759.44 10,919.35 24,018.23

Concreto en falsos pisos 16,437.80 11,244.30 9,023.57 16,783.86 16.38% 17.01% 12.70% 18.09% 2,691.69     1,912.32 1,145.99 3,036.81

Mortero en contrapisos 93,002.13 152,049.96 17,216.97 59,110.11 15.01% 18.77% 15.12% 14.72% 13,955.63   28,535.81 2,603.21 8,700.52

Total 758,486.74 1,259,530.83 2,743,635.67 788,988.06 113,973.54 218,728.07 335,009.54 123,690.71

Incidencia del valor de sobreproducción 15.03% 17.37% 12.21% 15.68%

% Incidencia Promedio de 
Sobreproducción Valor de Sobreproducción S/.

Valores de Sobreproducción por Partida/Actividad/Proyecto

Valor de Partidas Analizadas S/.
Partida / Actividad
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Los tarrajeos de muros interiores, muros exteriores y de cielo raso 

conforman el grupo con mayores índices de sobreproducción con un 

promedio de 26.11%, el mortero en tarrajeo de vigas constituye un caso 

aislado con un promedio de sobreproducción de 10.40% y por último el 

concreto en falso pisos y el mortero en contrapisos presentan ratios 

semejantes entre sí, con un promedio de 15.97% de sobreproducción. 

 

 

Gráfico N° 4.4.1 : Incidencia de Sobreproducción por partida/actividad/Proyecto 

 

4.4.2 Valor de sobreproducción por proyecto 

Otro de los resultados obtenidos es el valor de la sobreproducción para 

cada proyecto de manera tal que a través de este se resalte la 
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importancia y el cuidado que debe tenerse en todo proyecto por la 

incidencia que este sobrecosto genera en su valor. 

Los resultados de los valores de sobreproducción por cada proyecto se 

muestran en el Cuadro N° 4.4.2 y en el Gráfico N° 4.4.2, donde se 

observa que no obstante que los valores totales de las partidas 

analizadas, son diferentes entre sí, las incidencias de sobreproducción 

aplicadas a la totalidad de estos valores contrariamente resultan ser 

semejantes, con rangos que van desde el 12.21% al 17.37%. 

Estas incidencias del valor de sobreproducción muestran su importancia 

significativa, lo que constituye una de las hipótesis planteadas como 

objetivo de este estudio, en el sentido de mostrar esta relevancia en las 

pérdidas de los proyectos. 

Además del valor antes mencionado también se ha encontrado el ratio de 

este sobrecosto, el cual posteriormente permitirá ser utilizado como un 

indicador en la propuesta de mejora para disminuir estos sobrecostos no 

deseados. 

Así mismo a partir de los resultados de este cuadro es posible formular de 

manera aplicativa la propuesta de mejora, en términos de valor, que a su 

vez permita lograr el objetivo de esta investigación. 

 

 

Cuadro N° 4.4.2 : Valor de Sobreproducción por Proyecto 

Proyecto Valor de Partidas 
Analizadas S/.

Valor de 
Sobreproducción 

S/.

Incidencia del 
Valor de 

Sobreproducción 
%

A 758,486.74 113,973.54 15.03

B 1,259,530.83 218,728.07 17.37

C 2,743,635.67 335,009.54 12.21

D 788,988.06 123,690.71 15.68

Valor de Sobreproducción
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Gráfico N° 4.4.2 : Incidencia del Valor de Sobreproducción por Proyecto 
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CAPÍTULO 5 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
 

Tal como se ha visto en el capítulo anterior, la incidencia de la 

sobreproducción analizada tiene un impacto significativo en el valor de los 

correspondientes proyectos, que para las actividades analizadas 

representan ratios entre 12.21% y 17.37% los cuales ameritan ser 

tomados en cuenta para ser atenuados o minimizados en futuros 

proyectos. 

Para tal efecto, se plantea 2 alternativas de propuesta de mejora, cuyas 

variantes y factibilidad de implementación se analizan a continuación. 

 
5.1 Alternativa A 
 
Este planteamiento de propuesta de mejora, considera dos fases para su 

implementación, en razón de que su adopción dependerá de la evaluación 

y consiguiente decisión que adopte la Gerencia de Proyectos.    

 
5.1.1 Primera fase de mejora alternativa A 
 
Esta fase consiste en evaluar la conveniencia de incorporar dentro de la 

matriz de riesgos de los proyectos, los ratios de desperdicios por 

sobreproducción para las actividades analizadas, dentro de los rangos de 

los BENCHMARK encontrados; de manera que tales desperdicios sean 

considerados en los correspondientes presupuestos, en la fase de 

planeación de los proyectos. 
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Se asume que, en esta fase, la optimización de los desperdicios sea del 

orden del 50% de los mismos, de manera conservadora en razón de que 

la probabilidad de su ocurrencia dependerá, no solo del criterio de la 

Gerencia, sino del manejo y control adecuado de sus recursos y de su 

organización.  

Como puede observarse, la implementación de esta fase no demanda de 

costos adicionales en el proyecto ni en la organización, ya que lo único 

que se requiere es la toma de decisiones de la Gerencia, en concordancia 

con los objetivos y metas de la organización empresarial; labor que se 

desarrolla en gabinete con el mismo personal con el que cuenta la 

empresa. 

Es evidente que la implementación de esta fase da como resultado la 

optimización esperada; sin embargo, como se indicó, ello dependerá de la 

consideración del ratio que adopte la Gerencia de Proyectos, para cada 

actividad dentro de los rangos de los BENCHMARK propuestos y su 

inclusión en la matriz de riesgos de sus proyectos futuros. De esta manera 

serán cuantificados en los presupuestos correspondientes evitando 

generar sobrecostos no previstos y que no serán asumidos como pérdida 

sino incorporados al costo integral de los proyectos. 

 
5.1.2 Segunda fase de mejora alternativa A 
 
En la segunda fase de la propuesta de mejora, se plantea la incorporación 

de un método consistente en la verificación y control de trazos y 

replanteo, durante la ejecución de la obra, para las partidas analizadas, 

con personal dedicado exclusivamente a esta labor, con tareas 
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adicionales y distintas a las del personal o equipo encargado de control de 

calidad. 

Este personal, básicamente de campo, no requiere de mayor 

especialización porque sólo deberá seguir algunos protocolos y tener 

capacidades y experiencia básicas en procesos constructivos y en 

mediciones de campo; para tal efecto se incorpora como complemento en 

el método, el seguimiento de los controles a través de formatos a manera 

de checklist, tal como figura en los Anexos N° 10 y N° 11. 

 
Como quiera que la importancia del tema en estudio tiene un impacto 

significativo en el alcance de costo de los proyectos estudiados, la 

propuesta de mejora implica, para su implementación en futuros proyectos 

similares, un costo que es necesario analizar para ser tomado en cuenta.  

Como ya se vio en el subcapítulo anterior, penúltimo párrafo, la primera 

fase de la propuesta de mejora no genera ningún costo adicional. 

Más bien, la implementación de la segunda fase de la propuesta de 

mejora si demanda un costo, el mismo que es analizado para cada 

proyecto, a partir de los resultados obtenidos del valor de 

sobreproducción para cada uno de ellos y en función de su tiempo de 

ejecución. Teniendo en cuenta que el personal asignado a esta tarea es a 

dedicación exclusiva y solo se abocará al seguimiento de las 13 partidas 

analizadas para las cuales se obtuvieron los indicadores de 

sobreproducción, las mismas que por experiencia de observación en el 

campo de la construcción no se ejecutan de manera simultánea y dada la 

magnitud de los proyectos analizados, permite afirmar que solo se 

requerirá de una persona a dedicación exclusiva en esa tarea, 
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debidamente implementada con sus EPP’s, además del recurso logístico 

(computador, escritorio, formatos, etc.). 

 
La estructura de costos de esta implementación para cada proyecto y su 

incidencia respecto de cada presupuesto se muestra en el Cuadro N° 5.1; 

donde se puede observar que los ratios de incidencia de la 

implementación de la propuesta de mejora en esta segunda fase, son 

similares para cada proyecto y poco significativos, siendo cuando más del 

orden de 0.65%, respecto del presupuesto. 

 

Rubro 
Costo de implementación por Proyecto 

A B C D 

Personal 
1 x 7 meses x S/. 

2,000 
1 x 10 meses x S/. 

2,000 
1 x 12 meses x S/. 

2,000 
1 x 8 meses x S/. 

2,000 

14,000.00 20,000.00 24,000.00 16,000.00 

EPP´s 
 1 x S/. 500  1 x S/. 500  1 x S/. 500  1 x S/. 500 

500.00 500.00 500.00 500.00 

Mobiliario 
1 x S/. 1,200  1 x S/. 1,200  1 x S/. 1,200  1 x S/. 1,200  

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Papel, fotocopias, 
impresiones 

7 meses x S/. 50 10 meses x S/. 50 12 meses x S/. 50 8 meses x S/. 50 

350.00 500.00 600.00 400.00 

COSTO TOTAL 16,050.00 22,200.00 26,300.00 18,100.00 

Presupuesto de 
Proyecto 2,451,490.19 5,764,847.50 7,711,916.55 3,897,677.92 

Incidencia (%) 0.65% 0.39% 0.34% 0.46% 

 

Cuadro N°5.1 : Costos de implementación de propuesta de mejora Alternativa A 

 

5.2 Alternativa B 
 
Este planteamiento de propuesta de mejora, viene a ser una adecuación 

mejorada de la segunda fase de la alternativa A. 
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Consiste en que la organización adopte medidas correctivas de orden 

interno, las mismas que resultan del análisis del diagrama de causa y 

efecto que se muestra en el Gráfico N° 5.1; en el cual se ha considerado 

las causas recurrentes que generan las pérdidas por sobreproducción 

analizadas en el Capítulo 4. Estas medidas consistirán en implementar 

acciones básicamente en lo siguiente: 

1. Política empresarial: Implementar una política empresarial, si 

acaso no existe, o mejorarla; en la que se resalte la importancia de 

las perdidas por sobreproducción y su impacto en los resultados de 

los proyectos y de la organización. Involucrando al equipo directivo, 

técnico y sobre todo al de campo, de manera que todos los 

trabajadores se sientan identificados con la Empresa y sus políticas. 

2. Planificación: mejorar los métodos de planificación de proyectos, 

con la inserción de las herramientas del Lean Construction, 

incorporando la gestión de riesgos y su respuesta; así como el 

seguimiento y control a través del Lookahead Planning y el Last 

Planner. 

3. Coordinación: implementar reuniones de coordinación frecuentes 

con las áreas de producción y control de calidad, para la prevención, 

seguimiento y control de los planes de mitigación de las perdidas por 

sobreproducción. 

Asimismo, coordinar permanentemente con el área de logística y 

almacenes a efecto de mantener en alerta durante la ejecución de 

los trabajos para la detección oportuna de las salidas que estuvieran 

por encima de lo planeado.   
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4. Motivación: generar mecanismos para con el personal involucrado, 

a través de avisaje adecuado e información oportuna, de manera 

que éste se involucre con la problemática de la sobreproducción, 

motivándolo para que sea el actor principal en el logro de su 

mitigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gráfico N° 5.1 : Diagrama de causa y efecto de pérdidas por 
sobreproducción 

 
 

5. Capacitación: en concordancia con la política empresarial, 

implementar programas de capacitación al personal de manera 

permanente. La misma que tendría dos componentes; uno, que 
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estaría a cargo de cada líder de grupo consistente en charlas al 

estilo de las de seguridad y otro, que estaría a cargo de un 

expositor externo especialista en motivación, realizada una vez 

cada mes con una duración máxima de una hora. 

6. Incentivos: implementar y difundir planes de incentivos para con el 

personal, en función de la obtención de los resultados esperados 

de optimización de la sobreproducción (75% o más), Los que serán 

pagados con días de descanso en función de un cronograma 

coordinado con el área de producción y planificación. 

 
Complementariamente a estas acciones se contará con una persona a 

dedicación exclusiva de las mismas características en competencias, 

actividades y funciones que las referidas en la fase 2 de la Alternativa A, 

asimismo se contará como complemento con el mismo método de 

seguimiento y control a través de formatos a manera de checklist, que 

figuran en los Anexos N° 10 y N° 11. 

Las acciones anteriormente descritas, generan por una parte las 

siguientes necesidades de inversión: 

1. Consultoría para las nuevas políticas empresariales así como para la 

implantación de la filosofía Lean. 

2. Adquisición de las herramientas Lookahead Planning y Last Planner 

(Software) y la correspondiente capacitación para su aplicabilidad. 

3. Mobiliario y enseres para el personal de control de trazos y 

replanteo. 

Por otra parte, se tiene la necesidad de tomar en cuenta los siguientes 

costos operativos o recurrentes: 

1. Mantenimiento de las licencias de software. 
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2. Personal de control de trazos y replanteo. 

3. EPPs. para tal personal. 

4. Enseres como papel, fotocopias, impresiones. 

5. Expositor especialista en charlas de capacitación al personal de 

producción. 

6. Incentivos al personal con días no laborados con goce de haber, 

cuyo costo será asumido por la empresa, a partir de la cuantificación 

de horas acumuladas de “premio” y que en promedio daría el 

aproximado de un día para 2 personas cada mes.  

La estructura de estos costos y su incidencia para cada proyecto se 

muestra en el Cuadro N° 5.2 

 

Rubro 
Costo de implementación por Proyecto 

A B C D 

Personal 
1 x 7 meses x S/. 

2,000 
1 x 10 meses x S/. 

2,000 
1 x 12 meses x S/. 

2,000 
1 x 8 meses x S/. 

2,000 
14,000.00 20,000.00 24,000.00 16,000.00 

EPP´s 
 1 x S/. 500  1 x S/. 500  1 x S/. 500  1 x S/. 500 

500.00 500.00 500.00 500.00 

Mobiliario 
1 x S/. 1,200  1 x S/. 1,200  1 x S/. 1,200  1 x S/. 1.200  

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Papel, fotocopias, 

impresiones 
7 meses x S/. 50 10 meses x S/. 50 12 meses x S/. 50 8 meses x S/. 50 

350.00 500.00 600.00 400.00 
Consultoría 

externa política, 
planificación 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Licencia software, 
mantenimiento 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Capacitación 
7 meses x S/. 150 10 meses x S/.150 12 meses x S/.150 8 meses x S/. 150 

1,050.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 

Incentivos 
7 meses x S/. 180 10 meses x S/.180 12 meses x S/.180 8 meses x S/. 180 

1,260.00 1,800.00 2,160.00 1,440.00 
COSTO TOTAL 33,360.00 40,500.00 45,260.00 35,740.00 
Presupuesto de 

Proyecto 2,451,490.19 5,764,847.50 7,711,916.55 3,897,677.92 

Incidencia (%) 1.36% 0.70% 0.59% 0.92% 
 

Cuadro N° 5.2 : Costos de implementación de propuesta de mejora Alternativa B 
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Donde se puede observar que la incidencia del costo de implementación 

de la propuesta de mejora en esta alternativa, es poco significativa, 

siendo en promedio 0.89%, respecto del presupuesto. 

La aplicabilidad de esta alternativa implica que luego de implementar las 

acciones señaladas anteriormente, se asuma un grado de eficiencia en el 

resultado de la misma, respecto de la totalidad del valor de 

sobreproducción, el cual se considera razonable en un 75%, criterio que 

inclusive resulta ser un tanto conservador comparado con indicadores 

estándar similares en la industria de la construcción; como por ejemplo la 

eficiencia de trabajo en maquinaria que marca el ritmo de la obras, 

señalado en el Manual de Rendimiento de Caterpillar, entre 70% a 85% y 

que adopta 83% para sus cálculos; como la eficiencia de disponibilidad 

mecánica en equipos entre 88% y 92% o como la eficiencia en la 

productividad de la mano de obra señalada por Luis Fernando Botero 

Botero (Colombia) en la publicación Análisis de Rendimientos y consumos 

de mano de obra en actividades de construcción, donde indica un término 

medio entre 61% y 80%. 

No obstante, es pertinente señalar que la eficiencia asumida no se refiere 

precisamente a productividad sino a la esperada como resultado de todo 

el sistema de implementación de la propuesta de mejora; esta premisa se 

complementa con el hecho de que el 25% restante de pérdidas, en 

principio, será asumido por la empresa constructora. 

Posteriormente se mostrará la factibilidad financiera ligada a las 

inversiones a realizar. 
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5.3  Resultados de la mejora 
 
 
5.3.1 Resultados de la mejora de la Alternativa A 
 
Esta propuesta de mejora, implementada en sus dos fases y aplicada a 

los montos obtenidos como valor de sobreproducción en el Capítulo 4 

Cuadro N° 4.4.2 para cada proyecto, contribuye significativamente a la 

optimización de los mismos. La reducción promedio obtenida es del orden 

del 68% respecto del valor de sobreproducción inicialmente encontrado; 

tal como se muestra en el Cuadro N° 5.3.  

Debe indicarse que las dos fases planteadas como propuesta de mejora, 

son excluyentes entre sí, es decir, que podría implementarse 

indistintamente cualquiera de ellas sin depender de la otra; lo cual estará 

en función de la decisión que adopte la Gerencia, sin embargo es 

evidente que la conjunción de ambas redundará en un mejor resultado. 

Es así, que se ha considerado la implementación de ambas a partir de un 

escenario conservador para la primera fase, con un resultado del 50% de 

optimización, asumiendo que el Gerente de Proyecto podría hacer uso de 

los BENCHMARK sugeridos sólo hasta tal rango. Luego de esta primera 

optimización se ha considerado la implementación de la segunda fase, en 

la cual de manera análoga igualmente conservadora, se ha asumido un 

60% de optimización en el valor de la sobreproducción, puesto que aún 

no es posible garantizar una optimización total de los desperdicios por 

sobreproducción en tanto se siga con procesos constructivos y 

metodologías todavía distantes de la industrialización total de la 

construcción en nuestro país. 
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Rubro 
Costos y Resultados de Implementación 

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D 

Valor de Sobreproducción (A) 113,973.54 218,728.07 335,009.54 123,690.71 

1ra Fase 

Costo de 
Implementación 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultado (Reducción 
esperada del riesgo 

50%) (B) 
56,986.77 109,364.03 167,504.77 61,845.36 

Nuevo Valor de Sobreproducción                             
(C = A - B) 56,986.77 109,364.03 167,504.77 61,845.36 

2da Fase 

Costo de 
Implementación (D) 16,050.00 22,200.00 26,300.00 18,100.00 

Resultado (Eficiencia de 
optimización esperada 

60%) (E) 
34,192.06 65,618.42 100,502.86 37,107.21 

Valor Final de Sobreproducción                                       
(F = C + D - E) 38,844.71 65,945.61 93,301.91 42,838.14 

Beneficio obtenido 75,128.83 152,782.45 241,707.63 80,852.57 

Optimización de valor de 
sobreproducción 65.92% 69.85% 72.15% 65.37% 

Relación beneficio / costo 4.68 6.88 9.19 4.47 

 
 

Cuadro N°  5.3 : Costos y resultados de implementación de propuesta de mejora 
Alternativa A 

 

De esta manera los indicadores encontrados, para la optimización del 

valor de sobreproducción, no solamente hacen factible su implementación 

sino que lo expone ante la Gerencia de cualquier proyecto como una 

alternativa rentable y por lo tanto elegible. Lo que se corrobora con una 

relación beneficio/costo buena, con un ratio de 6.31 en promedio, cuyo 

análisis se presenta en el Anexo N° 12. 

Sin embargo, es de hacer notar que esta alternativa partió de la premisa 

de incorporar en los presupuestos, el 50% de los costos de 

sobreproducción y por consiguiente cargados al costo del proyecto; 

finalmente al cliente. Supuesto que implica aquello que por lo general 

adoptarían empresas cuya visión esté distante de los conceptos básicos 

 
 



70 
 
de competitividad, debilidad que la convierte en poco viable, por lo que se 

desestima. 

 
5.3.2 Resultados de la mejora de la Alternativa B 
 
Es evidente que esta alternativa demanda de las empresas, los mejores 

esfuerzos para su adaptabilidad a nuevas políticas, tendientes a la ruptura 

de esquemas tradicionales de organización a partir de una aptitud para el 

cambio. 

Asimismo, implica la incorporación del tradicional concepto de economía, 

que para ganar hay que invertir; el cual se ve reflejado en los mayores 

costos de implementación evaluados en el Subcapítulo 5.2.  

Los resultados de los valores de sobreproducción optimizados que se 

obtiene bajo las premisas adoptadas, las mismas que son perfectamente 

verificables en proyectos en ejecución, son alentadores, con una 

reducción promedio del orden del 52.45% respecto del valor de 

sobreproducción inicialmente encontrado, tal como se muestra en el 

Cuadro N° 5.4 

 

Rubro 
Costos y Resultados de Implementación 

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D 
Valor de Sobreproducción (A) 113,973.54 218,728.07 335,009.54 123,690.71 

Alternativa          
B 

Costo de 
Implementación (B) 33,360.00 40,500.00 45,260.00 35,740.00 

Resultado (Eficiencia 
de optimización 

esperada 75%) (C) 
85,480.15 164,046.05 251,257.15 92,768.03 

Valor Final de Sobreproducción                                       
(D = A + B - C) 61,853.38 95,182.02 129,012.38 66,662.68 

Beneficio obtenido 52,120.15 123,546.05 205,997.15 57,028.03 
Optimización de valor de 

sobreproducción 45.73% 56.48% 61.49% 46.11% 

Relación beneficio / costo 1.53 3.05 4.55 1.60 
 

Cuadro N°  5.4 : Costos y resultados de implementación de propuesta de mejora 
Alternativa B 
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Así, los indicadores obtenidos en la aplicabilidad de esta alternativa de 

propuesta de mejora para la optimización del valor de sobreproducción, 

hacen factible y viable su implementación, debiendo resaltar el hecho de 

que no obstante tener un mayor costo de implementación, desde el punto 

de vista económico, continúa siendo rentable, tal como se comprueba con 

una buena relación beneficio/costo que es del orden de 2.68 en promedio, 

cuyo análisis se presenta en Anexo N° 13. 

Por otro lado, tal como se mencionó en el subcapítulo anterior 5.2, último 

párrafo, las inversiones realizadas para la implementación de esta 

alternativa, requieren del análisis financiero correspondiente. En el 

Cuadro N° 5.5 se presenta este análisis, en el cual se ha tomado en 

cuenta como ahorros el beneficio promedio obtenido de los 4 proyectos, 

que se lograría con la implementación; y como egresos se ha tomado en 

cuenta las inversiones iniciales y los gastos recurrentes, con flujo de caja 

mensual para un período de un año.  

Considerando una tasa equivalente de descuento mensual de 2% se 

obtiene un VAN positivo, una TIR aceptable de 34.53% y un período de 

recuperación de las inversiones de 3 meses; es decir, estos resultados 

económicos son un indicativo que permiten corroborar la rentabilidad de la 

solución planteada. 

Finalmente, esta alternativa de propuesta de mejora es la recomendada, 

ya que al margen de los resultados numéricos encontrados, su 

implementación redundará en la mejora continua, en términos de 

eficiencia y competitividad que toda empresa debe perseguir; por lo que la 

suma de estos conceptos refuerza la viabilidad de esta propuesta de 

mejora. 

 
 



72 
 

 

Cuadro N°  5.5 : Flujo de inversiones para la implementación de propuesta de mejora Alternativa B 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

AHORROS
1. Beneficio promedio obtenido 109,672.85 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40

TOTAL AHORROS 109,672.85 0.00 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40 9,139.40

EGRESOS
1. INVERSIONES

1.1 Consultoría externa 5,000.00 5,000.00
1.2 Licencia software y capacitación 12,000.00 12,000.00
1.3 Mobiliario 1,200.00 1,200.00

2. COSTOS OPERATIVOS
2.1 Mantenimiento de licencia 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.2 Personal 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3 Capacitación 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2.4 Incentivos 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2.5 EPPs. 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
2.6 Papel, fotocopias, impresiones 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

TOTAL EGRESOS 50,260.00 18,200.00 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67 2,671.67

Flujo de Caja -18,200.00 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74 6,467.74
Flujo de Caja Acumulado -18,200.00 6,467.74 12,935.47 19,403.21 25,870.95 32,338.69 38,806.42 45,274.16 51,741.90 58,209.64 64,677.37 71,145.11 77,612.85

2% Tasa de descuento mensual VAN 49,214.24
TIR 34.53%

FLUJO DE INVERSIONES IMPLEMENTACION  PROPUESTA DE MEJORA ALTERNATIVA B

Periodo de recuperación
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CONCLUSIONES 
 

Las diversas actividades que conforman el proceso constructivo no sólo 

de las obras de edificación sino de todo tipo de obras, la mayoría de las 

veces se complican y generan pérdidas que redundan en el valor final de 

las mismas, hecho que es más evidente en nuestro país en el cual dichos 

procesos todavía están distantes de innovación tecnológica y/o de 

mecanismos que fomenten la industrialización progresiva en los diversos 

tipos de obras. 

Es así, que lo que muchas veces parece evidente, requiere de 

demostraciones fácticas como por ejemplo el hecho de saber que existen 

desperdicios en la construcción que generan pérdidas, como el hecho de 

necesitar saber cómo eliminar o disminuir tales pérdidas o como el hecho 

de querer conocer un punto de partida para comenzar a enfrentar tales 

problemas. 

Resulta por tanto necesario intentar demostrar todo aquello que parte de 

una hipótesis preconcebida basada en evidencias, para obtener una 

herramienta que permita ser útil para el usuario final, a efecto que lo 

evidente se convierta en un hecho fáctico. 

Dentro de este contexto y en concordancia con los objetivos planteados 

para la presente investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 
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1. Se ha podido comprobar el impacto significativo que representa el 

control adecuado de los trazos y replanteos en el valor de las obras 

de edificación, al que generalmente no se le da la importancia debida, 

tal vez por desconocimiento de algunos indicadores o referentes que 

permitan cuantificarla. Este impacto llega a ser de del orden del 

17.37% sobre el valor del presupuesto3. 

 
2. Dada la relevancia que implica, en términos de costo, los indicadores 

de sobreproducción, no es posible dejar de adoptar las medidas 

correctivas necesarias a efecto de minimizarlos. Es así que la 

propuesta de mejora planteada surte el efecto deseado, a partir de 

que en principio tanto la inversión inicial como los costos adicionales 

para su implementación son poco significativos y en segundo lugar 

depende de la gestión de la Gerencia de Proyectos para adoptarla en 

procura de mejorar sus resultados operativos. 

El planteamiento de propuesta de mejora, bajo las premisas de 

aplicación adoptadas, permite lograr grados de optimización en el 

costo de las pérdidas por sobreproducción hasta un 52.45%4 del 

monto de las mismas, indicador que amerita ser considerado para su 

aplicación y adaptabilidad a futuros proyectos de características 

similares a los estudiados. Sin embargo ante la probable y casi segura 

inquietud de cualquier Gerente de proyecto respecto de cuanto puede  

 

__________________________ 
3 Valor obtenido del Cuadro N° 4.4.2 Valor de sobreproducción por proyecto, 

Capítulo 4 
4 Valor promedio de la optimización de los 4 proyectos, Cuadro N° 5.4, Capítulo 

5. 
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significar en términos de inversión la implementación del 

planteamiento de propuesta, la respuesta es alentadora por cuanto 

aquella es del orden de 0.89%5 respecto del valor total del proyecto y 

porque en el análisis de beneficio/costo resulta bastante rentable con 

ratios por encima del 2.686.  

Esta factibilidad se corrobora con el análisis financiero de las 

inversiones a través del flujo de caja que da un VAN positivo, una TIR 

bastante buena de 34.53% y un periodo de recuperación de las 

inversiones de 3 meses7 

 
3. Respecto de las mediciones de sobreproducción en las partidas 

seleccionadas, se puede concluir que es factible hacer la 

cuantificación (mediciones) de los volúmenes realmente producidos y 

a partir de la comparación con los volúmenes presupuestados, se 

pueden calcular las cantidades de sobreproducción. Por lo tanto, es 

posible afirmar que las mediciones de las sobreproducciones no son 

factibles de ser realizadas de manera directa, sino de manera 

indirecta, es decir, que únicamente es posible obtenerlas a partir de 

comparaciones. 

 

_________________________ 
5 Valor promedio de la incidencia de costos de implementación de los 4 

proyectos para la Alternativa B, Cuadro N° 5.2, Capítulo 5. 
6 Valor promedio de la relación beneficio/costo de los 4 proyectos, Cuadro N° 

5.4, Capítulo 5. 
7   Valores obtenidos en el Flujo de Inversiones, Cuadro N° 5.5, Capítulo 5. 
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4. Como es sabido, una práctica usual en el sector de la construcción, al 

momento de elaborar el alcance de los proyectos en términos de 

costo, es considerar ciertos indicadores para los desperdicios, los 

cuales son relacionados a factores distintos a los generados por 

sobreproducción. En consecuencia, la necesidad de contar con estos 

indicadores es evidente, a efecto de ser considerados adicionalmente; 

por lo tanto, los indicadores encontrados a partir de las mediciones 

indirectas de las sobreproducciones representan un aporte de este 

estudio. 

El tratamiento estadístico que se ha dado a las mediciones realizadas, 

ha permitido obtener los indicadores de sobreproducción para las 

partidas identificadas, con resultados que generen confiabilidad para 

su aplicación en proyectos futuros; es por tal motivo que tales 

indicadores han sido expresados a manera de BENCHMARK, de 

forma tal que puedan ser tomados en cuenta como referentes dentro 

de un rango, con límites superior e inferior. 

Es así que los BENCHMARK que presentan los mayores rangos 

corresponden a las actividades de mortero para tarrajeo en muros 

interiores, exteriores y cielos rasos, con límite superior de 33.30% y 

límite inferior de 20.36%8, partidas que están en el componente de 

Arquitectura, donde se encuentran las actividades con mayores 

indicadores; contrariamente, en el componente de Estructuras se 

encuentran  las   actividades  que  presentan   menores   indicadores,  

 

__________________________ 
8 Valores obtenidos del Cuadro N° 4.3.1 del promedio de indicadores de 

sobreproducción de los 4  proyectos, Capítulo 4. 
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mencionando dentro de ellas el concreto para losas aligeradas cuyo 

rango se encuentra entre 6.75% y 10.11%9. 

 
5. Todo lo mencionado anteriormente, carecería de sentido sino se 

vuelcan los resultados obtenidos a la cuantificación de valor, que es 

uno de los objetivos esenciales de todo proyecto de construcción; 

más aún cuando tal valor se ve impactado negativamente por factores 

sobrevivientes posteriores al contrato, derivados, como en este caso, 

de desperdicios por sobreproducción. 

Para los proyectos estudiados, los valores de sobreproducción más 

significativos se ven reflejados en las partidas correspondientes a 

mortero para muros de albañilería y mortero para tarrajeo en muros 

interiores, correspondientes al componente de Arquitectura; sin 

embargo, las partidas correspondientes al componente de Estructuras 

son las que reflejan menores valores de sobreproducción. 

Por otro lado los valores de sobreproducción obtenidos de manera 

integral para cada proyecto, en los cuales están involucradas todas 

las partidas seleccionadas, reflejan indicadores bastante significativos, 

que oscilan entre el 12.21% y el 17.37%10, sobre el valor del 

presupuesto. Resultados que corroboran la importancia que debe 

darse a la optimización de estos costos de sobreproducción por el 

impacto que representan en el resultado económico de las obras de 

edificación. 

__________________________ 
9 Valores obtenidos del Cuadro N° 4.3.1 del promedio de indicadores de 

sobreproducción de los 4 proyectos, Capítulo 4. 
10 Valores obtenidos del Cuadro N° 4.4.2 Valor de sobreproducción por proyecto, 

Capítulo 4. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. En base a los resultados obtenidos para los indicadores 

BENCHMARK, no obstante que son el resultado de analizar las 13 

partidas seleccionadas en 4 proyectos de edificación, las mismas que 

se refieren a las que tiene medidas volumétricas para concretos y 

morteros; y con base en la experiencia profesional en el campo de la 

construcción, cabe la recomendación de la posibilidad de aplicar estos 

BENCHMARK en otro tipo de obras de edificación no necesariamente 

similares a edificios multifamiliares, como por ejemplo centros 

educativos, centros hospitalarios, centros comerciales o conjuntos 

habitacionales masivos; siempre que los procesos constructivos 

tengan semejanza.  

 
2. Como quiera que los proyectos materia de este estudio han mostrado 

una distribución presupuestal en la cual, las mayores incidencias las 

contienen las especialidades de Arquitectura y Estructuras, de donde 

se seleccionaron las partidas analizadas; queda la inquietud respecto 

de las otras partidas. Por lo que se recomienda que los involucrados 

en el sector implementen y/o fomenten la investigación para las otras 

partidas distintas a las analizadas que representen impactos 

significativos en sus proyectos, dentro de esas especialidades. 
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3. El proceso de industrialización progresiva en nuestro país, que incluye 

procedimientos constructivos no convencionales dada la 

incorporación de tecnologías modernas, no solo contribuye a la 

mejora de la productividad, sin que también contribuye a la 

optimización de las pérdidas por desperdicios de sobreproducción; 

hecho que no solo se corrobora con la experiencia observada por los 

autores sino que la información registrada al respecto así lo confirma. 

Por lo que se recomienda la conveniencia de la implementación de 

estos sistemas que contribuirán con la minimización de las perdidas 

por sobreproducción. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°01: Sectorización Primer al Quinto Nivel Proyecto A 

Anexo N°02: Sectorización Sexto Nivel Proyecto A  

Anexo N°03:Sectorización Segundo Sótano y Semisótano Proyecto B  

Anexo N°04: Sectorización Primer al Octavo Nivel Proyecto B 

Anexo N°05: Sectorización Primer y Segundo Sótano Proyecto C 

Anexo N°06: Sectorización del Primer al Cuarto Nivel Proyecto C 

Anexo N°07: Sectorización Quinto y Sexto Nivel Proyecto C  

Anexo N°08: Sectorización Sótano y Primer Nivel Proyecto D  

Anexo N°09: Sectorización Segundo a Quinto Nivel Proyecto D 

Anexo N°10: FORMATO N°CTR-001/002 Inspección antes del inicio de 
actividades 

 
Anexo N°11: FORMATON°CTR-002/002 Inspección en gabinete 

Anexo N°12: Relación beneficio/costo de implementación de mejora para 
cada proyecto Alternativa A 

 
Anexo N°13: Relación beneficio/costo de implementación de mejora para 

cada proyecto Alternativa B 
 
Anexo N°14: Presupuesto de Arquitectura Proyecto D con partidas 

analizadas        
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Anexo N° 01 : Sectorización Primer al Quinto Nivel Proyecto A 

 

DISTRIBUCION PLANTA PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL                                  DISTRIBUCION PLANTA QUINTO NIVEL  
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Anexo N° 02 : Sectorización Sexto Nivel Proyecto A 

 
DISTRIBUCION PLANTA SEXTO  NIVEL 
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Anexo N° 03 : Sectorización Segundo Sótano y Semisótano Proyecto B 

  

DISTRIBUCION PLANTA SÓTANO 2 DISTRIBUCION PLANTA SEMISOTANO 
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Anexo N° 04 : Sectorización Primer al Octavo Nivel Proyecto B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION PLANTA PISO 1 DISTRIBUCION PLANTA PISO 2 AL 8 
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Anexo N° 05 : Sectorización Primer y Segundo Sótano Proyecto C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION PLANTA SEGUNDO SÓTANO                                             DISTRIBUCION PLANTA PRIMER SÓTANO 
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Anexo N° 06 : Sectorización del Primer al Cuarto Nivel Proyecto C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     DISTRIBUCION PLANTA PRIMER NIVEL                                  DISTRIBUCION PLANTA SEGUNDO AL CUARTO NIVEL 
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Anexo N° 07 : Sectorización Quinto y Sexto Nivel Proyecto C 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION PLANTA QUINTO NIVEL DISTRIBUCION PLANTA SEXTO NIVEL 
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Anexo N° 08 : Sectorización Sótano y Primer Nivel Proyecto D 

 

Anexo N°9: Sectorización Segundo al Quinto Nivel Proyecto D 

 

 

 

Anexo N° 09: Sectorización Segundo al Quinto Nivel Proyecto D 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION PLANTA SÓTANO DISTRIBUCION PLANTA QUINTO NIVEL 
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Anexo N° 09 : Sectorización Segundo al Quinto Nivel Proyecto D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION PLANTA SEGUNDO AL QUINTO NIVEL 
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Anexo N° 10 : FORMATO N°CTR-001/002 Inspección antes del inicio de 

actividad 
 

 

Elaboración

INSPECCIÓN ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES Responsable

Especialidad   Estructuras (    )   Arquitectura (   )

FECHA

CONTRATO

N° DE 
PLANO

EJES

LARGO ANCHO ALTO

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL SI NO N.A

NIVELACION CORRECTA DEL ELEMENTO SI NO N.A

ALINEAMIENTO (NIVEL)
SI NO N.A

VERTICALIDAD (PLOMADA) SI NO N.A

FORMA Y DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS PLANOS SI NO N.A

CORRECTA UBICACIÓN DEL ESCANTILLON SI NO N.A

ESPACIAMIENTO DE LADRILLOS (HORIZONTALMENTE)
SI NO N.A

ESPACIAMIENTO DE LADRILLOS (VERTICALMENTE) SI NO N.A

REFUERZO EN JUNTAS (BARRA Y TIPO DE CERCHA)
SI NO N.A

UNIFORMIDAD DE JUNTAS SI NO N.A

OTROS SI NO N.A

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

DIMENSIONES DEL ELEMENTO COMENTARIOS

PLANOS DE REFERENCIA

CLIENTE                                                                                                                                                       

OTROS

FORM ATO  N°CTR-001/002

UBICACIÓN ELEMENTO

PROYECTO

ACTIVIDAD PREDECESORA

ACTIVIDAD SUCESORA

INSPECCION Y VERIFICACION

DESCRIPCIÓN

Fecha

Nombre

Revisado Aprobado 

Nombre

Fecha

Sello y FirmaSello y Firma

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
PREDECESORA

INSPECCIÓN
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Anexo N° 11 : FORMATO N°CTR-002/002 Inspección en gabinete 

 

 

 

 

 

 

Elaboración :

Responsable :

Especialidad      Estructuras (    )   Arquitectura (   )

FECHA

CONTRATO

N° DE PLANO EJES

LARGO ANCHO ALTO TOTAL

OTROS

FORM ATO  N°CTR-002/002

UBICACIÓN ELEMENTO

PROYECTO

ACTIVIDAD ANALIZADA

CLIENTE                                                                                                                                                       

2.- La actividad de alineamiento se realizó con equipos y/o herramientas adecuadas como indica en las E.T.

Fecha

Nombre

11.- 

Revisado Aprobado 

Nombre

Fecha

FirmaFirma

INSPECCION EN GABINETE

MENSIONES DE LA ESTRUCTURA DESPUES DEL VACIADO, ANALIZADO EN GABINETE COMENTARIOS

1.- ¿El trazo y replanteo controlado en obra cumplió con las medidas acordes al expediente técnico?

3.- Para la ejecución de actividades verticales se utilizó herramientas acordes a la actividad indicadas en las 
especif icaciones técnicas del expediente?

4.- Durante el trazado inicial para las excavaciones, las dimensiones para realizar las partidas de excavación 
fueron controlados de acuerdo a los planos del expediente técnico?

5.- Se controlaron las medidas de los escantillones para ser utilizados en la actividad realizada, controlando así 
los espesores de juntas?

6.- La cantidad de mezcla utilizada para el asentado de muros vertical y horizontal fue como indica en el 
expediente técnico por m3. Si exedío diga el porque?

7.- Se controló el escantillón utilizado para el asentado de muros de ladrillo diga que deficiencias tubo para 
obtener mayor rendimiento?

8.- 

12.- 

INSPECCIÓN EN GABINETE

9.- 

10.- 

INSPECCION Y VERIFICACION EN GABINETE OBSERVACIONES
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Anexo N° 12 : Relación beneficio/costo de implementación de mejora para 
cada Proyecto Alternativa A 

 
 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 TOTAL

Beneficios 10,732.69 10,732.69 10,732.69 10,732.69 10,732.69 10,732.69 10,732.69 75,128.83

Costos 2,292.86 2,292.86 2,292.86 2,292.86 2,292.86 2,292.86 2,292.86 16,050.00

Flujo neto 8,439.83 8,439.83 8,439.83 8,439.83 8,439.83 8,439.83 8,439.83

VPB S/. 69,461.87

VPC S/. 14,839.35

R B/C 4.68

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL

Beneficios 15,278.25 15,278.25 15,278.25 15,278.25 15,278.25 15,278.25 15,278.25 15,278.25 15,278.25 15,278.25 152,782.45

Costos 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 22,200.00

Flujo neto 13,058.25 13,058.25 13,058.25 13,058.25 13,058.25 13,058.25 13,058.25 13,058.25 13,058.25 13,058.25

VPB S/. 137,238.14

VPC S/. 19,941.34

R B/C 6.88

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Beneficios 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 20,142.30 241,707.63

Costos 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 2,191.67 26,300.00

Flujo neto 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64 17,950.64

VPB S/. 213,011.72

VPC S/. 23,177.62

R B/C 9.19

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 TOTAL

Beneficios 10,106.57 10,106.57 10,106.57 10,106.57 10,106.57 10,106.57 10,106.57 10,106.57 80,852.57

Costos 2,262.50 2,262.50 2,262.50 2,262.50 2,262.50 2,262.50 2,262.50 2,262.50 18,100.00

Flujo neto 7,844.07 7,844.07 7,844.07 7,844.07 7,844.07 7,844.07 7,844.07 7,844.07

VPB S/. 141,689.31

VPC S/. 31,719.17

R B/C 4.47

Flujo de caja Proyecto A

Flujo de caja Proyecto B

Flujo de caja Proyecto C

Flujo de caja Proyecto D

T. Equ. Mensual
2%
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Anexo N° 13 : Relación beneficio/costo de implementación de mejora para 
cada Proyecto Alternativa B 

 
 
 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 TOTAL

Beneficios 7,445.74 7,445.74 7,445.74 7,445.74 7,445.74 7,445.74 7,445.74 52,120.15

Costos 4,765.71 4,765.71 4,765.71 4,765.71 4,765.71 4,765.71 4,765.71 33,360.00

Flujo neto 2,680.02 2,680.02 2,680.02 2,680.02 2,680.02 2,680.02 2,680.02

VPB S/. 48,188.74
VPC S/. 30,843.66

R B/C 1.56

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL

Beneficios 12,354.61 12,354.61 12,354.61 12,354.61 12,354.61 12,354.61 12,354.61 12,354.61 12,354.61 12,354.61 123,546.05

Costos 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 40,500.00

Flujo neto 8,304.61 8,304.61 8,304.61 8,304.61 8,304.61 8,304.61 8,304.61 8,304.61 8,304.61 8,304.61

VPB S/. 110,976.29

VPC S/. 36,379.47

R B/C 3.05

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Beneficios 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 17,166.43 205,997.15

Costos 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 3,771.67 45,260.00

Flujo neto 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76 13,394.76

VPB S/. 181,540.85

VPC S/. 39,886.66

R B/C 4.55

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 TOTAL

Beneficios 7,128.50 7,128.50 7,128.50 7,128.50 7,128.50 7,128.50 7,128.50 7,128.50 57,028.03

Costos 4,467.50 4,467.50 4,467.50 4,467.50 4,467.50 4,467.50 4,467.50 4,467.50 35,740.00

Flujo neto 2,661.00 2,661.00 2,661.00 2,661.00 2,661.00 2,661.00 2,661.00 2,661.00

VPB S/. 99,938.23

VPC S/. 62,632.22

R B/C 1.60

Flujo de caja Proyecto A

Flujo de caja Proyecto B

Flujo de caja Proyecto C

Flujo de caja Proyecto D

T. Equ. Mensual
2%
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Anexo N° 14 : Presupuesto Arquitectura proyecto D con partidas analizadas

 

 

Presupuesto 0103001
Subpresupuesto 001
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Costo al 08/10/2015
Item Und. Metrado Precio S/Parcial S/.

01 81,163.80
01.01 m2 1,369.52 56.10 76,830.07 76,830.07
01.02 m2 77.25 56.10 4,333.73 4,333.73
02 209,766.14
02.01 m2 1,722.56 30.14 51,917.96 51,917.96
02.02 m2 3,154.07 27.92 88,061.63 88,061.63
02.03 m2 739.73 27.91 20,645.86
02.04 m2 611.52 31.69 19,379.07 19,379.07
02.05 m2 462.28 30.77 14,224.36
02.06 m2 159.34 38.38 6,115.47
02.07 m 34.22 9.79 335.01
02.08 m2 130.39 31.60 4,120.32
02.09 m 1,561.78 3.18 4,966.46
03 4,345.25
03.01 m2 51.68 84.08 4,345.25
04 69,984.76
04.01 m2 1,760.18 39.76 69,984.76 69,984.76
05 184,457.37
05.01 m2 438.07 28.99 12,699.65 12,699.65
05.02 m2 1,760.18 25.41 44,726.17 44,726.17
05.03 m2 375.68 23.68 8,896.10
05.04 m2 432.88 55.70 24,111.42
05.05 m2 181.79 87.82 15,964.80
05.06 m2 47.04 87.82 4,131.05
05.07 m2 873.32 73.48 64,171.55
05.08 m2 26.43 369.15 9,756.63
06 42,673.98
06.01 m2 719.75 59.29 42,673.98
07 32,805.79
07.01 m 175.23 20.96 3,672.82
07.02 m 832.03 25.17 20,942.20
07.03 m 49.86 40.48 2,018.33
07.04 m 156.82 39.36 6,172.44
08 145,712.14
08.01 und 10.00 1,802.06 18,020.60
08.02 und 84.00 423.26 35,553.84
08.03 m 28.17 316.48 8,915.24
08.04 m 40.13 786.48 31,561.44
08.05 m 83.80 616.48 51,661.02
09 44,845.02
09.01 m 22.88 75.33 1,723.55
09.02 und 1.00 6,500.00 6,500.00
09.03 m 102.00 167.20 17,054.40
09.04 m 21.10 167.20 3,527.92
09.05 m 42.75 367.20 15,697.80
09.06 und 2.00 80.04 160.08
09.07 und 1.00 84.28 84.28
09.08 und 1.00 96.99 96.99
10 135,251.55
10.01 m2 208.05 325.85 67,793.09
10.02 m2 350.11 179.65 62,897.26
10.03 und 120.00 38.01 4,561.20
11 15,521.76
11.01 und 17.00 95.84 1,629.28
11.02 und 77.00 55.54 4,276.58
11.03 und 43.00 150.24 6,460.32
11.04 und 282.00 11.19 3,155.58
12 131,551.38
12.01 m2 3,242.74 17.89 58,012.62
12.02 m2 1,722.56 20.82 35,863.70
12.03 m2 5.82 10.20 59.36
12.04 m 1,561.78 7.00 10,932.46
12.05 m2 611.52 10.90 6,665.57
12.06 m2 1,760.18 10.90 19,185.96
12.07 m2 46.49 17.89 831.71
13 5,209.00
13.01 und 10.00 25.42 254.20
13.02 sem 10.00 212.01 2,120.10
13.03 glb 1.00 1,099.20 1,099.20
13.04 m2 57.85 30.00 1,735.50

1,103,287.94 367,933.04

Presupuesto

PUERTA DEL SOL
ARQUITECTURA

Descripción

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EXTERIOR

MURO DE LADRILLO KK SOGA
MURO DE LADRILLO KK SOGA (PARAPETOS)

TARRAJEO INTERIOR
TARRAJEO RAYADO
TARRAJEO VIGAS
TARRAJEO DE ESCALERAS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
VESTIDURA DE DERRAMES

ENCHAPE
ENCHAPE DE FACHADA

TARRAJEO DE DUCTOS
BRUÑAS

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO EN FALSO PISO

CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO

CONTRAPISO DE 25MM
PISO DE CEMENTO PULIDO
PISO CERAMICO
PISO PORCELANATO
ESCALERA PORCELANATO
PISO MADERA PARQUET

ZOCALO CERAMICO
CONTRAZOCALOS

PISO DE MADERA SINTETICA - PISCINA
ZOCALOS

CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIMPLE
CONTRAZOCALO DE MADERA

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA

CONTRAZOCALO PORCELANATO
CONTRAZOCALO CERAMICO

PUERTA CONTRAPLACADA
MUEBLE DE COCINA ALTO

CARPINTERIA METALICA
REJILLA METALICA PARA CANALETA PLUVIAL

MUEBLE DE COCINA BAJO
CLOSETS DORMITORIO

PORTÓN METÁLICO
BARANDA METALICA PASILLOS
BARANDA METALICA ESCALERAS
BARANDA METALICA FACHADA CON VIDRIO 

SIST. SOPORTE DE ASCENSOR
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

TAPA CISTERNA SUBTERRANEA
REJILLA EN ASCENSOR EN DUCTO DE METAL

BLOCK DE VIDRIO DE 19 X 19 X 8 cm
CERRAJERIA

PUERTA DE MAMPARA 10 MM
VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO 6MM

CERRADURA PARA PUERTA INGRESO
CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES

PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

CERRADURA PARA MAMPARA
BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
PINTURA DE DERRAMES
PINTURA BRUÑAS
PINTURA VIGAS

VARIOS

SEMBRADO DE GRASS

COSTO DIRECTO

CAJA DE MEDIDORES DE AGUA

PINTURA LATEX EN CIELO RASO
PINTURA CUARTO DE BOMBAS

LIMPIEZA DURANTE LA OBRA
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
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