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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación es Determinar si la implementación de los 

Dashboard permitirá mejorar la productividad de la obra “Rehabilitación de la protección del 

perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda 

del Río Piura”. Para ello se ha investigado con respecto a dos variables: Implementación de 

Dashboards y Productividad. 

El estudio partió de la hipótesis que la implementación de los Dashboards influye 

significativamente en la mejora de la productividad de la obra “Rehabilitación de la protección 

del perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen 

izquierda del Río Piura. Para probar las hipótesis se utilizó el estadístico de prueba de T de 

Student.  

En el estudio se trabajó con una muestra de 85 registros documentales, los cuales fueron 

obtenidos de la obra en mención, la recolección de datos se realizó mediante la técnica de la 

observación y análisis documental; con ello se pudo crear los indicadores de rendimiento o 

Kpi’s para la elaboración de los Dashboards. El diseño investigativo es Cuasi Experimental y 

longitudinal. 

Como resultado se demostró que la implementación de los Dashboard influye 

significativamente en la mejora de la productividad del área de estudio, ello permitió tomar 

decisiones para mejorar productividad de la obra, como resultado final se redujo en 10% el 

costo total de la obra. 

 

Palabras claves: Dashboard, productividad, indicadores clave de rendimiento. 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine if the implementation of the Dashboard 

will improve the productivity of the work "Rehabilitation of the perimeter protection of the 

land of the National University of Piura adjoining the left bank of the Piura River." For this, it 

has been investigated with respect to two variables: Implementation of Dashboards and 

Productivity.  

The study started from the hypothesis that the implementation of the Dashboards 

significantly influences the improvement of the productivity of the work "Rehabilitation of the 

protection of the perimeter of the land of the National University of Piura adjoining the left 

bank of the Piura River. To test the hypotheses we used the Student's T test statistic. 

In the study we worked with a sample of 85 documentary records, which were obtained 

from the work in question, the data collection was made through the technique of observation 

and documentary analysis; with this it was possible to create the performance indicators or 

Kpi's for the elaboration of the Dashboards. The research design is Quasi Experimental and 

longitudinal. 

As a result it was demonstrated that the implementation of the Dashboard significantly 

influences the improvement of the productivity of the study area, this allowed to make 

decisions to improve the productivity of the work, as a final result the total cost of the work 

was reduced by 10%. 

Keywords: Dashboard, productivity, key performance indicators. Dashboard, labor 

productivity, material productivity, labor productivity, machinery productivity. 



INDICE 

I. Planteamiento del problema ............................................................................................................. 1 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ........................................................................ 1 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................. 7 

1.2.1. Problema central. ................................................................................................................. 7 
1.2.2. Problemas específicos. ......................................................................................................... 7 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................ 8 
1.3.1. Objetivo general. .................................................................................................................. 8 
1.3.2. Objetivos específicos. ........................................................................................................... 8 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 8 
1.5 VIABILIDAD DEL ESTUDIO .......................................................................................................... 9 
1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 9 

1.6.1. Limitación espacial. ............................................................................................................. 9 
1.6.2. Limitación temporal. .......................................................................................................... 10 
1.6.3. Limitación económica. ....................................................................................................... 10 

ii. Marco teórico .............................................................................................................................. 11 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................... 11 
2.2 BASES TEÓRICAS ...................................................................................................................... 15 

2.2.1. Productividad. .................................................................................................................... 15 
2.2.2 dashboard. .......................................................................................................................... 17 
2.2.3 indicadores clave de rendimiento o kpis ............................................................................ 22 
2.2.4. Representación gráfica de las métricas ............................................................................ 26 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES ................................................................................................. 31 
2.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ................................................................................................... 32 

iii. Metodología ................................................................................................................................ 33 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO .......................................................................................................... 33 
3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 33 
3.2 POBLACIÓN, MUESTRA ............................................................................................................. 34 
3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .............................................................................. 36 
3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................................................................... 39 
3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ..................................................... 39 
3.6 ASPECTOS ÉTICOS ..................................................................................................................... 41 

iv. Implementación de dashboards en la obra de construcción en estudio ................................ 43 

4.1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 43 
4.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................ 43 
4.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................. 43 
4.1.3 TOPOGRAFÍA ......................................................................................................................... 44 
4.1.4 CLIMA ................................................................................................................................... 44 
4.1.5 SERVICIOS ............................................................................................................................ 45 
4.2 ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 46 
4.3 SITUACIÓN ACTUAL .................................................................................................................. 46 
4.4 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 47 
4.5 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 47 
4.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................... 48 
4.7 METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ................................................................................................ 49 
4.8 VIDA ÚTIL DEL PROYECTO ........................................................................................................ 53 
4.9 PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................................................... 53 
4.10 VALOR REFERENCIAL ........................................................................................................... 53 
4.11 MODALIDAD DE EJECUCIÓN ................................................................................................. 54 



v. Resultados ................................................................................................................................... 55 

5.1 DASHBOARD EN EL PROYECTO CERCO PERIMÉTRICO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA .............. 55 
5.1.1 DASHBOARDS MES 1 .............................................................................................................. 57 
5.1.2 DASHBOARDS MES 2 .............................................................................................................. 61 
5.1.3 DASHBOARDS MES 3 .............................................................................................................. 65 
5.1.4 DASHBOARDS MES 4 .............................................................................................................. 68 
5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................................................................... 72 
5.2.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 ....................................................................................................... 72 
5.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 ....................................................................................................... 73 
5.2.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 ....................................................................................................... 74 
5.2.4 DEMOSTRACIÓN HIPÓTESIS GENERAL..................................................................................... 75 

vi. Conclusiones ............................................................................................................................... 77 

vii. Recomendaciones ................................................................................................................... 79 

viii.  ANEXOS………………………………………………………………………………. 81 
 
 

 

 
 



Índice de tablas 

Tabla 1 ..................................................................................................................................... 24 
Tabla 2 ..................................................................................................................................... 49 
Tabla 3 ..................................................................................................................................... 53 
Tabla 4. Prueba T Student de Hipótesis Específica 1 .............................................................. 72 
Tabla 5. Prueba T Student de Hipótesis Específica 2 .............................................................. 73 
Tabla 6.Prueba T Student de Hipótesis Específica 3 ............................................................... 75 
Tabla 7. Prueba T Student de Hipótesis General ..................................................................... 76 



Índice de figuras 

Figura 1.Trabajo planificado versus trabajo asignado ............................................................. 27 
Figura 2. Horas trabajadas en tiempo regular, tiempo extra y horas sin personal ................... 27 
Figura 3.Paquetes de trabajo programados para completarse. ................................................. 28 
Figura 4.Paquetes de trabajo que se adhieren al presupuesto .................................................. 29 
Figura 5.Número de revisiones de referencia .......................................................................... 30 
Figura 6. Número de cambios de alcance pendientes, aprobados y denegados. ...................... 30 
Figura 7. Fórmula del Estadístico T Student. .......................................................................... 41 
Figura 8. Mapa Político de Piura ............................................................................................. 43 
Figura 9.Mapa de ubicación del campus de la UNP ................................................................ 44 
Figura 10. Zona de cercado perimétrico del campus de la UNP. ............................................ 45 
Figura 11. Curva S programada ............................................................................................... 55 
Figura 12. Dashboard de recursos y sus incidencias................................................................ 56 
Figura 13. Dashboard de las partidas más incidentes.. ............................................................ 56 
Figura 14. Dashboard de recursos más incidentes  . ................................................................ 57 
Figura 15. Dashboards de Curva S e indicadores del mes 1. ................................................... 58 
Figura 16. Dashboards de recursos del mes 1. ......................................................................... 58 
Figura 17. Dashboard de partidas de mayor  incidencia del mes 1.......................................... 59 
Figura 18. Dashboards de recursos más incidentes en el mes 1 .............................................. 59 
Figura 19. Escala de riesgo del indicador del desempeño del costo (CPI), mes 1 ................... 60 
Figura 20. Escala de riesgo del indicador del desempeño del cronograma (SPI), mes 1 ........ 60 
Figura 21. Dashboards de Curva S e indicadores del mes 2 .................................................... 62 
Figura 22.Dashboards de recursos del mes 2 ........................................................................... 62 
Figura 23. Dashboards de partidas de mayor incidencia mes 2. .............................................. 63 
Figura 24. Dashboards de recursos más incidentes en el mes 2. ............................................. 63 
Figura 25. Escala de riesgo del indicador del desempeño del costo (CPI), mes 2. .................. 64 
Figura 26. Escala de riesgo del indicador del desempeño del cronograma (SPI), mes 2. ....... 64 
Figura 27. Dashboards de Curva S e indicadores del mes 3 .................................................... 65 
Figura 28. Dashboards de recursos del mes 3 .......................................................................... 66 
Figura 29. Dashboards de partidas de mayor incidencia en el mes 3. ..................................... 66 
Figura 30. Dashboards de recursos más incidentes en el mes 3. ............................................. 67 
Figura 31. Escala de riesgo del indicador del desempeño del costo (CPI), mes 3. .................. 67 
Figura 32. Escala de riesgo del indicador del desempeño del Cronograma (SPI), mes 3. ...... 68 
Figura 33. Dashboards de la Curva “S” e indicadores del mes 4 ............................................ 68 
Figura 34. Dashboards de recursos mes 4 ................................................................................ 69 
Figura 35. Dashboards de partidas de mayor incidencia del mes 4 ......................................... 69 
Figura 36. Dashboards de recursos más incidentes en el mes 4. ............................................. 70 
Figura 37. Escala de riesgo del indicador del desempeño del costo (CPI), mes 4. .................. 70 
Figura 38. Escala de riesgo del indicador del desempeño del Cronograma (SPI), mes 4. ...... 71 



1 
 

I. Planteamiento del problema 

I.1 Descripción de la realidad problemática 

Siendo el Sector Construcción una de las actividades económicas más importantes 

debido a la relación existente con el crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo 

de las ciudades a nivel nacional, es necesario optimizar costos y tiempos en las construcciones 

tanto en el sector público como sector privado. 

En la región Piura se observa el crecimiento de la población y por ende de las 

construcciones, así como de obras de infraestructura para instituciones públicas como la 

Universidad de Piura (UNP), para lograr un mayor control de la obra y con el fin de optimizar 

costos y tiempo con el uso de la tecnología actual de los Dashboards. 

A la luz del último evento del Niño Costero, se ha previsto la protección de la 

Universidad mediante un cerco perimétrico, el cual, además de brindar seguridad para el  

ingreso a sus instalaciones, también protegerá de un posible incremento de nivel de las aguas 

del Rio Piura, dado que en el desborde del 27 de marzo del presente, las aguas del mencionado 

río sobrepasaron el gavión existente (42.70 msnm) en casi 0.30 m, por lo cual el muro de 

contención proyectado, adyacente al río, tendrá una cota superior de 44.20 msnm, y sobre éste 

se colocará un muro de albañilería hasta llegar a una altura total desde el nivel del terreno de 

3.3 m. 

En las instalaciones de la UNP se presenta el problema basado principalmente en la 

falta de seguridad debido a la ausencia de un cerco perimétrico, ocasionando inseguridad no 

solo física de los estudiantes, docentes y personal administrativo, sino también genera peligro 

para la infraestructura educativa, mobiliario y equipos que se encuentran dentro del campus 

universitario.  
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El no contar con un cerco perimétrico en la UNP, permite el ingreso de personas ajenas 

e  inescrupulosas, quienes pueden dañar sus instalaciones y sustraer mobiliario o equipos de la 

misma; es por eso que las autoridades de la universidad se ven en la imperiosa necesidad de 

solicitar el financiamiento de la ejecución del proyecto con la finalidad de salvaguardar el 

patrimonio que se encuentra dentro del campus de la UNP y brindar una adecuada atención a 

la los miembros de ésta casa superior de estudios; por lo tanto la población demandante es todo 

el alumnado, los docentes y personal administrativo. 

En la ejecución de la obra del cerco perimétrico, el proceso de control se realiza en 

forma tradicional; con técnicas, herramientas tradicionales, que no brindan en tiempo real la 

información para el seguimiento y monitoreo al desempeño del proyecto mediante métricas, 

mediciones e indicadores de rendimiento como Key Performance Indicator (KPIs), al aplicar 

medidas correctivas en el momento oportuno, y así evitar costos adicionales y tiempos 

excesivos, lo que ocasionaría una ineficiencia en la ejecución de la obra.   

Los Dashboards ofrecen vistas en forma rápida de los KPIs relevantes para seguimiento 

y monitoreo al desempeño de proyectos; permite presentar un "informe de progreso” y 

supervisar la contribución de los diversos departamentos de su organización. Para medir 

exactamente qué tan bien se está desempeñando una organización en general, los paneles 

dashboard le permiten capturar e informar puntos de datos específicos de cada departamento 

dentro de la organización, proporcionando así una foto "instantánea" del rendimiento.  

Las ventajas de usar Dashboards incluyen: (a) Presentación visual de medidas de 

rendimiento, (b) Capacidad para identificar y corregir tendencias negativas, medir eficiencias 

e ineficiencias, (c) Posibilidad de generar informes detallados que muestren las nuevas 

tendencias, (d) Capacidad de tomar decisiones más informadas basadas en la inteligencia 

empresarial recopilada, alinear estrategias y objetivos organizacionales, (e) Ahorra tiempo en 
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comparación con la ejecución de varios informes, brinda visibilidad total de todos los sistemas 

instantáneamente, identificación rápida de datos atípicos y correlaciones. 

El Dashboard debe ser una libreta de calificaciones del proyecto en cada una de sus 

etapas; ello permite mostrar métricas del rendimiento resaltando las áreas que necesitan 

atención inmediata en color rojo; asimismo ofrece la capacidad de dibujar tendencias de 

rendimiento: actividad inteligente, individual, tarea y equipo. Todo ello significa además que 

el dashboard debe mantenerse actualizados continuamente para conservar el dinamismo y 

agilidad requerida. 

La confianza del equipo técnico y funcional, en cualquier proyecto en curso, depende 

en gran medida de su desempeño pasado, de las tendencias de rendimiento en proyectos 

previamente cerrados y en las tareas cerradas del proyecto actual. Una buena tendencia de 

rendimiento en el pasado siempre actúa como un refuerzo en su moral y confianza en cualquier 

momento.  

Adoptar una forma inteligente e innovadora de tomar decisiones, durante la gestión de 

proyectos, para mejorar la capacidad de su equipo; los coloca en una posición en la que cada 

miembro se dedique a un mecanismo de respuesta rápida. En cada uno de los pasos del proyecto 

se debe revisar los factores que pueden llevar a interrupciones a cualquier nivel de problemas 

funcionales y de rendimiento. 

En un proyecto el control ejercido en los ciclos de vida, es importante porque permite 

asegurar que todo lo que ocurra esté de acuerdo con los planes establecidos e instrucciones 

dadas al inicio del proyecto. Para ello un gerente de proyecto necesita aprender y adoptar una 

metodología bien gestionada e integrada, con ayuda de los dashboards esto será más sencillo. 
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Un “sistema de control” es la utilización de elementos de control interrelacionados entre 

sí durante todo el proyecto, para que este tenga un mejor uso de recursos logrando alcanzar o 

superar los resultados esperados y además posibilite oportunamente las acciones correctivas 

que se requieran realizar. 

Estos elementos del sistema de control interactúan desde el inicio del proyecto 

mejorando el cumplimiento de las actividades planificadas y programadas en la ejecución. 

En la actualidad muchas empresas constructoras dedicadas a obras de construcción no 

ejercen mucho control sobre los datos obtenidos en la etapa de planificación, también son pocas 

las que tienen en sí esta etapa como procedimiento estandarizado para el inicio de una obra. 

Estas empresas no realizan una planificación inicial, empiezan los proyectos guiados 

por la experiencia de los gerentes, de los ingenieros residentes, inclusive de los maestros de 

obras. Estos se basan en su capacidad, sus conocimientos y en obras similares de la misma 

constructora para la solución de los problemas que puedan presentarse en el inicio y en el 

transcurso del proyecto. 

Las empresas constructoras al no tener un sistema de control no son capaces de generar 

una base de datos adecuada para hacerle frente a proyectos similares, en lo que respecta a 

tiempo y costo de ejecución. 

Los costos de estas empresas para el proyecto están dadas en casos por ratios obtenidos 

de obras similares ya sea de la misma empresa o de otras empresas de iguales características, 

es decir empresas que se dediquen a la construcción de edificios, estos ratios son usados para 

dar una costo estimado del proyecto o de cada una de las partidas; sin tener un estudio previo 

del proyecto este costo total no cuenta con un sustento cuantitativo y/o cualitativo, generando 
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de esta manera una gran variación entre el costo real y costo inicial, además de generar dudas 

en las cantidad y calidad de los recursos que se deben utilizar. 

Los plazos para la culminación del proyecto son fijados por el cliente y las empresas 

constructoras deben regirse a ellas. Al tener el tiempo de entrega del proyecto las constructoras 

tratan de empezar de forma inmediata con los trabajos, muchas veces sin realizar una 

programación de trabajos adecuadas, concentrándose generalmente en hitos como por ejemplo 

la finalización de niveles, el primer hito seria el techado del último sótano, para esto gastan los 

recursos sin control ni medición alguna para llegar a cumplir la fecha del hito. 

El no tener una programación adecuada genera que el avance de los trabajos sea de 

forma desordenada, esto trae como consecuencias que el recurso mano de obra tengan días 

donde su producción es baja. También al tener un avance desordenado se generan varias 

restricciones respecto a materiales y/o mano de obra. 

En los últimos años, habido un rápido crecimiento en el número de empresas 

desarrollando experiencia en técnicas de diseño de Dashboards para la inteligencia de negocio; 

ello con la finalidad de lograr eficiencia en tiempo, mano de obra y uso de recursos. 

La empresa que realiza la obra denominada “Rehabilitación de la Protección del 

Perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura Colindante con la Margen Izquierda 

del Río Piura” no tiene un sistema de Dashboard que le permita hacer el seguimiento y 

monitoreo al desempeño de proyectos mediante métricas, mediciones y KPIs. 

Los Dashboards crean una idea con la oportunidad de juzgar mejor el rendimiento y 

pronosticar resultados desde el principio.  

En este panorama juega un papel importante la dirección y gestión de los proyectos. En 

la presente investigación se plantea desarrollar Dashboard para el seguimiento y monitoreo al 
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desempeño de  los proyectos, definición de métrica, mediciones y KPIs en la obra mencionada, 

con la finalidad de tener el éxito deseado con el cumplimiento de plazos o hitos de entrega, 

calidad en la ejecución del proyecto, asegurando el presupuesto base, cumpliendo con las 

normas de seguridad exigidas, teniendo en cuenta el cuidado medio ambiental y respetando la 

realidad social de la comunidad donde se desarrolla el proyecto. 

La empresa contratista de la obra en mención no tiene un sistema adecuado de 

indicadores, KPI´s métricas, que se reflejan en lo siguiente: 

• Retrasos en los cronogramas de entrega de obra 

• No se tiene el control en tiempo real de los costos y avance de obra, lo que 

ocasiona demoras las valorizaciones respectivas y afecta la rentabilidad. 

• Descoordinación en el flujo de caja, lo que ocasiona algunas veces retrasos en 

el pago de salarios de los trabajadores y por ello alta rotación de personal que renuncia por los 

problemas de pago y de carencia de recursos para efectuar su trabajo. 

• Desprestigio ante los trabajadores de la empresa, que a veces repercute también 

en los clientes. 

• No existe normas de gestión del proyecto 

• Planificaciones no ajustadas a la realidad  

• Retraso en la entrega de las aplicaciones e, incluso, reducción en las 

funcionalidades de las mismas. 

• Falta de procedimientos de comunicación entre los grupos de las distintas 

direcciones en el ámbito de un proyecto. 
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• Documentación del progreso del proyecto obsoleto o sin cumplir con los 

estándares establecidos para su realización. 

• Modificaciones del alcance en el transcurso del proyecto. 

I.2 Formulación del Problema  

1.2.1. Problema central. 

¿De qué manera la implementación de Dashboard permitirá mejorar la productividad 

de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la Universidad 

Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura”? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿De qué manera la implementación de los Dashboard, permitirá mejorar la 

productividad de mano de obra de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura”? 

¿De qué manera la implementación de los Dashboard, permitirá mejorar la 

productividad de maquinaria de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura”? 

¿De qué manera la implementación de los Dashboard permitirá mejorar la 

productividad de materiales de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura”? 
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I.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar si la implementación de los Dashboard permitirá mejorar la productividad 

de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la Universidad 

Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura”. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 - Determinar si la implementación de los Dashboard permitirá mejorar la productividad 

de mano de obra de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la 

Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura”. 

- Determinar si la implementación de los Dashboard permitirá mejorar la productividad 

de maquinaria de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la 

Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura”. 

- Determinar si la implementación de los Dashboard permitirá mejorar la productividad 

de materiales de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la 

Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura”. 

I.4 Justificación de la investigación 

El Dashboard es útil para el seguimiento y monitoreo al desempeño de los proyectos de 

construcción, definición de métrica, mediciones y kpi´s de la Obra del cerco perimétrico de la 

Universidad de Piura.  

Permitirá  formar competencias para el planteamiento y solución de problemas 

relacionados con el uso y aplicación de tecnologías de la información como los Dashboards, a 

través del análisis de diferentes situaciones y aplicación del desarrollo tecnológico en la obra 

“Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura 
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colindante con la margen izquierda del Río Piura”; todo esto fundamentado con una 

investigación inductiva a través de proyectos  que respondan a los requerimientos del entorno. 

Permitirá a la organización capturar e informar puntos de datos específicos de cada 

actividad dentro del proyecto a fin de proporcionar una "instantánea" del rendimiento. Los 

gerentes pueden ver los cambios clave en sus operaciones casi de inmediato y pueden tomar 

medidas correctivas rápidas. 

Es importante para tener óptimo el seguimiento y monitoreo al desempeño de los 

proyectos de obra, definición de métrica, mediciones y kpi’s del cerco perimétrico de la 

Universidad de Piura. Permitirá reducir costos en la obra y minimización de desperdicios en la 

obra, así como cumplir con los tiempos programados en esta obra.  

I.5 Viabilidad del estudio 

El estudio es viable porque se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales 

para el desarrollo de la investigación, así mismo se cuenta con el tiempo adecuado y acceso 

para la recopilación de datos en la empresa que ejecutó la obra de construcción en estudio 

referido a las variables de la investigación 

Académicamente el proyecto es viable debido a que cuenta con los profesionales, 

investigador y asesor, preparados para el desarrollo del mismo. 

I.6 Delimitación de la Investigación 

1.6.1. Limitación espacial. 

La delimitación espacial de la investigación se circunscribe en el ámbito de los reportes 

emitidos del proyecto “Rehabilitación de la Protección del perímetro del terreno de la 

Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del río Piura”, del distrito, 

provincia y departamento de Piura. 
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1.6.2. Limitación temporal. 

La determinación de la mejora en la productividad será realizada con la data obtenida 

del proyecto de “Rehabilitación de la Protección del perímetro del terreno de la Universidad 

Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del río Piura”. 

En el estudio se investigará la presencia del problema durante los ocho meses, tomando 

como punto de partida el mes de enero del año 2018 hasta el mes de agosto del mismo año.

   

1.6.3. Limitación económica. 

La investigación requirió un presupuesto de S/ 6,000.00 soles, lo cual fue cubierto con 

capital propio de los investigadores. 
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II. Marco Teórico 

II.1 Antecedentes de la investigación  

Después de indagar en los diversos estudios, informes y trabajos tanto a nivel 

internacional, nacional y regional, se ha encontrado antecedentes directamente relacionados 

con el tema: 

Dashboard en: PIEMATRIX, INC.: considere la siguiente situación, que parece estar 

sucediendo en una multitud de empresas. La alta gerencia participa activamente en la selección 

de proyectos que entrarán en la cartera. Una vez que los proyectos son seleccionados, sin 

embargo, la alta gerencia obtiene un panel de resumen para mirar y no puede encontrar 

fácilmente cualquier información detallada apropiada que pueda influir en sus decisiones en 

este momento. Aunque hay algún mérito para proporcionar a los ejecutivos solo información 

resumida, debe haber un desglose del proceso implementado para facilitar el acceso a 

información más crítica que puede aparecer en paneles de nivel de trabajo. 

PieMatrix lo hace, el software de PieMatrix proporciona este desglose capacidad, de 

manera fácil, la misma que se puede aprender en minutos. Los clientes pueden convertir 

proyectos complejos en vistas más manejables que facilitan a los ejecutivos y a las personas de 

primera línea informarse de las decisiones de manera oportuna. 

Adiferencia de muchos sistemas de tablero que se centran solo en cuestiones 

estratégicas y números financieros, el sistema PieMatrix toma un enfoque de proceso en el 

proyecto de administración. Esto significa que los datos que se muestran en el dashboard  no 

es solo información sobre cómo se hacen las cosas, sino datos sobre cómo las cosas se hacen 

consistentemente bien. La previsibilidad del éxito se vuelve más controlados, y los gerentes de 
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proyecto pueden tener más confianza sabiendo que la ejecución se está haciendo con las 

mejores prácticas reales. (Kerzner, 2017) 

Los avances tecnológicos han llevado a una afluencia de hardware asequible que admite 

la detección, el cálculo y comunicación. Este hardware se implementa cada vez más en espacios 

públicos y privados, seguimiento y agregación de una gran cantidad de datos ambientales en 

tiempo real. Aunque estas tecnologías son el foco de varias áreas de investigación, hay una 

falta de investigación que se ocupe del problema de haciendo estas capacidades accesibles para 

los usuarios comunes. Esta investigación representa un primer paso hacia el desarrollo de 

sistemas que permitan a los usuarios aprovechar la infraestructura disponible y crear soluciones 

a medida. Explora cómo esta noción puede ser utilizada en el contexto del monitoreo de la 

energía para mejorar los enfoques convencionales. 

El proyecto adoptó un proceso de diseño centrado en el usuario para informar el 

desarrollo de un Dashboard para la composición y visualización de flujo de datos en tiempo 

real. Este sistema presenta una extensible arquitectura y define una API (Interfaz de 

Programación de Aplicaciones) unificada para flujos de datos heterogéneos; en lugar de 

mostrar los datos de una manera predeterminada, hace que esta información esté disponible 

como bloques de construcción que se puede combinar y compartir. Se basa en la idea de que 

los usuarios individuales tienen información diversa, necesidades y preferencias de 

presentación. Por lo tanto, permite a los usuarios componer información relevante, 

incorporando datos de un extenso ecosistema de información.  

El prototipo fue evaluado en un estudio exploratorio para observar su uso natural en un 

mundo real en torno a recopilación de estadísticas de uso empírico y realización de entrevistas 

semiestructuradas; los resultados muestran que un alto grado de personalización, no garantiza 
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un uso sostenido. Otros factores fueron identificados, produciendo recomendaciones para 

aumentar el impacto en el consumo de energía (Filonik, 2012). 

 (Mahecha Mera, 2017) en su trabajo de investigación titulado “Implementación De 

Una Herramienta “Dashboard” en el grupo Orquestador de Colpensiones”concluyo: 

Con el proceso general de implementación de la herramienta Dashboard, se lograron 

minimizar varios riesgos inmersos en la operación de TI, al igual que la importancia del 

monitoreo de los procesos de negocios por dos grupos: NOC y Orquestador de TI. Es 

importante recalcar la importancia de la planificación de las actividades en el proceso 

de puesta en producción de la herramienta, ya que Colpensiones alineado con ITIL V3 

exige el cumplimiento de seguridad a nivel de accesos, seguridad, set de pruebas con 

usuarios funcionales y líderes técnicos entre otros.   

Asimismo recomienda para el correcto funcionamiento de la herramienta Dashboard en 

los diferentes ambientes, que el recurso humano encargado de su administración y control, 

tenga la suficiente responsabilidad y ética profesional ya que el manejo del usuario y clave de 

conexión a las bases de datos de la herramienta HPOO es crítica, toda vez que la información 

alojada allí es confidencial y puede generar riesgos muy importantes a nivel operacional. 

(Arias Garcia, 2015) en su trabajo de grado, para optar el titulo de magister, denominado 

“Implementacion de un dashboard para el seguimiento de Portafolio de Proyectos” llego a las 

siguientes conclusiones: 

- Para poder tener una visión general de los proyectos de la organización es necesario 

tenerlos todos de forma agrupada y correctamente clasificado, esto permitirá poder 

tomar decisiones correctas de acuerdo a la información obtenida. 
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- La representación gráfica de los indicadores permite tener un mayor control sobre 

el estado del portafolio de los proyectos, es mucho más fácil tomar decisiones 

teniendo todo de forma centralizada y organizada. 

- El seguimiento de los proyectos es la principal acción para evitar su desbordamiento 

en cuanto a costos y tiempo. 

- Las herramientas de QlikView y R fueron de gran ayuda en lograr los objetivos del 

proyecto ya que por su facilidad de aprendizaje me permitieron obtener los 

resultados esperados. 

- La creación de una interface amigable, sencilla y fácil de entender le proporciona al 

gerente de proyectos o de portafolio la posibilidad de analizar y tomar decisiones 

con base al estado del portafolio de los proyectos de la organización, esto produce 

que el dashboard o tablero de control sea consultado con frecuencia y sea tenido en 

cuenta para su presentación. 

(Volga, 2017)  en su trabajo de investigación denominada “ACP Dashboard: an 

interactive visualization tool for selecting Analytics Configurations in an industrial setting” 

propuso una herramienta llamada Analytics Configuration Performance Dashboard que 

muestra el proceso de configuraciones de comparación de algoritmos. Siendo sus principales 

aportes los siguientes: 

Esta herramienta se basa en un enfoque de meta-aprendizaje, cuya agrupación en clúster 

se usa para definir grupos de algoritmos que tienen un rendimiento común en los 

negocios métrica, donde utilizó ACP para comparar algoritmos. Las características de 

este enfoque es que los metadatos ya están dados, y no requirió ejecutar algoritmos para 

obtener los resultados de rendimiento. Los dieciocho ACP fueron creados en el 
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conjunto de datos de revisión de alimentos de Amazon y utilizado como datos de 

entrada para la comparación. Ahí también presentó métricas de negocios que permiten 

evaluar y comparar la clasificación de texto Algoritmos desde la perspectiva del 

negocio (Calidad del algoritmo, Tiempo de ejecución, Costo de ejecución). Probó que 

la decisión de las métricas comerciales cumple con los objetivos comerciales y, por lo 

tanto, tiene sentido para la gente de la industria. 

En general, el enfoque que presentó en la tesis satisface la mayoría de los objetivos 

definidos. El Dashboard ACP permite comparar algoritmos de aprendizaje automático desde 

la perspectiva industrial, por lo tanto, los usuarios empresariales pueden comparar algoritmos 

sin consultar a los expertos en ML. El elegido La representación de datos (diagrama de 

dispersión 3D) es intuitiva y no requiere aprendizaje adicional, pero más importante: ayuda a 

ver los patrones de los datos de inmediato. 

II.2 Bases teóricas   

2.2.1. Productividad. 

La Organización Internacional del trabajo la define como la relación existente entre la 

cantidad de productos obtenidos, y los recursos utilizados. 

 

 

 

La productividad comprende eficiencia y efectividad y para ello es necesario analizar 

el proceso de producción en cada una de sus etapas, con la finalidad de lograr la mejora 

continua. 

   Cantidad de productos obtenidos 
Productividad = 
   Cantidad de recursos utilizados 
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La productividad esta definida como la relacion existente entre el producto final y el 

uso de cada uno de los factores o recursos usados para lograr dicha producción. En esta 

investigacion los recursos a analizar son mano de obra, materiales y maquinaria. 

En el sector construcción se requiere el aporte de todas las areas para lograr el fin. La 

productividad puede ser medida a traves de cada uno de los recursos usados, para ello es 

necesario tener información veraz y actualizada. Estas mediciones serviran para tomar 

acciones en forma inmediata, en cuanto se identifique baja productividad en la utilizacion de 

los recursos, y con ello identificar cuales son los motivos que estan causandola; y de esta 

manera tomar acciones que permitan mejorar la productividad de la obra. 

Borcherding 1986, define cinco categorias de tiempo improductivo:  

(1) Esperas y Detenciones.- Esperando materiales, información, órdenes, etc.  
(2) Viajes Excesivos.- Demasiados trámites en diferentes lugares, caminos mal 

diseñados o poco claros, deficiente distribución en planta, etc.  
(3) Trabajo Lento.- Obreros poco capacitados, desmotivados, fatigados, clima 

adverso, exceso de personal, etc. 
(4) Trabajo inefectivo.- Cambio continuo de faenas de personal, trabajos no 

necesarios, etc. 
(5) Trabajo rehecho.- Reparaciones, elementos desplomados, faltos de mediciones, 

cambios en el diseño, etc. 
 

Todo ello citado en la investigación de (Fernandez Soto, 2008), con respecto a las 

actividades improductivas en el sector construcción. 

Sergio Maturanai, Luis Alarcón y Mladen Vrsalovicii, manifiestan: “Existen distintos 

métodos para la medición de la productividad, muchos de los cuales están basados en datos 

cuantitativos. Cuando sea posible, los estándares debieran basarse en hechos y datos antes 

que en la intuición y la subjetividad. Sin embargo, cuando hay falta de tradición en la 

medición de operaciones, la información cualitativa para la medición de la productividad de 

forma subjetiva es una solución posible.” 

En la necesidad de mejorar la productividad las empresas se encuentran en la 

búsqueda constante de métodos o técnicas que permitan mejorar los aspectos de calidad, 
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capacitación y adiestramiento de personal, e innovaciones; a fin de reducir los costos de los 

recursos utilizados. 

Es importante incrementar la productividad porque esta provoca una reacción 

encadenada en el interior de la empresa, fenómeno que se traduce en una mejor calidad de los 

productos, menores precios, estabilidad del empleo, permanencia de la empresa, mayores 

beneficios y mayor bienestar colectivo (Echevarria Jimenez, 2007). 

2.2.2 Dashboard. 

Un dashboard es una visualización de la información más importante, necesaria para 

lograr uno o más objetivos, consolidados y arreglados en una sola pantalla para que la 

información pueda ser monitoreada de un vistazo. (Few, 2013) 

Los paneles son mecanismos de visualización que se utilizan de forma operacional 

sistema de medición de rendimiento orientado que mide el rendimiento contra objetivos y 

umbrales utilizando datos en tiempo correcto.  (Kerzner, 2017)  

El propósito del dashboard es medir el rendimiento o el desempeño, los usuarios son 

supervisores y especialistas, las actualizaciones son el momento adecuado, los datos son de los 

eventos, la visualización es gráficos visuales con datos sin procesar. (Wayne, 2006) 

Un dashboard debe transformar los datos en información y está en conocimiento para 

el negocio. Sirve para tomar decisiones que optimicen la estrategia de la empresa, pero NO 

sirve para definir la acción correctora concreta o para estudiar en detalle determinada área; nos 

permite también hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de un 

negocio. 

Según (Kerzner, 2017), los dashboards son más parecidos a los paneles de un 

automóvil. Permiten que los especialistas en operaciones y sus supervisores supervisen los 
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eventos generados por procesos comerciales clave. Sin embargo, a diferencia de los 

automóviles, la mayoría de los paneles de negocios no muestran eventos en "tiempo real" 

cuando ocurren; los muestran en el "momento correcto" ya que los usuarios necesitan verlos. 

Esto podría ser cada segundo, minuto, hora, día, semana o mes, dependiendo del proceso 

comercial, su volatilidad y cuán crítico es para la empresa. Sin embargo, la mayoría de los 

elementos en un tablero se actualizan de manera interdiaria, con la latencia medida en minutos 

u horas. Los paneles a menudo muestran el rendimiento visualmente, usando cuadros o gráficos 

simples, como medidores. Sin embargo, los gráficos del tablero a menudo se actualizan en su 

lugar, haciendo que el gráfico "parpadee" o cambie dinámicamente. Irónicamente, las personas 

que supervisan los procesos operativos a menudo encuentran que el brillo visual distrae y 

prefieren ver los datos en su forma original, como números o texto, tal vez acompañados por 

gráficos visuales.  

Los paneles de información se han vuelto muy populares, especialmente para la 

administración comercial, y para monitorear el desempeño de una organización. A menudo se 

usan como parte de la solución de inteligencia de negocios de una empresa, presentando 

Indicadores Clave de Desempeño (KPI). Los KPIs sirven para medir datos importantes en la 

empresa, que se supone indican qué tan bien la organización está funcionando, y por lo tanto 

son diferentes para diferentes organizaciones.  

(Few, 2013) considera que: “Los KPI pueden ser cuantitativos y cualitativos. Los 

paneles de información no son nuevos; han existido desde la década de 1980 bajo el nombre 

de Sistemas de información ejecutiva (…) La razón por la que no se han hecho populares hasta 

ahora es que han sufrido de una falta de tecnología sofisticada, y por lo tanto no ha sido capaz 

de cumplir su propósito.  
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Los paneles usan principalmente gráficos para presentar la información, con el apoyo 

de texto, ya que los gráficos se comunican de manera más eficiente (Few, 2013). Sin embargo, 

es difícil diseñar un tablero con tanta información que debe caber en una sola pantalla y aun 

así ser percibida fácilmente. 

Según (Few, 2013), los siguientes requisitos son fundamentales para hacer que el 

tablero sea útil: 

- En primer lugar, colocar el tablero en una sola pantalla ayudará al usuario a obtener 

una comprensión de la situación y aliviar la memoria a corto plazo.  

- En segundo lugar, el medio de visualización debe ser pequeño y comunicar la 

información de manera clara.  

- En tercer lugar, el tablero debe ser personalizable. 

Características del Dashboard estratégico. 

 (Elosegui, 2014) Enumera las siguientes características para los dashboards 

estratégicos: 

- Número de KPIs: sólo aquellas KPIs (ni más, ni menos), necesarias (se suele hablar 

de entre 7 y 10 KPIs). 

- No consiste en añadir datos por añadir, sino de mostrar de la forma más adecuada, 

aquellos que nos permitan tomar decisiones. 

- Es una foto ‘fija’ de las KPIs que más influyen en la consecución de nuestros 

objetivos. 

- Segmentación y contexto: debe presentar estas KPIs de forma que estas sean 

relevantes (accionables) para el negocio. 
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- Visualización: la persona que toma las decisiones debe ser capaz de interpretar 

fácilmente la información que está viendo.   

Por lo que el dashboard debe ser breve, hablar el mismo lenguaje del decisor y su 

representación gráfica la adecuada para los datos que representa y lo suficientemente visual, 

para que resulte atractivo su estudio. 

Por regla general, cuánto más arriba de la organización estén los decisores a los que nos 

dirigimos, menos números y más letra (conclusiones accionables) tendrán, y viceversa. 

Los dashboards se suelen representar en el equivalente a un A4, pero existen 

herramientas de visualización de datos, que permiten profundizar en ellos desde el propio 

dashboard. 

Según (Kerzner, 2017), Al diseñar un dashboard para la administración de proyectos, 

los atributos principales, son: (a) Apariencia estética: los espectadores quieren usarla; (b) Fácil 

de entender: el material se comprende fácilmente; (c) Retención: el material será recordado. 

Ventajas de los Dashboards. 

En esta fase se reúnen los funcionarios del estado y de la sociedad civil para desarrollar 

un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de proyectos 

de inversión que contribuyan al logro de resultados a favor de la población, sobre todo de 

aquellos sectores con mayores necesidades de servicios básicos. La fase de concertación se 

subdivide en las siguientes partes:  

Visibilidad  

Un tablero ejecutivo le brinda una gran visibilidad y perspicacia. Saber exactamente lo 

que está pasando en todos los aspectos de su negocio. Esto le permite administrarlo mejor.  
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Mejoras continuas.  

Una de las citas más famosas de Peter Drucker es, "Si no puedes medirlo, no puedes 

mejorarlo". Los tableros ejecutivos permiten medir su rendimiento en toda su organización y 

por lo tanto mejorarlo. 

Ahorro de tiempo.  

Muchos ejecutivos pasan innumerables horas iniciando sesión en los negocios, sistemas 

e informes en ejecución. Por el contrario, el panel ejecutivo correcto siempre le muestra los 

últimos resultados de cada informe que necesita. Esto ahorra preciosas horas cada mes.  

Juzgue el desempeño en contra de su plan.  

Muchos ejecutivos pasan tiempo creando un plan de negocios para que su organización 

lo siga. Sin embargo, eso es solo la primera pieza para el éxito El segundo es asegurarse de que 

su empresa esté cumpliendo con las expectativas de su plan. Su tablero ejecutivo podría hacer 

solo eso. Es decir, en su tablero, puede mostrar automáticamente sus objetivos de su plan de 

negocios versus sus resultados reales en tiempo real. 

Mejoras en el desempeño del empleado.  

Cuando los empleados conocen su rendimiento se juzga en un tablero, y puede ver sus 

resultados, Innatamente comienzan a mejorar su trabajo. 

Los Desafíos Clave de los Dashboards. 

 (Lavinsky, 2013) considera que hay dos desafíos clave que los ejecutivos enfrentan al 

desarrollar su dashboard: 

(1) Elegir qué métricas seguir, me gusta comenzar con la métrica más importante de 
su organización o división. Digamos que esta métrica es Ingresos netos, que está 
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en muchos casos. Después de determinar esta métrica clave, determine las métricas 
"subyacentes". Eso es lo que los factores influyen en el ingreso neto. Finalmente, 
avance uno o dos pasos más. Es decir, qué factores influyen en esta métrica. Cada 
una de estas métricas subyacentes debe rastrearse en su panel para que pueda 
comprender y mejorar. 

(2) Construyendo tu tablero; la clave para construir un tablero ejecutivo es que debe 
crearse con "Interfaces de programación de aplicaciones" con los sistemas 
comerciales que usa actualmente. La alternativa es que los empleados ingresen 
datos manualmente en el tablero. Los paneles creados de esta manera 
inevitablemente fallan como el riesgo de datos incompletos, datos incorrectos, 
datos antiguos y / o datos no ingresados son demasiado grandes. El panel ejecutivo 
ideal se conecta de forma automática y segura a sus datos en tiempo real, para 
actualizar continuamente en tiempo real. Además, el tablero debería estar 
disponible a través de un navegador web para que todos los que lo necesiten puedan 
acceder a él, en lugar de que estar alojado en el escritorio de una persona.  

2.2.3 Indicadores clave de rendimiento o KPIs 

Según (Peterson, 2006) “Un KPI es una métrica que mide qué tan bien la organización 

o un individuo realiza una actividad operacional, táctica o estratégica que es crítica para el éxito 

actual y futuro de la organización”. 

Los KPI se han utilizado en una variedad de industrias y para fines especializados, 

como: Construcción, Mantenimiento, Gestión de riesgos, La seguridad, Calidad, Ventas, 

Marketing, Tecnología de la Información (TI), Gestión de la cadena de suministro y 

Organizaciones sin ánimo de lucro. 

Algunas métricas, como la rentabilidad del proyecto, pueden indicar a los usuarios si 

las cosas se ven bien o mal, pero no necesariamente proporciona información significativa 

sobre lo que debe hacerse para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, un KPI típico debe hacer 

más que solo funcionar como una métrica. Si los KPI se diseccionan, lo siguiente queda claro:  

- Clave = Un importante contribuyente al éxito o fracaso del proyecto. Un KPI, por 

lo tanto, la métrica es solo la "clave" cuando puede hacer o deshacer el proyecto. 

- Rendimiento = Una métrica que se puede medir, cuantificar, ajustar y controlar. La 
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métrica debe ser controlable para mejorar el rendimiento. 

- Indicador = Representación razonable de la actuación presente y del futuro. 

Seleccionar los KPI correctos y el número correcto de KPI permite: (a) Una mejor toma de 

decisiones, (b) Mejora el rendimiento en el proyecto, (c) Ayuda a identificar las áreas 

problemáticas más rápido, (d) Mejorar las relaciones cliente-contratista-stakeholder. 

 (Parmenter, 2015) define tres categorías de métricas: (1) Indicadores de resultados 

(RI): ¿Qué hemos logrado?; (2) Indicadores de rendimiento (PI): ¿Qué debemos hacer para 

aumentar o cumplir? ¿La actuación?; (3) Indicadores de rendimiento clave (KPI): ¿Cuál es el 

rendimiento crítico? indicadores que pueden aumentar drásticamente el rendimiento o la 

realización de ¿los objetivos? 

2.2.3.1. Características del KPI 

 (kerzner, 2011) menciona: 

Los autores utilizan la regla "SMART" como un medio de identificación de las 
características que deben cumplir los KPIs: (1) S = Específico: el KPI es claro y está 
enfocado hacia los objetivos de rendimiento. (2) M = medible: el KPI puede expresarse 
cuantitativamente. (3) A = Alcanzable: los objetivos son razonables y alcanzables. (4) 
R = Realista o relevante: el KPI es directamente pertinente al trabajo realizado en el 
proyecto. (5) T = Time - base: El KPI se puede medir dentro de un período de tiempo 
dado. 

(Wayne, 2006)  desarrollo un conjunto de caracteristicas de los KPIs, los cuales se 

detallan a continuación: 

(1) Estratégico. Las métricas de rendimiento se centran en el resultado que desea lograr. 

(2) Simple. Los KPI deben ser claros y fáciles de entender, no basado en índices 
complejos que los usuarios no saben cómo influir directamente. 

(3) Propiedad. Cada KPI es "propiedad" de un individuo o grupo en el negocio lado que 
es responsable de su resultado. 

(4) Procesable Los KPI se completan con datos oportunos y procesables para que los 
usuarios puedan intervenir para mejorar el rendimiento antes de que sea demasiado 
tarde. 
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(5) Oportuna. El KPI se puede actualizar con frecuencia para que el rendimiento pueda 
ser mejorado si se necesita intervención.  

(6) Referenciable: los usuarios pueden relacionarse con los orígenes del uso de la 
métrica. 

(7) Exacto. Los datos de la métrica de rendimiento pueden medirse e informarse con 
una precisión razonable. 

(8) Correlacionado El KPI se puede utilizar para impulsar el resultado comercial 
deseado. 

(9) A prueba de juegos. Se pueden realizar pruebas frecuentes y análisis en el KPI para 
que los datos sean realistas. 

(10) Alineado. Los KPI siempre están alineados con la estrategia y los objetivos 
corporativos. 

(11) Estandarizado. Todos están de acuerdo con la definición y el significado de la KPI. 
Los KPI se basan en definiciones, reglas y cálculos estándar, por lo que se pueden 
integrar a través de paneles en toda la organización. 

(12) Relevante. Los KPI pierden gradualmente su impacto con el tiempo, por lo que 
deben ser revisados periódicamente y actualizados. 

Según (Kerzner, 2017), hay tres categorías de métricas: 

(1) Métricas tradicionales: estas métricas se utilizan para medir el rendimiento de la 
disciplina de gestión de proyectos aplicada más que los resultados del proyecto y qué 
tan bien están manejando los gerentes de proyecto de acuerdo con las líneas de base 
predeterminadas. (Por ejemplo, varianza de costos y calendario diferencia) 

(2) Indicadores clave de rendimiento (KPI): son medidas del nivel de rendimiento que 
se usan para rastrear y predecir si el proyecto será un éxito. Estos KPI se utilizan para 
validar que los objetivos definidos en la iniciación del proyecto se están cumpliendo 
(por ejemplo, el tiempo de finalización, el costo en finalización y encuestas de 
satisfacción del cliente). 

(3) Métricas de valor (o de valor reflejado): son medidas especiales que son utilizado 
para indicar si las expectativas de los interesados sobre el valor del proyecto son o serán 
cumplidos. Las métricas de valor pueden ser una combinación de las tradicionales 
métricas y KPI (valor al finalizar y tiempo para lograr el valor total). 

Tabla 1 

Métricas Centrales según Kerzner 

Tiempo Programar el índice de rendimiento. 
Costo Índice de rendimiento de costos. 
Recursos Calidad y número de personal real versus 

planificado. 
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Alcance Número de solicitudes de cambio. 
Calidad Número de defectos contra los criterios de 

aceptación del usuario. 
Elementos de acción Cantidad de elementos de acción retrasados. 

Tomado de Project Management. Metrics, Kpis, and dashboards. A guide to measuring and monitoring project perfomance., 
2017 

2.2.3.2. Deficiencias del KPI 

 ((kerzner, 2011) menciona algunas razones por las que los KPIs presentan deficiencias 

en los proyectos, entre ellos tenemos:  

(a) La gente cree que el seguimiento de un KPi termina en el primer nivel jerarquico. 

(b) Las acciones para corregir estan fuera del alcance de los empleados que realizan el 
monitoreo o seguimiento. 

(c) El KPI no esta relacionado con las acciones o trabajo de los empleados que realizan 
el monitoreo. 

(d) La tasa de cambio de los KPI es demasiado lento, lo que lo hace inadecuados para 
la gestión del trabajo diario de los empleados. 

(e) Las acciones necesarias para corregir los KPI toman demasiado tiempo. 

(f) La medición de los KPI no proporciona suficientes datos. 

(g) La compañía identifica muchos KPI, generando confusión en las mediciones. 

2.2.3.3 Indicadores en la gerencia de proyectos 

Según  (kerzner, 2011) los indicadores de: 

Project Mgt. (Micro Metrics) son: tiempo, costo, alcance, calidad, el uso de recursos, 
satisfacción de los grupos de interés, desempeño del proyecto, número de entregables. 

Traditional PMO (Macro Metrics) son: Crecimiento en la   satisfacción del cliente, 
número de proyectos en riesgo, conformidad con la metodología, formas de reducir el  
número  cambios en el  alcance, crecimiento en el año (rendimiento del trabajo), 
validación de tiempo   y financiamiento, medición de Proyecto, tasas de cierre 

Portfolio PMO (Macro Metrics) son: rentabilidad comercial, salud de la cartera, 
beneficios de realización de la cartera, valor de la cartera lograda, selección de cartera 
y mezcla, disponibilidad de recursos, capacidad de uso, alineación estratégica, 
desempeño del negocio. 

Kerzner (2017), considera que las métricas fueron las más utilizadas para evaluar un 

negocio estrategia. Por lo tanto, las métricas típicas basadas en negocios incluyen: ROI, valor 
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presente neto, periodo de recuperación, reducción de costo, eficiencia mejorada, reducción de 

papeleo, oportunidades futuras, precisión y calendario de la información, rentabilidad, cuota 

de mercado, tasa de crecimiento de ventas, número de nuevos clientes, cantidad de negocios 

repetidos. 

Otra categoría incluye aquellas métricas directamente relacionadas con el éxito de la 

proyecto. Ejemplos de estos son: beneficios logrados, valor logrado, objetivos / hitos 

alcanzados, satisfacción de los interesados, satisfacción del usuario. 

Kerzner (2017) indica que las métricas basadas en proyectos pueden ser numerosas, por 

simplicidad, pueden incluir: tiempo, costo, alcance y cantidad de cambios de alcance, tasa de 

cambio en los requisitos (es decir, requisitos de crecimiento en el tiempo), calidad, satisfacción 

del cliente con el rendimiento del proyecto, consideraciones de seguridad, mitigación de 

riesgos. 

2.2.4. Representación gráfica de las métricas 

El viejo adagio "una imagen vale más que mil palabras" ciertamente es cierto cuando 

se muestran gráficamente las métricas. La Figura 1 muestra los recursos que están asignados 

versus los recursos planeados. Para el paquete de trabajo n. ° 1, cinco personas fueron 

programadas para ser asignados, pero solo cuatro personas están trabajando actualmente en 

este paquete de trabajo. La métrica también se puede usar para mostrar si el exceso de trabajo 

es asignado a un paquete de trabajo. 
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Figura 1.Trabajo planificado versus trabajo asignado 
Fuente: Kerzner(2017) 

 

La figura 1 muestra una escasez de recursos, pero eso puede no ser malo si los 

trabajadores asignados tienen mayores habilidades de las originalmente planeadas. 

En la Figura 2, se muestran horas regulares, horas extra y horas sin personal. En enero, 

la gente trabajó 600 horas en turno regular y 50 horas en horas extras. El proyecto aún era corto, 

unas 100 horas de trabajo que debía hacerse. Esto podría conducir a un deslizamiento del 

cronograma. 

  
Figura 2. Horas trabajadas en tiempo regular, tiempo extra y horas sin personal 
Fuente: Kerzner(2017) 
 

Las partes interesadas a menudo quieren saber qué porcentaje de los paquetes de trabajo 

programado se han completado y cuántos todavía están abiertos o posiblemente tarde. Esto se 
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muestra en la Figura 3. Es muy probable que sea una buena señal de que el trabajo los paquetes 

tarde se reducen cada mes. Esta representación también podría ser utilizado para ilustrar un 

porcentaje de todos los paquetes de trabajo, independientemente de si han comenzado o no. 

  

Figura 3.Paquetes de trabajo programados para completarse. 
Nota: Incluye los que están completos y aquellos que aún están abiertos. 
Fuente: Kerzner (2017) 
 

La figura 4 muestra el número de paquetes de trabajo que se adhieren al costo base. 

Dado que el número aumenta con el tiempo, los costos parecen estar bajo control. 

Cuando se deben revisar los costos, el alcance y los cronogramas, se producen cambios 

en la línea base. El número de cambios iniciales suele ser una indicación de la calidad del 

proceso de planificación inicial y / o la capacidad de estimación de la empresa. 
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Figura 4.Paquetes de trabajo que se adhieren al presupuesto 
Fuente:Kerzner (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 5 este tipo de métrica es importante porque ilustra la tasa de cambio en los 

requisitos a lo largo del tiempo. 
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Figura 5.Número de revisiones de referencia 
Fuente: Kerzner (2017) 
  
 
El número de línea de base de las revisiones puede ser el resultado de cambios de 

alcance realizados a lo largo del proyecto. Esto se muestra con la métrica que se muestra en la 

Figura 6. 

  
 
Figura 6. Número de cambios de alcance pendientes, aprobados y denegados. 
Fuente: Kerzner (2017). 
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II.3 Definiciones conceptuales 

II.3.1 Indicadores de Calidad: miden el desempeño de un producto y/o servicio 

relacionado con las necesidades de los clientes o usuarios, pueden ser internos o 

externos. 

II.3.2 Indicadores de Productividad: miden el desempeño de los procesos a partir 

de los recursos utilizados y los respectivos resultados alcanzados. 

II.3.3 Productividad: es una medida de eficiencia, para obtener algún resultado. 

II.3.4 Eficiencia:   es la capacidad para obtener resultados con el menor uso de 

recursos posibles, llámese recurso humano, recurso tiempo, o recurso monetario. 

II.3.5 Efectividad: es el grado de cumplimiento de los objetivos planificados, se 

puede hallar con el cociente de Real/Plan.  

II.3.6 Eficacia: es la capacidad para obtener resultados en un momento determinado, 

sin importar la cantidad de recursos utilizados para su fin. 

II.3.7 Pérdidas: puede medirse con la diferencia entre la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad teóricamente necesaria. Según FORMOSO et al. (1996) 

éstas pueden ser clasificadas según: el tipo de recurso consumido, su naturaleza, su 

control, su origen, el momento en que se manifiestan. 

II.3.8 Calidad: Según MELHADO (1994), la calidad es el conjunto de características 

de un producto que va al encuentro de las necesidades de los clientes y de esta forma 

proporciona satisfacción con relación al producto. 
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II.3.9 API: Interfaz de Programación de Aplicaciones, facilita la relación entre dos o 

más aplicaciones para el intercambio de datos. 

II.4 Formulación de hipótesis  

2.4.1. Hipótesis General 

La implementación de los Dashboards influye significativamente en la mejora de la 

productividad de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la 

Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura. 

II.4.2 Hipótesis Especificas 

- La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de la 

productividad de mano de obra de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura”. 

- La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de la 

productividad de maquinaria de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura”. 

- La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de la 

productividad de materiales de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura”.
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III. Metodología 

III.1 Diseño Metodológico 

III.1.1 Tipo de investigación  

El diseño es Cuasi Experimental y longitudinal. 

Es cuasi experimental-longitudinal, ya que se procederá a analizar una misma muestra 

en diferentes tiempos, teniendo en cuenta el análisis antes de la aplicación del experimento y 

un análisis después de la aplicación del experimento con la finalidad de medir los impactos o 

resultados del fenómeno.  

Es Cuasi experimental, según Hernández et. al.(2010), Los diseños cuasi 

experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente 

para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, sólo que difieren de 

los experimentos “puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 

equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan 

al azar a los grupos no se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se formaron es 

independiente o aparte del experimento). Por ejemplo, si los grupos del experimento son tres 

grupos escolares formados con anterioridad a la realización del experimento, y cada uno de 

ellos constituye un grupo experimental. 

Este tipo de diseño consiste en administrar un control de la implementación de los 

dashboards con un post prueba y pre prueba, donde se realiza la medición de la variable 

dependiente, para luego ser comparados los resultados de dichos controles en un mismo grupo.  

El proyecto de investigación es calificado como diseño longitudinal de tipo series 

temporales. Interrumpidas, ya que permite mejorar los diseños cuasi experimentales 
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consistiendo en tomar múltiples registros del mismo sujeto, a lo largo del tiempo. Por tal 

motivo, se denomina longitudinal de series temporales. (Bono, 2000). 

M = Muestra. 

O1 = Variable 1. Dashboards 

O2 = Variable 2. Productividad de la construcción de la obra cerco perimétrico  

r = Relación de las variables de estudio. 

III.2 Población, muestra 

III.2.1 Población 

La población o universo es el conjunto de elementos que va a ser observados en la 

realización de un experimento. 

La población para la presente tesis estará constituida por la producción mensual desde 

el periodo de 1 Enero 2018 hasta el 30 de Agosto del 2018 realizados por el jefe de obra de la 

empresa contratista de la obra en mención cuya información detallada en sus reportes   será 

llenada diariamente según el comportamiento de la obra civil del cerco perimétrico en Piura   

que se estén desarrollando:  

- Hora de inicio de actividades  

- Horómetros de las maquinarias y equipos para sus tiempos iniciales y 

finales Cantidad de horas programadas de construcción. 

- Cantidad de horas efectivas de construcción. 

- Porcentaje de utilización programada y efectiva de las maquinarias y 

equipos. 
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- Disponibilidad operativa de las maquinarias y equipos. 

- Disponibilidad mecánica de las maquinarias y equipos  

Se llegará a un total de 85 reportes consolidados necesarios para la realización del 

proyecto. 

III.2.2 Muestra:  

En la presente tesis, la muestra será dirigida a conveniencia del autor, o de tipo 

intencionado. Este tipo de muestra exigió el conocimiento del universo. Su técnica consiste en 

que el investigador selecciona en forma intencional sus unidades de estudio. (Spiegel, et al., 

2003).   

El muestreo es el proceso mediante el cual se extrae de la población, una muestra 

representativa de la misma. El tipo de muestreo es no probabilístico, en este tipo no entran en 

juego las probabilidades para la selección de los elementos de investigación, sino que se toman 

ciertos criterios y conveniencias del investigador que procede. (Sabino, 1992). 

La muestra será igual a la población, es decir 85, debido a que el número es menor 

de 100 reportes consolidados necesarios para la realización del proyecto. 
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III.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Cuadro de Operacionalización de las variables 
PROBLEMA 
GENERAL

OBJETIVO  
GENERAL

HIPÓTESIS  
GENERAL 

VARIABLES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA 
GENERAL: 
 
¿Cómo la 
implementación de los 
Dashboard permitirá 
mejorar la productividad 
de la obra 
“Rehabilitación de la 
protección del perímetro 
del Terreno de la 
Universidad Nacional de 
Piura colindante con la 
margen izquierda del Río 
Piura”? 
 
 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 
 
1. ¿Cómo la 
implementación de los 
Dashboard permitirá 
mejorar la productividad 
de mano de obra de la 
obra “Rehabilitación de 

OBJETIVO  
GENERAL 
 
Determinar si la 
implementación de los 
Dashboard permitirá mejorar 
la productividad de la obra 
“Rehabilitación de la 
protección del perímetro del 
Terreno de la Universidad 
Nacional de Piura colindante 
con la margen izquierda del 
Río Piura”. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 
 
1. Determinar si la 
implementación de los 
Dashboard permitirá 
mejorar la productividad de 
mano de obra de la obra 
“Rehabilitación de la 

 VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Implementación de 
Dashboards. 
  
INDICADORES: 
 
Bases de datos en Excel 
(tablas) 
 
Gráficos 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Productividad de la 
Obra Cerco Perimétrico 
de Universidad de Piura 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES: 

Tipo de 
Investigación: 
Aplicada 
 
Nivel de 
investigación: 
Cuantitativo 
 
Diseño: Cuasi 
experimental- 
longitudinal 
 
 
 
Población: 85 
 
 
Muestra: 85 
 
 
 
Técnicas / 
instrumentos: 
 
Técnicas:  
-Observación directa 
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la protección del 
perímetro del Terreno de 
la Universidad Nacional 
de Piura colindante con 
la margen izquierda del 
Río Piura”? 
 
2. ¿Cómo la 
implementación de los 
Dashboard permitirá 
mejorar la productividad 
de maquinaria de la obra 
“Rehabilitación de la 
protección del perímetro 
del Terreno de la 
Universidad Nacional de 
Piura colindante con la 
margen izquierda del Río 
Piura”? 
 
3. ¿Cómo la 
implementación de los 
Dashboard permitirá 
mejorar la productividad 
de materiales de la obra 
“Rehabilitación de la 
protección del perímetro 
del Terreno de la 
Universidad Nacional de 
Piura colindante con la 
margen izquierda del Río 
Piura”? 

protección del perímetro del 
Terreno de la Universidad 
Nacional de Piura 
colindante con la margen 
izquierda del Río Piura”. 
 
2. Determinar si la 
implementación de los 
Dashboard permitirá 
mejorar la productividad de 
maquinaria de la obra 
“Rehabilitación de la 
protección del perímetro del 
Terreno de la Universidad 
Nacional de Piura 
colindante con la margen 
izquierda del Río Piura”. 
 
3. Determinar si la 
implementación de los 
Dashboard permitirá 
mejorar la productividad de 
materiales de la obra 
“Rehabilitación de la 
protección del perímetro del 
Terreno de la Universidad 
Nacional de Piura 
colindante con la margen 
izquierda del Río Piura”. 
 
 

 
Productividad de mano 
de obra de la obra  
 
Productividad de 
maquinaria de la obra  
 
Productividad de 
materiales de la obra 
 
 

-Análisis de 
contenidos 
 
 
 
Instrumentos:  
 
Guía de Observación 
  
Guía de Análisis de 
contenidos 
 
 
2. Procesamiento de 
datos 
 
Prueba T Student 
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 *Preguntas cualitativas de tipo ordinal y de escalamiento de likert 
 



39 
 

III.4 Técnicas de recolección de datos 

“Es el conjunto de procedimientos generales para la generación de datos, su obtención 

y los mecanismos que permiten realizarlo.  Este conjunto de reglas y pautas guían las 

actividades científicas del investigador”. (Carrasco, 2005). 

3.4.1. Instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1.1. Guía de Análisis de Contenido 

La guía de análisis de contenido se usa cuando el fenómeno por observar es un mensaje, 

más que una conducta u objetos físicos. Se define como la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de un mensaje. Incluye observación tanto como análisis. 

Las unidades de análisis pueden ser palabras (diferentes palabras o tipos de palabras en el 

mensaje), caracteres (individuales u objetos), temas (proposiciones), medidas de espacio y 

tiempo (longitud o duración del mensaje) o temas (asunto del mensaje). Se desarrollan 

categorías analíticas para clasificar las unidades y se desglosa el mensaje de acuerdo con las 

reglas prescritas. (Malhotra, 2004). 

Gómez (2000) define al análisis de contenidos, como una técnica de investigación que 

consiste en el análisis de la realidad social a través de la observación y el análisis de los 

documentos que se crean o producen en el seno de una o varias sociedades. Lo característico 

del análisis de contenido, es que se trata de una técnica que combina intrincadamente, y de ahí 

su complejidad, la observación y el análisis documental.   

III.5 Técnicas para el procesamiento de la información 

 La investigación se realizó bajo el método de análisis cuantitativo de datos, que consistió 

en registrar de manera sistemática los comportamientos de los fenómenos en cuestión, los 

cuales fueron analizados bajo el tratamiento de la estadística descriptiva e inferencial.  
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En esta etapa se determina la manera de análisis de los datos y las herramientas 

estadísticas más apropiadas.  Es por ello, que se procedió a racionalizar los datos obtenidos a 

fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables de estudio. 

La presente investigación llegará a los resultados en base a la observación del 

comportamiento de los fenómenos (indicadores), en los datos muestrales.  Es por eso que, se 

requerirá de una serie de técnicas estadísticas derivadas de la estadística paramétrica y no 

paramétrica (también conocidos como análisis estadísticos).  (Ávila, 2006).  Ambas pertenecen 

a la Estadística Inferencial.  

El método de análisis o estadístico será la prueba T Student, la cual se aplicó a la muestra 

obtenida en la investigación. La prueba de t de Student, contribuye a la estimación de los valores 

poblacionales a partir de los datos muestrales y a pronosticar la probabilidad de que dos 

promedios pertenezcan a una misma población o que provengan de distintas poblaciones. 

(Córdova, 2003).  

Para ello, lo ideal en la prueba es que se rechace la Hipótesis nula, y se acepte la 

Hipótesis alternativa. Así mismo Wilcoxon es la prueba equivalente a t de Student, sólo cuando 

la distribución es no normal. 

Antes de identificar las variables en cuestión, es necesario definir qué es una hipótesis 

nula y una hipótesis alternativa.   

La Hipótesis nula, representada por H0 es la que se acepta provisionalmente como 

verdadera y cuya validez será sometida a comprobación experimental. Dichos resultados 

experimentales nos permitirán seguir aceptándola como verdadera o si, por el contrario, 

debemos rechazarla como tal. (Córdova, 2003). 
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La Hipótesis alternativa, representada por H1, HA es la que se acepta en caso de que la H0 sea 

rechazada. (Córdova,  2003).  

Para el análisis estadístico se utilizó el Software estadístico SPSS Statistics 19,  este  

programa  es  dedicado  para  el  desarrollo  de  estadística  inferencial  y  con  él  se realizaron 

los cálculos correspondientes en base a los datos recolectados en la investigación. 

Estadístico de prueba 

El estadístico de prueba que se empleará es la t de Student. (Córdova, 2003). 

 

Figura 7. Fórmula del Estadístico T Student. 
Fuente: Córdova (2003). 
 

Dónde:   

n = Muestra Pre Test  

m = Muestra Post Test  

S1, S2 = Varianzas del Pre y Post Test.  

X, Y = Medias muestrales del Pre y Post Test. 

III.6 Aspectos éticos 

 La investigación muestra información veraz, los cuales se obtuvieron del expediente 

técnico de la obra “Rehabilitación de la Protección del perímetro del terreno de la Universidad 

Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del río Piura”; la investigación se realizó 
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con honestidad y transparencia, para ello se contó con la autorización de la empresa que ejecuto 

la obra   en mención y el apoyo de los trabajadores de sus diferentes áreas.  

La información solicitada se usará con fines netamente académicos y se guarda la 

reserva y confidencialidad en el tratamiento de los datos. 
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IV. Implementación De Dashboards En La Obra De Construcción En Estudio  

IV.1 Información del proyecto 

IV.1.1 Nombre del Proyecto 

“Rehabilitación de la Protección del perímetro del terreno de la Universidad Nacional 

de Piura colindante con la margen izquierda del río Piura” 

IV.1.2 Localización del Proyecto 

 El área del Proyecto comprende políticamente a la provincia de Piura, departamento 

de Piura y Distrito  de Castilla; consiste en el Mejoramiento de la seguridad mediante la 

Construcción del cerco perimétrico faltante en la Universidad Nacional de Piura,  la misma que 

inicia en la intersección del final del Centro Comercial Open Plaza y la Av. Guillermo Irazola, 

ingresando por la parte posterior del campus de la Universidad Nacional de Piura, y luego 

ingresar a la vía existente en dirección al Caserío Miraflores hasta llegar a la intersección con 

el cerco existente adyacente al Canal Biaggio Arbulu, con una longitud total de 1,777.30 km.  

 
 
Figura 8. Mapa Político de Piura 
Fuente: Recuperado de: 
http://4.bp.blogspot.com/_LXmUm2Cf4/TKIfC0aBvjI/Ik/MSotwlc9z6U/s1600/piura1.jpg 
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Figura 9.Mapa de ubicación del campus de la UNP 
Fuente: Google Map 
 

IV.1.3 Topografía  

 La topografía de la ciudad es plana o llana en general, esto se refleja en la topografía del 

trazo proyectado. Adicionalmente a ello, se está proyectando la protección de la universidad 

mediante un muro de contención de concreto armado, que va desde la Prog. 0+000 hasta 1+080, 

el cual estará 1.5m por encima del nivel de los gaviones de protección del terraplén de la 

carretera que se encuentra ejecutando el Gobierno Regional de Piura, con lo que se asegura 

que, ante un futuro evento lluvioso, el agua no ingrese a este recinto producto de un desborde 

del río. 

En general se presenta una topografía plana o llana con pendiente suave en algunos sectores 

y con depresiones topográficas en otros. 

IV.1.4 Clima 

El clima en la zona de estudio, corresponde al de una zona sub – tropical, según la 

clasificación de Koppen y al tipo de clima semi tropical costero según Pettersen, caracterizado 

por pluviosidad moderada y altas temperaturas, con pequeñas oscilaciones estacionales. 
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El área de estudio tiene en promedio una temperatura diurna de 33 a 35 °C y nocturna entre 

18 a 23 °C, y un régimen pluviométrico promedio entre 100 a 300 mm anuales durante años 

normales, mientras que en años que se presenta el fenómeno “El Niño” la cantidad de lluvias 

supera los 4000 mm. 

Al analizar la variable Humedad relativa, se ha encontrado que registra un comportamiento 

uniforme en su distribución espacial, registrando en el período Febrero – Mayo, los mayores 

valores que oscilan entre 70 y 83%. Normalmente, para propósitos de registro se utiliza una 

humedad relativa de 70.2% anual. 

 

Figura 10. Zona de cercado perimétrico del campus de la UNP. 
Fuente: Google Maps “Rehabilitación de la Protección del perímetro del terreno de la Universidad 
Nacional de Piura colindante 

 

IV.1.5 Servicios 

En la actualidad la zona a intervenir, cuenta con Servicio Eléctrico, Alumbrado Público, 

internet, cable, agua potable y alcantarillado. 
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IV.2 Antecedentes 

La población del área de influencia, está constituida por la población de la ciudad 

universitaria: alumnos, docentes y personal administrativo, dedicados a la actividad de 

formación profesional en las diferentes carreras universitarias. 

El alumnado de la Universidad Nacional de Piura (UNP), está constituido por jóvenes 

de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre los 16 y 26 años de edad. La mayor población 

estudiantil proviene de colegios nacionales de bajo recursos económicos, y que su mayoría 

proviene de zonas aledañas entre las que sobresalen Sullana, Paita, Talara, Chulucanas.  

IV.3 Situación Actual 

En las instalaciones de la UNP el problema identificado es la falta de seguridad debido 

a la ausencia de un cerco perimétrico, ocasionando inseguridad no solo física de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo, sino también genera peligro para la infraestructura 

educativa, mobiliario y equipos que se encuentran dentro del campus universitario.  

El no contar con un cerco perimétrico permite el ingreso de personas ajenas e  

inescrupulosas que deterioran la infraestructura, mobiliarios y equipos de la universidad, así 

mismo por la situación de desprotección del área se han originado perdidas de los mismos; es 

por eso que las autoridades de la universidad se ven en la imperiosa necesidad de solicitar el 

financiamiento de la ejecución del proyecto con la finalidad de salvaguardar el patrimonio que 

se encuentra dentro del campus de la UNP y brindar una adecuada atención a los miembros de 

ésta casa superior de estudios; por lo tanto la población demandante es todo el alumnado, los 

docentes y personal administrativo.  

El día 27 de marzo del año 2017, se presentó la crecida del Rio Piura, y debido a que 

no se contaban con defensas rivereñas, ni con un cerco que pudiera evitar los efectos de esta 
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crecida, el agua ingresó a esta casa de estudios, causando cuantiosos daños en 10 facultades, 

incluido el edificio del rectorado y residencia universitaria.  

Por lo tanto, viendo la problemática existente y por la que están atravesando la 

comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Piura, las autoridades encargadas de se 

han preocupado en realizar los correspondientes trámites de gestión y solicitar la construcción 

inmediata de este cerco con el fin de solucionar la problemática existente y mejorar la 

infraestructura, el servicio de seguridad a toda la comunidad universitaria y de esta manera 

proteger todos los bienes de esta gran institución educativa. 

IV.4 Objetivos 

 Dotar de adecuadas condiciones de seguridad para el desarrollo de las 

actividades académicas de los alumnos de la Universidad Nacional de 

Piura, evitando el ingreso de personal extraño a esta casa de estudios. 

 Proteger las instalaciones de la UNP ante un incremento del caudal del 

río Piura, preservando la integridad de sus alumnos, profesores, y 

personal.  

IV.5 Justificación 

La ejecución del presente proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la seguridad 

a la Universidad Nacional de Piura, pues cualquier sustracción de mobiliario o equipos conlleva 

a generar costos no contemplados en el presupuesto institucional. 

Evitar el ingreso de agua del río Piura, el cual produjo cuantiosos daños materiales y 

pérdidas de equipos y material bibliográfico en muchas de las facultades de esta universidad. 
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Satisfacción y motivación por parte de la comunidad universitaria, porque contarán con 

ambientes saludables, los cuales les garantizarán la seguridad necesaria que velen por sus 

integridad y bienestar personal. 

Motivación por parte de la comunidad universitaria, por contar con ambientes y 

recursos físicos requeridos para brindar un mejor servicio académico. 

Existirá mayor aprovechamiento de las clases que se deben impartir de manera 

pertinente por los adecuados ambientes, mobiliario y equipamiento, que están seguros dentro 

del campus universitario. 

IV.6 Descripción del Proyecto 

El proyecto contempla la construcción de una longitud de 1,777.30 m. de cerco 

perimétrico, identificándose claramente dos zonas, con diferentes consideraciones técnicas: 

 Tramo I: 0+000 – 1+080: Se proyecta un cerco compuesto de un muro de 

contención en voladizo de concreto armado (f’c=210 kg/cm2), cimentado a 1.20m de 

profundidad, sobre éste se proyecta un muro de albañilería con columnas y vigas de arriostre 

en todo su perímetro. 

Adicionalmente a ello, se ha proyectado la colocación de una cuneta a lo largo de todo 

el tramo, con la finalidad de evitar que las aguas de escorrentía de la carretera, dañen la 

cimentación del cerco, y para evacuar estas aguas, se proyecta la colocación de 03 alcantarillas.  

 Tramo II: 1+080 – 1+733.30: Se proyecta un cerco convencional, con 

cimentación corrida y un sobre cimiento armado, sobre éste un muro de albañilería con 

columnas y vigas de arriostre en todo su perímetro. 
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Portada Principal 1+080: Se proyecta la colocación de una portada de ingreso y salida 

a la Universidad, que consta de un ingreso/salida peatonal y un ingreso/salida vehicular. 

IV.7 Metas Físicas del Proyecto 

El presente proyecto, comprende las siguientes metas: 

Tabla 2 

Metas Físicas del proyecto cerco perimétrico de la Universidad de Piura 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 

1 OBRAS PROVISIONALES  

1.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1 

1.02 CASETA PARA ALMACÉN, OFICINAS m2 120 

1.03 CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 1,777.30 

1.04 DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA glb 1 

2 OBRAS PRELIMINARES  

2.01 TRAZO , NIVEL Y REPLANTEO m 1,777.30 

2.03 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA INCLUYE 
PARANTES DE MADERA 

m 3,420.66 

2.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1 

3 MOVIMIENTOS DE TIERRA  

3.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION 
(CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS) 

m3 1,786.79 

3.02 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CON 
EQUIPO 

m3 1,361.98 

3.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN SUB RASANTE m2 2,160.00 

3.04 CONFORMACION DE TERREPLANES (AFIRMADO) m3 7,608.58 

3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
MAQUINARIA (Dprom=5 km) 

m3 2,510.76 

3.06 MEJORAMIENTO DE TERRENO OVER DE 4" - 6" e=30cm m3 209.19 

3.07 MEJORAMIENTO DE TERRENO CON HORMIGON e =20cm m3 139.46 

3.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 209.19 

4 PORTADA PRINCIPAL  

4.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  

04.01.01 SOLADO C:H 1:10 E=0.10 M m2 10.74 

04.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. m3 1.12 

4.02 CONCRETO ARMADO  

04.02.01 SOBRECIMIENTO  

04.02.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 0.14 

04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.8 

04.02.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 18.72 

04.02.01.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 1.8 

04.02.02 ZAPATAS  

04.02.02.01 ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.65 

04.02.02.02 ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 133.4 

04.02.02.03 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 9.3 

04.02.03 COLUMNA  

04.02.03.01 COLUMNAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 7.55 

04.02.03.02 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 69.69 

04.02.03.03 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1,056.21 

04.02.03.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 69.69 

04.02.04 LOSA MACIZA  

04.02.04.01 LOSA MACIZA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.6 

04.02.04.02 LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 65.5 

04.02.04.03 LOSA MACIZA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 299.43 

04.02.04.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 79.28 

04.02.05 VIGAS  
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04.02.05.01 VIGAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 0.12 

04.02.05.02 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.56 

04.02.05.03 VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 13.28 

04.02.05.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 1.56 

04.02.06 LOSA ALIGERADO  

04.02.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 0.16 

04.02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.8 

04.02.06.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 9.12 

04.02.06.04 LADRILLO DE TECHO Und. 21 

04.02.06.05 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 1.8 

4.03 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  

04.03.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm m2 7.8 

4.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS  

04.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CA. 
1:5 , E=2CM 

m2 15.6 

04.04.02 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS CA. 1:5, E=2CM m2 138.55 

4.05 PINTURA  

04.05.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS , VIGAS Y 
COLUMNAS 

m2 154.15 

4.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA  

04.05.01 PORTON DE INGRESO Y SALIDA PEATONAL Und. 1 

04.05.02 PORTON METALICO PARA PORTADA SEGUN DISEÑO Und. 1 

04.05.03 LETRAS DE FIERRO PARA PORTADA Und. 1 

4.06 INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA  

04.06.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 2 

04.06.02 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A 
TIERRA EN PARED pto 2 

04.06.03 LUMINARIA P/ADOSAR ALPHA SPOT-A 2x18 W u 2 

04.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 

u 1 

5 CERCO PERIMETRICO 0+000 - 1+080  

5.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  

05.01.01 SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H m2 1,782.00 

05.01.02 CUNETA  

05.01.02.01 CUNETAS.-CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 129.24 

05.01.02.02 CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14.4 

05.01.02.03 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 1,292.40 

05.01.02.04 JUNTA DE DILATACION m 144 

5.02 CONCRETO ARMADO  

05.02.01 ZAPATAS MURO DE CONTENCION  

05.02.01.01 ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 442.41 

05.02.01.02 ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 10,566.47 

05.02.01.03 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 1,635.90 

05.02.02 COLUMNA MURO DE ALBAÑILERIA  

05.02.02.01 COLUMNAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 20.25 

05.02.02.02 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 297 

05.02.02.03 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 4,284.75 

05.02.02.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 297 

05.02.03 VIGAS MURO DE ALBAÑILERIA  
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05.02.03.01 VIGAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.57 

05.02.03.02 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 408.75 

05.02.03.03 VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 3,607.03 

05.02.03.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 562.03 

05.02.04 PANTALLA MURO DE CONTENCION  

05.02.04.01 MUROS DE CONTENCION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 528.28 

05.02.04.02 MUROS DE CONTENCION.- ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 5,283.79 

05.02.04.03 MUROS DE CONTENCION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 19,246.20 

05.02.04.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 5,499.42 

5.03 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  

05.03.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm m2 1,635.00 

05.03.02 JUNTA DE DILATACION m 337.5 

5.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS  

05.04.01 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS CA. 1:5, E=2CM m2 4,066.41 

5.05 PINTURA  

05.05.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 

m2 3,270.00 

05.05.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS m2 4,066.41 

5.06 ALCANTARILLAS  

05.06.01 EXCAVACION DE ZANJAS H=1.20m, PARA TUBERIA DE 6" m 45 

05.06.02 CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 6" m 45 

05.06.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL 
PROPIO CON EQUIPO H=1.2m 

m 45 

05.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 
6" 

m 45 

5.07 CAJA DE CAPTACION PLUVIAL  

05.07.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CAJA DE CAPTACION m3 1.76 

05.07.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.58 

05.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.92 

05.07.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 9 

6 CERCO PERIMETRICO 1+080-1+777.30  

6.01 CONCRETO SIMPLE  

06.01.01 SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H m2 697.3 

06.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2 m3 697.3 

6.02 CONCRETO ARMADO  

06.02.01 SOBRECIMIENTO  

06.02.01.01 SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 68.6 

06.02.01.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,055.44 

06.02.01.03 SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 3,971.48 

06.02.01.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 1,055.44 

06.02.02 COLUMNA MURO DE ALBAÑILERIA  

06.02.02.01 COLUMNAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 32.81 

06.02.02.02 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 472.39 

06.02.02.03 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 5,732.86 

06.02.02.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 472.39 

06.02.03 VIGAS MURO DE ALBAÑILERIA  

06.02.03.01 VIGAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 17.15 

06.02.03.02 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 263.86 
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06.02.03.03 VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2,268.75 

06.02.03.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 349.61 

6.03 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  

06.03.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm m2 1,715.09 

06.03.02 JUNTA DE DILATACION m 270 

6.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS  

06.04.01 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS CA. 1:5, E=2CM m2 1,877.45 

6.05 PINTURA  

06.05.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 

m2 3,430.18 

06.05.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS m2 1,877.45 

7 PROGRAMA AMBIENTAL  

06.06.01 PLAN DE MITIGACION Und. 1 

06.06.04 SUPERVISION AMBIENTAL Und. 1 

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto “Rehabilitación de la Protección del perímetro del terreno de la 
Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del río Piura”. 

IV.8 Vida Útil del Proyecto 

La vida útil de la obra se estima en 20 años. 

IV.9 Plazo de Ejecución 

El plazo previsto es de 120 días calendarios para la ejecución 

IV.10 Valor Referencial  

El valor referencial de ejecución de obra asciende a S/.4’650,282.64 (cuatro millones 

seiscientos cincuenta mil doscientos ochenta y dos con 64/100 Nuevos Soles) incluidos gastos 

generales (10%), utilidad (10%) y el IGV (18%). Este presupuesto contempla precios de 

insumos al mes de abril del 2017 con sueldos de construcción civil para pago de planillas. 

Tabla 3 

Presupuesto del proyecto cerco perimétrico de la Universidad de Piura 

ITEM SUB META TOTAL DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO     S/. TOTAL 

1.00.00 
SUB META 

1 
Elaboración del expediente técnico 32,000.00 

2.00.00 
SUB META 

2 
Ejecución de Obra (VR) 4,650,282.64 

3.00.00 
SUB META 

3 
Supervisión de obra y revisión de liquidación 229,825.49 

4.00.00 
SUB META 

4 
Impacto ambiental 0 

Inversión Total 4,912,108.13 
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Fuente: Memoria descriptiva del proyecto “Rehabilitación de la Protección del perímetro del terreno de la 
Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del río Piura”. 

El Monto de Inversión asciende a S/.4’912,108.13 (Cuatro millones Novecientos doce 

mil cientos ocho con 13/100 Nuevos Soles), el cual incluye elaboración de expediente técnico, 

ejecución de obra y supervisión de obra, impacto ambiental. 

IV.11 Modalidad de Ejecución  

La ejecución se ha proyectado por ejecución presupuestaria indirecta y modalidad de 

contratación a precios unitarios. 
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V. Resultados  

V.1 Dashboard del proyecto cerco perimétrico de la Universidad de Piura  

La obra denominada: “Rehabilitación de la Protección del perímetro del terreno de la 

Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del río Piura”, presenta los 

siguientes dashboard generales de obra, la figura 11 indica los gastos programados para la 

ejecución de obra, es decir del mes uno al mes cuatro. 

 

 
 
Figura 11. Curva S programada. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Las figuras 12 y 13 muestran las incidencias por tipo de recursos, material, mano de obra y 

equipos. Así como también las 10 partidas de mayor representación que hay en la obra, 

ordenadas de mayor a menor. 
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Figura 12. Dashboard de recursos y sus incidencias 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
Figura 13. Dashboard de las partidas más incidentes. 
Fuente: Elaboración propia 
 

La figura 14 muestra los recursos más incidentes, en ella se puede observar que el 

recurso afirmado para base mejorado posee el mal alto porcentaje de incidencia, seguido de los 

recursos operarios y peones; con 19.69%, 15.11% y 13.16% respectivamente. 
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Figura 14 .Dashboards de recursos más incidentes. 
Fuente: Elaboración propia 

V.1.1 Dashboards mes 1  

En esta grafica vemos la primera tendencia de la curva S del costo directo de la obra, 

los indicadores nos muestran que estamos adelantados en el plazo (SV>0), estamos ahorrando 

S/ 996.46 soles (CV), la ganancia es prácticamente nula (CPI), pero estamos avanzando a un 

ritmo de 120% (SPI=1.20), (ver figura 15). 
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Figura15. Dashboards de Curva S e indicadores del mes 1. 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 16, compara lo programado (PV), lo ejecutado (EV) y el costo real actual 

(AC) de los recursos de obra, materiales, mano de obra y equipos. Se aprecia que el costo real, 

en este mes, en lo que respecta a la mano de obra, esta sobre el costo. 

Así mismo la figura 17, muestra las partidas de mayor incidencia en este mes. Acá 

vemos que, tanto en Zapatas como en Afirmado, estamos con sobrecostos, además en Zapatas 

estamos atrasados, es ahora que debemos tomar acciones para revertir esta situación. 

 
 
Figura 16 .Dashboards de recursos del mes 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura17. Dashboard de Partidas de mayor incidencia del mes 1. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Figura 18. Dashboards de recursos más incidentes en el mes 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 18 analiza los 5 recursos más incidentes durante la obra, se observa claramente 

que en todos existe sobrecostos. De la misma manera, esta información permitirá tomar 

acciones correctivas.  

La figura 19 muestra el dashboard tipo semáforo que muestra cómo se encuentra el índice 

de desempeño del costo (CPI), en este primer mes se obtuvo el valor de 1, que significa que 

por cada un sol invertido obtenemos lo mismo, es decir no hay ganancia ni perdida, por lo 

que la aguja se encuentra entre los límites de ámbar y verde. 

 



60 
 

 

Figura 19. Escala de riesgo del indicador del desempeño del costo (CPI), mes 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Escala de riesgo del indicador del desempeño del cronograma (SPI), mes 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 20 indica el índice de desempeño del cronograma (SPI), con un valor de 1.20, 

que significa que estamos avanzado a un ritmo de 120%, por lo que vemos que la aguja se 

ubica en el color de verde.  

Con las figuras 15, 16 y 17, 18,19 y 20, se han analizado la obra al término del primer 

mes de trabajo, lo que permitió tomar las siguientes acciones: 
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 Concreto: Se mejoró la dosificación del concreto indicado en el expediente técnico de 

10.5 bolsas de cemento por metro cubico, con el nuevo proveedor la dosificación 

cambio a 9.6 bls/m3; debido a que se cambió de proveedor de agregados, realizando 

nuevos ensayos de rotura que dio como resultado, que el diseño de mezcla era de mejor 

calidad y con ello se redujo la cantidad de cemento a usar. También en el primer mes 

se usó mezcladora de concreto tipo trompo, lo que nos llevaba a mayores desperdicios, 

para el segundo mes se adquirió una auto hormigonera de 3.5 m3. 

 Mano de obra: En el primer mes se usó mayor gente de lo previsto, a partir del segundo 

mes se trabajó con tareas por frentes, se programó una meta semanal; y con ello se logró 

disminuir la mano de obra ociosa. 

 Acero: En el primer mes se nota un evidente desperdicio, para el segundo mes se 

modulo mejor los cortes, con la finalidad de disminuir el desperdicio. 

 Afirmado: Para el segundo mes se negoció el precio con el proveedor. 

Con estas acciones se observaron notorias mejoras en el estado de la obra.   

V.1.2 Dashboards mes 2  

Con las acciones tomadas, se puede observar mejoras cuya consecuencia es el ahorro, 

de 117 mil soles (CV), a comparación de solo 996 soles en el primer mes (ver figura 21). 
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Figura 21. Dashboards de Curva S e indicadores del mes 2 
Fuente: Elaboración propia 
 

La Figura 22 muestra que se revertió el estado de la mano de obra respecto al mes 1. 

 
 
Figura 22. Dashboards de Recursos del mes 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con la negociación del precio del afirmado, se mejoró la partida de conformación de 

terraplenes, pero vemos que la partida de concreto esta con sobrecosto de 10 mil soles 

(AC>EV), además está atrasada (EV<PV) (ver figura 23). 
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Figura 23. Dashboards de partidas de mayor incidencia mes 2. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 24 muestra que el costo en el recurso cemento ha mejorado con la nueva 

dosificación que se realizó (EV>PV). En el segundo mes se descubrió que se estaban robando 

cemento del stock del almacén, lo que merece una acción inmediata. 

 

 

Figura 24. Dashboards de recursos más incidentes en el mes 2. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 25 muestra la escala de riesgo del indicador costo, indicando que para el 

segundo mes se encuentra con el valor de 1.07, lo que significa que, por cada un sol 

invertido, obtenemos 7 céntimos de ganancia, es decir 7% de rentabilidad. 
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Figura 25. Escala de riesgo del indicador del desempeño del costo (CPI), mes 2. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 26 muestra un notorio cambio en el rendimiento de 1.20 a 1.06, debido a que las 

acciones tomadas en el mes 1, estaban enfocadas a los costos. 

 

Figura 26. Escala de riesgo del indicador del desempeño del cronograma (SPI), mes 2. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con las figuras 21, 22,23, 24, 25 y 26, ha permitido analizar la obra al término del 

segundo mes de trabajo, lo que llevó a tomar 2 acciones: 

- Cemento: Se contrató a una persona que solamente se dedicaba hacerle 

seguimiento. 
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- Afirmado: Se hizo una dosificación entre el afirmado y arena de otra cantera, esto 

para disminuir la cantidad a comprar. La nueva dosificación cumplía con las 

especificaciones técnicas. 

V.1.3 Dashboards mes 3  

En las figuras 27, 28, 29, 30, 31 y 32 se puede observar como las acciones 

tomadas en el mes uno y dos, repercuten positivamente en el costo directo de la obra durante 

el mes tres. 

 

 
Figura 27. Dashboards de Curva S e indicadores del mes 3. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Dashboards de recursos del mes 3. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 29. Dashboards de partidas de mayor incidencia en el mes 3. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30.Dashboards de Recursos más incidentes en el mes 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

  
Figura 31. Escala de riesgo del indicador del desempeño del costo (CPI), mes 3. 
Fuente: Elaboración propia. 

. 
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Figura 32. Escala de riesgo del indicador del desempeño del Cronograma (SPI), mes 3. 
Fuente: Elaboración propia. 

. 
 

V.1.4 Dashboards mes 4  

 En la última curva “S” de la obra, vemos que se terminó en el plazo y que el costo real 

es de 286 mil soles por debajo del costo programado, esto nos genera una utilidad alrededor 

del 10% del costo directo (ver figura 33). 

 

Figura 33.Dashboards de la Curva “S” e indicadores del mes 4. 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 34 muestra el resultado por tipo de recursos la final de la obra. 
 

 
Figura 34. Dashboards de recursos mes 4. 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 35 muestra el resultado final de las 3 más partidas más incisivas de la obra. 

 

 
Figura 35. Dashboards de partidas de mayor incidencia del mes 4. 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 36 muestra el resultado final de los 5 recursos más incidentes de la obra. 
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Figura 36. Dashboards de recursos más incidentes en el mes 4. 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 37 se puede observar el CPI final de obra, el valor de 1.10, nos muestra que 

obtuvimos una utilidad operativa del 10%, 

 

 
Figura 37. Escala de riesgo del indicador del desempeño del costo (CPI), mes 4. 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 38 nos indica que el valor de 1.00 del SPI, muestra que la obra se acabó en el plazo 

establecido.  
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Figura 38. Escala de riesgo del indicador del desempeño del Cronograma (SPI), mes 4. 
Fuente: Elaboración propia 
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V.2 Discusión de Resultados 

V.2.1 Hipótesis Específica 1  

 HE1: La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de 

la productividad de mano de obra de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro 

del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura. 

 HE10: La implementación de los Dashboard NO influye significativamente en la 

mejora de la productividad de mano de obra de la obra “Rehabilitación de la protección del 

perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen 

izquierda del Río Piura”.  

Tabla 4. Prueba T Student de Hipótesis Específica 1 

  PRE  POST 
Media 26 44.9647059
Varianza 39.6428571 5.86778711
Observaciones 85 85
Coeficiente de correlación de Pearson -

0.33719786
  

Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 84   
Estadístico t -

23.4073714
  

P(T<=t) una cola 0.000000   
Valor crítico de t (una cola) 1.66319668   
P(T<=t) dos colas 0.0000000   
Valor crítico de t (dos colas) 1.98860963   

Elaboración propia 
 

Cuando realizamos el análisis del componente de productividad de mano de obra, con 

todos sus indicadores el valor de p=0.000 y este es menor que 0.05 por lo que se tiene que 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. El coeficiente de Pearson muestra 

una relación lineal positiva de 0.3371, lo que significa que si hay relación entre las variables 
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de estudio. Asimismo, el valor critico de t de una y dos colas muestra que el valor absoluto se 

encuentra por encima del promedio. 

Por lo tanto, se acepta la Hipótesis: La implementación de los Dashboard influyen 

significativamente en la mejora de la productividad de mano de obra de la obra 

“Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de 

Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura”. 

V.2.2 Hipótesis Específica 2  

 HE2: La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de 

la productividad de maquinaria de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura. 

HE20: La implementación de los Dashboard NO influye significativamente en la 

mejora de la productividad de maquinaria de la obra “Rehabilitación de la protección del 

perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen 

izquierda del Río Piura.  

Tabla 5. Prueba T Student de Hipótesis Específica 2 

  PRE POST 
Media 48.4 54.45882353 
Varianza 46.67142857 7.156022409 
Observaciones 85 85 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 

0.572204999   

Diferencia hipotética de las 
medias 

0   

Grados de libertad 84   
Estadístico t -9.736725825   
P(T<=t) una cola 0.0000000   
Valor crítico de t (una cola) 1.66319668   
P(T<=t) dos colas 0.0000000   
Valor crítico de t (dos colas) 1.988609629   

Elaboración propia 
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Cuando realizamos el análisis del componente de productividad de maquinaria y 

equipo, con todos sus indicadores el valor de p=0.000 y este es menor que 0.05 por lo que se 

tiene que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. El coeficiente de 

Pearson muestra una relación lineal positiva de 0.572204, lo que significa que si hay relación 

entre las variables de estudio. Asimismo, el valor critico de t de una y dos colas muestra que 

el valor absoluto se encuentra por encima del requerido. 

Por lo tanto se acepta la Hipótesis: La implementación de los Dashboard influyen 

significativamente en la  mejora de la productividad de maquinaria de la obra “Rehabilitación 

de la protección del perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante 

con la margen izquierda del Río Piura. 

V.2.3 Hipótesis Específica 3  

 HE3: La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de 

la productividad de materiales de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura. 

HE30: La implementación de los Dashboard NO influye significativamente en la 

mejora de la productividad de materiales de la obra “Rehabilitación de la protección del 

perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen 

izquierda del Río Piura”. 
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Tabla 6.Prueba T Student de Hipótesis Específica 3 

  PRE POST 
Media 20.25882353 35.4352941
Varianza 6.408403361 0.79635854
Observaciones 85 85
Coeficiente de correlación de 
Pearson 

0.58190635   

Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 84   
Estadístico t -65.41160207   
P(T<=t) una cola 0.0000000   
Valor crítico de t (una cola) 1.66319668   
P(T<=t) dos colas 0.0000000   
Valor crítico de t (dos colas) 1.988609629   

Elaboración propia 
 

Cuando realizamos el análisis del componente de productividad de materiales, con 

todos sus indicadores el valor de p=0.000 y este es menor que 0.05 por lo que se tiene que 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. El coeficiente de Pearson muestra 

una relación lineal positiva de 0.58190635, lo que significa que si hay relación entre las 

variables de estudio. Asimismo, el valor critico de t de una y dos colas muestra que el valor 

absoluto se encuentra por encima del requerido. 

Por lo tanto, se acepta la Hipótesis: La implementación de los Dashboard influyen 

significativamente en la mejora de la productividad de materiales de la obra “Rehabilitación 

de la protección del perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante 

con la margen izquierda del Río Piura. 

V.2.4 Demostración Hipótesis General  

 HG: La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de 

la productividad de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la 

Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura. 

HG0: La implementación de los Dashboard NO influye significativamente en la 

mejora de la productividad de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 
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Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río 

Piura. 

Tabla 7. Prueba T Student de Hipótesis General 

  PRE POST 
Media 31.2294118 40.3764706
Varianza 8.00031513 7.53978369
Observaciones 85 85
Coeficiente de correlación de Pearson 0.50776252   
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 84   
Estadístico t -

30.4844489
  

P(T<=t) una cola 0.00000   
Valor crítico de t (una cola) 1.66319668   
P(T<=t) dos colas 0.00000   
Valor crítico de t (dos colas) 1.98860963   

Elaboración propia 
Cuando realizamos el análisis del componente de productividad, con todos sus 

indicadores el valor de p=0.000 y este es menor que 0.05 por lo que se tiene que rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. El coeficiente de Pearson muestra una 

relación lineal positiva de 0.507752, lo que significa que si hay relación entre las variables de 

estudio. Asimismo, el valor critico de t de una y dos colas muestra que el valor absoluto se 

encuentra por encima del requerido, al ser el valor del error menor al 5% nos demuestra que 

la investigación es fiable. 

Por lo tanto, se acepta la Hipótesis: “La implementación de los Dashboard influye 

significativamente en la mejora de la productividad de la obra “Rehabilitación de la 

protección del perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la 

margen izquierda del Río Piura”  
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VI. Conclusiones  

1- La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de la 

productividad de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del Terreno de la 

Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura. El uso de los 

DASHBOARD mejoró la eficiencia en la asignación de los recursos y permitió realizar el 

seguimiento respectivo de los costos de producción durante la ejecución de la obra, al analizar 

los recursos y las partidas más incidentes de la obra nos ayudó a tomar acciones que 

repercutieron significativamente en la mejora de la productividad y por ende en la disminución 

del 10% en el costo total de la obra, ello significa una reducción de S/ 3’284,097.91 a S/ 

2’997,275.46 soles. 

2- La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de la 

productividad de mano de obra de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura. 

La adecuada recopilación de datos para los Dashboard permitió tomar decisiones para mejorar 

productividad de la obra, con respecto a ello se pudo observar que en el primer mes se usó más 

mano de obra de la programada y requerida, con estos indicadores se pudo mejorar la 

productividad de mano de obra a partir del segundo mes, tomando como acción trabajar con 

metas semanales, lo que permitió reducir costos de mano de obra en 8.6%. 

3- La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de la 

productividad de la maquinaria de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura. 

Los indicadores obtenidos permitieron a partir del segundo mes tomar acciones para mejora de 

la productividad como por ejemplo la negociación con el proveedor para reducir el costo por 

alquiler de maquinarias, ello ha traído una reducción del costo de maquinaria del 3.3%. 
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4- La implementación de los Dashboard influye significativamente en la mejora de la 

productividad de materiales de la obra “Rehabilitación de la protección del perímetro del 

Terreno de la Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura. 

Se mejoró la dosificación del concreto con el cambio de proveedor de agregados, además 

debido a que en el primer mes los indicadores mostraron un evidente desperdicio en el acero, 

para el segundo mes se modulo mejor los cortes, con la finalidad de disminuir el desperdicio. 

En forma general con los resultados obtenidos por los dashboards permitió reducir los costos 

de materiales en un 9.5%. 

Se mejoró la dosificación del concreto con el cambio de proveedor de agregados y un nuevo 

estudio de concreto o diseño de mezcla, además debido a que en el primer mes los indicadores 

mostraron un evidente desperdicio en el acero, para el segundo mes se modulo mejor los cortes, 

con la finalidad de disminuir el desperdicio. En forma general con los resultados obtenidos por 

los dashboards permitió reducir los costos de materiales en un 9.5%. 
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VII. Recomendaciones  

1. Durante la implementación de dashboard es indispensable tener un adecuado sistema 

de recolección de datos de la obra, la actualización constante de estos datos, así como el orden 

de los mismos; brindara indicadores que permitan tomar decisiones oportunas y con ello 

mejorar la productividad. Identificar correctamente las variables a mostrar es de suma 

importancia, las representaciones gráficas permiten a su vez una mejor organización y ayuda a 

minimizar costos y tiempo. 

2. Identificar los recursos más incidentes en el recurso mano de obra es de suma 

importancia, ello permitirá reconocer tiempos ociosos de la mano de obra y con ello mantener 

el adecuado control en horas – hombre para el desarrollo de sus funciones.  

3. Para mejorar la productividad con respecto a la maquinaria del proyecto es preciso 

conocer el mayor número de proveedores, que permitan negociar los precios por alquileres, 

reconocer los datos más incidentes en este recurso es también importante para la toma de 

decisiones. 

4. El conocimiento de los indicadores adecuados hará posible la mejor utilización del 

dashboard, en el caso de los materiales permite mejorar las dosificaciones y disminuir el 

desperdicio de los mismos. 
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ANEXO 1 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS DASHBOARDS CON EL USO DE EXCEL Y 

POWERBI 

Instalar y ejecutar Power BI Desktop 

Puede descargar Power BI Desktop del servicio Power BI, seleccionando el icono de 

engranaje, luego seleccione Power BI Desktop. 

1.-Ingrese al link https://powerbi.microsoft.com/es-es/get-started/ 

 
 
2.-Hacer un click en descarga gratuita 
3.-Instalarlo en su computadora 
4.-Seleccione como destokp 
 

 
 
Power BI Desktop se instala como una aplicación y se ejecuta en su escritorio. 
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Cuando ejecuta Power BI Desktop, se muestra una pantalla de Bienvenida. 
 

 
 

5.-Puede obtener datos, ver Fuentes recientes u Abrir otros informes directamente desde la 

pantalla de bienvenida (desde los enlaces en el panel izquierdo). Si cierra la pantalla 

(seleccione la x en la esquina superior derecha), se muestra la vista de informe de Power 

BI Desktop. Hacer click en Get Data y Seleccione el archivo de Excel. 
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Hay tres vistas en Power BI Desktop: vista de informe, vista de datos y vista de 

relaciones. Power BI Desktop también incluye Query Editor, que se abre en una ventana 

separada. En Query Editor, puede generar consultas y transformar datos, luego cargar ese 

modelo de datos perfeccionado en Power BI Desktop y crear informes. 

La siguiente pantalla muestra los tres iconos de vista a la izquierda de Power BI 

Desktop: informe, datos y relaciones, de arriba a abajo. La vista mostrada actualmente está 

indicada por la barra amarilla a la izquierda. En este caso, la vista de informe se muestra 

actualmente. Puede cambiar las vistas seleccionando cualquiera de esos tres iconos. 
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Con Power BI Desktop instalado, está listo para conectarse a datos, datos de forma e 

informes de compilación (generalmente en ese orden).  

En las siguientes secciones, hacemos un recorrido por cada una de ellas. 

Conéctese a datos 

Con Power BI Desktop instalado, estará listo para conectarse al siempre creciente mundo 

de los datos. Hay todo tipo de fuentes de datos disponibles en la ventana de Consulta. La 

siguiente imagen muestra cómo conectarse a los datos, seleccionando la cinta Inicio y 

luego Obtener datos (Get data). 
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ANEXO 2  
TABLAS DE EXCEL 

 

Tabla Excel 1: Valores de las partidas, programado, ganado y reales. 
 

Item  DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS  PPTO  PV ACUM 
MES 1 

PV ACUM 
MES 2 

PV ACUM 
MES 3 

PV ACUM 
MES 4 

EV ACUM 
MES 1 

EV ACUM 
MES 2 

EV ACUM 
MES 3 

EV ACUM 
MES 4 

AC ACUM 
MES 1 

AC ACUM 
MES 2 

AC ACUM 
MES 3 

 AC ACUM 
MES 4  

01   OBRAS PROVISIONALES                               
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

01.01  CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m 
       
1,145.21  

                       
1,145.21  

                      
1,145.21  

                         
1,145.21  

                         
1,145.21  

                         
1,145.21  

                      
1,145.21  

                      
1,145.21  

                      
1,145.21  

                       
1,084.21  

                       
1,084.21  

                       
1,084.21  

                         
1,084.21  

01.02  ALMACÉN, OFICINAS 
     
14,275.20  

                       
14,275.20  

                      
14,275.20  

                         
14,275.20  

                         
14,275.20  

                         
14,275.20  

                      
14,275.20  

                      
14,275.20  

                      
14,275.20  

                       
13,514.86  

                       
13,514.86  

                       
13,514.86  

                         
13,514.86  

01.03  CERCO PROVISIONAL DE OBRA 
     
27,014.96  

                       
27,014.96  

                      
27,014.96  

                         
27,014.96  

                         
27,014.96  

                         
27,014.96  

                      
27,014.96  

                      
27,014.96  

                      
27,014.96  

                       
25,576.06  

                       
25,576.06  

                       
25,576.06  

                         
25,576.06  

01.04  DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA 
           
750.00  

                       
750.00  

                      
750.00  

                         
750.00  

                         
750.00  

                         
750.00  

                      
750.00  

                      
750.00  

                      
750.00  

                       
710.05  

                       
710.05  

                       
710.05  

                         
710.05  

02  OBRAS PRELIMIRARES                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

02.01  TRAZO , NIVEL Y REPLANTEO 
       
3,536.83  

                       
3,536.83  

                      
3,536.83  

                         
3,536.83  

                         
3,536.83  

                         
3,536.83  

                      
3,536.83  

                      
3,536.83  

                      
3,536.83  

                       
3,348.45  

                       
3,348.45  

                       
3,348.45  

                          
3,348.45  

02.02 
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA INCLUYE PARANTES DE 
MADERA 

       
9,269.99  

                       
2,317.50  

                      
4,635.00  

                         
6,952.49  

                         
9,269.99  

                         
2,317.50  

                      
4,635.00  

                      
6,952.49  

                      
9,269.99  

                       
2,194.06  

                       
3,584.56  

                       
5,892.61  

                         
8,035.93  

02.03  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
       
6,240.00  

                       
6,240.00  

                      
6,240.00  

                         
6,240.00  

                         
6,240.00  

                         
6,240.00  

                      
6,240.00  

                      
6,240.00  

                      
6,240.00  

                       
5,907.64  

                       
5,907.64  

                       
5,907.64  

                         
5,907.64  

03  MOVIMIENTOS DE TIERRA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

03.01 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS 
CORRIDOS Y ZAPATAS) 

     
62,019.48  

                       
17,773.51  

                      
62,019.48  

                         
62,019.48  

                         
62,019.48  

                         
17,773.51  

                      
62,019.48  

                      
62,019.48  

                      
62,019.48  

                       
16,826.84  

                       
50,937.55  

                       
50,937.55  

                         
50,937.55  

03.02  CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO 
       
8,308.08  

                       
8,308.08  

                      
8,308.08  

                         
8,308.08  

                         
8,308.08  

                         
8,308.08  

                      
8,308.08  

                      
8,308.08  

                      
8,308.08  

                       
7,865.57  

                       
7,865.57  

                       
7,865.57  

                         
7,865.57  

03.03  PERFILADO Y COMPACTADO EN SUB RASANTE 
     
11,469.60  

                       
‐    

                      
11,469.60  

                         
11,469.60  

                         
11,469.60  

                         
‐    

                      
11,469.60  

                      
11,469.60  

                      
11,469.60  

                       
‐    

                       
11,077.25  

                       
11,077.25  

                         
11,077.25  

03.04  CONFORMACION DE TERREPLANES (AFIRMADO) 
   
722,662.93  

                       
‐    

                      
361,331.47 

                         
722,662.93  

                         
722,662.93  

                        
101,172.81  

                      
414,833.57 

                      
699,417.67 

                      
722,662.93  

                       
115,626.07  

                       
397,464.61  

                       
635,943.38 

                         
656,107.93  

03.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
(Dprom=5 km) 

     
40,875.17  

                       
‐    

                      
20,437.59  

                         
40,875.17  

                         
40,875.17  

                         
‐    

                      
20,437.59  

                       
40,875.17  

                      
40,875.17  

                       
‐    

                       
15,532.56  

                       
35,886.87  

                         
35,886.87  

03.06  MEJORAMIENTO DE TERRENO OVER DE 4" ‐ 6" e=30cm 
     
17,111.74  

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
17,111.74  

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
17,111.74  

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
15,825.66  

03.07  MEJORAMIENTO CON TERRENO CON HORMIGON 
     
12,907.02  

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
12,907.02  

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
12,907.02  

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
11,936.95  

03.08  RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL PROPIO 
       
7,416.60  

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
7,416.60  

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
7,416.60  

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                          
6,859.18  

04  PORTADA PRINCIPAL                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.01  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.01.01  SOLADO C:H 1:10  E=0.10 M ‐ PORTADA PRINCIPAL 
           
490.60  

                       
490.60  

                      
490.60  

                         
490.60  

                         
490.60  

                         
490.60  

                      
490.60  

                      
490.60  

                      
490.60  

                       
464.47  

                       
464.47  

                       
464.47  

                         
464.47  

04.01.02  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10  + 30% P.G. ‐ PORTADA PRINCIPAL 
           
226.79  

                       
226.79  

                      
226.79  

                         
226.79  

                         
226.79  

                         
226.79  

                      
226.79  

                      
226.79  

                       
226.79  

                       
214.71  

                       
214.71  

                       
214.71  

                         
214.71  
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04.02  CONCRETO ARMADO                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.02.01  SOBRECIMIENTO                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.02.01.01 
SOBRECIMIENTOS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

             
60.81  

                       
60.81  

                      
60.81  

                         
60.81  

                         
60.81  

                         
60.81  

                      
60.81  

                      
60.81  

                      
60.81  

                       
57.57  

                       
57.57  

                       
57.57  

                         
57.57  

04.02.01.02 
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

             
80.64  

                       
80.64  

                      
80.64  

                         
80.64  

                         
80.64  

                         
80.64  

                      
80.64  

                      
80.64  

                      
80.64  

                       
76.34  

                       
76.34  

                       
76.34  

                         
76.34  

04.02.01.03 
SOBRECIMIENTO.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

             
72.63  

                       
72.63  

                      
72.63  

                         
72.63  

                         
72.63  

                         
72.63  

                      
72.63  

                      
72.63  

                       
72.63  

                       
68.76  

                       
68.76  

                       
68.76  

                         
68.76  

04.02.01.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ PORTADA PRINCIPAL 
                
6.75  

                       
6.75  

                      
6.75  

                         
6.75  

                         
6.75  

                         
6.75  

                      
6.75  

                      
6.75  

                      
6.75  

                       
6.39  

                       
6.39  

                       
6.39  

                         
6.39  

04.02.02  ZAPATAS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.02.02.01  ZAPATAS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2   ‐ PORTADA PRINCIPAL 
       
2,119.84  

                       
2,119.84  

                      
2,119.84  

                         
2,119.84  

                         
2,119.84  

                         
2,119.84  

                      
2,119.84  

                      
2,119.84  

                      
2,119.84  

                       
1,907.86  

                       
1,907.86  

                       
1,907.86  

                         
1,907.86  

04.02.02.02  ZAPATAS.‐ACERO fy=4200 kg/cm2    ‐ PORTADA PRINCIPAL 
           
521.59  

                       
521.59  

                      
521.59  

                         
521.59  

                         
521.59  

                         
521.59  

                       
521.59  

                      
521.59  

                      
521.59  

                       
493.81  

                       
493.81  

                       
493.81  

                          
493.81  

04.02.02.03  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO   ‐ PORTADA PRINCIPAL 
             
34.88  

                       
34.88  

                      
34.88  

                         
34.88  

                         
34.88  

                         
34.88  

                      
34.88  

                      
34.88  

                      
34.88  

                       
33.02  

                       
33.02  

                       
33.02  

                         
33.02  

04.02.03  COLUMNA Y PLACAS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.02.03.01 
COLUMNAS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ 1 PISO ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

       
4,215.54  

                       
4,215.54  

                      
4,215.54  

                         
4,215.54  

                         
4,215.54  

                         
4,215.54  

                      
4,215.54  

                      
4,215.54  

                      
4,215.54  

                       
3,793.99  

                       
3,793.99  

                       
3,793.99  

                         
3,793.99  

04.02.03.02 
COLUMNAS.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

       
4,584.91  

                       
4,584.91  

                      
4,584.91  

                         
4,584.91  

                         
4,584.91  

                         
4,584.91  

                      
4,584.91  

                      
4,584.91  

                       
4,584.91  

                       
4,340.70  

                       
4,340.70  

                       
4,340.70  

                         
4,340.70  

04.02.03.03  COLUMNAS.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐ PORTADA PRINCIPAL 
       
4,098.09  

                       
4,098.09  

                      
4,098.09  

                         
4,098.09  

                         
4,098.09  

                         
4,098.09  

                      
4,098.09  

                       
4,098.09  

                      
4,098.09  

                       
3,879.81  

                       
3,879.81  

                       
3,879.81  

                         
3,879.81  

04.02.03.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ PORTADA PRINCIPAL 
           
261.34  

                       
261.34  

                      
261.34  

                         
261.34  

                         
261.34  

                         
261.34  

                      
261.34  

                      
261.34  

                      
261.34  

                       
247.42  

                       
247.42  

                       
247.42  

                         
247.42  

04.02.04  LOSA MACIZA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.02.04.01 
LOSA MACIZA.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

       
2,756.62  

                       
2,756.62  

                      
2,756.62  

                         
2,756.62  

                         
2,756.62  

                         
2,756.62  

                      
2,756.62  

                       
2,756.62  

                      
2,756.62  

                       
2,480.96  

                       
2,480.96  

                       
2,480.96  

                         
2,480.96  

04.02.04.02 
LOSA MACIZA.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

       
3,123.04  

                       
3,123.04  

                      
3,123.04  

                         
3,123.04  

                         
3,123.04  

                         
3,123.04  

                      
3,123.04  

                      
3,123.04  

                      
3,123.04  

                       
2,810.74  

                       
2,810.74  

                       
2,810.74  

                          
2,810.74  

04.02.04.03  LOSA MACIZA.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐ PORTADA PRINCIPAL 
       
1,161.79  

                       
1,161.79  

                      
1,161.79  

                         
1,161.79  

                         
1,161.79  

                         
1,161.79  

                      
1,161.79  

                      
1,161.79  

                      
1,161.79  

                       
1,099.91  

                       
1,099.91  

                       
1,099.91  

                         
1,099.91  

04.02.04.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ PORTADA PRINCIPAL 
           
297.30  

                       
297.30  

                      
297.30  

                         
297.30  

                         
297.30  

                         
297.30  

                      
297.30  

                      
297.30  

                       
297.30  

                       
281.46  

                       
281.46  

                       
281.46  

                         
281.46  

04.02.05  VIGAS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.02.05.01 
VIGAS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ 1 PISO ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

             
47.38  

                       
47.38  

                      
47.38  

                         
47.38  

                         
47.38  

                         
47.38  

                      
47.38  

                      
47.38  

                      
47.38  

                       
44.86  

                       
44.86  

                       
44.86  

                         
44.86  

04.02.05.02  VIGAS.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ PORTADA PRINCIPAL 
           
107.95  

                       
107.95  

                      
107.95  

                         
107.95  

                         
107.95  

                         
107.95  

                      
107.95  

                       
107.95  

                      
107.95  

                       
102.20  

                       
102.20  

                       
102.20  

                         
102.20  

04.02.05.03  VIGAS.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐ PORTADA PRINCIPAL 
             
51.53  

                       
51.53  

                      
51.53  

                         
51.53  

                         
51.53  

                          
51.53  

                      
51.53  

                      
51.53  

                      
51.53  

                       
48.79  

                       
48.79  

                       
48.79  

                         
48.79  

04.02.05.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ PORTADA PRINCIPAL 
                
5.85  

                       
5.85  

                      
5.85  

                         
5.85  

                         
5.85  

                         
5.85  

                      
5.85  

                      
5.85  

                      
5.85  

                       
5.54  

                       
5.54  

                       
5.54  

                         
5.54  

04.02.06  LOSAS ALIGERADAS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.02.06.01 
LOSA ALIGERADA.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ 1 PISO ‐ 
PORTADA PRINCIPAL 

             
63.59  

                       
63.59  

                      
63.59  

                         
63.59  

                         
63.59  

                         
63.59  

                      
63.59  

                      
63.59  

                      
63.59  

                       
60.20  

                       
60.20  

                       
60.20  

                         
60.20  
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04.02.06.02 
LOSA ALIGERADA.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

             
87.08  

                       
87.08  

                      
87.08  

                         
87.08  

                         
87.08  

                         
87.08  

                      
87.08  

                      
87.08  

                      
87.08  

                       
82.44  

                       
82.44  

                       
82.44  

                         
82.44  

04.02.06.03 
LOSA ALIGERADA.‐ACERO fy=4200 kg/cm2‐PORTADA 
PRINCIPAL 

             
35.39  

                       
35.39  

                      
35.39  

                         
35.39  

                         
35.39  

                         
35.39  

                      
35.39  

                      
35.39  

                      
35.39  

                       
33.51  

                       
33.51  

                       
33.51  

                         
33.51  

04.02.06.04 
LOSA ALIGERADA.‐ LADR. HUECO 15X30X30 ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

             
59.85  

                       
59.85  

                      
59.85  

                         
59.85  

                         
59.85  

                         
59.85  

                      
59.85  

                       
59.85  

                      
59.85  

                       
56.66  

                       
56.66  

                       
56.66  

                         
56.66  

04.02.06.05  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO‐ PORTADA PRINCIPAL 
                
6.75  

                       
6.75  

                      
6.75  

                         
6.75  

                         
6.75  

                         
6.75  

                      
6.75  

                      
6.75  

                      
6.75  

                       
6.39  

                       
6.39  

                       
6.39  

                         
6.39  

04.03  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.03.01 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  M : 1:1:4 e=1.5cm ‐ 
PORTADA PRINCIPAL 

           
577.51  

                       
577.51  

                      
577.51  

                         
577.51  

                         
577.51  

                         
577.51  

                      
577.51  

                      
577.51  

                      
577.51  

                       
546.75  

                       
546.75  

                       
546.75  

                         
546.75  

04.04  REVOQUES Y ENLUCIDOS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.04.01 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CA. 1:5 , 
E=2CM‐ PORTADA PRINCIPAL 

           
510.28  

                       
510.28  

                      
510.28  

                         
510.28  

                         
510.28  

                         
510.28  

                      
510.28  

                      
510.28  

                      
510.28  

                       
483.10  

                       
483.10  

                       
483.10  

                         
483.10  

04.04.02 
TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS CA. 1:5, E=2CM ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

       
7,746.33  

                       
‐    

                      
7,746.33  

                         
7,746.33  

                         
7,746.33  

                         
‐    

                      
7,746.33  

                      
7,746.33  

                       
7,746.33  

                       
‐    

                       
7,481.35  

                       
7,481.35  

                         
7,481.35  

04.05  PINTURA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.05.01 
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS , VIGAS Y COLUMNAS‐ 
PORTADA PRINCIPAL 

       
1,780.43  

                       
‐    

                      
1,780.43  

                         
1,780.43  

                         
1,780.43  

                         
‐    

                      
1,780.43  

                      
1,780.43  

                      
1,780.43  

                       
‐    

                       
1,719.53  

                       
1,719.53  

                         
1,719.53  

04.06  CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.06.01 
PORTON DE INGRESO Y SALIDA PEATONAL ‐ PORTADA 
PRINCIPAL 

       
2,500.00  

                       
‐    

                      
2,500.00  

                         
2,500.00  

                         
2,500.00  

                         
‐    

                      
2,500.00  

                      
2,500.00  

                      
2,500.00  

                       
‐    

                       
2,414.48  

                       
2,414.48  

                         
2,414.48  

04.06.02  PORTON METALICO PARA PORTADA SEGUN DISEÑO 
       
9,000.00  

                       
‐    

                      
9,000.00  

                         
9,000.00  

                         
9,000.00  

                         
‐    

                      
9,000.00  

                       
9,000.00  

                      
9,000.00  

                       
‐    

                       
8,692.13  

                       
8,692.13  

                         
8,692.13  

04.06.03  LETRAS DE FIERRO PARA PORTADA 
           
742.78  

                       
‐    

                      
742.78  

                         
742.78  

                         
742.78  

                         
‐    

                      
742.78  

                      
742.78  

                      
742.78  

                       
‐    

                       
717.37  

                       
717.37  

                         
717.37  

04.07  INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

04.07.01  SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) ‐ PORTADA PRINCIPAL 
       
1,190.40  

                       
‐    

                      
1,190.40  

                         
1,190.40  

                         
1,190.40  

                         
‐    

                      
1,190.40  

                       
1,190.40  

                      
1,190.40  

                       
‐    

                       
1,149.68  

                       
1,149.68  

                         
1,149.68  

04.07.02 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA EN 
PARED ‐ PORTADA PRINCIPAL 

           
927.40  

                       
‐    

                      
927.40  

                         
927.40  

                         
927.40  

                         
‐    

                      
927.40  

                      
927.40  

                      
927.40  

                       
‐    

                       
895.68  

                       
895.68  

                         
895.68  

04.07.03 
LUMINARIA P/ADOSAR ALPHA SPOT‐A  2x18 W ‐PORTADA 
PRINCIPAL 

           
273.10  

                       
‐    

                      
273.10  

                         
273.10  

                         
273.10  

                         
‐    

                      
273.10  

                      
273.10  

                       
273.10  

                       
‐    

                       
263.76  

                       
263.76  

                         
263.76  

04.07.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO‐PORTADA PRINCIPAL 

           
463.70  

                       
‐    

                      
463.70  

                         
463.70  

                         
463.70  

                          
‐    

                      
463.70  

                      
463.70  

                      
463.70  

                       
‐    

                       
447.84  

                       
447.84  

                         
447.84  

05  CERCO PERIMETRICO 0+000 ‐ 1+080 ‐ CERCO 1                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.01  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.01.01  SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H ‐ CERCO 1 
     
72,010.62  

                       
72,010.62  

                      
72,010.62  

                         
72,010.62  

                         
72,010.62  

                         
68,410.09  

                      
72,010.62  

                      
72,010.62  

                      
72,010.62  

                       
68,175.12  

                       
68,175.12  

                       
68,175.12  

                         
68,175.12  

05.02  CUNETA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.02.01  CUNETAS.‐CONCRETO f'c=140 kg/cm2 ‐ CERCO 1 
     
48,002.32  

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
48,002.32  

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
48,002.32  

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
44,394.56  

05.02.02  CUNETAS.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ CERCO 1 
           
871.49  

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
871.49  

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
871.49  

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
805.99  



89 
 

05.02.03  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ CERCO 1 
       
4,846.50  

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
4,846.50  

                          
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
4,846.50  

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
4,482.25  

05.02.04 
JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA + JEBE 
MICROPOROSO ‐ CERCO 1 

       
1,455.84  

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
1,455.84  

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
1,455.84  

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
1,346.42  

05.03  CONCRETO ARMADO                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.01  ZAPATAS CORRIDAS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.01.01  ZAPATAS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ CERCO 1 
   
168,690.93  

                       
168,690.93  

                      
168,690.93 

                         
168,690.93  

                         
168,690.93  

                        
160,256.38  

                      
168,690.93 

                       
168,690.93 

                      
168,690.93  

                       
177,125.48  

                       
177,125.48  

                       
177,125.48 

                         
177,125.48  

05.03.01.02  ZAPATAS.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐ CERCO 1 
     
42,160.22  

                       
42,160.22  

                      
42,160.22  

                         
42,160.22  

                         
42,160.22  

                         
40,052.21  

                      
42,160.22  

                      
42,160.22  

                      
42,160.22  

                       
39,914.64  

                       
39,914.64  

                       
39,914.64  

                         
39,914.64  

05.03.01.03  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ CERCO 1 
       
6,134.63  

                       
6,134.63  

                      
6,134.63  

                         
6,134.63  

                         
6,134.63  

                         
5,827.90  

                       
6,134.63  

                      
6,134.63  

                      
6,134.63  

                       
5,807.88  

                       
5,807.88  

                       
5,807.88  

                         
5,807.88  

05.03.02  COLUMNA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.02.01  COLUMNAS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ 1 PISO ‐ CERCO 1 
     
11,306.59  

                       
‐    

                      
7,914.61  

                         
11,306.59  

                         
11,306.59  

                         
‐    

                      
7,914.61  

                      
11,306.59  

                       
11,306.59  

                       
‐    

                       
7,643.87  

                       
11,022.03  

                         
11,022.03  

05.03.02.02  COLUMNAS.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ CERCO 1 
     
19,539.63  

                       
‐    

                      
13,677.74  

                         
19,539.63  

                         
19,539.63  

                         
‐    

                      
13,677.74  

                      
19,539.63  

                      
19,539.63  

                       
‐    

                       
13,209.86  

                       
19,047.86  

                         
19,047.86  

05.03.02.03  COLUMNAS.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐ CERCO 1 
       
4,984.83  

                       
‐    

                      
3,489.38  

                         
4,984.83  

                         
4,984.83  

                          
‐    

                      
3,489.38  

                      
4,984.83  

                      
4,984.83  

                       
‐    

                       
3,370.02  

                       
4,859.37  

                         
4,859.37  

05.03.02.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ CERCO 1 
       
1,113.75  

                       
‐    

                      
556.88  

                         
1,113.75  

                         
1,113.75  

                         
‐    

                      
556.88  

                      
1,113.75  

                      
1,113.75  

                       
‐    

                       
537.83  

                       
1,092.43  

                         
1,092.43  

05.03.03  VIGAS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.03.01  VIGAS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ 1 PISO ‐ CERCO 1 
     
10,491.70  

                       
‐    

                      
5,245.85  

                         
10,491.70  

                         
10,491.70  

                         
‐    

                       
5,245.85  

                      
10,491.70  

                      
10,491.70  

                       
‐    

                       
5,066.40  

                       
10,290.88  

                          
10,290.88  

05.03.03.02  VIGAS.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ CERCO 1 
     
28,285.50  

                       
‐    

                      
14,142.75  

                         
28,285.50  

                         
28,285.50  

                         
‐    

                      
14,142.75  

                      
28,285.50  

                      
28,285.50  

                       
‐    

                       
13,658.96  

                       
30,147.62  

                         
30,147.62  

05.03.03.03  VIGAS.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐ CERCO 1 
     
13,995.28  

                       
‐    

                      
6,997.64  

                         
13,995.28  

                         
13,995.28  

                         
‐    

                      
6,997.64  

                      
13,995.28  

                      
13,995.28  

                       
‐    

                       
6,758.27  

                       
13,727.39  

                         
13,727.39  

05.03.03.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ CERCO 1 
       
2,107.61  

                       
‐    

                      
1,053.81  

                         
2,107.61  

                         
2,107.61  

                         
‐    

                      
1,053.81  

                       
2,107.61  

                      
2,107.61  

                       
‐    

                       
1,017.76  

                       
2,067.27  

                         
2,067.27  

05.03.04  PANTALLA MURO DE CONTENCION                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                          
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.04.01 
MUROS DE CONTENCION.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ CERCO 
1 

   
294,965.14  

                       
‐    

                      
176,979.08 

                         
294,965.14  

                         
294,965.14  

                         
‐    

                      
140,781.01 

                      
294,965.14 

                      
294,965.14  

                       
‐    

                       
150,756.68  

                       
247,623.24 

                         
247,623.24  

05.03.04.02 
MUROS DE CONTENCION.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ 
CERCO 1 

   
347,620.54  

                       
‐    

                      
177,130.02 

                         
347,620.54  

                         
347,620.54  

                         
25,004.00  

                      
248,149.42 

                      
347,620.54 

                      
347,620.54  

                       
17,381.03  

                       
195,362.74  

                       
282,267.88 

                         
282,267.88  

05.03.04.03  MUROS DE CONTENCION.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐ CERCO 1 
     
74,675.26  

                       
‐    

                      
37,337.63  

                         
74,675.26  

                         
74,675.26  

                         
6,497.07  

                      
43,834.70  

                      
74,675.26  

                      
74,675.26  

                       
7,069.78  

                       
43,130.18  

                       
72,878.56  

                         
72,878.56  

05.03.04.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ CERCO 1 
     
20,622.83  

                       
‐    

                      
10,311.42  

                         
20,622.83  

                         
20,622.83  

                         
‐    

                      
10,311.42  

                      
20,622.83  

                      
20,622.83  

                       
‐    

                       
9,958.68  

                       
20,228.08  

                          
20,228.08  

05.03.05  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.05.01 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  M : 1:1:4 e=1.5cm ‐ 
CERCO 1 

   
121,055.40  

                       
‐    

                      
60,527.70  

                         
121,055.40  

                         
121,055.40  

                         
‐    

                      
60,527.70  

                      
121,055.40 

                      
121,055.40  

                       
‐    

                       
55,628.84  

                       
115,909.90 

                         
115,909.90  

05.03.05.02 
JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA + JEBE 
MICROPOROSO ‐ CERCO 1 

       
3,412.13  

                       
‐    

                      
1,706.07  

                         
3,412.13  

                         
3,412.13  

                          
‐    

                      
1,706.07  

                      
3,412.13  

                      
3,412.13  

                       
‐    

                       
1,647.70  

                       
3,346.82  

                         
3,346.82  

05.03.06  REVOQUES Y ENLUCIDOS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    
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05.03.06.01  TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS CA. 1:5, E=2CM ‐ CERCO 1 
   
227,352.98  

                       
‐    

                      
‐    

                         
124,388.77  

                         
227,352.98  

                         
‐    

                      
‐    

                      
118,129.43 

                      
227,352.98  

                       
‐    

                       
‐    

                       
108,788.40 

                         
194,818.77  

05.03.07  PINTURA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.07.01 
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES ‐ CERCO 1 

     
31,163.10  

                       
‐    

                      
‐    

                         
15,581.55  

                         
31,163.10  

                         
‐    

                      
‐    

                      
15,581.55  

                      
31,163.10  

                       
‐    

                       
‐    

                       
15,518.06  

                          
29,928.53  

05.03.07.02  PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS  Y COLUMNAS ‐ CERCO 1 
     
46,967.04  

                       
‐    

                      
‐    

                         
23,483.52  

                         
46,967.04  

                         
‐    

                      
‐    

                      
23,483.52  

                      
46,967.04  

                       
‐    

                       
‐    

                       
23,387.83  

                         
45,106.37  

05.03.08  ALCANTARILLAS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.08.01 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=1.20m, PARA TUBERIA DE 6" ‐ 
CERCO 1 

       
2,178.90  

                       
2,178.90  

                      
2,178.90  

                         
2,178.90  

                         
2,178.90  

                         
2,178.90  

                      
2,178.90  

                      
2,178.90  

                      
2,178.90  

                       
2,062.85  

                       
2,062.85  

                       
2,062.85  

                         
2,062.85  

05.03.08.02 
CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 6" ‐ CERCO 
1 

           
292.50  

                       
292.50  

                      
292.50  

                         
292.50  

                         
292.50  

                         
292.50  

                      
292.50  

                      
292.50  

                       
292.50  

                       
276.92  

                       
276.92  

                       
276.92  

                         
276.92  

05.03.08.03 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO 
CON EQUIPO H=1.2 M ‐ CERCO 1 

           
693.90  

                       
693.90  

                      
693.90  

                         
693.90  

                         
693.90  

                         
693.90  

                      
693.90  

                      
693.90  

                      
693.90  

                       
656.94  

                       
656.94  

                       
656.94  

                          
656.94  

05.03.08.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 6"                 
‐ CERCO 1 

       
2,567.70  

                       
2,567.70  

                      
2,567.70  

                         
2,567.70  

                         
2,567.70  

                         
2,567.70  

                      
2,567.70  

                      
2,567.70  

                       
2,567.70  

                       
2,430.94  

                       
2,430.94  

                       
2,430.94  

                         
2,430.94  

05.03.09  CAJA DE CAPTACION PLUVIAL                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

05.03.09.01  EXCAVACION DE ZANJAS PARA CAJA DE CAPTACION ‐ CERCO 1 
             
85.22  

                       
85.22  

                      
85.22  

                         
85.22  

                         
85.22  

                         
85.22  

                      
85.22  

                      
85.22  

                      
85.22  

                       
80.68  

                       
80.68  

                       
80.68  

                         
80.68  

05.03.09.02  CONCRETO f'c=140 kg/cm2 ‐ CERCO 1 
           
215.42  

                       
215.42  

                      
215.42  

                         
215.42  

                         
215.42  

                         
215.42  

                      
215.42  

                       
215.42  

                      
215.42  

                       
203.95  

                       
203.95  

                       
203.95  

                         
203.95  

05.03.09.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐ CERCO 1 
           
479.32  

                       
479.32  

                      
479.32  

                         
479.32  

                         
479.32  

                         
479.32  

                      
479.32  

                      
479.32  

                      
479.32  

                       
453.79  

                       
453.79  

                       
453.79  

                          
453.79  

05.03.09.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐ CERCO 1 
             
33.75  

                       
33.75  

                      
33.75  

                         
33.75  

                         
33.75  

                         
33.75  

                      
33.75  

                      
33.75  

                      
33.75  

                       
31.95  

                       
31.95  

                       
31.95  

                         
31.95  

06  CERCO PERIMETRICO 1+100‐1+735.10 ‐CERCO 2                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.01  CONCRETO SIMPLE                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.01.01  SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H ‐CERCO 2 
     
28,177.89  

                       
28,177.89  

                      
28,177.89  

                         
28,177.89  

                         
28,177.89  

                         
28,177.89  

                      
28,177.89  

                      
28,177.89  

                      
28,177.89  

                       
25,360.10  

                       
25,360.10  

                       
25,360.10  

                         
25,360.10  

06.01.02 
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10  + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2 ‐CERCO 
2 

   
141,196.28  

                       
141,196.28  

                      
141,196.28 

                         
141,196.28  

                         
141,196.28  

                        
141,196.28  

                      
141,196.28 

                      
141,196.28 

                      
141,196.28  

                       
126,557.23  

                       
126,557.23  

                       
126,557.23 

                         
126,557.23  

06.02  CONCRETO ARMADO                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.02.01  SOBRECIMIENTO                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.02.01.01  SOBRECIMIENTOS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐CERCO 2 
     
29,799.15  

                       
‐    

                      
17,879.49  

                         
29,799.15  

                         
29,799.15  

                         
‐    

                      
17,879.49  

                       
29,799.15  

                      
29,799.15  

                       
‐    

                       
17,267.87  

                       
29,138.96  

                         
29,138.96  

06.02.01.02  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐CERCO 2 
     
47,270.27  

                       
‐    

                      
28,362.16  

                         
47,270.27  

                         
47,270.27  

                         
‐    

                      
28,362.16  

                      
47,270.27  

                      
47,270.27  

                       
‐    

                       
23,635.14  

                       
41,955.11  

                          
41,955.11  

06.02.01.03  SOBRECIMIENTO.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐CERCO 2 
     
15,409.34  

                       
‐    

                      
9,245.60  

                         
15,409.34  

                         
15,409.34  

                         
‐    

                      
9,245.60  

                      
15,409.34  

                      
15,409.34  

                       
‐    

                       
8,929.33  

                       
15,067.95  

                         
15,067.95  

06.02.01.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐CERCO 2 
       
3,957.90  

                       
‐    

                      
2,374.74  

                         
3,957.90  

                         
3,957.90  

                         
‐    

                      
2,374.74  

                      
3,957.90  

                       
3,957.90  

                       
‐    

                       
2,293.51  

                       
3,870.21  

                         
3,870.21  

06.02.02  COLUMNA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.02.02.01  COLUMNAS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ 1 PISO ‐CERCO 2 
     
18,319.46  

                       
‐    

                      
7,327.78  

                         
18,319.46  

                         
18,319.46  

                         
‐    

                      
7,327.78  

                      
18,319.46  

                      
18,319.46  

                       
‐    

                       
7,077.12  

                       
18,024.00  

                         
18,024.00  
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06.02.02.02  COLUMNAS.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐CERCO 2 
     
31,078.54  

                       
‐    

                      
12,431.42  

                         
31,078.54  

                         
31,078.54  

                         
‐    

                      
12,431.42  

                       
31,078.54  

                      
31,078.54  

                       
‐    

                       
12,006.17  

                       
30,577.30  

                         
30,577.30  

06.02.02.03  COLUMNAS.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐CERCO 2 
     
22,243.50  

                       
‐    

                      
8,897.40  

                         
22,243.50  

                         
22,243.50  

                         
‐    

                      
8,897.40  

                      
22,243.50  

                      
22,243.50  

                       
‐    

                       
8,593.04  

                       
21,884.76  

                          
21,884.76  

06.02.02.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐CERCO 2 
       
1,771.46  

                       
‐    

                      
708.58  

                         
1,771.46  

                         
1,771.46  

                         
‐    

                      
708.58  

                      
1,771.46  

                      
1,771.46  

                       
‐    

                       
684.34  

                       
1,742.89  

                         
1,742.89  

06.02.03  VIGAS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.02.03.01  VIGAS.‐CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ‐ 1 PISO ‐CERCO 2 
       
6,772.02  

                       
‐    

                      
2,708.81  

                         
6,772.02  

                         
6,772.02  

                         
‐    

                       
2,708.81  

                      
6,772.02  

                      
6,772.02  

                       
‐    

                       
2,616.15  

                       
6,662.80  

                          
6,662.80  

06.02.03.02  VIGAS.‐ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ‐CERCO 2 
     
18,259.11  

                       
‐    

                      
7,303.64  

                         
18,259.11  

                         
18,259.11  

                         
‐    

                      
7,303.64  

                      
18,259.11  

                      
18,259.11  

                       
‐    

                       
7,053.80  

                       
17,964.63  

                         
17,964.63  

06.02.03.03  VIGAS.‐ACERO fy=4200 kg/cm2 ‐CERCO 2 
       
8,802.75  

                       
‐    

                      
3,521.10  

                         
8,802.75  

                         
8,802.75  

                         
‐    

                      
3,521.10  

                      
8,802.75  

                       
8,802.75  

                       
‐    

                       
3,400.65  

                       
8,660.78  

                         
8,660.78  

06.02.03.04  CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ‐CERCO 2 
       
1,311.04  

                       
‐    

                      
524.42  

                         
1,311.04  

                         
1,311.04  

                         
‐    

                      
524.42  

                      
1,311.04  

                      
1,311.04  

                       
‐    

                       
506.48  

                       
1,289.90  

                         
1,289.90  

06.02.04  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.02.04.01 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  M : 1:1:4 e=1.5cm ‐
CERCO 2 

   
126,985.26  

                       
‐    

                      
50,794.10  

                         
126,985.26  

                         
126,985.26  

                         
‐    

                      
50,794.10  

                      
126,985.26 

                      
126,985.26  

                       
‐    

                       
49,056.55  

                       
124,937.24 

                         
124,937.24  

06.02.04.02 
JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA + JEBE 
MICROPOROSO ‐CERCO 2 

       
2,729.70  

                       
‐    

                      
1,091.88  

                         
2,729.70  

                         
2,729.70  

                          
‐    

                      
1,091.88  

                      
2,729.70  

                      
2,729.70  

                       
‐    

                       
1,054.53  

                       
2,685.68  

                         
2,685.68  

06.02.05  REVOQUES Y ENLUCIDOS                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.02.05.01  TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS CA. 1:5, E=2CM ‐CERCO 2 
   
104,968.23  

                       
‐    

                      
‐    

                         
41,987.29  

                         
104,968.23  

                         
‐    

                      
‐    

                      
41,987.29  

                      
104,968.23  

                       
‐    

                       
‐    

                       
41,816.20  

                         
100,063.62  

06.02.06  PINTURA                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

06.02.06.01 
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES ‐CERCO 2 

     
32,689.62  

                       
‐    

                      
‐    

                         
13,075.85  

                         
32,689.62  

                         
‐    

                      
‐    

                      
13,075.85  

                      
32,689.62  

                       
‐    

                       
‐    

                       
13,022.57  

                          
31,162.21  

06.02.06.02  PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS  Y COLUMNAS ‐CERCO 2 
     
21,684.55  

                       
‐    

                      
‐    

                         
8,673.82  

                         
21,684.55  

                         
‐    

                      
‐    

                      
8,673.82  

                      
21,684.55  

                       
‐    

                       
‐    

                       
8,638.48  

                         
20,671.35  

07  MEDIDAS DE MITIGACION                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                         
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                      
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                       
‐    

                         
‐    

07.01  PLAN DE MITIGACION                                                                              
       
9,000.00  

                       
9,000.00  

                      
9,000.00  

                         
9,000.00  

                         
9,000.00  

                         
9,000.00  

                      
9,000.00  

                      
9,000.00  

                      
9,000.00  

                       
8,520.63  

                       
8,520.63  

                       
8,520.63  

                         
8,520.63  

07.02  SUPERVISION AMBIENTAL                                                                       
       
6,000.00  

                       
6,000.00  

                      
6,000.00  

                         
6,000.00  

                         
6,000.00  

                         
6,000.00  

                      
6,000.00  

                       
6,000.00  

                      
6,000.00  

                       
5,680.42  

                       
5,680.42  

                       
5,680.42  

                         
5,680.42  
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Tabla Excel 2: Valores de los recursos, programado, ganado y reales 

CODIGO  Descripción  TIPO   TOTAL  
 
%Indidencia  

 PV ACUM 
MES 1  

 PV ACUM 
MES 2  

 PV ACUM 
MES 3  

 PV ACUM 
MES 4  

 EV ACUM 
MES 1  

 EV ACUM 
MES 2  

 EV ACUM 
MES 3  

 EV ACUM 
MES 4  

 AC ACUM 
MES 1  

 AC ACUM 
MES 2  

 AC ACUM 
MES 3  

 AC ACUM 
MES 4  

015  AFIRMADO PARA BASE MEJORADO  MATERIAL 
     
646,729.30   19.693% 

                       
‐    

                        
323,364.65  

                        
646,729.30  

                        
646,729.30  

                         
64,672.93  

                        
340,523.49  

                      
636,373.94 

                       
646,729.30  

                       
83,968.03  

                        
342,226.53  

                      
582,788.88 

                        
584,145.73  

005  OPERARIO 
MANO DE 
OBRA 

     
496,164.54   15.108% 

                       
59,539.74  

                        
198,465.82  

                        
411,816.57  

                        
496,164.54  

                         
70,896.52  

                        
191,750.73  

                      
417,438.23 

                       
496,164.54  

                       
77,986.17  

                        
185,546.42  

                      
371,828.88 

                        
438,950.93  

004  PEON 
MANO DE 
OBRA 

     
432,073.64   13.157% 

                       
51,848.84  

                        
172,829.46  

                        
358,621.12  

                        
432,073.64  

                         
42,126.50  

                        
163,972.19  

                      
366,457.43 

                       
432,073.64  

                       
45,496.62  

                        
156,985.43  

                      
349,346.40 

                        
411,681.80  

026 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  (42.5 
kg)  MATERIAL 

     
344,790.79   10.499% 

                       
151,872.22 

                        
288,810.73  

                        
336,718.53  

                        
344,790.79  

                        
151,872.22  

                        
242,491.28  

                      
321,809.10 

                       
344,790.79  

                       
160,059.44  

                        
237,085.64  

                      
302,126.25 

                        
322,120.33  

049  MADERA TORNILLO  MATERIAL 
     
338,795.08   10.316% 

                       
40,655.41  

                        
135,518.03  

                        
281,199.92  

                        
338,795.08  

                         
94,862.62  

                        
226,823.30  

                      
301,798.65 

                       
338,795.08  

                       
69,010.53  

                        
159,521.96  

                      
235,414.54 

                        
268,011.12  

003  OFICIAL 
MANO DE 
OBRA 

     
194,403.55   5.920% 

                       
23,328.43  

                        
77,761.42  

                        
161,354.95  

                        
194,403.55  

                         
21,658.79  

                         
85,239.20  

                      
161,189.56 

                       
194,403.55  

                       
22,741.73  

                          
85,368.43  

                      
159,716.24 

                        
176,323.24  

009  ACERO CORRUGADO  MATERIAL 
     
107,816.53   3.283% 

                       
51,802.00  

                        
84,675.34  

                        
107,816.53  

                        
107,816.53  

                         
32,873.34  

                         
93,975.98  

                      
107,816.53 

                       
107,816.53  

                       
35,825.45  

                          
81,700.70  

                      
91,436.48  

                          
95,026.00  

024 
LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm 
(maquinado)  MATERIAL 

     
107,183.85   3.264% 

                       
877.13  

                        
51,183.85  

                        
107,183.85  

                        
107,183.85  

                          
4,823.27  

                         
55,129.99  

                      
87,564.23  

                       
107,183.85  

                       
589.65  

                          
53,045.90  

                      
84,304.48  

                        
107,869.06  

013  PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"  MATERIAL 
        
62,497.79   1.903% 

                       
22,260.01  

                        
50,651.55  

                          
60,483.96  

                         
62,497.79  

                         
28,467.74  

                         
48,792.02  

                      
57,129.23  

                       
62,497.79  

                       
25,645.85  

                          
44,195.10  

                      
52,720.58  

                          
53,379.83  

044  HORMIGON  MATERIAL 
        
51,245.22   1.560% 

                       
40,665.37  

                        
40,665.37  

                          
40,665.37  

                         
51,245.22  

                         
38,767.01  

                         
43,153.60  

                      
44,947.18  

                       
51,245.22  

                       
38,767.01  

                          
43,153.60  

                      
44,947.18  

                          
51,245.22  

016  ARENA GRUESA  MATERIAL 
        
39,395.48   1.200% 

                       
12,404.09  

                        
31,517.39  

                          
37,553.41  

                         
39,395.48  

                          
17,538.87  

                         
38,674.54  

                      
39,265.47  

                       
39,395.48  

                       
17,538.87  

                          
38,674.54  

                      
39,265.47  

                          
39,395.48  

078  HERRAMIENTAS MANUALES  EQUIPO 
        
34,241.19   1.043% 

                       
3,424.12  

                        
8,046.68  

                          
25,167.27  

                         
34,241.19  

                         
4,134.83  

                         
13,482.39  

                      
28,814.00  

                       
34,241.19  

                       
3,817.91  

                          
12,692.94  

                      
28,077.51  

                          
32,651.46  

062 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
TAMBOR 11 p3 22 HP  EQUIPO 

        
30,578.27   0.931% 

                       
15,992.18  

                        
18,692.18  

                          
29,322.43  

                         
30,578.27  

                         
19,126.71  

                         
24,731.65  

                      
28,332.30  

                       
30,578.27  

                       
12,863.26  

                          
16,121.82  

                      
18,722.40  

                          
24,147.66  

064 
CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 
m3  EQUIPO 

        
30,144.19   0.918% 

                       
‐    

                        
30,144.19  

                          
30,144.19  

                         
30,144.19  

                         
‐    

                         
30,144.19  

                      
30,144.19  

                       
30,144.19  

                       
‐    

                          
30,144.19  

                      
30,144.19  

                          
30,144.19  

035  SELLADOR BLANCO PARA MUROS  MATERIAL 
        
29,215.70   0.890% 

                      
‐    

                        
351.89  

                            
7,816.65  

                         
29,215.70  

                         
1,227.06  

                         
2,249.61  

                      
12,723.44  

                       
29,215.70  

                       
1,227.06  

                          
2,249.61  

                      
12,723.44  

                          
29,215.70  

063 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 178‐
210 HP 3000 gl  EQUIPO 

        
27,488.29   0.837% 

                       
‐    

                        
14,073.61  

                          
27,488.29  

                         
27,488.29  

                          
‐    

                         
14,073.61  

                      
21,999.59  

                       
27,488.29  

                       
‐    

                          
14,073.61  

                       
21,999.59  

                          
27,488.29  

054 
PINTURA LATEX CON RESINA VINIL 
ACRILICA  MATERIAL 

        
25,565.66   0.778% 

                       
‐    

                        
307.93  

                            
6,840.08  

                         
25,565.66  

                         
‐    

                         
‐    

                      
4,366.62  

                       
25,565.66  

                       
‐    

                          
‐    

                      
4,366.62  

                          
25,565.66  

012  PIEDRA GRANDE DE 8"  MATERIAL 
        
23,028.25   0.701% 

                       
23,028.25  

                        
23,028.25  

                          
23,028.25  

                         
23,028.25  

                         
18,257.69  

                         
23,028.25  

                      
23,028.25  

                       
23,028.25  

                       
18,257.69  

                          
23,028.25  

                      
23,028.25  

                          
23,028.25  

046  AGUA  MATERIAL 
        
20,695.61   0.630% 

                       
18,977.62  

                        
20,160.49  

                          
20,596.73  

                         
20,695.61  

                         
17,694.75  

                         
18,877.62  

                      
20,695.61  

                       
20,695.61  

                       
17,694.75  

                          
18,877.62  

                      
20,695.61  

                          
20,695.61  

072  TRACTOR  DE ORUGAS DE 190‐240 HP  EQUIPO 
        
17,199.97   0.524% 

                       
‐    

                        
8,261.82  

                          
17,199.97  

                         
17,199.97  

                         
‐    

                         
8,261.82  

                       
13,977.86  

                       
17,199.97  

                       
‐    

                          
8,261.82  

                      
13,977.86  

                          
17,199.97  

067  ANDAMIO METALICO  EQUIPO 
        
17,189.56   0.523% 

                       
3,082.57  

                        
8,762.70  

                          
15,373.16  

                         
17,189.56  

                         
4,909.34  

                         
10,589.47  

                      
14,974.31  

                       
17,189.56  

                       
4,909.34  

                          
10,589.47  

                      
14,974.31  

                          
17,189.56  

068 

RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 101‐135HP 10‐12  
ton  EQUIPO 

        
17,099.35   0.521% 

                       
1,500.00  

                        
12,293.93  

                          
17,099.35  

                         
17,099.35  

                         
‐    

                         
4,624.44  

                      
11,497.75  

                       
17,099.35  

                       
‐    

                          
4,624.44  

                      
11,497.75  

                          
17,099.35  

036  ADITIVO CURADOR  MATERIAL 
        
17,004.94   0.518% 

                       
2,712.50  

                        
12,544.79  

                          
16,480.52  

                         
17,004.94  

                          
4,366.87  

                         
12,639.77  

                      
15,559.52  

                       
17,004.94  

                       
4,000.00  

                          
11,600.00  

                      
14,100.00  

                          
15,200.00  

075  MOTONIVELADORA DE 145‐150 HP  EQUIPO 
        
15,574.77   0.474% 

                       
‐    

                        
7,466.50  

                          
15,574.77  

                         
15,574.77  

                         
‐    

                         
7,466.50  

                      
12,662.84  

                       
15,574.77  

                       
‐    

                          
7,466.50  

                      
12,662.84  

                          
15,574.77  
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014  OVER 4"‐6"  MATERIAL 
        
15,166.28   0.462% 

                       
‐    

                        
‐    

                          
15,166.28  

                         
15,166.28  

                         
‐    

                         
3,791.57  

                      
11,644.71  

                       
15,166.28  

                       
‐    

                          
3,791.57  

                      
11,644.71  

                          
15,166.28  

073  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"  EQUIPO 
        
14,516.38   0.442% 

                       
2,270.42  

                         
5,712.73  

                          
13,173.44  

                         
14,516.38  

                         
4,430.40  

                         
8,872.71  

                      
13,173.88  

                       
14,516.38  

                       
4,430.40  

                          
8,872.71  

                      
13,173.88  

                          
14,516.38  

066 
MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX 
M00P20  EQUIPO 

        
12,753.74   0.388% 

                       
311.48  

                        
1,431.42  

                          
12,649.74  

                         
12,753.74  

                          
1,221.81  

                         
5,913.91  

                      
9,185.24  

                       
12,753.74  

                       
1,221.81  

                          
5,913.91  

                      
9,185.24  

                          
12,753.74  

002  OPERARIO EQUIPO LIVIANO 
MANO DE 
OBRA 

          
9,930.27   0.302% 

                       
1,780.78  

                        
5,062.14  

                            
8,880.95  

                         
9,930.27  

                         
1,580.45  

                         
4,639.05  

                      
7,884.83  

                       
9,930.27  

                       
1,205.58  

                          
3,786.23  

                      
7,036.47  

                           
8,624.03  

070  TRACTOR DE ORUGAS DE 190‐240 HP  EQUIPO 
          
9,458.86   0.288% 

                       
7,197.72  

                        
9,458.86  

                            
9,458.86  

                          
9,458.86  

                         
8,093.00  

                         
9,458.86  

                      
9,458.86  

                       
9,458.86  

                       
8,093.00  

                          
9,458.86  

                      
9,458.86  

                           
9,458.86  

028  PLAN DE MITIGACION  MATERIAL 
          
9,000.00   0.274% 

                       
9,000.00  

                        
9,000.00  

                            
9,000.00  

                         
9,000.00  

                         
9,000.00  

                         
9,000.00  

                      
9,000.00  

                       
9,000.00  

                       
9,000.00  

                          
9,000.00  

                      
9,000.00  

                           
9,000.00  

042 
PORTON DE FIERRO EN SALIDAS 
PRINCIPALES  MATERIAL 

          
9,000.00   0.274% 

                       
‐    

                        
9,000.00  

                            
9,000.00  

                         
9,000.00  

                          
‐    

                         
9,000.00  

                      
9,000.00  

                       
9,000.00  

                       
‐    

                          
9,000.00  

                       
9,000.00  

                           
9,000.00  

071  CARGADOR S/ LLANTAS 110‐125 HP  EQUIPO 
          
8,595.59   0.262% 

                       
‐    

                        
8,595.59  

                            
8,595.59  

                         
8,595.59  

                         
‐    

                         
8,595.59  

                      
8,595.59  

                       
8,595.59  

                       
‐    

                          
8,595.59  

                      
8,595.59  

                           
8,595.59  

043  ESTERA  MATERIAL 
          
7,522.30   0.229% 

                       
7,522.30  

                         
7,522.30  

                            
7,522.30  

                         
7,522.30  

                         
7,522.30  

                         
7,522.30  

                      
7,522.30  

                       
7,522.30  

                       
5,000.00  

                          
5,000.00  

                      
5,000.00  

                           
5,000.00  

006  ALAMBRE NEGRO # 16  MATERIAL 
          
7,492.62   0.228% 

                       
6,457.91  

                        
6,643.56  

                            
7,492.62  

                         
7,492.62  

                         
6,457.91  

                         
7,220.36  

                      
7,492.62  

                       
7,492.62  

                       
6,457.91  

                          
7,220.36  

                      
7,492.62  

                           
7,492.62  

007  ALAMBRE NEGRO #  8  MATERIAL 
          
6,969.08   0.212% 

                       
5,466.75  

                        
6,569.49  

                            
6,969.08  

                         
6,969.08  

                         
5,466.75  

                         
6,322.39  

                      
6,721.98  

                       
6,969.08  

                       
5,466.75  

                          
6,322.39  

                      
6,721.98  

                           
6,969.08  

008 
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 
4"  MATERIAL 

          
6,377.79   0.194% 

                       
4,467.23  

                        
5,150.04  

                            
6,139.06  

                         
6,377.79  

                         
4,467.23  

                         
5,450.04  

                      
6,377.79  

                       
6,377.79  

                       
4,467.23  

                          
5,450.04  

                      
6,377.79  

                           
6,377.79  

027  SUPERVISION  AMBIENTAL  MATERIAL 
          
6,000.00   0.183% 

                       
6,000.00  

                        
6,000.00  

                            
6,000.00  

                         
6,000.00  

                          
6,000.00  

                         
6,000.00  

                      
6,000.00  

                       
6,000.00  

                       
6,000.00  

                          
6,000.00  

                      
6,000.00  

                           
6,000.00  

074  MOTONIVELADORA DE 125 HP  EQUIPO 
          
4,678.80   0.142% 

                       
420.36  

                        
4,678.80  

                            
4,678.80  

                         
4,678.80  

                         
420.36  

                         
4,678.80  

                      
4,678.80  

                       
4,678.80  

                       
420.36  

                          
4,678.80  

                       
4,678.80  

                           
4,678.80  

011  ARENA FINA  MATERIAL 
          
4,436.92   0.135% 

                       
260.98  

                        
260.98  

                            
3,058.59  

                         
4,436.92  

                         
260.98  

                         
260.98  

                      
2,982.44  

                       
4,436.92  

                       
260.98  

                          
260.98  

                      
2,982.44  

                           
4,436.92  

045  LIJA PARA MADERA # 80  MATERIAL 
          
3,941.84   0.120% 

                       
‐    

                        
47.48  

                            
1,054.64  

                         
3,941.84  

                         
‐    

                         
‐    

                      
670.12  

                       
3,941.84  

                       
‐    

                          
‐    

                      
670.12  

                           
3,941.84  

076 
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 
4.0 H.P.  EQUIPO 

          
3,648.28   0.111% 

                       
887.54  

                        
887.54  

                            
1,931.43  

                         
3,648.28  

                         
1,039.76  

                         
2,997.79  

                      
3,498.88  

                       
3,648.28  

                       
1,039.76  

                          
2,997.79  

                      
3,498.88  

                           
3,648.28  

030  CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA  MATERIAL 
          
3,386.45   0.103% 

                       
3,386.45  

                        
3,386.45  

                            
3,386.45  

                         
3,386.45  

                         
3,386.45  

                         
3,386.45  

                      
3,386.45  

                       
3,386.45  

                       
3,386.45  

                          
3,386.45  

                      
3,386.45  

                            
3,386.45  

041  PORTON DE INGRESO Y SALIDA  MATERIAL 
          
2,500.00   0.076% 

                       
‐    

                        
2,500.00  

                            
2,500.00  

                         
2,500.00  

                         
‐    

                         
2,500.00  

                      
2,500.00  

                       
2,500.00  

                       
‐    

                          
2,500.00  

                      
2,500.00  

                           
2,500.00  

050  ESTACA DE MADERA  MATERIAL 
          
1,716.87   0.052% 

                       
1,716.87  

                        
1,716.87  

                            
1,716.87  

                         
1,716.87  

                         
1,716.87  

                         
1,716.87  

                      
1,716.87  

                       
1,716.87  

                       
1,716.87  

                          
1,716.87  

                      
1,716.87  

                           
1,716.87  

059 
TUBERIA PVC P/DESAGUE DN200 ISO 
4435 S‐20  MATERIAL 

          
1,714.95   0.052% 

                       
1,714.95  

                         
1,714.95  

                            
1,714.95  

                         
1,714.95  

                         
1,714.95  

                         
1,714.95  

                      
1,714.95  

                       
1,714.95  

                       
1,714.95  

                          
1,714.95  

                      
1,714.95  

                           
1,714.95  

040 
ESPUMA PLASTICA DURA 
A/DENSIDAD 2X1m E=2  MATERIAL 

          
1,159.94   0.035% 

                       
‐    

                        
‐    

                            
1,159.94  

                         
1,159.94  

                         
‐    

                         
‐    

                      
777.16  

                       
1,159.94  

                       
‐    

                          
‐    

                      
777.16  

                           
1,159.94  

069 
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 
58 HP 1 yd3  EQUIPO 

              
850.00   0.026% 

                       
850.00  

                        
850.00  

                            
850.00  

                         
850.00  

                         
850.00  

                         
850.00  

                      
850.00  

                       
850.00  

                       
850.00  

                          
850.00  

                      
850.00  

                           
850.00  

018  CONDUCTOR NH‐80 1X2.5mm2  MATERIAL 
              
833.70   0.025% 

                       
‐    

                        
833.70  

                            
833.70  

                         
833.70  

                         
‐    

                         
833.70  

                      
833.70  

                       
833.70  

                       
‐    

                          
833.70  

                      
833.70  

                           
833.70  

038  JEBE MICROPOROSO 1" X 1cm  MATERIAL 
              
752.97   0.023% 

                       
‐    

                        
‐    

                            
752.97  

                         
752.97  

                          
‐    

                         
‐    

                      
504.49  

                       
752.97  

                       
‐    

                          
‐    

                      
504.49  

                           
752.97  

047  AGUA PARA LA CONSTRUCCION  MATERIAL 
              
750.00   0.023% 

                       
750.00  

                        
750.00  

                            
750.00  

                         
750.00  

                         
750.00  

                         
750.00  

                      
750.00  

                       
750.00  

                       
750.00  

                          
750.00  

                      
750.00  

                           
750.00  

052 
GABINETE METALICO P /INDICADOR 
DE NIVEL  MATERIAL 

              
750.00   0.023% 

                       
‐    

                        
750.00  

                            
750.00  

                         
750.00  

                         
‐    

                         
750.00  

                       
750.00  

                       
750.00  

                       
‐    

                          
750.00  

                      
750.00  

                           
750.00  
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051  TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm  MATERIAL 
              
647.22   0.020% 

                       
647.22  

                        
647.22  

                            
647.22  

                         
647.22  

                         
647.22  

                         
647.22  

                      
647.22  

                       
647.22  

                       
647.22  

                          
647.22  

                      
647.22  

                           
647.22  

001  TOPOGRAFO 
MANO DE 
OBRA 

              
571.58   0.017% 

                       
571.58  

                        
571.58  

                            
571.58  

                         
571.58  

                         
571.58  

                         
571.58  

                      
571.58  

                       
571.58  

                       
350.00  

                          
350.00  

                      
350.00  

                            
350.00  

033 
PEGAMENTO EN BASE A CAUCHO 
SINTETICO  MATERIAL 

              
561.37   0.017% 

                       
‐    

                        
‐    

                            
561.37  

                         
561.37  

                         
‐    

                         
‐    

                      
280.69  

                       
561.37  

                       
‐    

                          
‐    

                      
280.69  

                           
561.37  

065 
SOLDADORA ELECTRICA 
MONOFASICA ALTERNA 225 A  EQUIPO 

              
397.20   0.012% 

                       
‐    

                        
397.20  

                            
397.20  

                         
397.20  

                         
‐    

                         
397.20  

                      
397.20  

                       
397.20  

                       
‐    

                          
397.20  

                      
397.20  

                           
397.20  

056  CALAMINA GALVANIZADA ZINC 12'  MATERIAL 
              
375.00   0.011% 

                       
375.00  

                        
375.00  

                            
375.00  

                         
375.00  

                          
375.00  

                         
375.00  

                      
375.00  

                       
375.00  

                       
375.00  

                          
375.00  

                      
375.00  

                           
375.00  

055  PINTURA ESMALTE  MATERIAL 
              
293.65   0.009% 

                       
293.65  

                        
293.65  

                            
293.65  

                         
293.65  

                         
293.65  

                         
293.65  

                      
293.65  

                       
293.65  

                       
293.65  

                          
293.65  

                       
293.65  

                           
293.65  

019  LUMINARIA MER H ‐ 400W  MATERIAL 
              
170.00   0.005% 

                       
‐    

                        
170.00  

                            
170.00  

                         
170.00  

                         
‐    

                         
170.00  

                      
170.00  

                       
170.00  

                       
‐    

                          
170.00  

                      
170.00  

                           
170.00  

039 
ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC 
DN 200‐DESAGUE  MATERIAL 

              
158.96   0.005% 

                       
158.96  

                        
158.96  

                            
158.96  

                         
158.96  

                         
158.96  

                         
158.96  

                      
158.96  

                       
158.96  

                       
158.96  

                          
158.96  

                      
158.96  

                           
158.96  

077  TEODOLITO  EQUIPO 
              
133.30   0.004% 

                       
133.30  

                        
133.30  

                            
133.30  

                         
133.30  

                         
133.30  

                          
133.30  

                      
133.30  

                       
133.30  

                       
133.30  

                          
133.30  

                      
133.30  

                           
133.30  

048  CORDEL  MATERIAL 
              
131.70   0.004% 

                       
131.70  

                        
131.70  

                            
131.70  

                         
131.70  

                         
131.70  

                         
131.70  

                      
131.70  

                       
131.70  

                       
131.70  

                          
131.70  

                       
131.70  

                           
131.70  

023 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 
X 20A  MATERIAL 

              
117.00   0.004% 

                       
‐    

                        
117.00  

                            
117.00  

                         
117.00  

                         
‐    

                         
117.00  

                      
117.00  

                       
117.00  

                       
‐    

                          
117.00  

                      
117.00  

                           
117.00  

053  TUBO PVC ‐ P ( ELECT. ) 20mm  MATERIAL 
                
69.68   0.002% 

                       
‐    

                        
69.68  

                            
69.68  

                         
69.68  

                         
‐    

                         
69.68  

                      
69.68  

                       
69.68  

                       
‐    

                          
69.68  

                      
69.68  

                           
69.68  

010 
ACERO CORRUGADO 3/8 " PARA 
TRAZO Y REPLANTEO  MATERIAL 

                
68.14   0.002% 

                       
68.14  

                        
68.14  

                            
68.14  

                         
68.14  

                         
68.14  

                         
68.14  

                      
68.14  

                       
68.14  

                       
68.14  

                          
68.14  

                       
68.14  

                           
68.14  

022 
CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL 
PESADA 4"  MATERIAL 

                
61.44   0.002% 

                       
‐    

                        
61.44  

                            
61.44  

                         
61.44  

                         
‐    

                         
61.44  

                      
61.44  

                       
61.44  

                       
‐    

                          
61.44  

                      
61.44  

                           
61.44  

034  PERNO CON TUERCA DE 1/2"X12"  MATERIAL 
                
50.00   0.002% 

                       
‐    

                        
50.00  

                            
50.00  

                         
50.00  

                         
‐    

                         
50.00  

                      
50.00  

                       
50.00  

                       
‐    

                          
50.00  

                      
50.00  

                           
50.00  

058  LUBRICANTE PARA TUBO PVC  MATERIAL 
                
45.72   0.001% 

                       
45.72  

                        
45.72  

                            
45.72  

                         
45.72  

                          
45.72  

                         
45.72  

                      
45.72  

                       
45.72  

                       
45.72  

                          
45.72  

                      
45.72  

                           
45.72  

025 
LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 
cm  MATERIAL 

                
45.20   0.001% 

                       
45.20  

                        
45.20  

                             
45.20  

                         
45.20  

                         
45.20  

                         
45.20  

                      
45.20  

                       
45.20  

                       
45.20  

                          
45.20  

                      
45.20  

                           
45.20  

031  YESO EN BOLSAS DE 25 kg  MATERIAL 
                
42.21   0.001% 

                       
42.21  

                        
42.21  

                            
42.21  

                         
42.21  

                         
42.21  

                         
42.21  

                       
42.21  

                       
42.21  

                       
42.21  

                          
42.21  

                      
42.21  

                           
42.21  

060  CURVA PVC ‐ P ( ELECT. ) 20mm  MATERIAL 
                
26.75   0.001% 

                       
‐    

                        
26.75  

                            
26.75  

                         
26.75  

                         
‐    

                         
26.75  

                      
26.75  

                       
26.75  

                       
‐    

                          
26.75  

                      
26.75  

                           
26.75  

061  UNION SIMPLE PVC‐P ( elect. ) 20mm  MATERIAL 
                
26.75   0.001% 

                       
‐    

                        
26.75  

                            
26.75  

                         
26.75  

                         
‐    

                         
26.75  

                      
26.75  

                       
26.75  

                       
‐    

                          
26.75  

                      
26.75  

                           
26.75  

057 
PLANCHA DE ACERO 
1.22X2.40mX3/8" SIDER  MATERIAL 

                
22.50   0.001% 

                       
‐    

                        
22.50  

                            
22.50  

                         
22.50  

                         
‐    

                         
22.50  

                      
22.50  

                       
22.50  

                       
‐    

                          
22.50  

                      
22.50  

                           
22.50  

029  CINTA AISLANTE  MATERIAL 
                
16.50   0.001% 

                       
‐    

                        
16.50  

                            
16.50  

                         
16.50  

                         
‐    

                         
16.50  

                      
16.50  

                       
16.50  

                       
‐    

                          
16.50  

                      
16.50  

                           
16.50  

017  CONECTOR A CAJA PVC DE 20 mm  MATERIAL 
                
15.60   0.000% 

                       
‐    

                        
15.60  

                            
15.60  

                         
15.60  

                         
‐    

                         
15.60  

                      
15.60  

                       
15.60  

                       
‐    

                          
15.60  

                      
15.60  

                           
15.60  

021 
CAJA GALVANIZADA RECT. PESADA 
4"X2"X2 1/4"  MATERIAL 

                
15.36   0.000% 

                       
‐    

                        
15.36  

                            
15.36  

                         
15.36  

                         
‐    

                         
15.36  

                      
15.36  

                       
15.36  

                       
‐    

                          
15.36  

                      
15.36  

                           
15.36  

032  SOLDADURA CELLOCORD 1/8"  MATERIAL 
                  
4.75   0.000% 

                       
‐    

                        
4.75  

                            
4.75  

                         
4.75  

                          
‐    

                         
4.75  

                      
4.75  

                       
4.75  

                       
‐    

                          
4.75  

                      
4.75  

                           
4.75  

020  INTERRUPTOR  2 GOLPE TIPO TICINO  MATERIAL 
                  
3.78   0.000% 

                       
‐    

                        
3.78  

                            
3.78  

                         
3.78  

                         
‐    

                         
3.78  

                      
3.78  

                       
3.78  

                       
‐    

                          
3.78  

                      
3.78  

                           
3.78  

037  PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  MATERIAL 
                  
1.40   0.000% 

                       
‐    

                        
1.40  

                            
1.40  

                         
1.40  

                         
‐    

                         
1.40  

                      
1.40  

                       
1.40  

                       
‐    

                          
1.40  

                      
1.40  

                           
1.40  
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Tabla Excel 3: Valores para Dashboards de Curva “S” 

 
 
 

Tabla Excel 4: Valores para Dashboards de indicadores 

 
 
 

Tabla Excel 5: Valores para Dashboards de recursos 
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Tabla Excel 6: Valores para Dashboards de partidas con más incidencia 

 
 
 

Tabla Excel 7: Valores para Dashboards de recursos con más incidencia 
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ANEXO 3 
DASHBOARDS REALIZADOS CON EL PROGRAMA POWER BI 

 
Dashboards 1: Información del proyecto 
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Dashboards 2: Información del mes 1 
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Dashboards 3: Información del mes 2. 
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Dashboards 4: Información del mes 3. 
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Dashboards 5: Información del mes 4. 
 
 

 
 

 
 



102 
 

Dashboards 5: Indicadores tipo velocímetros. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


