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RESUMEN 

Este proyecto es el resultado de un investigación sobre presupuesto,          
planificación y programación del mejoramiento de la vía Marcabelí, vía Loja           
(14,6 km) incluido puente; en donde, el punto de partida para su realización             
es el análisis de precios unitarios (APU), el cual consta de cuatro factores             
como son la maquinaria y/o equipos, mano de obra, materiales y transporte.            
En la planificación del proyecto no se consideró todas las variables           
específicas del proyecto, sino que se planificó considerando supuestos con          
un alto grado de incertidumbre. La programación es la secuencia de la            
planificación, aquí se establece el periodo de tiempo en que se va a realizar              
cada rubro, que actividades han de realizarse de manera simultánea y del            
tiempo total en que se ha de realizar el proyecto. 

Dado que el microsoft project, es el medio por el cual programamos la obra,              
introducimos en él la lista de actividades con cada una de sus duraciones,             
empleamos una secuencia lógica, dependiente de la experiencia práctica del          
programador. El programa presenta los diagramas de Gantt, que son ayudas           
gráficas y visuales, en aspectos de programar la carga de trabajo de la obra,              
dicha programación da como resultado 340 días de duración del proyecto. Al            
finalizar la investigación, se puede decir que se ha podido verificar la            
viabilidad del proyecto dada que la suma de los costos de cada uno de los               
cronogramas obtenidos en la etapa de programación, dicha suma da el valor            
aproximado del presupuesto referencial con variación mínima del 0,02%. 
Palabras claves:Presupuesto, Planificación y Programación, Análisis de       
Precios Unitarios, Microsoft Project,  Diagrama de Gantt, Cronograma. 
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ABSTRACT 
This project is the result of an investigation into budget, planning and programming             
for the improvement of Marcabelí road via Loja (14.6 km) including bridge; Where the              
starting point for its realization is the unit price analysis (APU), which consists of four               
factors such as machinery and / or equipment, labor, materials and transportation. In             
the project planning, all the project-specific variables were not considered, but were            
planned considering assumptions with a high degree of uncertainty. Programming is           
the sequence of planning, it establishes the period of time in which each item is to be                 
carried out, which activities must be carried out simultaneously and the total time in              
which the project is to be carried out. 
Since microsoft project is the means by which we program the work, we introduce in               
it the list of activities with each of its durations, we use a logical sequence,               
dependent on the practical experience of the programmer. The program presents           
the Gantt diagrams, which are graphical and visual aids, in aspects of scheduling             
the workload of the work, said program results in 340 days of project duration. At the                
end of the investigation, it is possible to say that it has been possible to verify the                 
viability of the project given that the sum of the costs of each of the schedules                
obtained in the programming stage, this sum gives the approximate value of the             
reference budget with a minimum variation of 0, 02%. 

Keywords: Budget, Planning and Scheduling, Unit Price Analysis, Microsoft Project,          

Gantt Chart, Schedule. 
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INTRODUCCIÓN 

Al analizar el proyecto de esta investigación se debe tener en cuenta que al              
momento de la planificación y programación de la obra se debe antes realizar             
los análisis de precios unitarios de cada rubro, dicho análisis consta de cuatro             
factores como son la maquinaria y/o equipos, la mano de obra, los materiales             
y el transporte. A partir del análisis de precios unitarios y de los rendimientos              
estimados en cada actividad se calculan las duraciones; para obtener estas           
duraciones se calcula primero el número de horas laborables por días           
calendario y analizando el número de grupo a colocar en cada una de las              
actividades. 
“En un proyecto de obra civil es común observar falencias en sobrecostos,            
incumplimiento en los plazos, inconsistencias en los informes de avance de           
obra y falta de comunicación entre áreas, lo cual incide negativamente en la             
realización del proyecto [1].” 
En una obra de ingeniería civil, ya sea la construcción de puentes,            
edificaciones o como en este caso es la planeación y programación de la obra              
“Mejoramiento de la vía Marcabeli-San José-la Aldea-Villa Seca, Vía Loja          
(14,6km) del Cantón Marcabeli y las Lajas Provincia de El Oro incluye            
puente”, se requiere para la programación de la obra una herramienta de            
información como lo es el presupuesto, ya que garantiza la correcta           
interpretación de lo sucedido en obra. 
“Los tipos de recursos y/o insumos que el sistema puede identificar son:            
materiales, jornales de mano de obra, destajos, maquinaria o equipo,          
subcontratos e indirectos [2].” 
El precio de la mano de obra, materiales, maquinarias o equipos se los             
obtiene a través del APU.  
“El presupuesto como tal denota un sistema propio, diferente del sistema que            
se quiere modelar, pero a su vez, los dos, modelo y realidad, están inmersos              
en un mismo entorno: la obra de construcción [3].” 
El presupuesto es la herramienta de información utilizada para realizar el           
análisis de precios unitarios, los rendimientos, las duraciones, las horas          
calendario. 
Con las duraciones de los rubros se programa en el Microsoft Project las             
predecesoras, siguiendo un razonamiento teórico como práctico teniendo en         
cuenta de realizarlo con una secuencia lógica de cada actividad, de las cuales             
qué actividades pueden realizarse simultáneamente o que rubros pueden         
terminarse en el mismo tiempo. 
Con la aplicación de Microsoft Project también nos permite programar la obra            
en días establecidos por la autoridad contratante, el Microsoft Project nos           



presenta el diagrama de Gantt o diagrama de barras que es una ayuda             
gráfica y visual, útil para la planificación y programación de carga de trabajo             
de dicha obra. El diagrama de barras es la base, es la pauta en donde               
podemos comenzar a programar la obra y obtener así el avance físico,            
avance programado, los cronogramas de equipo, mano de obra y materiales           
con sus respectivos costos y valores. 
El avance físico se los obtiene con las duraciones de los rubros y con el               
diagrama de barras, en cambio el análisis de avance programado se lo realiza             
con las cantidades de precio de los rubros, a ambos cronogramas se los             
grafica con los porcentajes acumulados. 
Con los cronogramas de equipos y/o maquinarias, de mano de obra y            
materiales obtenemos precios de la maquinaria, mano de obra y materiales           
utilizados según con el diagrama de barras o diagrama de Gantt obtenidos de             
la programación realizada en el Microsoft Project. 
Para tener el precio de transporte y de herramienta menor partimos del            
presupuesto y del análisis del precio unitario, multiplicando el precio del           
transporte por la cantidad de obra del rubro que los contengan, así mismo se              
realiza para la herramienta menor. Al final de la investigación la suma de             
todos los valores obtenidos de los cronogramas de maquinarias, de mano de            
obra y materiales como también los precios del trasporte y de herramienta            
menor nos dará el valor aproximado del presupuesto referencial con una           
variación mínima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

DESARROLLO 

Ubicación 

 
El proyecto está ubicado en el cantón Marcabelí entre las parroquias San            
José-La Aldea-Villa Seca, de la provincia de El Oro. 

Descripción del Proyecto 

La vía Marcabelí-San José-La Aldea-Villa Seca tiene incidencia nacional en el           
tema de desarrollo productivo, ya que por el sector fluyen muchas de las             
proteínas tanto porcino y ganadero utilizadas para el engorde animal en todo            
el Ecuador, además la vía ayudará a mejorar las condiciones de los            
productores, mejorar el nivel de vida de los cantones como Marcabelí, Balsas            
y varios de la provincia de Loja. 
El Consorcio Marcabelí (empresa a cargo de las labores constructivas), dijo que la vía tendrá               

un ancho de 7.20 m (3.60 cada carril) y una carpeta asfáltica de dos pulgadas. 

La obra también incluye sistema hidráulico (sub drenes y alcantarillas), obras de arte             

(cunetas y bordillos) y señalética horizontal y vertical. Actualmente se ejecutan trabajos de             

ampliación y estabilización de taludes. 



MARCO TEÓRICO 

Análisis de Precios Unitarios (APU) 

“Con base en planos y especificaciones se realizan los cómputos de            
cantidades de obra y se elaboran los análisis de precios unitarios de las             
diferentes actividades de construcción, estableciendo los valores parciales        
agrupados por capítulos, los cuales sumados determinan el costo total de la            
construcción del proyecto [4].” 
El análisis de precios unitarios APU es el análisis de cada una de las              
actividades o rubros presentes en el presupuesto, se analiza el rendimiento           
correspondiente, para el cálculo de los factores que influyen en el proceso            
constructivo del proyecto como son: el equipo o maquinaria, mano de obra,            
materiales y transporte, para los cuales se debe tener como datos el costo             
horario de equipos, costo de materiales y los salarios de la mano de obra. 

Rendimiento 

Se calcula el rendimiento para cada uno de los rubros o actividades del APU,              
según el trabajo que se ha de realizar por una cuadrilla de uno o varios               
operarios. 
“Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna              
actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por una o          
varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano,          
normalmente expresada como u/h (unidad de medida de la actividad por hora            
Hombre) [4].” 

“Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre al momento de            
proyectar el valor y la duración de una obra, sin lugar a dudas tiene que ver                
con la determinación de los rendimientos correspondientes de las diferentes          
actividades de construcción [5].” 

Costos 

Cuando se planea una obra civil; se hace necesario conocer y evaluar su             
costo, partiendo de la elaboración del presupuesto. 
“Para garantizar confiabilidad de este presupuesto es básico conocer la          
manera como se componen los precios unitarios, y la influencia de todos los             
factores que de una u otra forma intervienen en los elementos que            
constituyen los costos de construcción [6].” 
Un aspecto clave es que el costo total de un proyecto es igual a la suma de                 
los costos directos e indirectos, y que los costos indirectos dependen           
ampliamente de la duración del proyecto. 



Costos Directos 

“Los costos directos son los costos asociados a la ejecución directa de cada             
actividad del proyecto, es decir que los costos directos totales son la            
sumatoria de los costos de ejecución de todas las actividades del proyecto            
[7]”. 
“Son todas aquellas erogaciones efectuadas exclusivamente para el proceso         
productivo; es decir, pueden observarse en el producido y son directamente           
impuntuales al trabajo realizado [8].” 

Costos Indirectos 

“Los costos indirectos son costos asociados a la administración del proyecto,           
estos costos no pueden ser asignados directamente de una actividad          
específica del proyecto, dado que se generan de manera transversal a lo            
largo de su ejecución, por lo general estos costos corresponden a salarios,            
impuestos, seguros, servicios [7]”. 
Los costos indirectos en la investigación están desglosados de la siguiente           
manera: la administración central, la administración de campo, imprevistos,         
salarios y obligaciones, utilidades, costos de la obra y al final la suma de              
estos factores nos da el porcentaje utilizado para el análisis de precios            
unitarios que es del 22 %. 
“Son aquellos gastos generales que son necesarios para la buena marcha del            
proceso productivo, pero que no puedan ser considerados como gastos          
directos. Es deseable que los costos indirectos no sean demasiado elevados,           
pues se pierde competitividad [8].” 

Presupuesto 

Una vez realizado el análisis de los precios unitarios, se obtiene este            
presupuesto mediante la multiplicación de la cantidad de obra por el precio            
unitario, la suma de estas cantidades nos da como resultado el monto total             
del proyecto. 
El presupuesto es la materialización económica de cada una de las           
actividades descritas del proyecto, de tal manera que se obtiene el valor o el              
presupuesto referencial que en este caso es de 6.295.878,32 seis millones           
doscientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y ocho con 32/100. 
En el proceso del desarrollo de un proyecto de construcción, la elaboración            
del presupuesto y la programación de obra juegan un papel fundamental, ya            
que establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo,          
indispensables para determinar la viabilidad del proyecto. 



Planificación y Programación de Obra Civil 

“Todo lo concerniente a la planificación y programación, tiene que ver con            
realizar actividades y tareas que se sustituyan en elementos estructuralmente          
informativos para que puedan orientar hacia el proceso de toma de           
decisiones, como procesos estructurados y sistemáticamente razonados, no        
pueden prescindir de toda la metodología inmanente en la planificación y           
programación [9]”.  
La planificación y la programación son bases fundamentales en la          
investigación del proyecto ya que a través de ellas se realiza las actividades o              
rubros en una secuencia adecuada y en un plazo de trabajo establecido. 

Planificación 

“La planificación es una actividad genérica que tiende a la asignación y            
distribución de recursos, en procura de alcanzar un objetivo [9].” 
“La planificación se convierte en una actividad necesaria, puesto que precede           
a la definición de presupuestos, entendiendo un presupuesto como la          
materialización económica de las actividades programadas [9].” 
“La planificación de la obra no se considera todas las variables especificas del             
proyecto, ya que se planifica considerando supuestos con un alto grado de            
incertidumbre. Algunas variables no valoradas habitualmente son: la        
disponibilidad de existencias por parte de proveedores, los rendimientos         
incorrectamente estimados [10].” 
La planificación se la realiza con los valores estimados del presupuesto, no            
con los valores reales ya que podrían presentarse imprevistos en el momento            
de ejecutar el proyecto. 

Programación 

“La programación de actividades, es aquel proceso subsecuente a la          
planificación y que tiende a concretar las operaciones, definiendo donde y           
cuando se van a realizar. La programación es un proceso que se convierte en              
la materialización de la planificación, por tanto es la herramienta ejecutora de            
la planificación [9].” 
La programación es la secuencia de la planificación, aquí se establece el            
periodo de tiempo en que se va a realizar cada rubro, y que actividades han               
de realizarse de manera simultánea y del tiempo total a realizarse el proyecto. 



METODOLOGÍA 

Obtenidos como datos la base de datos, rendimientos, el análisis de precios            
unitarios, el presupuesto, la metodología usada para el trabajo es describir y            
definir los elementos y procesos de programación. 
A continuación se define y se describe el proceso de la programación que             
consta de varios elementos, como la lista de actividades, horas laborables           
diarias, los días calendario, la duración de los rubros, la secuencia de            
actividades, el microsoft project, la tabla IMP – TMP, el diagrama de barras,             
los cronogramas de avance físico y avance programado, los cronogramas de           
equipo, de mano de obra y de materiales, y los valores del trasporte y              
herramienta menor. 

Lista de Rubros 

Son todas las actividades subdivididas que se han de realizar en la obra, con              
sus respectivas unidades de medida y las duraciones en días de cada rubro. 

Horas Laborables Diarias 

Son las horas laborables por día calendario, se obtiene dichas horas para            
poder calcular las duraciones de cada actividad o rubro como también para            
poder programar el Microsoft Project para la elaboración del diagrama de           
barras. 
Se las calcula el número de horas laborables por el factor de eficiencia, cuyo              
valor es de 5,25 horas laborables por día. 

Duración de Rubros 

La duración de los rubros es la estimación del tiempo en que se va a realizar                
o ejecutar la actividad o rubro, es el tiempo programado para llevar a cabo la               
ejecución de dicho rubro considerando cualquier imprevisto que se pueda          
presentar. 

Secuencia de Actividades 

En la secuencia de las actividades consiste en buscar una secuencia lógica            
en la realización del proyecto con conocimientos teóricos y prácticos, a fin de             
programar que actividades anteceden o preceden, o que actividades pueden          
ejecutarse simultáneamente. 



Aplicación de Microsoft Project 

Microsoft Project es un programa que nos permite programar la obra civil con             
la ayuda del cálculo de las duraciones de las actividades y de las             
predecesoras. 
“El programa incorpora la planificación de todas y cada una de las actividades             
del proyecto, estableciendo las relaciones en el tiempo y en el espacio entre             
las diferentes actividades programadas, fijando-los hitos exigidos para el         
cumplimiento de las plazos establecidos y defiendo el alcance y los plazos de             
las entregas parciales si las hubiese [10].” 
Con el microsoft project, al instante de programar introducimos la lista de            
actividades, con cada una de sus duraciones, realizamos una secuencia          
lógica, pero también depende del programador realizar una secuencia         
correcta y de la experiencia del mismo. 
Una vez programado todas las actividades el mimo project nos da como            
resultado el diagrama de barras y la duración del proyecto que es de 340 días               
calendario. 

Tabla IMP – TMP 

Obtenido ya el project del proyecto realizamos el cálculo de IMP y TMP, de              
donde IMP es el tiempo de inicio de la actividad y TMP es el tiempo más                
próximo a terminarse la actividad. 

Diagrama de Gantt o Diagrama de Barras 

Hecha la tabla del IMP-TMP se realiza el diagrama de barras en Excel, ya              
que el diagrama de barra es el punto de partida para la realización de todos               
los cronogramas. 
“Los diagramas de Gantt son ayudas gráficas y visuales, útiles en aspectos            
de planificación y programación de carga de trabajo y de operaciones que se             
manifiestan en cualquier tipo de organización, sea productiva o social. Su           
nombre se deriva de Henry Gantt, quien desarrolló esta técnica a finales del             
siglo XIX [9].” 
“Los diagramas de Gantt es muy útil para mostrar la secuencia de ejecución             
de operaciones de todo un paquete de trabajo y tiene la virtud de que puede               
realizarse tanto como una herramienta de planificación así como una          
herramienta de seguimiento y control [9]”. 
El diagrama de barras en Excel se realizan defiendo las actividades se hace             
una lista de los ítems colocando las fechas I.M.P. y T.M.P.; otras veces se              
coloca IMP/IMT y TMP/TMT; en otros casos se toma toda la holgura y se              
colocan las fechas IMP y TMT. 



El diagrama de barras en Excel se verifica con las barras de Microsoft Project. 

Cronograma de Avance Físico Programado 

Se lo realiza con las duraciones de cada uno de los rubros, se calcula el               
porcentaje de cada una de las duraciones, con relación al tiempo se calcula la              
duración de cada barra en el diagrama de Gantt. 

Cronograma de Avance Valorado de Trabajo Programado 

El mismo procedimiento se lo realiza en el cronograma de avance físico            
programado, aquí en cambio se utiliza las cantidades de los costos totales de             
cada rubro. 

Cronograma de Equipo y/o Maquinaria 

Se coloca todos los nombres de los equipos y/o maquinarias empleados para            
la ejecución de la obra se calcula con la ayuda del análisis del precio unitario               
APU y las respectivas duraciones de cada rubro. 
En dicha investigación realizada se observa que el equipo o los equipos más             
utilizados son la volqueta y la cargadora frontal para el transporte de cada             
material de diferente rubro. 
El costo total de la maquinaria y/o equipo es de 2.164.990,33 dos millones             
cientosesenta y cuatro mil novecientos noventa con 33/100 

Cronograma de mano de obra 

Se coloca todos los tipos de trabajadores para la ejecución de la obra se              
calcula con la ayuda del análisis del precio unitario APU y las respectivas             
duraciones de cada rubro. 
“Un factor que suele ser importante para la productividad de la mano de obra              
durante el proceso de construcción y que es imputable a la administración del             
proyecto es que los trabajadores cuenten con el espacio suficiente para           
realizar sus labores eficientemente [11].” 
Existe una relación importante entre la productividad de la mano de obra y las              
condiciones laborales en que se realiza el proyecto. La disponibilidad del           
personal experto y capacitado en la zona donde se realizan los trabajos o la              
necesidad de desplazar personal a otros sitios con condiciones de pago           
algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos muy importantes a             
tener en cuenta. 
En la investigación la Estructura Ocup. E2 (Peón) es la mano de obra más              
representativa del proyecto. El costo total de la mano de obra es de             



454.829,40 cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte y nueve          
con 40/100. 

Cronograma de materiales 

Se coloca todos los materiales empleados para la ejecución de la obra se             
calcula con la ayuda del análisis del precio unitario APU y las respectivas             
duraciones de cada rubro. El material más utilizado a lo largo del proyecto de              
la investigación es el cemento como también lo es el acero. El costo total de               
los materiales es de 2.515.230,82 dos millones quinientos quince mil          
doscientos treinta con 82/100. 
Para comprobar los costos del proyecto, realiza a través de los cronogramas            
de mano de obra, de equipos y materiales. Pero en algunos rubros del             
proyecto se presenta el transporte y la herramienta menor, a estos valores se             
los calcula de manera directa con el presupuesto referencial, multiplicando su           
costo unitario por la cantidad de obra del rubro que lo contenga.  
El costo total de la herramienta menor es de 5.755,76 cinco mil setecientos             
cincuenta y cinco con 76/100. 
El costo total del transporte es de 21.461,79 veintiún mil cuatrocientos           
sesenta y uno con 79/100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

· Realizada la planeación y programación del proyecto de investigación          
con los conocimientos teóricos, prácticos se ha llegado al resultado          
deseado que es que la suma de los cronogramas en relación al            
presupuesto referencial. 

· Con la elaboración de los precios unitarios, duraciones, y la aplicación            
del microsoft project, del diagrama de barras; con base en estas tareas se             
ha obtenido, los costos de los equipos, de la mano de obra, los materiales,              
el valor del transporte y de la herramienta menor. 

· Obtenidos todos los cálculos en esta investigación se ha podido           
verificar la viabilidad del proyecto a realizarse, ya que tiene como           
resultado una buena contribución aplicando el método Project. 
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ANEXO 3.- PREDECESORAS EN MICROSOFT PROJECT 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.- DIAGRAMA DE BARRAS EN MICROSOFT PROJECT 
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ANEXO 7.- CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 

 



ANEXO 8.- CRONOGRAMA DE AVANCE VALORADO DE TRABAJO 

 



ANEXO 9.- CRONOGRAMA DE EQUIPOS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10.- CRONOGRAMA DE MANO DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 11.- CRONOGRAMA DE MATERIALES 

 

 



 
 
 
 
 



 



 
 

 
 

 



 
 



 
 
 
 



ANEXO 12.- COSTO DE HERRAMIENTA MENOR 

 
 



ANEXO 13.- COSTO DE TRANSPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 14.- RESULTADOS 

 


