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RESUMEN 

 

El presente proyecto elabora un manual de costos en la Ingeniería Mecánica, el 

mismo que será utilizado en su posterioridad para formular y evaluar proyectos 

referentes a las estructuras metálicas y afines de petróleo, adicional a esto se realizó 

un software para computadora con el cual se obtiene un presupuesto del proyecto en 

evaluación para su planificación y ejecución. 

El proyecto consta de cinco capítulos: 

1. En el primer capítulo se detallan los conceptos fundamentales que abarca en el 

presente proyecto de titulación. 

 

2. En el segundo capítulo se realiza un estudio de campo compuesto por encuestas 

realizadas a los mayores y más importantes empresarios de la ciudad de Quito 

continuando con el desglose de las mismas analizando los resultados y 

elaborando tablas de resultados. 

 

3. El tercer capítulo detalla y describe cada uno de los rubros más representativos 

en las estructuras metálicas y afines de petróleo. 

 

4. El cuarto capítulo posee una descripción del programa realizado, sus partes 

principales, menús y submenús. 

 

5. En el quinto capítulo se presenta un proyecto tipo que servirá de evaluación del 

software elaborado incluyendo ciertos rubros obtenidos en el estudio de campo. 

 

Al final se encuentran las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto, 

obtenidas luego de la realización del mismo, las cuales son el resultado de conocer 

los factores que influyen a la evaluación de proyectos en la Ingeniería Mecánica. 
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PRESENTACIÓN 

 

El actual crecimiento de la industria de las estructuras metálicas y afines del petróleo 

y la constante búsqueda de la excelencia en el servicio prestado por las diversas 

empresas, hace imprescindible la elaboración de un programa de análisis de precios 

unitarios, que cumpla las funciones de controlar las diversas actividades, optimizando 

los recursos  de una manera eficiente y que potencie el trabajo desarrollado dando 

como resultado el presupuesto del proyecto en estudio. 

Para lograr el objetivo trazado en el presente manual, se ha desarrollado un estudio 

de campo referente a entrevistas empresariales con la finalidad de conocer las 

necesidades de la Industria Mecánica; las mismas constan de información general 

presente en el formato de análisis de precios unitarios (APU). 

De acuerdo a las leyes vigentes en la República del Ecuador se realiza un estudio de 

precios unitarios considerando la inflación presente en el país por medio de fórmulas 

de reajuste que proyectan el valor monetario al futuro de los rubros a estudiar; dichas 

formulas son textualmente mencionadas en el tercer capítulo de acuerdo a la 

legislación vigente en la República del Ecuador. 

Con el motivo de alcanzar el presupuesto de un proyecto, se hace uso de los 

avances tecnológicos en programación con la implantación de un software que 

dinamice dichas actividades, brindando una adecuada base de datos que facilite el 

estudio del presupuesto que emplea cada proyecto, para evitar unas probables 

pérdidas de capital. 

Por último se elabora un proyecto tipo de Ingeniería Mecánica y se lo compara con 

los resultados obtenidos en el software desarrollado en el presente estudio; la 

importancia de obtener el presupuesto rápida y efectivamente se ve reflejada en la 

ganancia de tiempo que se logra al usar una herramienta tecnológica en un estudio 

cotidiano de las empresas constructoras. 



    1 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 INTRODUCCIÓN 1.1.1.

La esencia de este proyecto de titulación es dar a conocer los principales rubros que 

se emplean en la Fabricación de Estructuras Metálicas y en la Extracción de 

Petróleo, para esto se utilizará herramientas básicas como encuestas a los 

principales fabricantes y distribuidores de materiales del país hasta llegar a 

desarrollar un software que ayude en la planeación, ejecución y evaluación de 

proyectos futuros que se necesite conocer la relación costo-beneficio y para ello se 

desarrollará fórmulas de regresión para que los datos consultados se los pueda 

proyectar en el futuro sin sufrir gran variación con el presente. 

 

 OBJETIVO GENERAL 1.1.2.

 Desarrollar un manual de costos para las industrias del petróleo y de las 

estructuras metálicas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1.3.

 Determinar los costos unitarios de cada rubro de las industrias del petróleo 

y de las estructuras metálicas, a más de suministrar información requerida 

para la planeación, evaluación y control de un proyecto. 

 Investigar las áreas de desarrollo de la Ingeniería Mecánica, haciendo 

énfasis en la construcción y la industria petrolera. 

 Entregar un software que presente las fórmulas de reajuste de precios en 

los rubros, que facilite determinar los costos unitarios de cada rubro y que 
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permita el ingreso de nueva información para mantener las bases de datos 

actualizadas. 

 

 ALCANCES 1.1.4.

 Se realizará un estudio de campo en el que se desarrollarán encuestas 

para recopilar los rubros presentes las áreas de trabajo de Ingeniería 

Mecánica. 

 Se analizarán los rubros correspondientes a las industrias del petróleo y de 

las estructuras metálicas como áreas de mayor aplicación de Ingeniería 

Mecánica. 

 Se analizarán los costos unitarios de cada rubro seleccionado. 

 Se desarrollará un software para el análisis de costos. 

 Se elaborará y analizará un proyecto tipo. 

 

 JUSTIFICACIÓN 1.1.5.

En Ecuador no existe una guía para el análisis de costos de proyectos que involucran 

a la Ingeniería Mecánica, por lo que en ocasiones se pueden encarecer dichos 

proyectos debido a un mala determinación de rubros y por esta razón la viabilidad de 

los mismos puede ser tomada como nula. En el sector petrolero y de la construcción, 

los proyectos tienen éxito o fracasan debido al manejo financiero y al estudio 

minucioso de costos unitarios por lo que se ve la necesidad de realizar un proyecto 

de investigación que facilite al ingeniero mecánico desarrollar proyectos de Ingeniería 

Mecánica y que al mismo tiempo permita ver su factibilidad.  

El manual a desarrollarse ayudará a los ingenieros mecánicos a enfrentar los 

diferentes problemas de planeación, evaluación y control que puedan presentarse al 

momento de la realización de proyectos de esta índole, ya que se expone el perfil de 

determinación de costos ya sean costos directos, indirectos, de mano de obra, de 

transporte, etc.  
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De esta manera la universidad retribuiría con su trabajo a la sociedad ya que este 

manual va a generar un cambio en el análisis y desarrollo de proyectos en el país 

debido a las áreas estratégicas en las que se aplica su conocimiento. 

 

 METODOLOGÍA 1.1.6.

La metodología que se llevará a cabo en el presente proyecto de titulación es el 

siguiente:  

En primer lugar se buscará toda la información necesaria para comprender y 

entender los significados y términos que repercuten en la ingeniería de costos, los 

mismos que serán descritos en el primer capítulo; a continuación se desarrollará la 

formulación de encuestas, las mismas que serán utilizadas en las entrevistas 

individuales con los representantes de las empresas más relevantes que se dedican 

al área de estructuras metálicas, extracción de petróleo y demás áreas de Ingeniería 

Mecánica; para obtener datos precisos de costos de materiales y producción que se 

asemejen a la realidad del país, una vez obtenidos los datos se procederá a un 

análisis de resultados lo que permitirá elaborar los principales rubros utilizados en la 

sección de estudio. 

Teniendo en cuenta que los costos de materiales, maquinaria, mano de obra y 

transporte varían con el tiempo se considerará fórmulas de reajuste para que el 

presente trabajo sirva de referencia durante futuros años y sirva de base en la 

ejecución de próximos manuales de costos. 

Se realizará un software que ayude a estudiantes y profesionales a evaluar los 

costos presentes en proyectos y se obtenga de una manera rápida y efectiva una 

relación costo-beneficio para poder garantizar la viabilidad del proyecto o negocio 

que este siendo uso de análisis. 

Al final del trabajo se realizará un proyecto tipo para mostrar el procedimiento que se 

debe llevar a cabo en la evaluación, planificación y ejecución de un negocio o 
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introducción de un nuevo producto al mercado, se concluye y recomienda ciertos 

aspectos que se debe tener en cuenta en la aplicación del presente Manual de 

Costos de Ingeniería Mecánica. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO DE LA INGENIERÍA DE COSTOS 

 

 INTRODUCCIÓN 1.2.1.

La ingeniería de costos se define como: “la disciplina que aplica conocimientos 

empíricos, técnicos y/o científicos para resolver problemas de estimación de costos, 

hacer cálculos de costos lo más reales posible, de un proyecto, así como de su 

control durante la ejecución del mismo”1.  

La Ingeniería de Costos, proporciona conocimientos y análisis profundos para una 

eficaz estimación, formulación del presupuesto y control de costos, a lo largo del ciclo 

de vida de un Proyecto o Negocio, desde la planificación inicial hasta su puesta en 

marcha. 

Es importante lograr un equilibrio entre costo y gasto a la hora de producir, invertir o 

crear un nuevo producto partiendo de un análisis de costos que permita tomar 

acciones en forma oportuna.  

Se tiende a confundir la optimización de costos con su disminución, cuestión que 

trasciende directamente en la calidad de procesos y productos finales ya que, al 

querer reducir costos, se puede caer en el error de comprar materias primas e 

insumos más baratos pero de menor calidad, contratar personal no calificado y sin 

experiencia.  

                                            

1
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/Nota%20de%20clase%2071%20ingenieria%20de%20costos.pdf 
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Al pretender ahorrar dinero reduciendo costos se deteriora la calidad de lo que se 

ofrece, perdiendo competitividad en el mercado; llevando a la pérdida de clientes o a 

la liquidación de la empresa. Por consiguiente, es claro que no se trata de hacer las 

cosas más baratas; por el contrario, hay que mantener una relación costo-beneficio 

que permita obtener ganancias relevantes, de acuerdo al costo de producción. 

La ingeniería de costos cumple un papel fundamental en la planeación, ejecución y 

control de proyectos, puesto que identifica cada una de las variables que requieren 

inversión, reconoce los costos en los que se incurre en la producción normal, permite 

proyectar y presupuestar el flujo de caja y, finalmente, brinda herramientas para 

realizar un análisis económico a través de la comparación con indicadores externos, 

mostrando la rentabilidad y la factibilidad de un proyecto.   

 

 COSTO HORA DE MAQUINARIA 1.2.2.

El tiempo de vida útil de la máquina es en el cual se considera que los servicios de la 

máquina son efectivos, uniformes y calculables posteriormente a la conclusión de ese 

período, la máquina puede ser retirada del servicio o puede ser revendida si el 

mantenimiento ha sido efectivo. Es recomendable el período de vida útil en horas o 

en años.2.  

Depende de la calidad de la misma y de las condiciones de trabajo y operación a la 

cual estará sometida la maquinaria en este periodo de tiempo, este costo se divide 

en: 

 Costos de propiedad o costos de posesión (maquinaría parada) 

 Costos de operación 

 Costos de mantenimiento 

 

                                            

2
 (Cámara de la Construcción de Quito, 1998, pág. 22) 
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1.2.2.1. Costos de propiedad o costos de posesión 

Son los gastos o desembolsos que efectúa el propietario de una máquina para 

mantenerla en su posesión. Estos gastos se denominan generalmente costos fijos, 

entre los cuales se considera los siguientes parámetros: 

 Inversión 

 Depreciación  

 Amortización 

 Interés 

 Seguros 

 Impuestos 

 Almacenamiento 

 Conservación 

 Valor residual o precio de renta 

 Recuperación del valor del capital invertido 

 

1.2.2.1.1. Inversión 

Es una parte de la producción que no se destina al consumo inmediato sino a la 

producción de nuevos bienes de consumo o de nuevos bienes de capital. Es 

equivalente a la acumulación de activos físicos. 

La finalidad de la inversión es mantener e incrementar la producción de bienes de 

consumo, para lo cual es necesario reponer el stock de capital que se gasta en el 

proceso de producción, además de incrementarlo.  

La inversión bruta es igual a la inversión total; es decir, aquella parte 

del producto que repone e incrementa el stock de capital existente. 



7 
 

 
 

La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación, o reposición del 

capital gastado en la producción. Vale decir que es equivalente al incremento neto en 

el stock de capital. 

Desde el punto de vista de los agentes económicos individuales, comúnmente suele 

llamarse inversión a la acumulación de riqueza en cualquiera de sus formas, como 

adquisición de bonos, acciones, propiedades, hipotecas, etc.3. 

 

1.2.2.1.2. Depreciación 

Es la reducción periódica del valor de un bien material o inmaterial la cual se produce 

debido al desgaste debido al uso, el transcurrir del tiempo y la obsolescencia. 

Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal 

durante su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso generado por el 

activo usado, se le debe incorporar al gasto correspondiente debido al desgaste que 

ese activo ha sufrido para poder generar el ingreso. 

 

1.2.2.1.3. Amortización 

Se refiere a la devolución de una deuda o de un capital tomado en préstamo más los 

intereses correspondientes si ellos existiesen. La extinción de la deuda puede 

hacerse de una sola vez o mediante pagos pardales por períodos de tiempo 

previamente establecidos. Otra acepción del término es la de recuperación de los 

fondos invertidos en una empresa. 

Para calcular esta suma es necesario tener en cuenta la tasa de interés, los efectos 

de la inflación y los aumentos de precios que pueden provenir del mejoramiento 

                                            

3
 (www.eco-finanzas.com) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia
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técnico de los bienes que se utilizarán para la reposición de los que se van 

amortizando.4 

 

1.2.2.1.4. Interés 

Generalmente se lo expresa como porcentaje y es un índice que se utiliza para medir 

el costo de un crédito y la rentabilidad de los ahorros. 

El interés habitualmente se aplica en períodos de un año aunque puede estar 

compuesto en períodos semestrales, trimestrales, mensuales o diarios. El interés 

viene dado por un capital inicial y un plazo para que se cumpla con el beneficio por la 

prestación del mismo. 

 

1.2.2.1.5.  Seguros 

Es un contrato a través del cual una persona paga una prima a través de 

mensualidades para recibir una indemnización en caso de sufrir un accidente, robo o 

un reembolso de dinero por pérdida o incumplimiento de contrato. 

Al celebrarse un contrato de seguro, coexisten derechos y obligaciones recíprocos 

tanto para el asegurador y el asegurado. La finalidad del asegurado es obtener una 

protección económica de sus bienes o de las personas que pudieran sufrir daños, 

mientras que el oficio para el asegurador es el cobro de la prima. 

 

1.2.2.1.6.  Impuestos 

Es un gravamen en el cual los ciudadanos que viven en un país deben pagar al 

estado que los representa, para financiar sus gastos de acuerdo al orden de 

                                            

4
  (www.ecofinanzas.com) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
http://definicion.de/persona
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prioridades que impulse y promueva como obras públicas, ayuda social entre otros 

destinados a satisfacer las demandas de los sectores más pobres y sin recursos. El 

objetivo principal de los impuestos es el de financiar los gastos de un estado. 

 

1.2.2.1.7. Almacenamiento 

Es una parte de la logística que consiste en guardar y custodiar materia prima, 

insumos y equipo de trabajo que no están en proceso de fabricación, ni de 

transporte. El almacenamiento permite acercar las mercaderías a los puntos de 

consumo. 

1.2.2.1.8. Conservación 

Es el mantenimiento periódico y cuidado que se le da a un bien material para que no 

pierda sus características y propiedades con el paso del tiempo ni con el uso del 

mismo. La finalidad es disminuir el valor de la depreciación. 

 

1.2.2.1.9. Valor residual  

Llamado también valor de salvamento; es el valor final de un activo una vez que ha 

perdido su valor inicial después de haber sido utilizado durante determinados años 

de vida. Los activos tienen valores constantes y pierden valor con el tiempo debido a 

la obsolescencia y el uso. En contabilidad, el valor residual de un activo será 

deducido de la depreciación del mismo. 

 

1.2.2.1.10. Recuperación del valor del capital invertido 

Es la recuperación de todo el capital más la rentabilidad que éste genera después de 

haber invertido todo o una parte del mismo en un bien material o inmaterial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wiktionary.org/wiki/es:mercader%C3%ADa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-contabilidad-financiera
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-depreciacion
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El costo de recuperación del capital invertido se considera en periodos de 

inestabilidad económica, monetaria o periodos de inflación.5 

 

1.2.2.2. Costos de operación 

Se los conoce también como costos de producción; se refiere a los gastos que se 

deben efectuar para la operación de las máquinas como consumo de horas de 

combustible, lubricantes, grasas, filtros, etc. 

Para determinar el consumo se puede realizar de dos maneras: 

 Se considera la capacidad de los recipientes y la duración en horas de los 

diferentes lubricantes y combustibles, tanto internos como externos, además 

se considera el consumo de filtros como un porcentaje del costo de lubricantes 

internos. 

 También se considera como consumos a los establecidos por los fabricantes 

para combustibles y lubricantes, especialmente en relación a la potencia de 

los motores; con estos valores y el precio del material en el sitio se establece 

el costo horario. 

 

1.2.2.3. Costos de mantenimiento 

Se lo considera como un precio que se paga por las acciones efectuadas en 

conservar o rehabilitar un bien o un producto a un estado específico. El 

mantenimiento en la planta o en la empresa puede ser considerado como un gasto, 

una inversión a la protección del equipo físico, o como un seguro de producción. 

El costo global de mantenimiento o integral es el resultante de la suma de cuatro 

costos: fijos, variables, financieros y de fallo. Este costo nos da una idea más global 

de la gestión de mantenimiento que el análisis de cualquiera de los costos que la 

                                            

5
  (Cámara de la Construcción de Quito, 1998, pág. 14) 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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componen. Con este costo se pretende relacionar no solo el gasto que el 

mantenimiento ocasiona a la empresa, sino también los posibles beneficios que 

pueda generar. 

Cint = Cfij + Cv + Cfin + Cf 

Donde: 

Cint: Costo integral 

Cfij: Costo fijo 

Cv: Costo variable 

Cfin: Costo financiero 

Cf: Costo de fallo 

 

1.2.2.3.1. Costo Fijo  

Es independiente del volumen de producción o de ventas de la empresa, dentro de 

este se encuentran la mano de obra directa, los alquileres, seguros, servicios, etc. 

El costo fijo no es sensible a pequeños cambios en los niveles de actividad de una 

empresa, sino que permanecen invariables ante esos cambios.  

Los costos fijos devengan en forma periódica: una vez al año, una vez al mes, una 

vez al día es por ello que también se los suele llamar costos periódicos. 

 

1.2.2.3.2. Costo Variable  

Es proporcional a la producción realizada. Se destacan la mano de obra indirecta, 

materia prima, energía eléctrica, además de los costos variables que incluyen el 

mantenimiento.  

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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1.2.2.3.3. Costo Financiero  

Es concerniente al valor de los repuestos de almacén como las amortizaciones de las 

máquinas duplicadas para asegurar la producción. Si los recambios son utilizados 

con cierta frecuencia la empresa se encontrará con un mal menor, dado a que esto 

es una inversión que hace la empresa para mantener la capacidad productiva de la 

instalación. Sin embargo, cuando los recambios tardan mucho tiempo en ser 

utilizados, se incurre en un gasto que no genera ningún beneficio para la empresa. 

 

1.2.2.3.4. Costo de Fallo 

Se refiere al costo o pérdida de beneficio que la empresa soporta por causas 

relacionadas directamente con el mantenimiento. Normalmente, este concepto no 

suele tenerse en cuenta cuando se habla de los gastos de mantenimiento, pero su 

volumen puede ser incluso superior a los gastos tradicionales, costos fijos, variables 

y financieros; este concepto es aplicable tanto a empresas productivas como de 

servicios. 

 

 COSTO DE MANO DE OBRA 1.2.3.

Se refiere al costo total que representa la suma de trabajadores que tenga la 

empresa incluyendo los salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada 

trabajador.  

Se considera como el esfuerzo físico e intelectual necesario que se consume en la 

fabricación de un producto.  

La mano de obra es un elemento muy importante, por lo tanto su 

correcta administración y control determina de forma significativa el costo final del 

producto, servicio o proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La estructura ocupacional de las comisiones sectoriales, según el acuerdo ministerial 

216, se detalla a continuación:6 

 Nivel A: Jefatura 

 Nivel B: Supervisión 

o B1: Supervisión general 

o B2: Supervisión técnica 

o B3: Supervisión operativa 

 Nivel C: Operación 

o C1: operación especializada 

o C2: Operación técnica 

o C3: Operación básica 

 Nivel D: Asistencia 

o D1: Asistencia administrativa 

o D2: Asistencia técnica 

 Nivel E: Soporte 

o E1: Soporte administrativo 

o E2: Soporte operativo 

 

1.2.3.1. Clasificación de la mano de obra 

La clasificación de la mano de obra depende de la relación directa del trabajador con 

el proceso de fabricación, gestión y comercialización del producto. 

 Mano de obra directa  

 Mano de obra indirecta 

 Mano de obra de gestión 

 Mano de obra comercial 

                                            

6
 (www.relacioneslaborales.gov.ec, 2013) 
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1.2.3.1.1. Mano de obra directa 

Es la generada por los obreros y operarios calificados que posee cada empresa en 

relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. En la producción 

se considera al personal que trabaje en la fabricación y montaje de estructuras en 

taller y en campo. 

 

1.2.3.1.2. Mano de obra indirecta 

Es la mano de obra ejecutada en las áreas administrativas de la empresa que sirven 

de apoyo a la producción y al comercio mediante la planificación y ejecución de 

proyectos incluyendo los respectivos formatos técnicos y formales de compras y 

órdenes de producción. 

 

1.2.3.1.3. Mano de obra de gestión 

Es la que corresponde al personal directivo y ejecutivo de la empresa constando la 

presidencia, vicepresidencia, accionistas y las diferentes gerencias que pueda poseer 

la empresa de acuerdo a su producción y oferta de servicios. 

 

1.2.3.1.4. Mano de obra comercial 

Es la generada por el área comercial de la empresa constituida por el personal de 

ventas y de cobranza entendiéndose como los encargados de elaborar las planillas y 

facturación.  

Entre la mano de obra comercial también se destaca el personal encargado de la 

publicidad de la empresa y del producto o prestación de servicio. 

La mano de obra que se utiliza en las diferentes áreas de Ingeniería Mecánica en 

especial con estructuras metálicas y afines al petróleo entre otras ramas se presenta 
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en el Anexo I en la cual describe el salario mínimo sectorial del 2014 según 

publicación realizada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 7 

 

 COSTOS INDIRECTOS
8
 1.2.4.

El costo indirecto proviene de los gastos técnicos y administrativos que se deben 

realizar para la elaboración de un proceso productivo. Estos gastos abarcan desde 

los honorarios del Ingeniero director de obra, Gerente General, hasta la percepción 

más modesta del empleado de la organización administrativa además se le debe 

agregar los gastos complementarios que representan los salarios por vigilancia y 

aseo de oficina, los gastos menores por papelería y otros indispensables como 

rentas, luz, agua y teléfono, así como las depreciaciones que provengan del equipo 

en uso en la oficina en la oficina y de los vehículos que prestan servicio a la 

administración. 

El costo indirecto se divide en costo indirecto de operación y costo indirecto de obra  

 

1.2.4.1. Costos Indirectos de Operación 

Son los gastos fijos dentro de la empresa refiriéndose a las erogaciones realizadas 

dentro del cuadro técnico y administrativo que labora dentro de la oficina para el 

correcto control de la obra en ejecución. 

 

1.2.4.1.1. Costos técnicos y administrativos 

Son los sueldos y honorarios del equipo contable, de ingeniería, secretariado, 

limpieza y personal en general. 

                                            

7
ANEXO I: http://www.jezl-

auditores.com/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=61&amp;func=fileinfo&amp;id=49 
8
 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/3013/Capitulo1.pdf 
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1.2.4.1.2. Alquileres y depreciaciones 

 Es el pago de renta de oficina, bodega, luz, agua potable, teléfono asi como los 

desgastes o depreciaciones sufridos por los vehículos, equipo de oficina y mobiliario 

necesario para el desempeño de las funciones empresariales.  

 

1.2.4.1.3. Seguros 

Es el pago efectuado para proteger los intereses de la empresa en caso de robo, 

incendio, terremoto o cualquier incidente ya sea natural o accidental. 

 

1.2.4.1.4. Materiales de consumo 

Se refieren a todos los productos indispensables para el correcto funcionamiento de 

la empresa como papelería, artículos de limpieza, café y azúcar para la atención a 

los clientes y visitantes, combustibles y lubricantes para el consumo de los vehículos, 

gastos de imprenta, copias heliográficas, etc.  

 

1.2.4.1.5. Capacitación y promoción 

Involucra la capacitación o cursos impartidos por las diferentes instituciones privadas 

al personal de la empresa para mejorar su rendimiento y capacidad de trabajo; así 

como también el apoyo por medio de donaciones a orfanatos y asilos, con 

aportaciones a escuelas y apoyo a equipos deportivos con uniformes. 

 

1.2.4.2. Costos Indirectos de Obra 

Son los generados en la obra para cubrir el funcionamiento técnico ideal para que se 

desarrolle de la mejor manera posible, entre ellos se encuentran: 
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1.2.4.2.1.  Técnicos y administrativos 

Corresponde al ingeniero o los ingenieros residentes de obra, maestro de obra, 

choferes, bodegueros, equipo contable auxiliar, conserje, personal de promoción y 

ventas, cocineros, etc. 

 

1.2.4.2.2. Traslado de personal 

Se refiere al transporte de personal desde su lugar de origen a la obra en caso de 

que ésta fuese foránea y viceversa. 

 

1.2.4.2.3. Comunicación y fletes 

Es importante mantener una adecuada comunicación entre la oficina principal y el 

lugar de obra para obtener excelentes resultados por medio de teléfono, correos 

electrónicos, mensajes de texto y giros bancarios para pagos de nóminas, etc. 

Además se considera el transporte del equipo mayor y menor al lugar de la obra, esto 

implica desgaste de vehículos, combustible, lubricantes y choferes. 

 

1.2.4.2.4. Construcciones provisionales 

Se refiere al uso de bodegas, oficinas y dormitorios de campo en el caso de que la 

obra sea en lugares inhóspitos durante la ejecución de la obra por efecto se debe 

hacer uso de servicios sanitarios, cocina y todos los servicios necesarios para el 

funcionamiento de la misma, como son: suministro de agua potable, drenaje o fosa 

séptica y energía eléctrica. 
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1.2.4.2.5. Consumos y varios 

Son los bebederos o recipientes instalados para el consumo del personal técnico y 

de obra, material de primeros auxilios, alquiler y depreciación de transformadores 

eléctricos, equipo de laboratorio, de oficina, cuotas sindicales, señalamientos, etc. 

 

1.2.4.3. Imprevistos 

En la planificación de la obra y desarrollo de su presupuesto, normalmente se 

considera bajo condiciones ideales, pero es sumamente importante tener en cuenta 

imprevistos causados por índole natural como son terremotos, inundaciones y 

periodos continuos de lluvia fuera de temporada. También se considera los 

imprevistos humanos como huelgas o paros laborales por inconformidad del sindicato 

de trabajadores o camioneros, en caso de guerra o revolución, errores técnicos en la 

elaboración del proyecto o especificaciones y por último los imprevistos económicos 

como en el caso de incrementos salariales, devaluación inesperada de la moneda y 

alza desmedida en el precio de los materiales. 

 

1.2.4.4. Financiamiento 

Una empresa constructora es forzosamente una financiera a corto plazo ya que antes 

de obtener un contrato o subcontrato tuvo erogaciones por la elaboración del 

proyecto tales como: visitas al lugar de la obra y viajes a entrevistas de otorgación de 

la misma. Al iniciar la obra existe un lapso de tiempo desde la estimación y el pago, 

el cual está entre un periodo de 30 a 60 días, en ese tiempo la empresa se convierte 

en financiera, por lo tanto es necesario cobrar junto con las estimaciones los 

intereses devengados por el financiamiento, los cuales se rigen a las tasas actuales 

de la banca del territorio en el cual se va a construir. 
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1.2.4.4.1. Financiamiento bancario 

Las formas de financiamiento que nos puede ofrecer la institución bancaria son 

diversas, pueden ser a corto o largo plazo. A corto plazo se tiene: crédito bancario, 

descuento bancario, pagaré, línea de crédito, papeles comerciales y por el otro lado, 

a largo plazo se tiene: hipotecas, acciones, arrendamientos financieros. 

El préstamo puede ser a corto plazo y a largo plazo. 

 

1.2.4.5. Utilidad 

Es un factor esencial para la supervivencia de cualquier empresa, ya que lo que se 

busca es tener una rentabilidad por un servicio prestado, de la justa obtención de 

este factor depende el crecimiento económico y el progreso de la empresa con el fin 

de tener un alto grado de competitividad que lleve a consolidarla y lograr todas las 

metas trazadas desde el momento de formar dicha empresa. 

 

1.2.4.6. Fianzas 

La fianza es un instrumento que cumple con la función en la que la parte contratante, 

como es natural, estará en el derecho de proteger su inversión y constatar el buen 

uso de la misma., ya que de fallar el contratista con lo estipulado en un contrato 

responderá por este incumplimiento para después proceder contra el contratista por 

la vía legal. 

 

1.2.4.7. Impuestos y derechos reflejables 

Estos afectan directamente a materiales, mano de obra y equipo, su aplicación afecta 

el presupuesto de obra, por lo cual merece un estudio profundo por parte de un 

profesional en la materia quien desglosara para después poder calcular los factores 
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económicos reales a aplicarse. Los impuestos que se manejan en Ecuador son: 

impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los consumos especiales (ICE) e 

impuesto a la salida de divisas. 

 

1.2.4.8. Impuestos y derechos no reflejables 

Se los aplica sobre una utilidad bruta después de descontar al monto de un contrato, 

las erogaciones hechas por mano de obra y materiales incluyendo los impuestos y 

derechos reflejables, estos son: impuesto a la renta y la participación de los 

trabajadores en las utilidades. 

 

1.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 CONCEPTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU 1.3.1.

Es la cuantía de la remuneración o pago total que se le debe cubrir al contratista por 

un trabajo terminado y ejecutado conforme al proyecto cumpliendo normas de calidad 

y especificaciones de construcción. El precio unitario se integra con los costos 

directos, indirectos, por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los 

cargos adicionales al concepto de trabajo. 

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un determinado trabajo 

debe guardar una correcta congruencia con los procedimientos constructivos de los 

trabajos, con el programa de ejecución convenido, y con la coordinación de personal, 

de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta los costos 

vigentes de los materiales, recursos humanos, insumos y la zona donde se llevarán a 

cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.  
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Los precios unitarios se expresan en moneda nacional, salvo aquellos que 

necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera, en este caso se 

podrán cotizar y contratar en otra moneda.  

 

 FACTORES QUE INFLUYEN AL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1.3.2.

El análisis de precios unitarios está sometido a varios factores ajenos al estudio 

propio del APU y se los debe tomar en cuenta para que al final del proyecto se 

obtenga una ganancia y no una pérdida por causas que parecerían irrelevantes pero 

al momento de contabilizar resultan afectar en gran proporción al proyecto. Estos 

factores son: 

 

1.3.2.1. Tiempo de elaboración del análisis  

Se debe indicar la fecha de la elaboración del análisis ya que debido a la inflación los 

precios de los materiales, e insumos pueden variar de una fecha a otra. 

  

1.3.2.2. Lugar geográfico 

Se debe indicar el sitio del lugar geográfico donde se realiza la actividad a analizar  

ya que los precios de los insumos pueden variar de un lugar a otro. 

 

1.3.2.3. Cantidad de producción 

Se debe definir las dimensiones y cantidades de lo que se va a construir, fabricar o 

producir ya que la logística a aplicar es distinta al fabricar una unidad que al fabricar 

más de una unidad. 
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1.3.2.4. Condiciones del entorno  

Se debe tener presente las condiciones que rodean a la obra en ejecución ya que los 

proveedores poseen diferentes ventajas de prestación dependiendo el sitio de 

entrega de los materiales e insumos, además de considerar la normativa vigente 

donde se realiza la obra.  

 

 COMPONENTES DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1.3.3.

El análisis de precios unitarios está compuesto por diferentes tipos de costos que 

fueron explicados teóricamente en secciones anteriores y que serán desarrollados a 

continuación para un mejor entendimiento del lector, desglosando ciertas formulas y 

presentando un formato adecuado para la utilización del mismo. 

 

1.3.3.1. Costos directos 

 

1.3.3.1.1. El costo directo por mano de obra  

Es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios 

reales al personal que interviene en la ejecución del trabajo, incluyendo al primer 

mando hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se 

considerarán las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, 

supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. El costo de mano 

de obra se obtendrá de la siguiente expresión:  

 

Donde: 

Mo: Costo de mano de obra.  
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Sr: Salario real del personal por jornada de ocho horas, incluyendo todas las 

prestaciones de la ley.  

R: Rendimiento.  

Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión:  

 

Donde: 

Sn: Salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por 

el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los 

trabajos.  

Fsr: Factor de salario real.  

El factor de salario real es la relación de los días realmente pagados en un periodo 

anual divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de 

acuerdo con la siguiente expresión:  

 

Donde: 

Ps: En fracción decimal, las obligaciones obrero patronales contempladas en la ley.  

Tp: Los días realmente pagados durante un periodo anual.  

Tl: Los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp. 

 

1.3.3.1.2. El costo directo por materiales 

Es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir todos 

los materiales necesarios para la ejecución del trabajo, cumpliendo con las normas 

de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas 
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por la dependencia o entidad. El costo unitario por concepto de materiales se 

obtendrá de la expresión:  

 

Donde: 

M: Costo de materiales.  

Pm: Costo básico unitario vigente de mercado.  

Cm: Consumo de materiales por unidad de medida del trabajo.  

 

1.3.3.1.3. El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción  

Es el que se deriva del uso de las máquinas o equipos para la ejecución del trabajo, 

de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y 

particulares.  

Este costo resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo 

entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de 

acuerdo a la siguiente expresión:  

 

Donde: 

ME: Costo horario por maquinaria o equipo de construcción.  

Phm: Costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de 

construcción considerados como nuevos.  

Rhm: Rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos dentro 

de su vida económica. 
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1.3.3.2. Los costos horarios fijos 

Los costos horarios fijos son: depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.  

 

1.3.3.2.1. El costo horario por depreciación  

Es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo como 

consecuencia de su uso durante el tiempo de su vida económica; se considera que la 

depreciación es lineal, es decir, que se deprecia en una misma cantidad por unidad 

de tiempo. El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión:  

 

Donde: 

D: Costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.  

Vm: Valor de la máquina o equipo considerado como nuevo a la fecha de apertura, 

descontando el precio de las llantas, equipamientos, accesorios y piezas especiales.  

Vr: Valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar 

por su venta al término de su vida económica.  

Ve: Vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada 

en horas efectivas de trabajo.  

 

1.3.3.2.2. El costo horario por la inversión  

Es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo 

de construcción como consecuencia de su uso durante el tiempo de su vida 

económica y se obtiene con la siguiente expresión: 
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Donde: 

Im: Costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción 

considerado como nuevo.  

Hea: Número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.  

i: Tasa de interés anual expresada en fracción decimal.  

 

1.3.3.2.3. El costo horario por seguros  

Es el que cubre los riesgos a los cuales está sujeta la maquinaria o equipo de 

construcción por los siniestros que sufra durante su uso, ya sea por una compañía 

aseguradora o la misma empresa constructora haciendo frente con sus propios 

recursos; se lo obtiene con la siguiente expresión:  

 

Donde: 

Sm: Costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.  

s: Prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina 

o equipo y expresada en fracción decimal.  

 

1.3.3.2.4. El costo horario por mantenimiento mayor o menor  

Es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o 

equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica; se lo 

obtiene con la siguiente expresión: 
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Donde: 

 Mn: Costo horario por mantenimiento mayor y/o menor de la maquinaria o equipo de 

construcción.  

Ko: Coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor.  

 

1.3.3.3. Los costos horarios por consumos  

Los costos por consumos se derivan de las erogaciones que resultan por el uso de 

combustibles, lubricantes y llantas. 

 

1.3.3.3.1. El costo horario por combustibles  

Es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y 

diésel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria 

o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:  

 

Donde: 

Co: Costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.  

Gh: Cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo.  

Pc: Precio del combustible puesto en la máquina o equipo.  

 

1.3.3.3.2. El costo por otras fuentes de energía  

Es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros tipos de energía. La 

determinación de este costo requiere en cada caso de un estudio especial.  
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1.3.3.3.3. El costo horario por lubricantes  

Es el derivado del consumo y de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los 

motores y se obtiene con la siguiente expresión:  

 

Donde:  

Lb: Costo horario por consumo de lubricantes.  

Ah: Cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo.   

Ga: Consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos.  

Pa: Costo de los aceites lubricantes suministrados en las máquinas o equipos.  

 

1.3.3.3.4. El costo horario por llantas  

Corresponde al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la 

maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:  

 

Donde: 

N: Costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo como 

consecuencia de su uso.  

Pn: Valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las 

características indicadas por el fabricante de la máquina.  

Vn: Horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de 

trabajo impuestas a las mismas.  

 



29 
 

 
 

1.3.3.4. El costo horario por piezas especiales  

Corresponde al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación 

de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:  

 

Donde: 

Ae: Costo horario por las piezas especiales.  

Pa: Valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.  

Va: Horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las 

condiciones de trabajo impuestas a las mismas.  

 

1.3.3.5. El costo horario por salarios de operación  

Es el que resulta por pago del salario del personal encargado de la operación de la 

maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo y se obtiene 

mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Po: Costo horario por concepto de pago del salario del personal encargado de la 

operación de la maquinaria o equipo de construcción.  

Sr: Salario real, valorizado por turno del personal necesario para operar la máquina o 

equipo.  

Ht: Horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del 

turno.  



30 
 

 
 

1.3.3.6. El costo por herramienta de mano  

Corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la 

ejecución del trabajo y se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Hm: Costo por herramienta de mano.  

Kh: Coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y de la herramienta 

requerida para su ejecución.  

 

1.3.3.7. El costo directo por equipo de seguridad  

Corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador 

para ejecutar el trabajo y se calcula mediante la siguiente expresión:  

 

Donde: 

Es: Costo directo por equipo de seguridad.  

Ks: Coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido 

para la seguridad del trabajador.  

 

1.3.3.8. Costos indirectos 

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución 

de los trabajos no incluidos en los costos directos. Para la determinación se 

considera que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista 

comprende únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo 
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de los trabajos. Los costos indirectos se expresan como un porcentaje del costo 

directo de cada trabajo y estos suelen variar de acuerdo a la experiencia y 

expectativa de ganancia del constructor, en el caso presente se consideran los 

siguientes porcentajes: 

 Costos Administrativos 0.2% 

 Otros costos indirectos 0.5% 

Cabe mencionar que pueden existir más costos indirectos como: costos de seguro, 

fletes externo e interno, bodegaje en puertos y otros dependiendo del tipo de 

proyecto a construir y del lugar de montaje. 

 

1.3.3.9. Costo por financiamiento 

El costo por financiamiento debe estar representado por un porcentaje de la suma de 

los costos directos e indirectos y corresponde a los gastos derivados por la inversión 

de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al 

programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. 

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se 

debe considerar lo siguiente:  

 La calendarización de egresos debe estar acorde con el programa de 

ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista. 

 El porcentaje del costo por financiamiento se debe obtener de la diferencia 

que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés 

propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos 

indirectos. 

 Se debe integrar por los siguientes ingresos:  

a) Los anticipos que se otorga al contratista durante el ejercicio del contrato.  
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b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos 

concedidos. 

 Se debe integrar por los siguientes egresos:  

a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. 

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 

permanente que se requieran. 

c) Cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.  

 

1.3.3.10. Utilidad 

El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del 

trabajo; es fijado por el propio contratista y está representado por un porcentaje sobre 

la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. En el caso presente se 

considera una utilidad de 30%. 

Para el cálculo del cargo por utilidad se considera el impuesto sobre la renta y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.  

 

1.3.3.11. Cargos adicionales 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 

convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del 

precio unitario porque derivan de un impuesto que se cause con motivo de la 

ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y 

por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Se incluyen en los cargos adicionales los 

ordenamientos legales que emitan autoridades competentes como derechos e 

impuestos locales, gastos de inspección y supervisión.  
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 FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  1.3.4.

El cálculo de cada uno de los cargos que integran un precio unitario, se deben 

analizar por separado para que finalmente se integren cada uno de estos en un 

formato para el análisis de precios unitarios. Es conveniente el manejo de formatos 

preestablecidos para el caso de análisis de costos horarios y el análisis de costos 

indirectos, ya que en estos se manejan una serie de conceptos que se los debe 

ordenar a través de tablas.  

En el anexo 2 se muestra el formato aclarando que pueden variar dependiendo del 

lugar y de los trabajos que se van a ejecutar, así como de las consideraciones de 

cada dependencia y entidad, por lo tanto se deben tomar como una guía y no como 

algo estático. 

 

 VARIABLES DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1.3.5.

Para un correcto análisis de precios unitarios se debe tener un cuidado muy especial 

en manejar las diferentes variables presentes en él; a continuación se conceptualiza 

y se explican las variables mencionadas: 

 

1.3.5.1. Rendimiento 

Es la cantidad de trabajo medida en las unidades fundamentales de cada partida (m, 

m2, m3, kg, unidad, etc.) en la unidad de tiempo (jornada) que generalmente es un 

día laborable de 8 horas, desarrollada por una cuadrilla de trabajo y utilizando las 

herramientas y equipos indicados; en algunos casos son totalmente discrecionales y 

sometidos a cualquier clase de influencia, sobre todo en actividades no 

documentadas o no estudiadas.  
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El rendimiento incide sobre equipos y mano de obra aunque existe un procedimiento 

que permite que el rendimiento incida también sobre materiales pero no es muy 

difundido. 

Los rendimientos a incluir corresponden a una estimación basada en la experiencia y 

en estadísticas. Se considera el tipo de trabajo a ejecutar, la capacidad del equipo y 

los tiempos de duración en cada una de las operaciones. 

 

1.3.5.1.1. Factor de Rendimiento 

Es un factor que pondera los renglones de equipos y mano de obra para 

racionalizarlos. Existe también la situación en donde se utiliza el rendimiento para 

llegar a un precio deseado. 

 

1.3.5.2. Licitaciones 

Los procedimientos de contratación de obras públicas fundamentalmente se 

desarrollan con base en licitaciones, siendo estas en base de precios unitarios; de 

ahí que para contratar una obra pública mediante este proceso, con un margen 

razonable de utilidad, depende de la integración de los precios unitarios y de la 

administración de la obra.  

 

1.3.5.3. Salarios   

Salario de un trabajador constituye no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, 

sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación 

directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, tales 

como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo 

suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio 

y premios por tareas cumplidas. 
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1.3.5.3.1. Definición de salario mínimo 

El salario mínimo es aquel que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir 

a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y 

cultural. 

 

1.3.5.3.2. Fijación de salario mínimo 

Anualmente el gobierno indica el salario mínimo que para el año 2014, es de $340.00 

por mes, este valor lo menciona mediante decreto ejecutivo después de considerar 

varios factores entre ellos; la inflación en ese momento, el buen vivir de la población 

y el valor de la canasta básica familiar.  

 

1.3.5.3.3. Salario básico 

Corresponde a la remuneración ordinaria del trabajador que se paga periódicamente 

y puede ser fija o variable. 

 

1.3.5.3.4. Jornada ordinaria 

La jornada ordinaria de trabajo es la que acuerden las partes de empleado y 

empleador, si existiese una falta de acuerdo, la máxima legal es de cuarenta horas 

semanales, considerando ocho horas diarias. 

 

1.3.5.3.5. Trabajo diurno y nocturno 

Trabajo diurno es el comprendido entre las seis de la mañana (6 a.m.) y las diez de la 

noche (10 p.m.). Trabajo nocturno es el comprendido entre las diez de la noche (10 

p.m.) y las seis de la mañana (6 a.m.). 
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1.3.5.3.6. Ordinarias diurnas 

Se remuneran con el salario básico proporcional al tiempo trabajado. 

 

1.3.5.3.7. Extras diurnas 

El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) 

sobre el valor del trabajo ordinario diurno, siendo el factor multiplicador 

correspondiente 1.25. 

 

1.3.5.3.8. Festivas trabajadas diurnas 

El trabajo en domingo o días de fiesta se remunera con un recargo del setena y cinco 

(75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas sin perjuicio del 

salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana 

completa, siendo el factor multiplicador correspondiente 1.75. 

 

1.3.5.4. Sistema general de Seguridad Social 

La seguridad social tiene por objeto garantizar las prestaciones económicas y de 

salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para 

afiliarse al sistema. El sistema de seguridad social integral está conformado por los 

regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los 

servicios complementarios que defina la ley. 

 

1.3.5.5. Pensiones 

El sistema de pensiones tiene por objeto amparar a la población contra las 

contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el 
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reconocimiento de pensiones y prestaciones económicas. Todas las personas 

vinculadas mediante el contrato de trabajo deben estar afiliadas al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Se financia con el 9,74% del salario 

mensual de aportación del afiliado/a.9 

 

1.3.5.6. Presupuesto 

Es un documento que refleja una previsión o predicción de cómo serán los resultados 

y los flujos de dinero que se obtendrán en un periodo futuro. Es un cálculo 

aproximado de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la realización de la 

actividad. Se puede decir que el presupuesto es una meta para la empresa que ha de 

cumplir para la consecución de sus objetivos y marcar las prioridades. 

 

1.3.5.6.1. Características  

En las empresas pequeñas los presupuestos se establecen basándose en los 

resultados obtenidos en ejercicios anteriores. Los presupuestos se basan en 

proyectos concretos, por ellos, cuanto más grande sea la empresa, más difícil será 

crear una visión general o global de todos los acontecimientos económicos que 

tendrán lugar a lo largo del periodo. Los presupuestos también se pueden basar en 

los gastos e ingresos de los distintos departamentos dentro de una empresa, pero se 

debe tener una visión tanto interdepartamental como global.10 

 

1.3.5.7. Cantidad 

El término refleja la cantidad en sí de una obra a ejecutar discriminada por una 

actividad, es decir, es la partida del presupuesto.  

                                            

9
 http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/seguro-pensiones 

10
 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-presupuesto 
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CAPITULO II 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

2.1. CRITERIOS DE INVESTIGACION DE CAMPO 

Para el desarrollo de los costos unitarios más representativos en la Industria de las 

Estructuras Metálicas y de Afines de Petróleo es conveniente desarrollar un formato 

de encuesta que abarque todos los parámetros básicos de la Ingeniería Mecánica, 

para ello se ha desarrollado un formato que servirá de objeto de entrevista a varios 

empresarios de diversas ramas de la Ingeniería Mecánica en su mayoría de la ciudad 

de Quito. 

 

 CRITERIOS DE CALIDAD DE UNA ENCUESTA 2.1.1.

Las técnicas de recopilación de datos son los procedimientos de medición o 

recopilación mediante los cuales es posible recopilar datos o mediciones exactos, es 

decir, válidos, fiables y objetivos y, por tanto, de utilidad científica sobre los objetos 

de estudio, con el fin de resolver la pregunta planteada en la investigación.11 

 

2.1.1.1. Validez 

Es la medida en que una escala o conjunto de medidas representan con precisión el 

concepto de interés. Para que una encuesta tenga una validez apropiada se debe 

tener un control de explicaciones alternativas en las relaciones causa efecto, así 

como una generalización de datos y una adecuada medición de los conceptos 

principales de estudio que dependen de la existencia de errores de medición y de 

especificación. 

                                            

11
 Heinemann, 2003, p.90 
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2.1.1.2. Fiabilidad 

Es el grado de consistencia entre las múltiples medidas de una variable, se relaciona 

con la estabilidad; las fuentes de error que afectan a la fiabilidad son los de medición 

y de no observación. La forma más habitual de comprobar la fiabilidad en una 

encuesta es la aplicación reiterada del mismo cuestionario. 

 

 LA ENTREVISTA 2.1.2.

Es una técnica orientada a obtener información de forma oral o escrita y 

personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los 

informantes en relación a la situación que se está estudiando.12 

 

2.2. FASES DE ELABORACION DE UNA ENCUESTA 

Al realizar una encuesta se debe seguir ciertas directrices que se mencionan a 

continuación; en el caso específico de esta investigación se ha diseñado la encuesta 

basándose en información general de Ingeniería Mecánica abarcando las estructuras 

metálicas, afines al petróleo y adicionando ramas como aire acondicionado, gas 

centralizado y fundición de materiales con la finalidad de obtener una amplia 

visualización de los rubros. 

 

 FORMULACION  DE LA ENCUESTA 2.2.1.

En la formulación de una encuesta los objetivos que se desean obtener deben ser 

claros, precisos, sin ambigüedades y en términos mensurables para lograr una 

correcta información para una adecuada evaluación de las encuestas. Se procura 

                                            

12
 http://www.slideshare.net/jcarangoq72/tema-91-tcnicas-de-investigacin-entrevista-encuesta-y-

observacin 
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evitar errores de especificación por falta de correspondencia entre las preguntas y los 

conceptos que se pretende medir. 

En el caso de esta investigación, los temas que se va a medir son: 

 Descripción de rubros representativos en las ramas de estructuras metálicas, 

refrigeración, aire acondicionado, gas centralizado y fundición de materiales. 

 Procedimientos utilizados en Ingeniería Mecánica. 

 Materiales usados en las diferentes ramas descritas. 

 Tipo de equipos y herramientas empleados en trabajos de taller y en campo. 

 Personal calificado y no calificado. 

 Tipo de transporte utilizado. 

 Calificaciones y certificaciones. 

 Seguridad Industrial contemplada en las plantas de producción. 

 Normas de calidad en las empresas. 

 

 DISEÑO DE LA ENCUESTA 2.2.2.

Para diseñar una encuesta se debe tener en cuenta la dimensión de la misma y el 

alcance al cual se desea llegar así como la selección de una población adecuada de 

estudio y el diseño de un cuestionario persiguiendo los objetivos de la investigación. 

Para el diseño de una encuesta se debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 Realizar una correcta organización y secuenciación de las preguntas. 

 Profundizar en el contenido y naturaleza de las preguntas. 

 Formular las preguntas correctamente. 

 Evitar ambigüedades o preguntas de difícil comprensión para el entrevistado. 

 Usar un registro de lenguaje adecuado a los encuestados. 

 Prestar atención al orden de las preguntas. 

 Evitar fatiga del encuestado. 
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2.2.2.1. Pasos para elaborar el cuestionario 

 Derivar las preguntas de los objetivos del proyecto. 

 Definir la cantidad de preguntas haciendo una lista en caliente, luego 

descartar, revisar y ordenar las más representativas. 

 Iniciar el cuestionario con preguntas generales simples estableciendo un 

ambiente favorable entre el entrevistador y entrevistado. 

 Evitar el riesgo de preguntas que inciden sobre otras. Poner primero las más 

generales y luego las específicas. 

 Organizar las preguntas en orden lógico y alertar al entrevistado cuando se 

pasa de un tema a otro. 

 

2.2.2.2.  Población de estudio 

La población de estudio que se pretende estudiar es un conjunto de empresarios, en 

su mayoría en la ciudad de Quito, muchos de ellos colegiados del CIMPEI y afiliados 

a la Cámara de la Construcción de Quito así como profesionales en libre ejercicio 

profesional siendo propietarios o empleados de empresas constructoras y 

distribuidoras de productos mecánicos. 

El objetivo es detallar los rubros más representativos en la Ingeniería Mecánica y sus 

factores de influencia, para ello se definen las preguntas con un criterio operativo y 

preciso tratando en lo posible de evitar errores de muestreo y de no cobertura así 

como tasas elevadas de no respuesta. 

 

2.2.2.3. Muestreos Probabilísticos 

Se fundamentan en la aleatorización como criterio para la selección de las unidades 

de la muestra. Cada unidad de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionada que el resto. 
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2.2.2.4. Muestreos no Probabilísticos 

En este tipo de muestreos la elección de las unidades de la muestra se realiza 

mediante un proceso subjetivo o arbitrario. La probabilidad de selección de cada 

unidad de la población no es conocida.  

 

2.2.2.5. Formato de encuesta 

En el anexo 3 se muestra el formato desarrollado para la obtención de información en 

entrevista con varios profesionales y empresarios especialmente de la ciudad de 

Quito, dando énfasis a las ramas de estudio como son estructuras metálicas y afines 

del petróleo y abarcando la mayor información de otras ramas de la Ingeniería 

Mecánica como son refrigeración industrial, gas centralizado y fundición de 

materiales. 

 

2.2.2.6. Métodos empleados para la obtención de información 

Para obtener la información solicitada en la encuesta se ha solicitado varias 

entrevistas con empresarios y profesionales en su mayoría de la ciudad de Quito 

teniendo una aceptación razonable, también se utilizó la tecnología enviando correos 

masivos con el formato de encuesta obteniendo pocos resultados; el método más 

certero en la obtención de resultados se presentó con la divulgación de las encuestas 

en seminarios de instrucción superior académica y eventos masivos de 

profesionales. 

 

2.2.2.7. Administración del cuestionario 

Debido a la cantidad de información propiciada en las encuestas el lector procedió a 

rechazar o a no contestar en su totalidad o en ítems para lo cual se actúa 

preventivamente para reducir la tasa de rechazo realizando una notificación previa de 
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la entrevista y realizando un seguimiento de las mismas para incrementar el tamaño 

de la muestra. Las encuestas recolectadas fueron obtenidas directamente por los 

actores directos de esta investigación así que se omite el error por falsificación de 

encuestas y a errores de no observación ya que dicha documentación se presenta en 

tablas de resultados en el subcapítulo 2.3. 

 

 ANALISIS DE LA INFORMACION 2.2.3.

Para el análisis de la información recopilada se debe considerar la tasa de no 

respuesta total o parcial, entendiéndose como el cociente entre los no participantes y 

la muestra original la cual debe tener un límite máximo del 25%.  

Los datos de la encuesta deben satisfacer las condiciones de aplicación a las que 

hayan sido considerados y realizar transformaciones si fuesen necesarias. 

En el análisis de la información se debe evitar: 

 Interpretaciones injustificadas 

 Extrapolaciones 

 Generalizaciones no verificadas 

 Conjeturas 

 Comparaciones teóricas sin fundamento 

Para llevar un correcto procesamiento de las encuestas, se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 Verificar la calidad de la información de las encuestas 

 Digitar la información en una base de datos 

 Depurar datos digitados 

 Elaborar tablas de resultados 
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2.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DESARROLLADAS 

Siguiendo el proceso descrito anteriormente para el diseño y realización de una 

encuesta se puede finalizar mostrando su información mediante tablas de resultados, 

las mismas que se presentan a continuación, luego de haber sido elaboradas en 

Excel, cabe recalcar que los resultados mostrados se detallan porcentualmente para 

lograr entender los ítems más representativos de la información proporcionada. 

 

 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PARTICIPANTES 2.3.1.

Las personas naturales y jurídicas que se muestran a continuación fueron 

entrevistadas personalmente y las mismas se tomaron aproximadamente quince 

minutos en responder todas las preguntas desarrolladas en el presente cuestionario. 

En la tabla 2.1 se detalla información como: razón social, teléfono, fax, correo 

electrónico y actividades de la empresa; omitiendo información personal como RUC y 

dirección por seguridad personal y empresarial. 

Se ha conseguido la participación de siete personas naturales y veinte y seis  

personas jurídicas, las cuales han proporcionado información valiosa que se detalla 

en los subtemas posteriores con sus respectivas tablas de resultados, cabe recalcar 

que en ciertas ocasiones se ha entrevistado a dos personas de la misma empresa 

debido a que pertenecen a diferentes áreas de producción. 

La mayoría de los encuestados pertenecen al área de estructuras metálicas de 

diferente tipo de producción y de servicios petroleros que fue el principal objetivo de 

búsqueda de información, adicional se contó con varios encuestados dedicados a la 

inspección y fiscalización de trabajos en campo; no se obtuvo información referente a 

refrigeración, aire acondicionado y gas centralizado por lo mismo que los porcentajes 

en los resultados de las encuestas referentes al tema son bajos o escasos sin afectar 

al objetivo principal de la obtención de resultados de estructuras metálicas y afines al 

petróleo. 
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Tabla 2.1. Datos identificativos de participantes. 

 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

 ÁREAS DE INGENIERÍA MECÁNICA 2.3.2.

Las áreas de Ingeniería Mecánica que se detallan en la encuesta son las más 

usuales y representativas en el mercado ecuatoriano y generan gran importancia en 

la Industria Mecánica. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.2. 

En la visualización de resultados se observa una gran importancia en la construcción 

de edificaciones dentro de la industria mecánica debido al gran crecimiento que ésta 

ha tenido en los últimos años con la implementación de perfiles de acero en la 

construcción de las mismas. 

Razón Social Teléfono Fax Correo electrónico Actividades de la empresa

Ecuaperforación 02 2245451 ecuaperforacion@hotmail.com Perforaciones y obras civiles

Kubiec 02 2480420 02 2480422 lcortes@kubiec.com Venta de acero para la construcción

Ricardo Cadena 09 98879887 ecopuentes@hotmail.com Metal mecánica y construcciones

Hazama Ando Corp. brgallegos@outlook.com Construcción

Metalshop S.A. oper@metalshop.com.ec Fabricación en serie de elementos de construcción

Secob 09 91037976 edisonyanez2011@hotmail.com Analista técnico estructural

Anónimo 02 3401565 ests89@hotmail.com Construcción

Melaine Mantenimiento y construcción

Victoria Guano 02 3152837 prsingrogu@hotmail.com Prestación de servicios de ingeniería

Jorge Olmedo 072 605225 ozzkarolmedo@hotmail.com Construcción obras civiles y estructuras mecánicas

Azulec S.A. Construcción, montaje y mantenimiento

Conduit 02 2691131 Fabricación de productos de acero

Kubiec 02 2480440 Productos de acero

ESPCT 02 6003047 cadengi@espct.com.ec Servicios petroleros

ESPCT 02 6003047 cadengi3@espct.com.ec Servicios petroleros

Remolques Vásques 02 2920432 remolvasques@hotmail.com Construcción de estructuras metálicas y remolques

Desmo Diseño y construcción de proyectos para empresas petroleras

Prame 09 84002012 Asistencia técnica y diseño estructural

HB Construcciones Construcción en general

Sauros EC Metal mecánica

Bureau Veritas juan.maldonado@ec.bureauveritas.com Organismo de inspección

Alin Metalmecánica 02 246772 02 2458346 ing.diego.lincango@gmail.com Construcción y montaje de estructuras metálicas

Conacero S.A. 02 3981512 erea@conacero.com.ec Construcciones en acero

Conacero S.A. 02 3948459 Construcción de edificaciones metálicas

José Reyes 09 89590060 reyesjosericardo@hotmail.com Ingeniería civil

Grupo Minga S.A. Servicios petroleros

Grupo Minga S.A. Servicios petroleros

Metaltek 06 2898342 metaltek.proyectos@mtsservicios.com Servicios petroleros de generación y control

Sidec S.A. 02 2595100 mteran@sidec.com.ec Estructuras metal mecánicas

Diego Granda 02 2867998 divi_1967@hotmail.com Exploración de petróleo en región amazónica

Grupo Minga S.A. jborja@minga.com.ec Servicios petroleros

Bureau Veritas 02 2273190 andres.alvarez@ec.bureau.veritas.com Certificación e inspección

Carlos Naranjo crng_ecu72@hotmail.com Inspector de soldadura

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PARTICIPANTES
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Tabla 2.2. Áreas de Ingeniería Mecánica. 

Áreas de Ingeniería Mecánica Porcentaje Encuestados 

Construcción de tanques de almacenamiento 15.00% 9 

Construcción de edificaciones 36.67% 22 

Montaje de puentes 15.00% 9 

Refrigeración y aire acondicionado 0.00% 0 

Montaje de tuberías de petróleo 18.33% 11 

Fundición de materiales 0.00% 0 

Gas centralizado 3.33% 2 

Fabricación de cabezales de producción 6.67% 4 

Inspección mecánica 5.00% 3 

Total de respuestas: 60 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Sin embargo otras áreas de importancia son las referentes a montajes de tuberías de 

petróleo, montaje de puentes y construcción de tanques de almacenamiento las 

mismas que las realizan empresas grandes con alto poder económico que pueda 

sostener proyectos de esta índole. 

Las áreas de menor impacto en el medio ecuatoriano corresponden a refrigeración y 

aire acondicionado, fundición de materiales y fabricación metalmecánica de 

estructuras pequeñas en acero que fácilmente se puede producir en talleres de 

producción y en serie en ciertos casos. 

 

 PRINCIPALES RUBROS DE INGENIERÍA MECÁNICA 2.3.3.

Para conocer los diversos rubros involucrados en la amplia industria metalmecánica, 

se ha investigado en varias publicaciones, libros y en la web haciendo énfasis en 

visitas virtuales a las principales empresas ecuatorianas y de mercados vecinos 

como Colombia, Perú, Chile y Argentina para lo cual se obtuvo el listado de los 

rubros enumerados en la pregunta 1 del cuestionario de la encuesta del anexo 3, 

cabe mencionar que dichos rubros se encuentran en orden alfabético y adicional se 
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ha dejado espacios en blanco para la adición de ciertos rubros sobrantes según la 

experiencia del entrevistado. Los resultados a dicha pregunta se muestran en la 

Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. (A) Principales Rubros de Ingeniería Mecánica 

Principales Rubros de Ingeniería Mecánica Porcentaje Encuestados 

Acondicionamiento de edificios 1.31% 10 

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios 1.97% 15 

Anclaje de taludes 1.44% 11 

Cálculos de estructuras metálicas 3.54% 27 

Cañerías de baja, media y alta presión, según código ASME y otros 1.71% 13 

Cañerías de todo tipo de aleación y diámetros (Piping) 1.57% 12 

Cercos perimetrales en general, para todo tipo de industrias e 
inclusive agropecuaria 0.79% 6 

Columnas de hormigón 2.10% 16 

Conducción técnica, profesional y especializada 1.84% 14 

Conformado de piezas 1.31% 10 

Construcción de edificios completos o de partes de edificios 2.36% 18 

Construcciones navales 0.52% 4 

Corte de materiales 2.49% 19 

Cortes de chapas con pantógrafo CNC 0.66% 5 

Diseño de gas 0.26% 2 

Diseño eléctrico, telefónico y seguridad 0.79% 6 

Diseño estructural 2.62% 20 

Diseño mecánico, fabricación y reparación de tanques de techo 
flotante y de almacenaje bajo normas API 1.05% 8 

Diseño mecánico, fabricación y retubado, reparación de 
intercambiadores de calor de casco y de tubos bajo ASME, TEMA, etc. 0.39% 3 

Diseño mecánico, fabricación, re-rating, alteración y reparación de 
recipientes a presión 0.26% 2 

Diseño sanitario 0.79% 6 

Elementos de máquinas y maquinaria en general 0.79% 6 

Escaleras mecánicas 1.18% 9 

ªªª / 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales)                                               
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A: (continuación) 

Estructuras metálicas de vehículos de transporte de pasajeros y de 
carga 0.79% 6 

Estructuras metálicas para edificaciones de uso residencial, comercial 
e industrial 2.36% 18 

Estudio de suelos 1.44% 11 

Fabricación de generadores de vapor, calderas de agua caliente para 
calefacción 0.13% 1 

Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de 
trabajo de metales 1.97% 15 

Fabricación de productos metálicos de uso estructural 1.71% 13 

Fabricación de recipientes de gas comprimido o licuado 0.26% 2 

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 0.92% 7 

Fabricación de tanques 0.66% 5 

Fabricación y reparación de puentes grúas en general 0.66% 5 

Forja, prensado, estampado y laminado de metal; incluye 
pulvimetalurgia 0.26% 2 

Fundición de hierro y acero 0.26% 2 

Fundición de metales no ferrosos 0.00% 0 

Galvanizado de piezas en acero negro 1.05% 8 

Honorarios diseño y por construcción 1.71% 13 

Ingeniería a medida para diseño y fabricación 2.10% 16 

Instalaciones eléctricas 0.92% 7 

Instalaciones hidrosanitarias 0.66% 5 

Intercambiadores de calor, de casco y tubo, según norma TEMA y 
otras 0.39% 3 

Izamientos de tanques para reubicarlos a niveles originales 0.26% 2 

Limpieza de tanques 0.92% 7 

Limpieza y varios 0.79% 6 

Losa de cimentación 1.18% 9 

Mano de obra especializada 1.71% 13 

Mantenimiento general para frigoríficos 0.00% 0 

Mecanizado de piezas 1.44% 11 

Memorias de cálculos, Ingeniería básica, de diseño y detalle 2.36% 18 

Montaje de instalaciones y mantenimiento industrial 0.92% 7 

Montaje y mantenimientos industriales 1.18% 9 

ªªª / 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 
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A: (continuación) 

Muelles metálicos para puertos de río o marítimos en general 0.66% 5 

Naves industriales 0.92% 7 

Obras civiles cuando estas estén acompañadas de cualquier tipo de 
obra metálica y llave en mano 1.97% 15 

Obras con materiales de acero inoxidable 1.05% 8 

Obras menores en construcción (contratistas, albañiles, carpinteros) 1.71% 13 

Permisos, impuestos y trámites legales 0.79% 6 

Pig Launchers 0.13% 1 

Pig Receivers 0.13% 1 

Pintura interior y exterior 1.84% 14 

Plataformas metálicas 1.57% 12 

Plumas y grúas 1.18% 9 

Preparación del terreno, excavaciones y movimientos de tierras 1.05% 8 

Publicidad 0.79% 6 

Puentes metálicos 1.84% 14 

Puentes viales metálicos y estructuras 1.57% 12 

Puentes 1.57% 12 

Recipientes a presión, según código ASME 0.79% 6 

Reparación de generadores de vapor, calderas de agua caliente para 
calefacción central 0.13% 1 

Reparación de tanques, depósitos y recipientes de metal 0.39% 3 

Reparaciones de calderas en general 0.26% 2 

Reparaciones de intercambiadores y precipitadores de todo tipo, 
inclusive torres de enfriamiento 0.13% 1 

Replantillo 1.31% 10 

Rolado de planchas de acero 1.05% 8 

Sandblasting 1.05% 8 

Servicios de demolición y el derribo de edificios y otras estructuras 0.79% 6 

Soldadura de materiales 2.62% 20 

Soldaduras especiales 1.18% 9 

Soporte de tuberías y de tendidos eléctricos (Pipe Racks) para 
estaciones  de bombeo de petróleo, gasoductos, etc. 0.66% 5 

Tanques de acero inoxidable 0.52% 4 

Tanques de almacenaje 0.79% 6 

ªªª / 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 
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A: (continuación) 

Tanques de almacenamiento y proceso, de todo tipo, según normas 
API y otras 0.92% 7 

Tanques de oxígeno 0.39% 3 

Tanques estacionarios 0.66% 5 

Tanques metálicos en general para todo tipo de Industria 0.52% 4 

Tanques montados por sistema de flotación 0.39% 3 

Tanques para gas 0.39% 3 

Tanques y silos inoxidables 0.26% 2 

Témpanos metálicos en general 0.13% 1 

Torres metálicas 1.97% 15 

Tratamientos de superficies y aplicación de pinturas y revestimientos 1.44% 11 

Tratamientos y revestimientos de metales 1.44% 11 

Ensayos de laboratorio mecánicos 0.13% 1 

Ensayos no destructivos 0.13% 1 

Total de respuestas: 762 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Como se observa en los resultados mostrados en la tabla previa son muchos rubros 

de forma general que abarcan todas las áreas de investigación existiendo una gran 

variedad de resultados sin embargo los más representativos son los siguientes: 

 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios 

 Cálculos de estructuras metálicas 

 Cañerías de baja, media y alta presión, según código ASME y otros 

 Cañerías de todo tipo de aleación y diámetros (Piping) 

 Columnas de hormigón 

 Conducción técnica, profesional y especializada 

 Construcción de edificios completos o de partes de edificios 

 Corte de materiales 

 Diseño estructural 
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 Estructuras metálicas para edificaciones de uso residencial, comercial e 

industrial 

 Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de trabajo de 

metales 

 Fabricación de productos metálicos de uso estructural 

 Ingeniería a medida para diseño y fabricación 

 Mano de obra especializada 

 Memorias de cálculos, Ingeniería básica, de diseño y detalle 

 Obras civiles cuando estas estén acompañadas de cualquier tipo de obra 

metálica y llave en mano 

 Obras menores en construcción (contratistas, albañiles, carpinteros) 

 Pintura interior y exterior 

 Plataformas metálicas 

 Puentes metálicos 

 Puentes viales metálicos y estructuras 

 Puentes 

 Soldadura de materiales 

 Torres metálicas 

Para el análisis de costos unitarios de los rubros en ingeniería mecánica se escogerá 

tres de los mencionados en la lista anterior y se detallara a profundidad en el 

siguiente capítulo, avizorando además cada detalle del formato de APU13 para un 

correcto entendimiento del uso de dicho formato. 

 

 PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 2.3.4.

Todos los procesos de producción metalmecánica abarcan ciertos procedimientos 

individuales que se los describen en la Tabla 2.4. Estos procedimientos han sido 

                                            

13
 APU= Análisis de Precios Unitarios 
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investigados de acuerdo a la operatividad del mercado nacional yendo desde el más 

común y cotidiano hasta llegar a procedimientos especiales poco comunes.  

 

Tabla 2.4. Procedimientos de producción 

Procedimientos de Producción Porcentaje Encuestados 

Fundición o colado 0.00% 0 

Forja 6.35% 4 

Conformado por deformación y corte: 

    Laminado 17.46% 11 

    Extrusión 3.17% 2 

    Embutición 4.76% 3 

    Corte 23.81% 15 

Conformado por soldadura 31.75% 20 

Conformado por virutaje 11.11% 7 

Procesos especiales de conformado: 

    Sinterizado 0.00% 0 

    Conformado por 
electroerosión 

0.00% 

0 

    Conformado por elisión 0.00% 0 

    Galvanoformado 0.00% 0 

Soldadura: 

    Oxicorte 1.59% 1 

Total de respuestas: 63 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Como se puede observar en los resultados obtenidos el conformado por soldadura es 

el más común entre los trabajos realizados con perfiles de acero y esto es obvio ya 

que en el mercado nacional se prefiere la unión de perfiles con una junta soldada 

antes que utilizar una junta empernada debido a la tradición metalmecánica, si bien 

es cierto que lo ideal es utilizar pernos en las uniones de perfiles, se prefiere la 

soldadura por el menor costo que esta representa al momento de la fabricación y 

montaje de estructuras. 
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El corte y laminado de material también posee un gran porcentaje de utilización 

dentro de los procedimientos de producción debido a la cotidianidad de los mismos 

en las empresas. 

Los procedimientos especiales y la fundición tienen un bajo nivel de porcentaje 

debido a que en el país no existe o es poco común la fabricación de producto final 

mediante procedimientos especiales, otro factor que influye es la poca maquinaria 

para procedimientos especiales que existe en las empresas. 

 

 TIPOS DE PERFILES DE ACERO LAMINADOS EN FRIO 2.3.5.

Los perfiles de acero que se encuentran vigentes en el mercado nacional pueden ser 

laminados en frio o en caliente. En la Tabla 2.5 se muestra los perfiles de acero 

laminados en frio, los mismos que son usados en trabajos menores, que soportan 

una carga de trabajo inferior a los laminados en caliente. 

 

Tabla 2.5. Tipos de perfiles de acero laminados en frio 

Tipos de Perfiles de Acero 

Laminados en Frío: Porcentaje Encuestados 

L de lados iguales 22.09% 19 

L de lados desiguales 16.28% 14 

C (canal) 23.26% 20 

G (correa) 24.42% 21 

Omega 10.47% 9 

Z 2.33% 2 

Especiales (uves, polígonos en general) 1.16% 1 

Total de respuestas: 86 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 
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Los perfiles laminados en frio más solicitados por los fabricantes son los comunes en 

el mercado siendo éstos los ángulos también conocidos como L de lados iguales, 

perfil C y C con pestañas también llamado perfil G, evidenciando la utilización de 

perfiles cotidianos en el mercado nacional y dejando de lado a perfiles especiales 

que son utilizados muy poco y en trabajos puntuales y esporádicos. 

 

 TIPOS DE PERFILES DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE 2.3.6.

Los perfiles de acero laminados en caliente son usados en diseño estructural por su 

resistencia a cargas elevadas y son de un precio mayor que los perfiles de acero 

laminados en frio. Los perfiles laminados en caliente se los comercializa en la 

mayoría de casos bajo pedido del cliente al fabricante debido a que se debe realizar 

un estudio y diseño previo para la construcción de estructuras metálicas. Los 

resultados obtenidos para perfiles laminados en caliente se muestran en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6. Tipos de perfiles de acero laminados en caliente 

Tipos de Perfiles de Acero 

Laminados en Caliente: Porcentaje Encuestados 

Ángulos estructurales 18.92% 21 

Ángulos de alta resistencia Grado 50 9.91% 11 

Barras calibradas 2.70% 3 

Barras cuadradas 7.21% 8 

Barras cuadradas ornamentales 3.60% 4 

Barras hexagonales 1.80% 2 

Barras redondas lisas 8.11% 9 

Barras Super Track 1.80% 2 

Canales U 10.81% 12 

Platinas 14.41% 16 

Tees 8.11% 9 

Vigas H 12.61% 14 

Total de respuestas: 111 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se concluye que los perfiles de 

acero laminados en caliente de mayor uso en la industria mecánica son los ángulos 

estructurales, platinas y vigas H que también son conocidas en nuestro medio como 

perfiles I, estos resultados dan una visualización amplia que los trabajos en campo se 

realizan en conjunto con estos tres tipos de perfilería complementando uno al otro. 

Entre los perfiles de menor aceptación se encuentran los considerados especiales en 

el mercado nacional ya que no se los utiliza comúnmente sino en ocasiones 

especiales en construcciones grandes pero si son muy frecuentes en construcciones 

menores dentro del mercado nacional. 

 

 ADQUISICIÓN DE ACERO 2.3.7.

La manera de adquirir el acero es muy importante en el diseño de estructuras al 

momento de su planillaje y facturación, es por ello que se ha considerado evaluar si 

la compra de acero se la realiza por su peso o por sus dimensiones, los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7. Adquisición de acero 

Adquisición de 
acero Porcentaje 

Variación de 
costo Encuestados 

Peso 60.61% 
1.05 - 2.50 

USD/KG 20 

Dimensiones 39.39% 20.83 USD/M 13 

Total de respuestas: 33 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Un alto porcentaje de los encuestados manifiestan que el acero se lo adquiere 

considerando su peso lo cual es muy apegado a la realidad de la venta de acero en 

los principales fabricantes de acero del país ya que al igual de adquirirlo por peso, al 
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momento de planillar y facturar los trabajos realizados se cobra por peso de acero 

utilizado al cliente; sin embargo hay un porcentaje considerable que manifiesta 

adquirir el acero por dimensiones lo cual no es común en el mercado nacional, sin 

embargo las dimensiones de perfiles son estandarizadas bajo normas nacionales e 

internacionales. 

 

 PROVEEDORES DE ACERO 2.3.8.

En el mercado nacional existen muchos distribuidores de acero pero muy pocos 

fabricantes, es por ello que se ha elaborado una lista con los principales proveedores 

de acero en todas sus presentaciones como son perfiles, planchas, ángulos, etc. En 

la Tabla 2.8 se muestran los resultados obtenidos en la encuesta, cabe recalcar que 

a más de los listados los encuestados mencionaron nuevos proveedores de acero. 

 

Tabla 2.8. Principales proveedores de acero 

Principales proveedores de 
acero Porcentaje Encuestados 

IPAC 27.27% 18 

DIPAC 21.21% 14 

NOVACERO 13.64% 9 

KUBIEC 13.64% 9 

ADELCA 15.15% 10 

KINGSA 3.03% 2 

FERROTORRE 1.52% 1 

IDMACONS 1.52% 1 

TENARIS 3.03% 2 

Total de respuestas: 66 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

En el mercado nacional existen muchos fabricantes de perfiles de acero ya sean 

estos laminados en frio o en caliente y según los encuestados los que mayor acogida 
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tienen son IPAC y DIPAC, aunque KUBIEC, ADELCA y NOVACERO están muy de 

cerca pero esa información no es muy relevante ya que en el mercado nacional todas 

estas empresas se promocionan a nivel nacional e incluso llegando sus productos a 

países vecinos, para considerar una real tendencia sobre una u otra empresa sería 

importante generar una investigación centralizada solo a las empresas productoras 

de acero del país. 

 

 TIPOS DE ELECTRODOS 2.3.9.

Los electrodos que se utilizan en los diferentes trabajos metalmecánicos son muy 

diversos y es por ello que se ha elaborado una clasificación previa para lograr llegar 

de manera directa al encuestado para que tenga una visualización correcta y se 

direccione a responder lo referente a su trabajo. Los resultados de la pregunta de 

electrodos se muestran en la Tabla 2.9. 

Si bien es cierto se elaboró una precalificación de electrodos de soldadura es notorio 

la tendencia en el uso de los electrodos de acero al carbón y baja aleación en 

especial los electrodos con denominación AWS 6010, AWS 6011, AWS E7018-1 que 

en realidad son los más comunes y utilizados en el mercado nacional en el tipo de 

trabajo que está siendo objeto de estudio como son las estructuras metálicas, cabe 

recalcar que el resto de electrodos también son usados en el medio pero no con 

tanta frecuencia y dependiendo del trabajo en que se los ocupe. 

 

 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2.3.10.

El equipo y las herramientas que se utiliza en la ingeniería mecánica, en especial en 

laboratorios para la realización de pruebas a probetas y el utilizado en ramas 

adicionales como aire acondicionado y fundición se detallan en la Tabla 2.10. 
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Tabla 2.9. Tipos de electrodos 

Tipos de Electrodos Porcentaje Encuestados 

Soldadura de aceros al carbono y baja aleación: 

AWS 6010 18.75% 18 

AWS 6011 14.58% 14 

AWS 6013 7.29% 7 

AWS E7016 1.04% 1 

AWS E7018-1 27.08% 26 

AWS E7024 1.04% 1 

Soldadura de aceros inoxidables: 

AWS E308L-16 5.21% 5 

AWS E316-L16 4.17% 4 

AWS E310-16 1.04% 1 

Soldadura de recubrimientos duros: 

DIN E1-350 1.04% 1 

DIN EG-55R 3.13% 3 

DIN E10-60RZ 2.08% 2 

Soldadura de metales no ferrosos: 

AWS CuSn-C 2.08% 2 

AWS Cu 2.08% 2 

AWS E4043 3.13% 3 

Soldadura de hierro fundido: 

AWS Ni-Cl 4.17% 4 

AWS Ni-Fe-Cl 2.08% 2 

Total de respuestas: 96 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Considerando la muestra de encuestados que fueron más referenciados a las 

estructuras metálicas y afines del petróleo se puede observar que los equipos y 

herramientas más utilizadas son los que se utilizan en procesos de corte y soldadura 

a más de herramientas de soporte para la elaboración de estos procesos como son 

andamios, escaleras y compresor que solventa el funcionamiento de otras 

herramientas; se visualiza también el uso por soldadoras como TIG, MIG y 

multiprocesos lo que es lógico debido a la alta confiabilidad en la soldadura en el país 

en lugar de usar un anclaje con pernos y tornillos. 
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Tabla 2.10. Equipo más usado 

Equipo y herramientas Porcentaje Encuestados 

Aire acondicionado de expansión directa 0.00% 0 

Aire acondicionado de expansión indirecta (agua fría) 0.00% 0 

Cepillo 4.91% 8 

Prensa 7.98% 13 

Esmeriladora 11.66% 19 

Brochadora 0.00% 0 

Sierra 6.75% 11 

Mandriladora 1.84% 3 

Horno de crisol (móvil, estacionario y basculante) 0.61% 1 

Horno eléctrico 1.23% 2 

Horno por inducción 0.00% 0 

Horno de arco eléctrico 0.00% 0 

Horno basculante 0.00% 0 

Horno de cubilote 0.00% 0 

Escalera y andamio 14.11% 23 

Compresor 14.72% 24 

Cuarto frío 0.00% 0 

Refrigerador 0.00% 0 

Cámara de refrigeración 0.00% 0 

Equipo para soldadura TIG 11.66% 19 

Equipo para soldadura MIG 12.27% 20 

Equipo soldadura multiproceso 6.13% 10 

Soldadora impulsada por motor 5.52% 9 

Hornos de mufla 0.00% 0 

Hornos de cámara 0.00% 0 

Hornos para temple y revenido 0.00% 0 

Hornos de sales 0.00% 0 

Hornos continuos 0.00% 0 

Limadora 0.61% 1 

Total de respuestas: 163 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Se observa una baja aceptación por equipos de fundición, refrigeración y aire 

acondicionado debido a una muestra pequeña de profesionales en estas ramas. 
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 MAQUINARIA Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 2.3.11.

La maquinaria utilizada en los proyectos de fabricación y montaje de estructuras 

metálicas es muy diversa por lo cual se ha considerado una lista general de 

maquinaria y máquinas herramientas sin considerar marcas ni lugares de 

procedencia de las mismas. Los resultados se los muestra en la Tabla 2.11. 

 

Tabla 2.11. Maquinaria y máquinas herramientas más usadas 

Maquinaria: Porcentaje Encuestados 

Pluma 7.29% 7 

Grúa 21.88% 21 

Plataformas elevadoras 7.29% 7 

Puente grúa 10.42% 10 

Carrocerías 
refrigeradas 0.00% 0 

Máquinas herramientas: 

Torno 15.63% 15 

Máquina CNC 6.25% 6 

Fresadora 11.46% 11 

Rectificadora 6.25% 6 

Taladradora 13.54% 13 

Total de respuestas: 96 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Como se puede visualizar en los resultados de las encuestas se ha clasificado en 

dos áreas; en la primera se observa una alta tendencia hacia el uso de maquinaria 

para el montaje de estructuras metálicas y una nula aceptación por carrocerías 

refrigeradas entendiéndose que la mayoría de encuestados se involucran en este 

campo y utilizan ese tipo de maquinaria. Por otra parte se comprende que en las 

máquinas herramientas existe una alta tendencia por el torno, fresadora y taladros de 

pedestal, lo cual indica que se prefiere máquinas herramientas manuales en lugar de 
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las CNC; se entiende que esta tendencia se da por el costo de máquinas con control 

automático en comparación con las tradicionales. 

 

 ALQUILER O PROPIEDAD DE EQUIPO 2.3.12.

Es importante conocer la procedencia del equipo y maquinaria, si es de alquiler o 

propiedad de la empresa que lo emplea en los diferentes proyectos en desarrollo, los 

resultados se muestran en la Tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12. Alquiler o propiedad de equipo 

Equipo Porcentaje 
Variación de costo 

(USD/DIA) Encuestados 

Propio 72.22% 22 -400 26 

Alquiler 27.78% 60-100 10 

Total de respuestas: 36 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

De acuerdo a los resultados señalados por los encuestados la mayoría de empresas 

o profesionales utilizan maquinaria y equipo de su propiedad lo cual les da una mayor 

ganancia y ventaja al momento de realizar sus trabajos. 

Sin embargo existe otro porcentaje que utiliza maquinaria de alquiler, esto se debe al 

trabajo en campo, especialmente en la región amazónica donde existen empresas 

que prestan servicios de alquiler de maquinaria y a los fabricantes les resulta mejor el 

alquiler en lugar de la transportación de maquinaria propia al sitio de montaje de las 

estructuras metálicas. 

Los costos mencionados por los encuestados son generalizados a todo tipo de 

maquinaria, los costos de alquiler de cada una de ellas se las puede obtener 

directamente de la cámara de la construcción. 
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 HERRAMIENTA MENOR 2.3.13.

La herramienta menor es un rubro muy importante que no se le debe ignorar en el 

transcurso del proyecto debido a su impacto al evaluar los costos finales, si bien es 

cierto que este rubro se lo puede utilizar en diferentes proyectos al mismo tiempo o 

después de haber concluido uno de ellos, afecta directamente al costo final del 

proyecto ya que es un bien material y representa un egreso de dinero al contratista. 

Los resultados obtenidos en herramienta menor se muestran en la Tabla 2.13. 

 

Tabla 2.13. Tipos de herramienta menor 

Herramienta menor Porcentaje Encuestados 

Albañilería 23.08% 15 

Yesos, pasta y 
pintura 9.23% 6 

Carpintería 18.46% 12 

Plomería 10.77% 7 

Herrería 12.31% 8 

Electricidad 18.46% 12 

Cancelería y vidriería 7.69% 5 

Total de respuestas: 65 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas muestran un alto porcentaje por todos los 

tipos de herramienta menor especialmente por aquellos utilizados en la fabricación y 

montaje de estructuras metálicas como son: albañilería, carpintería y electricidad. 

 

 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 2.3.14.

Es importante conocer si una empresa cuenta con soldadores calificados debido a 

las fiscalizaciones realizadas en cada trabajo y a la calidad de soldadura que un 



63 
 

 
 

trabajador puede realizar, para ello se ha evaluado esta pregunta en la encuesta y se 

muestran los resultados en la Tabla 2.14. 

  

Tabla 2.14. Calificación de soldadores 

Calificación de soldadores  Porcentaje Encuestados 

Si 87.50% 28 

No 12.50% 4 

Total de respuestas: 32 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Si bien es cierto que la calificación de soldadores es muy importante en la realización 

de los diferentes trabajos ya sea en taller o en campo; en la encuesta se observa un 

bajo porcentaje de personal no calificado, esto se debe a que no poseen una 

calificación documentada por cada uno de ellos o debido a que la calificación de 

personal no es eterna sino se procede a una nueva calificación al cambiar de trabajo 

o proyecto de construcción. Sin embargo se diferencia un alto porcentaje que si 

califica a su personal de soldadura y esto ratifica un trabajo de excelente calidad en 

las obras de construcción y montaje a nivel nacional. 

 

 TIPO DE CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 2.3.15.

Los soldadores son calificados de acuerdo a estándares normalizados por API y 

ASME, las posiciones de soldadura en las cuales un soldador puede ser calificado se 

muestran en la Tabla 2.15 con los respectivos resultados obtenidos en las encuestas.  

La tabla de resultados muestra una tendencia considerable por las posiciones de 

soldadura más tradicionales y de menor dificultad; muestra que los soldadores son 

calificados en un orden secuencial de complejidad partiendo desde la posición más 

realizable hasta la más complicada. 
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Tabla 2.15. Tipo de calificación de soldadores 

Calificación de 
soldadores Porcentaje Encuestados 

Sobrecabeza OH 7.94% 5 

Plana F 15.87% 10 

Vertical V 17.46% 11 

Horizontal H 17.46% 11 

6G Mixto 1.59% 1 

6G SMAW 1.59% 1 

ASME 20.63% 13 

API 17.46% 11 

Total de respuestas: 63 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Los resultados de las encuestas obtenidos son equitativos entre las calificaciones 

bajo las normas API y ASME, ya que ciertos procesos son símiles entre ellas y se 

puede evaluar al soldador por cualquiera de las dos normas aunque existen procesos 

de soldadura que solo admiten la calificación de una sola norma. 

 

 FACTORES DE CALIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 2.3.16.

El talento humano que labora en una empresa especialmente en el área de 

construcción y montaje generalmente es influenciado por varias cualidades y 

capacidades que ha adquirido en su trayectoria personal y profesional, los factores 

de calificación que rigen en el personal se muestran en la Tabla 2.16 con sus 

respectivos resultados. 

Como se puede observar en los resultados de la tabla mostrada todos los factores 

poseen una igualdad porcentual para la influencia en la calificación de un soldador 

marcando una tendencia mayor la experiencia del soldador en trabajos anteriores, 

así como el conocimiento y la capacidad del mismo en los trabajos.  
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Tabla 2.16. Factores de calificación de mano de obra 

Factores de 
calificación Porcentaje Encuestados 

Capacidad 13.53% 23 

Confianza 10.00% 17 

Conocimiento 13.53% 23 

Destreza 12.94% 22 

Estudios 5.88% 10 

Experiencia 17.06% 29 

Fiabilidad 5.29% 9 

Habilidad 11.76% 20 

Seguridad 10.00% 17 

Total de respuestas: 170 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

 TIPO DE TRANSPORTE 2.3.17.

El transporte es diverso en las diferentes áreas de estudio y es por esto que se ha 

elaborado una tabla conjunta refiriéndose a cada tipo de transporte en el mercado y 

también de acuerdo al tonelaje del mismo. Los resultados obtenidos en la encuesta 

se muestran en la Tabla 2.17. 

De acuerdo al tipo de transporte se marca una tendencia de aceptación hacia la 

cama baja en el transporte de estructuras de acero desde bodega hacia taller y 

posterior transporte a campo; lo cual concuerda con los resultados referentes al 

tonelaje de los mismos que oscilan entre cero a veinte toneladas. 

 

 ALQUILER DE TRANSPORTE 2.3.18.

Al igual que la maquinaria y herramienta es importante conocer la procedencia del 

transporte, si este es propio de la empresa o se recurre al alquiler del mismo para 

brindar un excelente servicio al cliente con un corto tiempo de reacción, los 

resultados obtenidos en la encuesta se muestran en la Tabla 2.18. 
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Tabla 2.17. Tipo de transporte 

Tipo de transporte Porcentaje Encuestados 

Tracto mula 8.06% 5 

Doble Troque 1.61% 1 

Sencillo 8.06% 5 

Cama baja 19.35% 12 

Cama cuna 1.61% 1 

Camión o plataforma de 0 a 5T 20.97% 13 

Camión o plataforma de 5 a 10T 8.06% 5 

Camión o plataforma de 10 a 15T 14.52% 9 

Camión o plataforma de 15 a 20T 9.68% 6 

Camión o plataforma mayor a 
20T 8.06% 5 

Total de respuestas: 62 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

De acuerdo a los resultados se observa una tendencia definida hacia el alquiler de 

transporte sobre la propiedad del mismo y esto es lógico debido a que los 

constructores prefieren pagar por el transporte del material hacia lugares de trabajo 

como taller o campo debido al elevado costo que implica adquirir un transporte 

propio; pero en ciertos casos, especialmente en empresas grandes prefieren utilizar 

transporte propio para la ejecución de diferentes proyectos debido a que poseen un 

gran colchón de sostenibilidad económica y no se ven afectados por la renovación de 

transporte periódicamente. 

 

Tabla 2.18. Alquiler de transporte 

Transporte Porcentaje 
Variación de costo 

(USD/DIA) Encuestados 

Propio 42.42%   14 

Alquiler 57.58% 72 - 160 19 

Total de respuestas: 33 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 
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 TIPOS DE CERTIFICACIONES ISO 2.3.19.

En Ecuador se manejan las certificaciones ISO como en otros países del mundo para 

el correcto manejo de una empresa y el seguimiento de un riguroso sistema de 

gestión de calidad; es importante conocer si las empresas ecuatorianas encuestadas 

han adquirido algún tipo de calificaciones de las mencionadas, los resultados se 

muestran en la Tabla 2.19.  

 

Tabla 2.19. Tipo de certificaciones 

Tipos de 
certificaciones Porcentaje Encuestados 

ISO 9000 17.39% 4 

ISO 9001-2000 17.39% 4 

ISO 9001 26.09% 6 

ISO 9001-2008 39.13% 9 

Total de respuestas: 23 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Las certificaciones con las que cuentan las empresas se van renovando con el 

transcurrir de los años y ello se ve reflejado en los resultados de las encuestas 

teniendo una gran tendencia la certificación ISO 9001-2008 que es la más 

actualizada en el medio nacional. 

 

 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 2.3.20.

En la mayoría de áreas de estudio se desarrollan diferentes tipos de soldadura, los 

mismos que requieren de una supervisión y calificación, para ello es indispensable 

realizar ensayos no destructivos de muestras del trabajo realizado, los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 2.20. 
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Tabla 2.20. Ensayos no destructivos más usados 

Ensayos no destructivos Porcentaje Encuestados 

Inspección visual 34.69% 34 

Inspección por partículas magnéticas 8.16% 8 

Inspección por tintas penetrantes 26.53% 26 

Inspección por ultrasonido 16.33% 16 

Inspección radiográfica 14.29% 14 

Total de respuestas: 98 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Como es evidente en los resultados de las encuestas la inspección visual es la más 

común entre los ensayos no destructivos ya que se la puede realizar en campo y en 

taller sin mayor dificultad y con herramienta muy rudimentaria para una apreciación 

óptima del cordón de soldadura. La inspección visual es de gran ayuda para la 

aprobación en la continuidad de la soldadura y abarca desde el inicio del proceso al 

medir amperaje y voltaje de la máquina hasta su finalización con el cordón.  

La inspección por tintas penetrantes también es de uso común en las empresas de 

construcción aunque estas se las realiza sobre una muestra y siguiendo un adecuado 

procedimiento, por último se puede mencionar que para las inspecciones restantes 

se requiere de la implementación de un equipo completo en un laboratorio 

especializado como es partículas magnéticas, ultrasonido y radiografía por lo que las 

mismas no son muy utilizadas dentro de los constructores. 

 

 ENSAYOS DESTRUCTIVOS 2.3.21.

Al igual que los ensayos no destructivos, existen un tipo de ensayos en los cuales se 

requiere destruir por completo a una probeta para comprobar ciertas propiedades 

mecánicas observando su microestructura, este tipo de ensayos son los destructivos 

y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.21. 
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Tabla 2.21. Ensayos destructivos más usados 

Ensayos 
destructivos Porcentaje Encuestados 

Tracción 17.95% 7 

Doblado 46.15% 18 

Compresión 17.95% 7 

Dureza Brinell 7.69% 3 

Dureza Rockwell 10.26% 4 

Total de respuestas: 39 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Según los encuestados el proceso destructivo de doblado es el más común debido a 

que no requiere de un laboratorio experimentado para su realización sino más bien 

se lo puede realizar dentro del mismo taller o campo de trabajo con el sometimiento 

de una probeta, al finalizar el proceso se observa por simple inspección visual el 

estado del cordón de soldadura para su aprobación o insuficiencia de calidad. 

 

 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2.3.22.

La seguridad industrial que se maneja en una organización o en una fábrica de 

producción es muy importante ya que permite salvaguardar la integridad del personal 

y de los activos de la empresa, en el mercado nacional se tienen varios sistemas los 

mismos que se muestran en la Tabla 2.22 con sus respectivos resultados. 

Los resultados muestran un porcentaje significativo sobre los sistemas típicos de 

seguridad industrial como son: inspección de seguridad y rotulación con señalética 

así como los sistemas contra incendios entendiéndose que son los más aceptados 

por el costo relativamente bajo que representa para la empresa implementarlos 

comparados con otros como instalación y mantenimiento de sensores aunque ciertas 

empresas si los utilizan según lo que se puede constatar en las respuestas dadas. 
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Tabla 2.22. Sistemas de seguridad industrial 

Sistemas de seguridad 
industrial Porcentaje Encuestados 

Sensores de calor 3.96% 4 

Sensores de temperatura 5.94% 6 

Inspección de seguridad 22.77% 23 

Rotulación de seguridad 24.75% 25 

Cámaras de seguridad 9.90% 10 

Alarma general 12.87% 13 

Sistema contra incendios 19.80% 20 

Total de respuestas: 101 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 2.3.23.

Los sistemas contra incendios son parte de la seguridad industrial mencionada 

anteriormente pero es vital mencionar los que se utilicen con mayor frecuencia en las 

diferentes fábricas y empresas de producción para evaluar los más representativos 

en el medio. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.23.  

 

Tabla 2.23. Sistema contra incendios 

Sistema contra incendios Porcentaje Encuestados 

Prevención mediante capacitación 11.11% 1 

Sistema manual con extintor 55.56% 5 

Detectores de incendios con aspersores 11.11% 1 

Supervisor SSA 11.11% 1 

Rociadores de agua 11.11% 1 

Total de respuestas: 9 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 

 

Para la respuesta de esta pregunta se dejó espacios en blanco para el encuestado. 
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De acuerdo a las respuestas enunciadas por los encuestados el sistema manual con 

extintores es el más utilizado dentro de las instalaciones tanto de oficina como de 

taller de producción posicionados ordenadamente alrededor de toda la infraestructura 

sin embargo se detalla un sistema de aspersión para controlar incendios a más de la 

capacitación a los involucrados y la supervisión de todos los sistemas de seguridad 

industrial como opciones válidas para un correcto control de la seguridad industrial. 

 

 TIPOS DE NORMAS 2.3.24.

Todas las instituciones se manejan y fabrican sus productos de acuerdo a normas de 

calificación nacional e internacional; por lo general existe una norma para cada 

proceso o área de producción, en la Tabla 2.24 se muestran los resultados obtenidos 

en las encuestas. 

 

Tabla 2.24. Tipos de normas 

Tipos de 
normas  Porcentaje Encuestados 

CEN 0.00% 0 

ISO 17.89% 22 

ASME 17.07% 21 

DIN 4.07% 5 

CENELEC 0.00% 0 

AISC 9.76% 12 

ASTM 17.07% 21 

AENOR 0.00% 0 

ETSI 0.00% 0 

AWS 18.70% 23 

ASSHTO 7.32% 9 

NEC 7.32% 9 

API 0.81% 1 

Total de respuestas: 123 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede observar que las normas AWS, 

ISO, ASME y ASTM poseen un alto grado de aceptación por los encuestados debido 

a que son las que se ha venido utilizando en Ecuador en los últimos tiempos en 

diferentes procesos recalcando que cada norma abarca diferentes procesos de 

producción mecánica  

Otras normas como: AISC, ASSHTO y NEC son poco utilizadas entre los fabricantes 

sin embargo una de ellas la norma americana ASSHTO se ha venido utilizando para 

diseño de puentes en acero y se ha venido afianzando en los últimos años, 

adicionalmente cabe mencionar que normas españolas y de otros países no influyen 

en las construcciones ecuatorianas y es por ello que muchos de los fabricantes no 

las utilizan. 

 

 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA ENCUESTA 2.3.25.

El grado de satisfacción del encuestado es importante para una autoevaluación y así 

poder propiciar una información acorde a lo que se ha buscado en el proceso de 

investigación., la calificación se ha detallado desde el nivel 1 como malo o 

insatisfactorio hasta un nivel 4 como excelente y muy satisfactorio en la proyección 

de la investigación mostrada en las encuestas, los resultados se muestran en la 

Tabla 2.25. 

 

Tabla 2.25. Grado de satisfacción de la encuesta 

Grado de satisfacción de la 
encuesta Porcentaje Encuestados 

1 (malo) 15.38% 6 

2 (bueno) 23.08% 9 

3 (muy bueno) 35.90% 14 

4 (excelente) 25.64% 10 

Total de respuestas: 39 

Fuente: (Encuesta a empresas y profesionales) 
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De acuerdo a los resultados avizorados en la tabla de calificación de los encuestados 

se muestra una tendencia de aceptación y conformidad con las preguntas 

desarrolladas lo que conlleva a una aprobación de la misma y a la validez de la 

información recopilada sin embargo un 15% de la muestra manifiesta su 

inconformidad en la encuesta debido a la cantidad de las preguntas y la inoperancia 

de los costos de materiales ya que aseveran que es un tema administrativo y no 

técnico sin embargo es de vital conocimiento para un Ingeniero Mecánico conocer 

tanto el área técnica así como la administrativa y aún más conocer los costos de 

producción que soporta cada trabajo realizado con el fin de manejar un flujo de 

cartera positivo y poder competir en el mercado nacional. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE COSTOS DE LOS RUBROS 

3.1. DESARROLLO DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Para el desarrollo de los precios unitarios existe un formato el mismo que puede 

variar entre las diferentes empresas y constructores de acuerdo a sus disposiciones 

pero en el estudio presente se ha elaborado un formato tipo el mismo que se 

encuentra en la figura 3.1. En este formato se involucran todas las variables 

influyentes en el análisis de costos unitarios, las mismas que se detallarán 

minuciosamente en los siguientes subcapítulos para comprender su procedencia y 

poder determinar de una forma correcta los rubros de cada proyecto. 

 

 MEMBRETE IDENTIFICATIVO DEL FORMATO 3.1.1.

En todo documento empresarial se incluye un membrete identificativo en el cual se 

describe el nombre de la empresa con su respectivo logotipo o imagen de 

identificación, en este encabezado también se añade datos representativos de la 

empresa como dirección, teléfono, página web, etc.  

En el manejo y administración de un proyecto es importante llevar una numeración 

de sus documentos y para lograr ello generalmente se escribe un título que en este 

caso seria “Análisis de precios unitarios” y bajo este un código que va a depender de 

la empresa o persona que lo elabore, este código generalmente se lo menciona con 

una combinación alfanumérica-numérica llevando un orden secuencial para su 

respectiva identificación. 

El membrete se lo debe mostrar de la manera más sencilla y concisa posible para 

una visualización eficaz de su lector y queda al diseño exclusivo de la persona que lo 

elabore. 
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Tabla 3.1. Formato del Análisis de Precios Unitarios 

 

Fuente: (Cátedra Costos de Producción) 

RUBRO Suministro

UNIDAD KGR

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

E1

E2

E3

E4

E5

PARCIAL M

COD MANO DE OBRA CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

P1

P2

P3

P4

P5

PARCIAL N

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B %

M1

M2

M3

M4

M5

PARCIAL O

COD TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD A UNIDAD/COSTO B COSTO C=A*B %

T1

T2

T3

T4

T5

PARCIAL P

R=UNIDAD/HORA=

K=HORA/UNIDAD=

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UTILIDAD (30%)

TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)

COSTOS INDIRECTOS (8%)

COSTOS FINANCIEROS (2%)
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3.1.1.1. Rubro 

Es un casillero que generalmente se posesiona en la parte superior de la hoja de 

análisis de costos unitarios aunque queda a decisión del autor la ubicación del 

mismo. En él se detalla el nombre del rubro que será uso de estudio y se lo 

desglosará cubriendo todos los campos de afectación para llegar al costo final del 

rubro. 

 

3.1.1.2. Unidad 

En este casillero se describe la unidad en la que se puede medir el rubro descrito 

anteriormente, las unidades suelen ser acorde a las que rigen en el país que se las 

elabora, en el caso de Ecuador se utiliza el sistema internacional aunque también se 

utiliza unidades de otros sistemas, siendo estas: por peso se usa el kilogramo [kg] o 

la libra [lb], para longitudes el metro lineal [m], para describir áreas se utiliza el metro 

cuadrado [m2], para volumen se utiliza el metro cúbico [m3], galones [gal] o litros [lt] y 

para descripciones generales sin unidades se usan las palabras global y unidad. 

 

3.1.1.3. Rendimiento 

En este casillero se coloca el valor del rendimiento para el rubro que está siendo uso 

de estudio en la hoja de análisis de costos unitarios, para el cálculo del rendimiento 

se debe considerar el trabajo efectuado en una hora de trabajo es decir analizar la 

cantidad total del rubro y determinar en cuanto tiempo se lo va a realizar y con una 

simple regla de tres se encuentra el valor del rendimiento.  

 

3.1.1.4. Factor k 

El factor k es simplemente el inverso del rendimiento, es decir basta con dividir 1 

sobre el valor determinado en el rendimiento para obtener el factor k. 
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Cabe recalcar que al final de este estudio, en el capítulo 5 se muestra un proyecto 

tipo el mismo que describe todas las variables detalladas en este capítulo a más de 

ser cargado al software presentado en esta investigación. 

 

 EQUIPOS 3.1.2.

Después de haber determinado el rubro a estudiar con los factores numéricos que le 

van a afectar se procede a enlistar todos los equipos que se va a ocupar para lograr 

el rubro descrito, para ello se usa una codificación numérica secuencial que va a 

depender del albedrio del ejecutor, en el caso presente de investigación se utiliza la 

letra E seguido de un número secuencial desde el uno (1) hasta culminar la lista. 

 

3.1.2.1. Cantidad 

En estos casilleros se coloca un valor numérico referido a la cantidad utilizada en la 

actividad descrita en el encabezado de página, siempre se pone el valor de la 

cantidad al lado derecho de la descripción previa del equipo considerando 

exactamente lo ocupado en la ejecución del rubro de estudio. 

 

3.1.2.2. Tarifa 

En estos casilleros se coloca el precio real que le cuesta al fabricante por cada hora 

de trabajo ejecutado por la maquinaria ya sea de alquiler o propia, en el segundo 

caso se debe considerar de igual manera un valor monetario ya que la maquinaria se 

deprecia y realiza la misma acción de la alquilada.  

Los costos de la maquinaria se los puede visualizar directamente de la revista 

trimestral de la Cámara de la Construcción de Quito, la cual es muy útil en el estudio 

de los costos unitarios. 
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3.1.2.3. Costo hora 

En estos casilleros se multiplica los dos valores anteriores de cantidad y tarifa para 

obtener el costo por hora total de cada maquinaria en el caso de utilizar más de una. 

 

3.1.2.4. Costo unitario 

En los casilleros de costo unitario se realiza la multiplicación entre el costo hora de 

cada maquinaria por el factor k obtenido en el inicio del estudio, este valor muestra el 

valor unitario que cada maquinaria representa en el costo global del rubro en estudio. 

 

 MANO DE OBRA O PERSONAL 3.1.3.

Al igual que los equipos se proceder a enlistar la mano de obra requerida en el rubro 

descrito precedido de su respectiva numeración, que en esta caso se utiliza la letra P 

seguido de un numero secuencial desde el uno (1) hasta culminar la lista. 

 

3.1.3.1. Cantidad 

Al igual que en la descripción anterior, en estos casilleros se coloca la cantidad de 

personal que se emplea en la ejecución del rubro de estudio, considerando todos los 

involucrados desde supervisores hasta los ayudantes. 

 

3.1.3.2. Jornal/hora 

En los casilleros de jornal/hora se menciona el sueldo de cada operario por cada 

hora de trabajo asumiendo que el trabajo normal es de ocho horas diarias diurnas. Al 

igual que la maquinaria, los costos jornales se obtiene de la revista trimestral de la 

Cámara de la Construcción de Quito. 
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3.1.3.3. Costo hora 

En los casilleros de costo hora se multiplica los dos valores anteriores de cantidad y 

jornal/hora para obtener la cantidad total de personal por cada hora de trabajo en la 

ejecución del rubro de estudio. 

 

3.1.3.4. Costo unitario 

Para obtener el costo unitario que representa cada grupo de personal se multiplica el 

valor obtenido anteriormente llamado costo hora por el factor k obtenido a inicios del 

estudio dando como resultado el costo unitario de todo el personal involucrado en el 

desarrollo del rubro en estudio. 

 

 MATERIALES 3.1.4.

De la misma manera que los dos parámetros descritos anteriormente, en el campo 

de los materiales también se menciona en una lista con su respectiva codificación, en 

el presente caso se utiliza la letra M seguida de un número secuencial ascendente 

que inicia desde el uno (1) hasta culminar la lista con el último de los materiales 

utilizados. 

 

3.1.4.1. Unidad 

En los campos anteriores referentes a materiales y personal no es de gran 

importancia colocar las unidades ya que estas pueden ser unitarias o globales 

dependiendo el caso pero en el presente campo de materiales y en el siguiente de 

transporte es de vital importancia colocar las unidades en los casilleros destinados 

para ello, estas pueden ser medidas de peso, longitud, área, volumen o 

generalizarlas unitaria o globalmente. 
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3.1.4.2. Cantidad 

En estos casilleros al igual que los anteriores referentes a cantidades se coloca la 

totalidad de las mismas utilizadas en conseguir el rubro descrito al inicio destacando 

que estos valores no necesariamente van a ser cantidades enteras sino pueden ser 

decimales debido a que ciertos materiales vienen en paquetes y no se ocupa su 

totalidad sino un porcentaje del total. 

 

3.1.4.3. Costo unitario 

En estos casilleros se colocan los precios de los materiales ya sean estos por cada 

unidad o por paquete del mismo, de ser ese el caso se menciona el valor del paquete 

debido a que en los casilleros anteriores de cantidad ya se colocó el porcentaje del 

material utilizado.  

 

3.1.4.4. Consumo 

En los casilleros referentes al consumo se multiplica los casilleros anteriores de 

cantidad y costo unitario para obtener la cantidad real de cada material que se ha 

consumido en la elaboración del rubro de estudio. 

 

 TRANSPORTE 3.1.5.

Por último el transporte también se enlista en los casilleros respectivos, para el 

estudio presente se menciona la letra T seguida de un número secuencial que va 

desde el uno (1) hasta el último de la lista. El transporte se puede omitir en el estudio 

de un rubro debido a que no siempre se necesita de la transportación de materia 

prima de un lugar determinado a otro sino que simplemente los trabajos del rubro se 

los realiza en un lugar determinado sin movilización. 
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3.1.5.1. Unidad 

Como ya se mencionó en el subcapítulo 3.1.4.1 las unidades en el material y el 

transporte es de vital importancia, en este caso se considera la longitud en kilómetros 

[km] recorrida por el transporte pesado para la valoración de los costos aunque 

también se puede valorar como global o unitario dependiendo del tipo de contrato 

que se haya firmado entre las partes. 

 

3.1.5.2. Cantidad 

En estos casilleros se mencionan las cantidades de los diferentes tipos de 

transportes involucrados en el traslado de materia prima desde el proveedor hacia el 

taller de producción de la constructora y al finalizar la preparación del material final 

también se utiliza el transporte desde el taller de producción de la constructora hasta 

el lugar de instalación o montaje de estructura, generalmente suelen ser cantidades 

enteras de una o más unidades de acuerdo a la cantidad total que se va a 

transportar. 

 

3.1.5.3. Unidad/Costo 

En los casilleros siguientes a la cantidad se describe el costo de cada unidad de 

transporte mencionado; estos valores se los puede obtener directamente de la revista 

trimestral de la Cámara de la Construcción de Quito. 

 

3.1.5.4. Costo 

En los casilleros referentes a costo se incluye el producto entre los dos anteriores 

como son la cantidad y la unidad/costo y así se obtiene el costo total real de cada 

tipo de transporte utilizado en la elaboración del rubro en estudio. 
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 COSTO TOTAL 3.1.6.

Al finalizar de evaluar cada una de las partes antes desarrolladas como son: equipo, 

personal, material y transporte se suma la totalidad de costos de cada uno de ellos y 

adicional se obtienen los porcentajes al lado derecho de la suma para visualizar de 

mejor manera la representatividad de cada uno dentro del rubro establecido.  

 

3.1.6.1. Total de costos directos 

Cuando se ha obtenido la sumatoria de cada una de las partes, se procede a sumar 

los totales en el casillero llamado total de costos directos obteniéndose un valor el 

cual está libre de costos indirectos, administrativos o financieros y la ganancia o 

utilidad que cada constructor establece previamente. 

 

3.1.6.2. Costos indirectos 

En el casillero abajo del total se procede a evaluar los costos indirectos que 

corresponden al 0.5% del total de costos directos siendo este un valor relativo ya que 

cada constructor tiene la potestad de evaluarlo de la manera a su conveniencia pero 

en el estudio se lo toma como 0.5%. 

 

3.1.6.3. Costos financieros 

Al igual que los costos indirectos se evalúan los costos financieros dependiendo del 

criterio del constructor y de la actividad de la banca en el país al momento de evaluar 

un análisis de costos unitarios. En el presente estudio se establece el valor de 0.2% 

del total de costos directos obtenidos anteriormente. Existen otro tipo de variables a 

determinar dependiendo del alcance del rubro y queda a decisión del constructor el 

valor porcentual que lo tome, estas son: flete externo, flete interno, almacenaje, etc. 



83 
 

 
 

3.1.6.4. Utilidad 

La utilidad al igual que las anteriores queda en la autoridad de ser elegida por el 

constructor pero debe tener en cuenta de no exceder dicho valor ya que debe 

procurar competir en el mercado nacional y tampoco debe considerar un valor bajo 

ya que le produciría perdida en el desarrollo de sus proyectos. 

 

3.1.6.5. Total 

El total del costo del rubro es la sumatoria entre todos los analizados anteriormente 

desde el costo total directo obtenido hasta incluir todos los costos indirectos 

considerados en la ejecución y elaboración del rubro estudiado, este valor es el costo 

que debe establecer el constructor para planillar y facturar el trabajo realizado. 

 

3.2. FORMULAS DE REAJUSTE DE PRECIOS 

El reajuste de precios es un valor adicional a un precio inicial que se produce por el 

incremento de los costos de los insumos que interviene en la obra en el transcurso 

del tiempo, trata de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda entre la 

fecha de negociación y la fecha de pago. A continuación se detallarán los artículos de 

la Contratación Pública referentes al reajuste de precios. 

 

 ART. 126.- SISTEMA DE REAJUSTE 3.2.1.

Los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes o de prestación de 

servicios a que se refiere la Ley, cuya forma de pago corresponda al sistema de 

precios unitarios, se sujetarán al sistema de reajuste de precios previsto en este 

capítulo. En consecuencia, aquellos contratos, cuya forma de pago no corresponda al 

sistema de precios unitarios no se sujetarán al sistema de reajuste previsto en este 

capítulo. 
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 ART. 127.- REAJUSTE EN EL CASO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 3.2.2.

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los 

precios unitarios estipulados en los contratos de ejecución de obras que celebren las 

entidades contratantes, los costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y 

de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la 

aplicación de fórmulas matemáticas que constarán obligatoriamente en el contrato, 

en base a la siguiente fórmula general: 

Pr = Po (p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz1/Zo + pxX1/Xo) 

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado: 

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla. 

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra 

ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del 

anticipo, de haberlo pagado. 

p1 = Coeficiente del componente mano de obra. 

p2, p3, p4... pn = Coeficiente de los demás componentes principales. 

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo 

valor no excederá de 0.2. 

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de 

aquellos debe ser igual a la unidad. 

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo 

ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones 

adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a 

todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los 

trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de 

orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios 
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unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para 

la presentación de las ofertas que constará en el contrato. 

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo 

ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones 

adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a 

todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de 

orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada sobre la base de los análisis de 

precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de 

las planillas de ejecución de obra. 

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales 

vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, 

fecha que constará en el contrato. 

CI, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales 

a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras. 

Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la 

falta de éste, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de 

cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato. 

X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta 

de éste, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las 

planillas de ejecución de obras. 

 

 ART. 128.- FÓRMULAS CONTRACTUALES 3.2.3.

Las entidades contratantes deberán hacer constar en los contratos la o las fórmulas 

aplicables al caso con sus respectivas cuadrillas tipo, que se elaborarán sobre la 

base de los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, definiendo el número 
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de términos de acuerdo con los componentes considerados como principales y el 

valor de sus coeficientes. 

Constarán como componentes principales aquellos que, independientemente o 

agrupados según lo previsto en los pliegos, tengan mayor incidencia en el costo total 

de la obra, su número no excederá de diez. Sin embargo, si la totalidad de 

componentes no alcanzara a esta cifra, se podrá considerar como principales a 

todos. 

En el caso de fabricación de equipos y accesorios que se contraten para ser 

elaborados fuera del Ecuador y se incorporen definitivamente en el proyecto, cuyo 

precio se pague en moneda del país fabricante, se podrán elaborar fórmulas para 

reajustar los pagos, aplicando los precios o índices de precios de dicho país, 

calificados por el INEC. 

Las condiciones de aplicación de la fórmula de reajuste de precios, serán 

establecidas de acuerdo con sus componentes y la localización de la obra. 

 

 ART. 129.- APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS 3.2.4.

El reajuste de precios se realizará mensualmente o de acuerdo con los períodos de 

pago establecidos en el contrato y será efectuado provisionalmente sobre la base de 

los precios o índices de precios a la fecha de presentación de las planillas por la 

fiscalización o unidad de control de cada obra tramitándolo conjuntamente con la 

planilla. 

 

 ART. 130.- MORA DEL CONTRATISTA 3.2.5.

En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá 

únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el 

período que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 
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 ART. 131.- LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE 3.2.6.

Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará la 

liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas 

y aplicando las fórmulas contractuales. Como el derecho a percibir el reajuste es de 

aquellos que se pueden renunciar, tal situación podrá establecerse en los 

documentos correspondientes. 

 

 ART. 132.- NORMAS COMUNES A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 3.2.7.

En los contratos complementarios a los que se refiere el artículo 85 de la Ley 

constarán las correspondientes fórmulas de reajuste de precios. La suma total de los 

valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 35% del valor 

actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la institución 

contratante resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se 

hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los respectivos 

contratos principales. El contratista deberá rendir garantías adicionales de 

conformidad con esta ley. 

 

 ART. 133.- CONCEPTO DE VALOR DE REAJUSTE DE PRECIOS 3.2.8.

Se entenderá como "valor de reajuste de precios" la diferencia entre el monto de Pr 

(valor reajustado del anticipo o de la planilla) menos el valor Po (valor del anticipo o 

de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios 

contractuales, descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado). 

 

 ART. 134.- PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL REAJUSTE 3.2.9.

El valor del anticipo y de las planillas calculadas a los precios contractuales de la 

oferta y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado, será 
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reajustado multiplicándolo por el coeficiente de reajuste que resulte de aplicar, en la 

fórmula o fórmulas de reajuste, los precios o índices de precios correspondientes al 

mes de pago del anticipo o de la planilla. 

 

 ART. 135.- REAJUSTE DE PRECIOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 3.2.10.

Con el objeto de determinar el cumplimiento del cronograma de trabajos para efectos 

de reajuste de precios, se considerarán los valores de los trabajos ejecutados en 

cada período previsto, en relación con los valores parciales programados en el último 

cronograma aprobado.  

La diferencia no ejecutada por causas no imputables al contratista será reajustada 

una vez ejecutada con los índices correspondientes al mes en que se efectúe la 

liquidación y pago de esa parte de obra. 

En caso de mora o retardo total o parcial imputable al contratista, una vez que se 

hayan ejecutado los trabajos, su reajuste se calculará con los índices 

correspondientes al mes que debió ejecutarlos conforme al cronograma vigente. 

En caso de mora de la entidad en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la 

fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses. 

 

 ART. 136.- FÓRMULAS DE REAJUSTE CUANDO SE CREAN RUBROS 3.2.11.

La entidad contratante elaborará la fórmula o fórmulas y sus respectivas cuadrillas 

tipo, sobre la base del presupuesto del contrato complementario y establecerá los 

precios o índices de precios a la fecha de aceptación de los precios unitarios, para 

los denominadores de los términos correspondientes. 
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 ART. 137.- FÓRMULAS DE REAJUSTE CUANDO SE INCREMENTAN 3.2.12.

LAS CANTIDADES DE LOS RUBROS DEL CONTRATO ORIGINAL QUE 

VAYAN A SER PAGADOS A PRECIOS REAJUSTADOS 

Cuando los rubros del contrato original vayan a ser pagados a precios unitarios 

reajustados, en el contrato complementario se incluirán la o las fórmulas y sus 

respectivas cuadrillas tipo sobre la base de los análisis de precios unitarios 

reajustados componente por componente y las cantidades a ejecutar mediante este 

contrato complementario.  

Se establecerán como denominadores los precios o índices de precios a la fecha a la 

que fueron reajustados dichos precios. 

 

 ART. 138.- FÓRMULAS DE REAJUSTE PARA EL CONTRATO 3.2.13.

COMPLEMENTARIO CUANDO VARÍEN LAS CANTIDADES O SE 

SUPRIMAN RUBROS DEL CONTRATO ORIGINAL 

En este caso se modificarán las condiciones del contrato original, por lo cual, la 

entidad u organismo elaborará la fórmula o fórmulas y sus respectivas cuadrillas tipo, 

para el reajuste de precios de las obras del contrato original más el complementario, 

las cuales deben constar en el contrato complementario y servirán, además para re 

liquidar los valores pagados por reajuste de precios del contrato original. Las 

fórmulas deberán tener como denominadores los precios e índices de precios del 

contrato original. 

 

 ART. 139.- ANTICIPO DEVENGADO 3.2.14.

En el caso de los contratos de ejecución de obras y prestación de servicios, con 

modalidad de tracto sucesivo, la amortización del anticipo se realizará en cada 

planilla de avance, descontando de ellas, el porcentaje de anticipo contractual que 

haya sido entregado.  
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Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del Art. 

95 de la Ley, el contratista podrá demostrar mediante la presentación de todos los 

medios probatorios jurídicos y procesales, que el anticipo contractual que le ha sido 

entregado ha sido devengado en la ejecución de las obras o servicios, teniendo esta 

figura, las mismas consecuencias y efectos de la amortización del anticipo.14 

 

 APLICACIÓN DE LA FORMULA DE REAJUSTE EN EL RUBRO 3.2.15.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PRESENTE EN EL PROYECTO TIPO DE 

TENDIDO DE TUBERÍA  

Para la aplicación de las fórmulas de reajuste se utiliza el rubro descrito en el 

subcapítulo 5.4.1 Suministro de tubería como ejemplo; para ello se procede a seguir 

los siguientes pasos: 

Primero se aplica la fórmula de reajuste de precios descrita en el subcapítulo 3.2.2 

Pr = Po (p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz1/Zo + pxX1/Xo) 

Ajustando la fórmula para el ejemplo presente se sintetiza de la siguiente manera: 

Pr = Po (P1*B1/Bo+P2*C1/Co+P3*D1/Do) 

Dónde: 

Pr = Valor reajustado 

Po = Valor presupuestado a la fecha de análisis 

P1 = Porcentaje de impacto del equipo 

P2 = Porcentaje de impacto del personal 

P3 = Porcentaje de impacto de materiales 

                                            

14
 http://patriciocargua.blogspot.com/2012/01/reajuste-de-precios-en-obras.html 
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B1/B0, C1/C0, D1/D0 = Porcentaje de incremento o variación. 

A continuación se calcula cada factor presente en la formula con el fin de obtener el 

valor reajustado. 

Po corresponde al costo unitario del suministro de tubería obtenido en el estudio de 

precios unitarios presente en la Tabla 5.1 y detalla un valor de $2.25114 por cada 

kilogramo de tubería. 

P1 corresponde al porcentaje de impacto del equipo en el rubro de suministro de 

tubería, el cual se presenta en la Tabla 5.1 con un valor de 0.00112%. 

P2 corresponde al porcentaje de impacto del personal en el rubro de suministro de 

tubería, el cual se presenta en la Tabla 5.1 con un valor de 0.00096%. 

P3 corresponde al porcentaje de impacto de materiales en el rubro de suministro de 

tubería, el cual se presenta en la Tabla 5.1 con un valor de 0.99792%. 

Para el cálculo de B1/B0, C1/C0 y D1/D0 se presenta la Tabla 3.1 donde especifica 

el precio unitario de cada ítem del rubro de suministro de tubería al mes de estudio y 

su proyección al mes posterior; se toma los datos referencialmente debido a que esta 

aplicación se tomaría con datos reales dependiendo de los valores del proyecto a 

planillar. 

 

Tabla 3.26. Cálculo de coeficientes de fórmula de reajuste de precios 

Items B0 B1 B1/B0 

Equipos 0.00168 0.0016968 1.01 

Personal 0.00145 0.00145725 1.005 

Materiales 1.500064 1.59006784 1.06 

Fuente: (Estudio de Reajuste de Precios) 

 

Al finalizar con la obtención de datos se procede a la aplicación de la fórmula: 



92 
 

 
 

Pr = 2.25114 (0.00112*1.01+0.00096*1.005+0.99792*1.06) 

Desarrollando el cálculo aritmético se obtiene el siguiente resultado: 

Pr = 2.25114*(1.0598912) 

Pr = 2.38596 

El valor obtenido de reajuste es de $2.38596 por cada kilogramo de suministro de 

tubería, visualmente no sufre un gran impacto en el precio unitario pero si se lo 

visualiza desde el costo del presupuesto tiene una gran importancia. En la tabla 3.2 

se compara los precios presupuestados al inicio del estudio y al final de los trabajos 

en el momento de facturación. 

 

Tabla 3.27. Comparación del suministro de tubería con fórmula de reajuste 

Suministro de Tubería 

UNIDAD CANTIDAD Precio Unitario Inicial [$] Precio Total Inicial [$] 

kg 14082900 2.25 31702557 

  
Precio Unitario Final [$] Precio Total Final [$] 

  
2.39 33658131 

Fuente: (Estudio de Reajuste de Precios) 

 

Como se evidencia la diferencia de costos totales del suministro de tubería es muy 

representativo indicando que los coeficientes de reajuste de precios deben ser 

incluidos basándose en los precios actuales de los materiales, personal y equipo 

vigentes a la fecha de reajuste. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL ANALISIS DE 

COSTOS 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El cálculo y análisis de los precios unitarios para los rubros en la construcción es 

esencial, pero las diferentes variables que intervienen en su proceso complican y 

tardan la obtención de un presupuesto de costos por el uso de diversos datos y 

fórmulas. Los rendimientos de la mano de obra, maquinaria y herramienta es otra 

complejidad que se encuentra al momento de realizar un APU debido a que se los 

considera de acuerdo a la experiencia del constructor y son muy variables.  

Es por estas razones que se ha creado una herramienta informática que permite 

obtener un presupuesto basado en los factores que afectan al análisis con las 

respectivas unidades de una manera rápida y eficaz. El programa informático cuenta 

con almacenamiento de datos los cuales se encuentran disponibles en todo 

momento, permitiendo al usuario ingresar nuevos proyectos con diferentes rubros 

como son la mano de obra, personal, material y transporte; según el requerimiento 

del constructor se puede editar o eliminar los rubros en estudio. 

 

 DESCRIPCIONES DEL SOFTWARE 4.1.1.

Este software está desarrollado en la base de datos Microsoft Access y programado 

en Microsoft  Visual Studio, generando una sincronización estructurada entre ambos. 

La razón de utilizar Microsoft Access se debe a que genera tablas de bases de datos 

y la combinación entre las mismas. En el caso de Microsoft Visual Studio se debe al 

servicio de brindar al usuario la facilidad del manejo de este programa informático por 

su versatilidad y facilidad de uso. 
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4.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE MICROSOFT ACCESS Y 

MICROSOFT  VISUAL STUDIO 

El programa desarrollado es muy versátil y amigable con el usuario pero es 

importante conocer ciertos conceptos del mismo, los cuales se presentan a 

continuación. En este capítulo también se detalla la forma de utilizar el manual 

electrónico desarrollado con figuras indicativas de las ventanas del programa. 

 

 MICROSOFT ACCESS 4.2.1.

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos que se encuentra 

incluido en el paquete de programas de Microsoft Office. Este gestor recopila 

información relativa a un asunto o propósito particular y realiza el debido 

seguimiento. A continuación se detallan los conceptos de las ventanas incluidas en el 

programa. 

 

4.2.1.1. Base de datos 

Es una manera de recopilación y clasificación de datos o cualquier tipo de 

información. Muchas bases de datos empiezan siendo una lista, pero a medida que 

la lista crece empieza a aparecer la recopilación de datos generando una información 

mucho más compleja. Una base de datos puede almacenar varias tablas según la 

necesidad del programa.  

Una base de datos permite adicionar información de la lista previa, modificar y 

eliminar la información que no sea útil; cuando la información ya ha sido incluida se la 

puede organizar al gusto del usuario y ver los datos de distintas formas así como 

compartir los datos con otros usuarios mediante informes, mensajes de correo 

electrónico, internet, etc. Una base de datos se compone de los siguientes 

elementos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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4.2.1.1.1. Tablas 

Una tabla es similar en apariencia a una hoja de cálculos donde los datos se 

almacenan en filas y columnas. La diferencia con la hoja de cálculo es la manera de 

almacenamiento. 

A las filas de las tablas se las denomina registro, donde se encuentra almacenada la 

información general de la tabla, y a las columnas se las conoce como campo en las 

que se obtiene la información individual. 

 

4.2.1.1.2. Formularios 

Es la pantalla de entrada de datos, es decir, es la interfaz para poder trabajar con los 

datos; posee botones de comandos para procesar los mismos. Se puede crear una 

base de datos sin formularios pero estos son necesarios para poder ver, escribir y 

editar datos en las tablas. 

 

4.2.1.1.3. Informes 

Los informes sirven para presentar y resumir los datos de las tablas, los informes se 

generarán cuando el usuario lo requiera y siempre se obtiene con los datos 

actualizados de la base de datos. 

 

4.2.1.1.4. Consultas 

Su función principal es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que se 

desean ver pueden estar regados por todo el programa pero gracias a la consulta se 

puede ver lo requerido en una sola hoja de datos. 
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4.2.1.1.5. Macros 

Los macros en Access es un lenguaje de programación simplificado, se generan 

seleccionando acciones de una lista y aumenta la funcionalidad en la base de datos. 

 

4.2.1.1.6. Módulos 

Los módulos y los macros sirven para aumentar la funcionalidad en las bases de 

datos, los módulos se escriben en lenguaje de Visual Basic para Aplicaciones (VBA). 

Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se 

almacenan conjuntamente como una unidad. 

 

 MICROSOFT VISUAL STUDIO 4.2.2.

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas 

operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación tales como C++, 

C#, Visual Basic, .NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos de 

desarrollo web como ASP.NET, MVC, Django, etc. Visual Studio permite a los 

desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web. A continuación se 

detalla los conceptos de las ventanas incluidas en Microsoft Studio. 

 

4.2.2.1. Objeto  

Los formularios y controladores de Visual Studio son objetos que poseen sus propios 

métodos, eventos y propiedades.  

 

4.2.2.1.1. Propiedades 

Son los atributos de los objetos, pueden tener atributos visibles y no visibles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/F_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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4.2.2.1.2. Método 

 Son las funciones internas de un determinado objeto. 

 

4.2.2.1.3. Evento 

Es la acción que ocurre sobre el objeto. 

 

 PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO 4.2.3.

La obtención del precio unitario de un material en la construcción se debe a los 

siguientes parámetros: 

 A los materiales, rubros, herramientas, equipos y mano de obra. 

 Rendimiento de cada rubro. 

 

 ESTRUCTURA DEL SOFTWARE 4.2.4.

Es importante tener un modelo de la interrelación entre las diferentes bases de datos 

que  intervienen en el software,  facilitando la construcción de la interfaz informática y 

así entender mejor su funcionamiento. 

 

4.3. MANUAL DE USO DEL SOFTWARE 

Primeramente se ingresa al programa el cual se encuentra con el nombre APU 

(Análisis de Precios Unitarios).  

Al ingresar se abre la ventana de la figura 4.1, donde se ingresa el usuario y el 

código para tener acceso al programa. 
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Figura 4.1. Ventana para iniciar sesión. 

 

Fuente: (Software APU) 

 

Luego de ingresar se obtiene la ventana principal de la figura 4.2 en la cual se detalla 

el escudo de la Escuela Politécnica Nacional. 

Desde esta ventana se puede acceder a todas las funciones del software. 

 

Figura 4.2. Pantalla principal del software. 

 

Fuente: (Software APU) 
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 DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE MENÚ 4.3.1.

Es un área de la interfaz de usuario que indica y presenta las opciones o 

herramientas de la aplicación informática presente, dispuestas en menús 

desplegables. Están presentes en aplicaciones con interfaz gráfica y de texto. 

 

4.3.1.1. Menú Archivo 

En el menú archivo se puede crear un proyecto nuevo así como abrir uno ya 

elaborado o salir del mismo según la disponibilidad del usuario. En la figura 4.3 se 

muestra la pestaña del menú archivo y se lo desglosara en el subcapítulo 4.3.2. 

 

Figura 4.3. Menú archivo. 

 

Fuente: (Software APU) 

 

4.3.1.2. Menú Editar 

En el menú editar se encuentra la información esencial del programa ya que es en 

ésta que se puede modificar los rubros presentes en el programa. La pestana se 

muestra en la figura 4.4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Men%C3%BA_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Men%C3%BA_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica
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Figura 4.4. Menú editar. 

 

Fuente: (Software APU) 

 

4.3.1.3. Menú Ver 

En el menú ver se puede observar todos los presupuestos, rubros, materiales, 

equipos y mano de obra cargados previamente al ingresar el código con el que 

fueron generados, en el caso de no recordar los códigos ingresados se puede 

acceder directamente a la opción lista en la que se despliegan todos los datos en una 

tabla. En la figura 4.5 se muestra la pestaña indicativa. 

 

Figura 4.5. Menú ver. 

 

Fuente: (Software APU) 
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4.3.1.4. Menú Ayuda 

En el menú Ayuda se encuentra la información referente al programa, en la figura 4.6 

se muestra la pestaña de identificación. 

 

Figura 4.6. Menú ayuda. 

 

Fuente: (Software APU) 

 

 MENÚ ARCHIVO 4.3.2.

Dentro del menú archivo se encuentran varios submenús que se describen a 

continuación y que sirven de referencia para el buen uso de este software. 

 

Figura 4.7. Submenú nuevo. 

 

Fuente: (Software APU) 
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4.3.2.1. Nuevo 

En el submenú nuevo se puede crear proyectos, presupuestos, rubros, materiales, 

herramientas y mano de obra. En la figura 4.7 se encuentra la pestaña de 

identificación. 

 

4.3.2.1.1. Nuevo proyecto 

Después de seleccionar nuevo proyecto aparece la ventana de la figura 4.8 en la cual 

se puede anexar una nueva solicitud de pedido de parte del cliente para el análisis de 

precios unitarios. 

 

Figura 4.8. Ventana información general del proyecto. 

 

 Fuente: (Software APU)  

 

4.3.2.1.2. Nuevo presupuesto 

Al seleccionar nuevo presupuesto se despliega la pantalla de la figura 4.9 en la que 

se podrá agregar rubros, como también actualizar, eliminar y guardarlos. 
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Figura 4.9. Presupuesto de la obra 

 

Fuente: (Software APU) 

 

4.3.2.1.3. Nuevo rubro 

Al desplegarse la ventana agregar nuevo rubro se puede contar con las siguientes 

opciones: 

 Datos del rubro 

 Materiales 

 Herramientas 

 Mano de obra 
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En la figura 4.10 se observa la pestaña de identificación para agregar un nuevo rubro 

en la cual se incluye todos los parámetros que afectan al APU como son materiales, 

herramientas y mano de obra. 

 

Figura 4.10. Ventana agregar nuevo rubro 

 

Fuente: (Software APU) 

 

4.3.2.1.4. Nuevo material 

Al desplegarse la ventana agregar nuevo material se puede observar los siguientes 

campos: código, descripción, fecha, unidad y precio unitario así como los iconos 

aceptar y cancelar. 

Dentro de estos campos se adiciona a la base de datos una recopilación importante 

de información de acuerdo al gusto y orden del usuario, con lo cual podrá maniobrar 

materiales de diferente calidad y precio para un presupuesto acorde al proyecto 

requerido. En la figura 4.11 se muestra la pestaña informativa. 
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Figura 4.11. Ventana agregar material. 

 

Fuente: (Software APU) 

 

Las ventanas agregar mano de obra y agregar herramientas y equipos la información 

de ingreso es similar a la anterior. 

 

4.3.2.2. Abrir proyecto 

Al seleccionar abrir proyecto se despliega la ventana de la figura 4.12, en la cual se 

podrá ver todos los proyectos guardados en el software y se puede acceder a 

cualquiera de ellos. 

 

Figura 4.12. Abrir nuevo proyecto 

 

Fuente: (Software APU) 
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4.3.2.3. Abrir proyecto existente 

Al seleccionar abrir proyecto existente se despliega la ventana de la figura 4.13, en la 

cual se podrá ver la lista de todos los proyectos guardados en el software. 

 

Figura 4.13. Ventana abrir proyecto existente. 

 

Fuente: (Software APU) 
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CAPITULO V 

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PROYECTO TIPO 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en una tubería para crudo pesado (OCP) de una longitud total 

de 60 km, siendo parte de la totalidad del trazado de 500 km de longitud de la 

tubería. El derecho de vía de la totalidad de la tubería del OCP sigue la ruta por el 

corredor del SOTE hasta llegar a San Mateo. El sistema se extiende desde el 

terminal de recepción de crudo y bombeo Amazonas en Lago Agrio hasta las 

instalaciones del Terminal Marítimo OCP, en la región costera. Incluye instalaciones 

tales como: terminales de almacenamiento, medición, bombeo, reducción de presión, 

carga de buques tanque y otras instalaciones anexas. 

Las capacidades y especificaciones técnicas del sistema de tuberías son: 

 El sistema de tuberías (Terminal Amazonas hasta Terminal Marino OCP) 

tendrá una capacidad sostenible real de 410.000 barriles por día de petróleo 

crudo entre el Terminal Amazonas y el punto de inyección en las cercanías de 

Baeza y 450.000 barriles por día de petróleo crudo entre el punto de inyección 

y el terminal marítimo OCP. El crudo a transportar será entre 18° y 24° API. 

 La capacidad de almacenamiento operacional es de 1'200.000 barriles en el 

terminal Amazonas y 3'750.000 barriles en el terminal marítimo OCP, 

incluyendo los equipos de medición y control de calidad de crudo así como las 

tuberías y equipos necesarios para recibir, transportar dentro del terminal y 

despachar los volúmenes requeridos de crudo al terminal. 

 Los puntos de recepción de crudo a lo largo del sistema de tuberías estarán 

en:  

o Terminal Amazonas (Lago Agrio) [coordenadas: N. 10,010,800.00 y E. 

286,600.00]. 
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o Punto de inyección cercano a Baeza [coordenadas: N. 9,952,050.00 y 

E. 182,000.00]. 

 Se construirá un solo punto de entrega en el terminal marino OCP, el cual 

incluye dos boyas independientes de Sistema Catenario de Anclado “CALM” 

por sus siglas en inglés (Catenary Anchored Leg Mooring System). Las boyas 

independientes están provistas del equipo apropiado para lograr una 

capacidad de carga operacional de buque cisterna a una tasa de 60.000 

barriles por hora; la capacidad de una boya para cargar un buque cisterna es 

de 60.000 a 130.000 DWT y la otra con una capacidad de cargar un buque 

cisterna 60.000 a 250.000 DWT15. 

 Las instalaciones del sistema de tuberías son provistas de sistemas de: 

paneles de control de estación, paneles de control de unidad, SCADA16, 

detección de fugas, telecomunicaciones, instrumentación y medición, para 

propósitos operacionales y de mantenimiento. 

 El sistema de tuberías ha sido diseñado y construido de acuerdo con las 

ediciones de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME-B31.4), 

el Estándar 5L del Instituto Americano del Petróleo (API).17 

 

5.2. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los parámetros de diseño del sistema de tuberías son los siguientes:  

 La tasa de flujo sostenible desde el terminal Amazonas hasta la sección del 

punto de inyección cercano a Baeza es de 410.000 barriles por día de crudo, y 

desde éste punto de inyección hasta el terminal marino es de 450.000 barriles 

                                            

15
 DWT (Dead weight tonnage) es la medida para determinar la capacidad de carga sin riesgo de una 

embarcación, su valor se expresa en toneladas métricas; en español TPM (tonelaje de peso muerto). 
16

 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) es un software para ordenadores que permite 
controlar y supervisar procesos industriales a distancia; en español: Supervisión, Control y Adquisición 
de Datos. 
17

 OCP Ecuador S.A.; Fase de transporte, almacenamiento y obras civiles; Capítulo 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_carga
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarcaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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de crudo por día. Estos caudales sostenibles están determinados tomando en 

cuenta:  

o Factor de seguridad de servicio del 10%  

o Uso de crudo como combustible para hornos y motores: 1.5% del total 

del volumen a transportar.  

o Agua, sedimentos y pérdidas en general: 1.5% del total del volumen a 

transportar. 

 El diseño de la tasa de flujo pico desde el terminal Amazonas hasta la sección 

del punto de inyección aledaño a Baeza es de 471.300 barriles de crudo por 

día, y desde éste punto de inyección hasta el terminal marítimo es de  517.300 

barriles de crudo por día. 

 El crudo a transportar varía entre 18° API a 60 °F y 24° API a 60 °F.  Las 

características del crudo a ser bombeado resultan de la mezcla de diferentes 

tipos de crudo ofrecidos para el transporte. 

 La temperatura máxima propuesta de operación del sistema de tuberías es de 

1760 °F. La temperatura máxima de operación real es determinada según el 

análisis hidráulico y de acuerdo al material disponible diseñado para operar a  

dicha temperatura. 

 Los impulsores de las bombas son motores diésel de combustión interna 

utilizando como combustible petróleo crudo  tratado. 

 Todas las bombas  de refuerzo (booster) son del tipo tornillo. 

 Todas las bombas de las unidades de bombeo principales son centrífugas. 

 Las edificaciones, casetas, refugios, configuraciones de tuberías, equipos y 

sistemas son diseñados para facilitar la realización del trabajo de 

mantenimiento rutinario en forma segura y eficiente, considerando las 

interrupciones de rigor de las operaciones del sistema de tuberías. 

 Todos los sistemas de potencia eléctrica serán 60 Hertz.18 

 

                                            

18
 OCP Ecuador S.A.; Fase de transporte, almacenamiento y obras civiles; Capítulo 2 
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5.3. SISTEMA DE TUBERÍAS 

El sistema de tuberías describe la ruta que atraviesa el trazado total de OCP desde la 

región amazónica hasta las costas ecuatorianas así como su configuración. 

 

 RUTA DE LA TUBERÍA 5.3.1.

La Ruta del Oleoducto de Crudos Pesados va por el mismo corredor del SOTE desde 

Lago Agrio hasta Quito. El oleoducto se desvía del corredor del SOTE en las 

secciones particulares detalladas a continuación:  

 Áreas de interferencia con construcciones y obras de infraestructura 

construidas con anterioridad. 

 Áreas de inestabilidad geológica con riesgos de deslizamientos de taludes o 

movimientos en masa de laderas. 

 Cruces particulares de ríos y quebradas en los cuales la construcción del 

nuevo oleoducto puede perjudicar en futuro la conservación de los dos 

oleoductos SOTE y OCP. 

 Áreas en las cuales el SOTE está instalado aéreo sobre marcos H y el nuevo 

oleoducto, a instalarse esencialmente enterrado, no tiene lugar estable de 

ubicación en el derecho del vía del SOTE.  

 Áreas en las cuales el derecho de vía existente del SOTE, ya ocupado por 

otras tuberías paralelas al SOTE, no ofrece lugar de instalación al nuevo 

oleoducto OCP.  

Al llegar a Quito, el OCP sigue la Variante Norte, cruzando la ciudad por las 

poblaciones de Guayllabamba y Calderón; luego cruza la autopista Manuel Córdova 

Galarza entre las poblaciones de Pomasqui y San Antonio de Pichincha.   

Posteriormente, continúa al sur de la población de Calacalí, y hacia el norte de las 

localidades de San Miguel de Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. Luego, baja al 

llano por el noroeste de la localidad de Puerto Quito, cruza el río Blanco al noroeste 
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de La Unión para finalmente juntarse nuevamente con el derecho de vía del SOTE 

cerca del Km 408 del mismo. 

En los 17.5 km. del último tramo del trazado (desde la altura de la población de San 

Mateo) el OCP sigue un nuevo derecho de vía al oeste del trazado del SOTE. 

Finalmente, el OCP llega al terminal marítimo OCP, ubicado al suroeste del parque 

de tanques del terminal del SOTE.19 

 

 CONFIGURACIÓN DE LA TUBERÍA 5.3.2.

La tubería incluida en el tendido del presente estudio puede cruzar por muchos 

accidentes geográficos y alteraciones humanas como carreteras, ríos, riachuelos, 

etc. es por esta razón que la tubería se la puede enterrar o apoyarle sobre soportes 

tipo H siendo una tubería aérea. 

 

5.3.2.1. Tubería enterrada 

La tubería es enterrada de acuerdo con los requerimientos del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador; sin embargo, considerando 

las restricciones impuestas por la Tubería del SOTE y las condiciones del suelo a lo 

largo de la ruta de la tubería, habrá áreas donde la tubería deberá ir aérea.20 

 

5.3.2.2. Tubería aérea 

La tubería es aérea, donde no sea práctico enterrar la tubería. En estos casos la 

tubería será apoyada en marcos tipo H o en soportes de hormigón.21 

                                            

19
 OCP Ecuador S.A.; Fase de transporte, almacenamiento y obras civiles; Capítulo 2 

20
 OCP Ecuador S.A.; Fase de transporte, almacenamiento y obras civiles; Capítulo 2 

21
 OCP Ecuador S.A.; Fase de transporte, almacenamiento y obras civiles; Capítulo 2 
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 CRUCES PRINCIPALES 5.3.3.

Debido a los accidentes geográficos de la naturaleza la tubería debe tomar rutas 

adyacentes al trazado ideal, tales accidentes como ríos, esteros, riachuelos y los 

provocados por el hombre como carreteras y caminos de transporte vehicular y 

ferroviario provocan un estudio de ruta en el tendido de tubería. 

 

5.3.3.1. Cruces de carreteras y líneas ferroviarias 

Los cruces de carreteras y líneas ferroviarias por la tubería son diseñados de 

acuerdo a las normas y especificaciones ASME B31.4 y API RP 1102. La instalación 

de los cruces de carretera se realiza por medio de perforación o cortes a cielo 

abierto, dependiendo de regulaciones locales.22 

 

5.3.3.2. Cruces de ríos y esteros 

Los cruces de ríos y esteros se logran por medio de enterramiento de tubería o cruce 

aéreo. El método seleccionado depende del terreno, de las condiciones geotécnicas 

y proximidad de la tubería del SOTE existente cumpliendo con todas las leyes 

aplicables del Ecuador.  

Los cruces aéreos son realizados donde las características del terreno no sean 

factibles cruces enterrados. Son realizados apoyando la tubería sobre estructuras 

similares a las existentes en el SOTE, como puentes colgantes, puentes aéreos 

(catenarias), o de marcos tipo H.  

Cuando se requieran cruces enterrados, la tubería debe tener una flotabilidad 

negativa de al menos 10% para tubería vacía y es enterrada a tal profundidad que la 

tubería no sea afectada por erosión o socavación. El control de flotabilidad de la 
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tubería se logra aplicando revestimiento continuo de concreto reforzado, anclaje de 

concreto u otras medidas aprobadas por la OCP Ecuador S.A.23 

 

5.4. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA  

Los procesos constructivos del OCP se llevan a cabo teniendo en cuenta las 

características de las diferentes zonas por las que transcurre dependiendo de las 

características de las zonas aledañas a diferentes segmentos del oleoducto. Se 

utiliza el menor ancho que permita desarrollar las actividades constructivas como una 

plataforma de trabajo de 15 metros de ancho cuando el diámetro de la tubería sea 

hasta 30” y de 20 metros de ancho cuando el diámetro de la tubería sea mayor a 30”.  

La construcción del oleoducto sigue una serie de pasos únicos y secuenciales; 

durante éste proceso van desde la planimetría hasta la limpieza y restauración final 

del derecho de vía y áreas aledañas utilizada durante la construcción. La cuadrilla de 

construcción opera simultáneamente en varios frentes, logrando completar la 

actividad constructiva en cada segmento en forma coordinada y eficiente. Todo el 

proceso es coordinado buscando minimizar el tiempo total requerido. Los pasos del 

proceso constructivo se describen a continuación.24 

 

 SUMINISTRO DE TUBERÍA 5.4.1.

La tubería es transportada en camiones tráiler o tractor sobre orugas porta tubos 

para su  colocación a lo largo del derecho de vía. La tubería es colocada a lo largo de 

la zanja excavada en una línea continua de fácil acceso a la cuadrilla de 

construcción; esto permite proceder de manera efectiva con las subsiguientes 

operaciones de alineación y soldadura. En cruces de ríos, la cantidad de tubería 
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requerida para efectuar el cruce es almacenada en la zona aledaña o en áreas de 

trabajo temporales. 

Los tubos son transportados a los sitios de almacenamiento en secciones rectas. Se 

requiere cierto número de curvas para permitir que la tubería siga las variaciones de 

la pendiente natural y cambios en la dirección del derecho de vía. La ingeniería y 

operación de curvatura de los tubos son realizadas en el sitio cuando esto sea 

posible o en los acopios temporarios.25 

En el rubro suministro de tubería se demuestra que se utiliza tubería A572 cedula 40 

de longitud 12 metros por cada tubo con un diámetro de 30”, los mismos que son 

transportados por una grúa de 20 toneladas de capacidad de carga; siendo necesario 

personal, herramientas y equipo de seguridad personal para cumplir con el 

abastecimiento de tubería en el lugar de tendido. 

Para los 60 km de instalación se necesitan 5000 tubos de 12 metros cada uno, dando 

un peso total de 14´082.900 kg de tendido de tubería; el tiempo previsto para el 

tendido es de 300 horas distribuido en el lapso de 30 días laborables con 10 horas de 

carga diario para el trabajo presente; con lo descrito se obtiene un rendimiento de 

46943 kg de tubería de acero por cada hora de trabajo. 

En la mayoría de proyectos el constructor impone su utilidad de acuerdo al trabajo 

realizado o servicio prestado, este valor se lo representa porcentualmente y en este 

caso se considera el 30% del total de costos directos. 

En el caso de costos indirectos se considera el 19,7% del total de costos directos 

abarcando egresos realizados por la empresa por ítems como gastos administrativos, 

gastos de seguro de tubería, flete por fuera y dentro del país, estibaje en puerto 

marítimo y otros gastos indirectos como papelería de oficina y demás; en la Tabla 5.1 

se muestra el análisis de precios unitarios del suministro de tubería en el tendido de 

tubería dando como precio de tendido $2,25 por cada kilogramo de tubería. 
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Tabla 5.1. Suministro de tubería 

 

Fuente: (Cátedra Costos de Producción)

RUBRO Suministro de tubería d= 30" A-572 Célula 40; L=12 m 46943

UNIDAD kg 0.000021

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

E1 Grúa 20 T 2 35 70 0.00149 0.00099

E2 Herramienta menor 6 0.50 3 0.00006 0.00004

E3 Pórticos de Izaje 4 1.50 6 0.00013 0.00008

PARCIAL M 0.00168 0.00112

COD PERSONAL CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

P1 Mecánico de montaje 2 10 20 0.00043 0.00028

P2 Estibadores 16 3 48 0.00102 0.00068

PARCIAL N 0.00145 0.00096

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B %

M1 Tubería d= 30" A-572 Célula 40; L=12 m kg 1 1.50 1.50000 0.99750

M2 Ropa de trabajo: Kit U 0.00000127 500 0.00064 0.00042

PARCIAL O 1.50064 0.99792

1.50377

0.45113

0.00301

0.01504

0.21053

0.04511

0.01504

0.00752

2.25114

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%)

COSTOS DE SEGUROS (TUBERÍA) (1%)

TOTAL

FLETE INTERNO (3%)

R=UNIDAD/HORA=

K=HORA/UNIDAD=

FLETE EXTERNO (14%)

ESTIBAJE PUERTOS (1%)

OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%)

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)

UTILIDAD (30%)
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 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA 5.4.2.

La topografía y planimetría es el paso inicial en la preparación del derecho de vía de 

construcción. Una cuadrilla de prospección marca cuidadosamente con estacas los 

límites externos del derecho de vía, la ubicación central de la tubería, las líneas 

centrales de drenaje, elevaciones, carreteras, cruces de ríos y riachuelos, así como 

áreas de trabajo temporales tales como asentamientos, cruces de ríos y áreas de 

campamento.26 

El estudio de topografía para 60 km de tendido de tubería se pretende utilizar 240 

horas distribuidas en 30 días con 8 horas de carga diaria de trabajo, el cual lo 

realizaran entre 4 topógrafos y 8 ayudantes de topografía. El rendimiento de este 

rubro es de 0.25 km por cada hora de trabajo. 

La utilidad que se establece es del 30% del costo total directo y los costos indirectos 

ascienden a 0.7% del costo total directo abarcando los gastos administrativos de 

personal de oficina y otros. En la Tabla 5.2 se muestra el análisis de precios unitarios 

del rubro estudio de topografía el mismo que muestra un valor de $475,75 por cada 

kilómetro trabajado. 

 

 EXCAVACIÓN Y RELLENO 5.4.3.

Para colocar la tubería bajo tierra se requiere de una zanja, la misma que se logra 

utilizando retroexcavadoras; es posible que el estrato de rocas en ciertas áreas 

pueda requerir el uso de explosivos; esto se realiza de acuerdo a leyes ecuatorianas. 

La zanja es lo suficientemente profunda para permitir una cubierta apropiada entre la 

porción superior de la tubería y la superficie final del suelo luego de la colocación del 

relleno, teniendo en cuenta el grado de inclinación del terreno durante el proceso de 

excavación, corte de la zanja y su posterior relleno. 
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Tabla 5.2. Estudios de topografía 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

  RUBRO Estudios de Topografía R=UNIDAD/HORA= 0.25   

  UNIDAD km K=HORA/UNIDAD= 4   

              

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

E1 Herramienta menor 4 0.50 2 8 0.022 

        PARCIAL M 8 0.022 

              

COD PERSONAL CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

P1 Topógrafos 4 10 40 160 0.440 

P2 Ayudantes de Topografía 8 3 24 96 0.264 

        PARCIAL N 256 0.703 

              

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B % 

M1 Ropa de trabajo: Kit U 0.20 500 100 0.275 

  

    PARCIAL O 100 0.275 

        

  

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 364.00 

UTILIDAD (30%) 109.20 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%) 0.73 

OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%) 1.82 

TOTAL 475.748 

 

Fuente: (Cátedra Costos de Producción)
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Luego de colocar la tubería en la zanja se continua con el relleno de la misma con 

material similar al retirado previamente; si el material excavado tiene rocas grandes u 

otro material que pueda dañar la tubería, se coloca una cubierta protectora alrededor 

de la tubería antes de comenzar el relleno o bien se trae material fino para la primera 

capa de tapada desde alguna cantera cercana habilitada. Se deja un pequeño 

coronamiento de tierra para contrarrestar cualquier potencial asentamiento futuro.27 

Para la excavación y relleno de terreno se considera una zanja de un metro de ancho 

por un metro de profundidad dando una totalidad de 60 km de longitud con 180000 

m3 de volumen a retirar y a rellenar, para ello se contempla terminarlo en 30 días 

hábiles con 10 horas de trabajo diario, dando como total 300 horas de trabajo en 

excavación y relleno. El rendimiento obtenido en este rubro es de 600 m3 cada hora 

de trabajo o lo que es lo mismo mencionar que en cada hora de trabajo realizan 0.6 

km de avance longitudinal con la retroexcavadora. 

La utilidad que se establece es del 30% del costo total directo y los costos indirectos 

ascienden a 0.7% del costo total directo abarcando los gastos administrativos de 

personal de oficina y otros. En la Tabla 5.3 se muestra el análisis de precios unitarios 

del rubro correspondiente a excavación y relleno el cual arroja un valor de $0.17 por 

cada m
3
 trabajado con la maquinaria descrita en el mismo. 

 

 MEJORAMIENTO DEL SUELO 5.4.4.

Luego de completar el trabajo de planimetría y topografía se procede al desbroce y 

mejoramiento del suelo del derecho de vía, especialmente en aquellos segmentos de 

variante donde el derecho de vía del SOTE no es utilizado.  

Cualquier obstáculo grande tales como árboles, rocas, arbustos y troncos de árboles 

son removidos. 
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Tabla 5.3. Excavación y Relleno 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

  RUBRO Excavación y relleno R=UNIDAD/HORA= 600   

  UNIDAD m3 K=HORA/UNIDAD= 0.001667   

              

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

E1 Excavadora 4 10 40 0.07 0.500 

E2 Volqueta 4 10 40 0.07 0.500 

  
    PARCIAL M 0.13 1.000 

  
        

 

  
TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 0.13 

 

  
UTILIDAD (30%) 0.04 

 

  
COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%) 0.00027 

 

  
OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%) 0.00067 

 

  
TOTAL 0.17 

  

Fuente: (Cátedra Costos de Producción) 
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El derecho de vía es nivelado en aquellas áreas requeridas para producir una 

superficie de trabajo razonablemente para permitir el transporte seguro de equipos y 

reducir el número y grado de ángulos verticales de tubería. 

En segmentos donde la tubería es instalada sobre la superficie, solo se tala la 

vegetación a nivel del suelo mientras se minimiza la nivelación del suelo; los restos y 

material excavado son apilados a un lado del derecho de vía para permitir el uso del 

otro lado como área de acceso y almacenamiento para material de construcción. En 

áreas de siembra, la cubierta vegetal es apilada independientemente del subsuelo.28 

El mejoramiento del suelo de 60 km de total del trazado de tubería descrito en el 

presente proyecto se lo visualiza bajo la unidad de metro lineal, el cual corresponde a 

un metro de la longitud del terreno trabajado con motoniveladora y herramienta 

menor. Se pretende realizar este rubro en 30 días hábiles trabajados a 10 horas 

diarias lo cual corresponde a un rendimiento de 200 metros lineales de terreno 

mejorado por cada hora de trabajo. 

La utilidad que se establece es del 30% del costo total directo como los rubros 

anteriores y los costos indirectos ascienden a 0.7% del costo total directo abarcando 

los gastos administrativos de oficina y otros. En la Tabla 5.4 se muestra el análisis de 

precios unitarios del rubro correspondiente a mejoramiento de terreno el cual 

menciona un valor de $0.41 por cada metro lineal de suelo mejorado con la 

motoniveladora. 

 

 HORMIGÓN SIMPLE F´C=120 5.4.5.

El hormigón se lo utiliza en áreas donde no es práctico enterrar la tubería; en estos 

casos la tubería será apoyada en marcos tipo H o en soportes de hormigón, para el 

caso presente se utiliza hormigón con una resistencia de 120 kg/cm2. 
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Tabla 5.4. Mejoramiento del suelo 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

  RUBRO Mejoramiento del suelo R=UNIDAD/HORA= 200   

  UNIDAD ml K=HORA/UNIDAD= 0.005   

              

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

E1 Motoniveladora 4 15 60 0.30 0.97 

E2 Herramienta menor 4 0.50 2 0.01 0.03 

  
    PARCIAL M 0.31 1.00 

  
        

 

  
TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 0.31 

 

  
UTILIDAD (30%) 0.09 

 

  
COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%) 0.0006 

 

  
OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%) 0.0016 

 

  
TOTAL 0.41 

  

Fuente: (Cátedra Costos de Producción) 
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Para la colocación de hormigón en el tendido de tubería se debe considerar la 

construcción de soportes tipo H en lugares donde la tubería no va enterrada y en 

otros lugares donde amerita una fundición previa para el correcto trazado de la 

tubería.  

Se utiliza la maquinaria adecuada como montacargas y mezcladora con el personal 

adecuado y su debida vestimenta de seguridad personal; en los 60 km de tendido se 

considera la utilización de 9000 m3 de hormigón, lo cual se considera un tiempo de 

trabajo de 30 días laborables con una ocupación de los trabajadores de 10 horas 

diarias de trabajo, teniendo un total de 300 horas de trabajo, el rendimiento entonces 

da un resultado de 30 m3 por cada hora de trabajo. 

La utilidad establecida es del 30% del costo total directo, el valor correspondiente al 

flete del hormigón con el seguro de traslado ascienden al 6% del costo total directo, 

por último los costos indirectos se considera un 0.7% del costo total directo 

abarcando los gastos administrativos de oficina. En la Tabla 5.5 se muestra el 

análisis de precios unitarios del rubro correspondiente al hormigón simple el cual 

menciona un valor de $80.22 por cada metro cubico de hormigón utilizado en el 

tendido de tubería. 

 

 POSICIONAMIENTO DE TUBERÍA 5.4.6.

En los tramos donde la línea de la tubería debe ser colocada aérea, se utilizan 

soportes de concreto o armazones estructurales tipo H. La profundidad total de 

penetración para los soportes varía dependiendo de la ubicación y condiciones del 

suelo, pero son instalados a la profundidad requerida para proveer la estabilidad de 

la tubería a largo plazo; esta profundidad es determinada por medio de investigación 

geotécnica y análisis. Las vigas cruzadas horizontales son adaptadas para ajustarse 

a cada estructura de soporte y amortiguadas con el fin de prevenir daños al 

revestimiento de la tubería. 
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Tabla 5.5. Hormigón simple f’c=120 kg/cm2 

 

Fuente: (Cátedra Costos de Producción)

RUBRO Hormigón Simple f'c=120 30

UNIDAD m3 0.033

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

E1 Montacargas 8 35 280 9.33 0.16

E2 Herramienta menor 8 0.50 4 0.13 0.00

E3 Mezcladora 8 25 200 6.67 0.11

PARCIAL M 16.13 0.27

COD PERSONAL CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

P1 Mecánico de montaje 2 10 20 0.67 0.01

P2 Estibadores 16 3 48 1.60 0.03

PARCIAL N 2.27 0.04

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B %

M1 Hormigón Simple f'c=120 m3 1 39.28 39.28 0.67

M2 Ropa de trabajo: Kit U 0.002 500 1.00 0.02

PARCIAL O 40.28 0.69

58.68

17.60

0.12

0.59

2.93

0.29

80.22

FLETE INTERNO (5%)

OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%)

TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

R=UNIDAD/HORA=

K=HORA/UNIDAD=

COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%)

COSTOS DE SEGUROS (HORMIGÓN) (1%)

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)

UTILIDAD (30%)
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Para proceder a bajar los tubos primero se inspecciona la zanja para asegurar que 

esté libre de piedras u otros escombros que puedan dañar la tubería o su 

revestimiento protector y los tubos se examinan para asegurar que su revestimiento 

anticorrosivo no haya sido dañado y que la tubería sigue la alineación de la zanja; al 

finalizar el proceso de inspección tanto de la zanja como la tubería se procede a 

levantar de sus soportes temporales y se baja a la zanja utilizando tiende tubos.29 

Como se había mencionado en el suministro de tubería para los 60 km de instalación 

se necesitan 5000 tubos de 12 metros cada uno; el tiempo previsto para el 

posicionamiento es de 480 horas distribuido en el lapso de 45 días laborables con 8 

horas de carga diario; obteniendo un rendimiento de 13.88 ml de posicionamiento de 

tubería de acero por cada hora trabajada. 

La utilidad como ya se ha manifestado corresponde al 30% del total de costos 

directos; los costos indirectos se considera el 0,7% del total de costos directos por 

gastos administrativos de oficina; los gastos de seguro de tubería se considera el 1% 

del total de costos directos, la suma de costos directos e indirectos conduce a un 

valor unitario de $8.98 por cada metro de tubería posicionada. En la Tabla 5.6 se 

muestra el análisis de precios unitarios del posicionamiento de tubería. 

 

 SOLDADURA DE TUBERÍA 5.4.7.

Después de acoplar y apuntalar la línea por la cual va a ser instalada la tubería de 

acero, es colocada sobre soportes temporales que generalmente se las construye de 

madera en forma de plataformas al lado de la zanja o sobre el soporte estructural. 

Los extremos de los tubos son alineados cuidadosamente y soldados con paso 

múltiple para lograr una completa penetración de la soldadura. Es fundamental que 

en el proyecto solo se empleen soldadores calificados para realizar las actividades de 

soldadura. 
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Tabla 5.6. Posicionamiento de tubería 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

  RUBRO Posicionamiento de tubería R=UNIDAD/HORA= 13.889   

  UNIDAD ml K=HORA/UNIDAD= 0.072   

              

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

E1 Herramienta menor 16 0.50 8 0.58 0.08 

        PARCIAL M 0.58 0.08 

              

COD PERSONAL CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

P1 Mecánico de montaje 2 10 20 1.44 0.21 

P2 Estibadores 16 3 48 3.46 0.51 

        PARCIAL N 4.90 0.72 

              

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B % 

M1 Ropa de trabajo: Kit U 0.0027 500 1.35 0.20 

  
    PARCIAL O 1.35 0.20 

  
        

 

  
TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 6.82 

 

  
UTILIDAD (30%) 2.05 

 

  
COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%) 0.01 

 

  
COSTOS DE SEGUROS (TUBERÍA) (1%) 0.07 

 

  
OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%) 0.03 

 

  
TOTAL 8.98 

  

Fuente: (Cátedra Costos de Producción)
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La tubería corresponde a 60000 metros lineales de tendido y el tiempo que se 

considera para esta labor es de 3 meses o su equivalente a 720 horas de trabajo en 

cubrir todo el tramo de soldadura; conociendo estos valores se puede determinar el 

rendimiento del rubro con un valor a 83.33 metros lineales de tubería longitudinal 

soldada por cada hora de trabajo. 

La utilidad corresponde al 30% del total de costos directos y los costos indirectos 

ascienden al 0.7% del total de costos indirectos; en la Tabla 5.7 se muestra el 

análisis de precios unitarios de la soldadura de la tubería dando como precio unitario 

$57,11 por cada metro lineal de tendido de tubería soldado. 

 

 LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LOS CORDONES DE SOLDADURA 5.4.8.

La limpieza y protección de los cordones de soldadura abarca desde la que se realiza 

antes del proceso de soldadura como la preparación del biselado y posterior limpieza 

post soldado retirando los excesos de escoria y demás; conociendo esto se 

menciona que luego de la prueba  del segmento de tubería y el rellenado de la zanja, 

se remueven del área todos los restos y desechos de construcción, estructuras 

temporales, equipo de construcción y personal.  

Los contornos originales del terreno se moldean en lo  posible para mantener el 

patrón de continuidad de drenaje contiguo. En áreas potenciales y existentes de 

sembrío la cubierta vegetal que pudo haber sido removida durante el proceso de 

excavación es colocada de nuevo para asistir el proceso de revegetación del derecho 

de vía.  

Se toman las medidas temporales y permanentes para el control de erosión y 

sedimentación, incluyendo revegetación en aquellos lugares donde esté previsto y 

conformación del drenaje. El derecho de vía es revegetado en aquellos lugares que 

así este previsto de manera que provea un derecho de vía permanente para la 

inspección y reparación de la tubería. 
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Tabla 5.7. Soldadura de tubería 

 

Fuente: (Cátedra Costos de Producción)

Soldadura de Tubería:

Procedimiento AWS calificado

UNIDAD ml 0.0120

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

E1 Motosoldadora a diesel (500 A, 10 HP) 35 12 420 5.04 0.12

E2 Herramienta menor 35 1 35 0.42 0.01

E3 Compresor 7 0.50 3.5 0.04 0.00

E4 Termos 35 0.20 7 0.08 0.00

PARCIAL M 5.59 0.13

COD PERSONAL CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

P1 Soldadores API 35 15 525 6.30 0.14

P2 Ayudantes de soldadura 35 5 175 2.10 0.05

P3 Pintores 7 6 42 0.50 0.01

P4 Ayudantes de pintura 7 3 21 0.25 0.01

P5 Estibadores 10 3 30 0.36 0.01

PARCIAL N 9.52 0.22

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B %

M1 Electrodos E6010/E7018 kg 0.7270 18 13.09 0.30

M2 Gratas U 0.3600 35 12.60 0.29

M3 Pintura epóxica gal 0.0230 80 1.84 0.04

M4 Ropa de trabajo (KIT 1) U 0.0013 500 0.64 0.01

M5 Ropa de trabajo (KIT 2) U 0.0022 200 0.44 0.01

PARCIAL O 28.60 0.65

43.70

13.11

0.09

0.22

57.11

COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%)

OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%)

TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)

UTILIDAD (30%)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

K=HORA/UNIDAD=

RUBRO R=UNIDAD/HORA= 83.3333
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La limpieza a realizarse en el tendido de tubería corresponde a 60 km de ejecución y 

el tiempo previsto de realización es de 60 días con trabajo de 8 horas diarias; cabe 

recalcar que esta limpieza se la debe realizar en conjunto con la soldadura de la 

tubería; con los datos mencionados de 60000 metros lineales de limpieza en 480 

horas de trabajo se obtiene el rendimiento de 125 metros lineales de limpieza por 

cada hora trabajada. 

La utilidad del rubro asciende al 30% del total de costos directos y los costos 

indirectos llegan al 0.7% de los costos directos; el total del rubro de limpieza y 

protección del cordón de soldadura cubre un valor de $6.03 por cada metro lineal de 

limpieza. En la tabla 5.8 se muestra el análisis de precios unitarios correspondiente al 

rubro de limpieza y protección del cordón de soldadura. 

 

 INSPECCIÓN DE SOLDADURA 5.4.9.

Luego de la soldadura se procede a una inspección visual y las áreas de las juntas 

soldadas son revestidas con una capa de material compatible con el revestimiento de 

pintura epóxica o de polipropileno según especificaciones recomendadas por el 

fabricante. El revestimiento de las secciones remanentes de tubería completadas es 

inspeccionado y cualquier daño es reparado de inmediato. En conjunto con la 

inspección visual se realiza una inspección por tintas penetrantes y radiografías de 

ciertas muestras de cordones de soldadura para demostrar la calidad del proceso de 

soldadura. 

La inspección de la soldadura por 60 km de tendido se la realiza en 30 días 

laborando 10 horas diarias después de finalizado el trabajo de soldadura, 

considerando esto se logra obtener un rendimiento de 200 metros lineales de tubería 

inspeccionado por cada hora de trabajo coordinando adecuadamente con cuadrillas 

de trabajo. La utilidad del rubro se lo considera igual que los anteriores del 30% y los 

costos indirectos el 0.7% del total de costos indirectos. En la Tabla 5.9 se detalla el 

análisis de precios unitarios del rubro de inspección de soldadura. 
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Tabla 5.8. Limpieza y protección de los cordones de soldadura 

 

Fuente: (Cátedra Costos de Producción) 

RUBRO Limpieza y protección del cordón de soldadura 125.000

UNIDAD ml 0.008

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

E1 Cortadora Oxiacetilenico 4 1 4 0.03 0.01

E2 Herramienta menor 4 0.50 2 0.02 0.00

PARCIAL M 0.05 0.01

COD PERSONAL CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K %

P1 Ayudantes de soldadura 4 4 16 0.13 0.03

PARCIAL N 0.13 0.03

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B %

M1 Discos de corte U 0.30 4 1.20 0.26

M2 Discos de desbaste U 0.30 10 3.00 0.65

M3 Gratas U 0.006 40 0.24 0.05

PARCIAL O 4.44 0.96

4.62

1.38

0.01

0.02

6.03TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)

UTILIDAD (30%)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

R=UNIDAD/HORA=

K=HORA/UNIDAD=

COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%)

OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%)
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Tabla 5.9. Inspección de soldadura 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

  RUBRO Inspección de Soldadura R=UNIDAD/HORA= 200.000   

  UNIDAD ml K=HORA/UNIDAD= 0.005   

              

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

E1 Herramienta menor 2 0.50 1 0.005 0.0001 

        PARCIAL M 0.005 0.0001 

              

COD PERSONAL CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

P1 Inspector de soldadura 4 35 140 0.70 0.0095 

P2 Ayudantes de soldadura 4 4 16 0.08 0.0011 

        PARCIAL N 0.78 0.0106 

              

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B % 

M1 Ropa de trabajo: Kit kg 0.002 1.50 0 0.00004 

M2 Tintas penetrantes U 0.20 15 3 0.04066 

M3 Radiografías Glb 0.35 200 70 0.94866 

  
    PARCIAL O 73 0.98936 

  
        

 

  
TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 73.79 

 

  
UTILIDAD (30%) 22.14 

 

  
COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%) 0.15 

 

  
OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%) 0.37 

 

  
TOTAL 96.44 

  

Fuente: (Cátedra Costos de Producción)
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 PRUEBAS 5.4.10.

Las pruebas que se realizan en el tendido de tubería es un rubro global que se lo 

realiza en 48 horas por lo cual da un valor del rendimiento de 0.021 porciones del 

global de las pruebas realizadas en el lapso de cada hora. 

La utilidad de las pruebas también se considera el 30% y los costos indirectos el 

0.7% del total de costos indirectos con lo cual da un valor unitario global del rubro de 

pruebas por la cantidad de $497977.67 en la realización de pruebas de todo el 

tendido de tubería. En la Tabla 5.10 se muestra el análisis de precios unitarios del 

rubro de pruebas. 

A continuación se muestran los tipos de pruebas que se realizan para comprobar una 

calidad adecuada en la soldadura del tendido de tubería. 

 

5.4.10.1. Pruebas no destructivas y Reparación de Soldaduras 

Para asegurar que la tubería ensamblada cumpla o exceda los requerimientos de 

fortaleza de diseño, el 100% de las soldaduras serán inspeccionadas tanto 

visualmente como por radiografía de acuerdo a la Norma API 1104  Inspección No 

Destructiva (Nondestructive Testing). 

 

5.4.10.2. Pruebas de Presión y Conexión Final  

Luego de completar la soldadura y la colocación de la tubería en la zanja, se limpia la 

tubería y se realizan mediciones para verificar la geometría interna de la tubería. 

Luego se realiza una prueba de presión en la tubería con el fin de asegurar que la 

misma tendrá la capacidad de funcionar a la presión pretendida.  Los segmentos de 

la tubería a ser probados son probados a la presión de prueba apropiada. Aperturas 

de venteo son instaladas en varios puntos altos para facilitar el llenado con agua y se 

colocan salidas de drenaje en varios puntos bajos.  
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Tabla 5.10. Pruebas 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

  RUBRO Pruebas R=UNIDAD/HORA= 0.021   

  UNIDAD Glb K=HORA/UNIDAD= 48.008   

              

COD EQUIPOS CANTIDAD A TARIFA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

E1 Herramienta menor 2 0.50 1 48.01 0.0001 

        PARCIAL M 48.01 0.0001 

              

COD PERSONAL CANTIDAD A JORNAL/HORA B COSTO HORA C=A*B COSTO UNITARIO D=C*K % 

P1 Técnicos de laboratorio 2 10 20 960.15 0.0025 

        PARCIAL N 960.15 0.0025 

              

COD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD A COSTO UNITARIO B CONSUMO C=A*B % 

M1 Pruebas Glb 1 380000 380000 0.9974 

  
    PARCIAL O 380000 0.9974 

  
        

 

  
TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 381008.16 

 

  
UTILIDAD (30%) 114302.45 

 

  
COSTOS ADMINISTRATIVOS (0,2%) 762.02 

 

  
OTROS COSTOS INDIRECTOS (0,5%) 1905.04 

 

  
TOTAL 497977.67 

  

Fuente: (Cátedra Costos de Producción) 
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5.5. PRESUPUESTO 

El presupuesto es el plan financiero estimado para un proyecto, para el cual se 

requiere administrar fondos. Este documento debe incluir los gastos en los que se 

prevé incurrir en un período de tiempo determinado, como también el ingreso que se 

generará durante el transcurso del proyecto. El presupuesto es un componente muy 

importante de la propuesta, ya que constituye la imagen financiera del proyecto. Un 

presupuesto bien concebido puede contribuir en gran medida a la comprensión del 

proyecto por parte de la institución donante. 

Según las normas estipuladas por la institución donante, el presupuesto puede 

consistir en una declaración de una sola hoja en la que consten los gastos 

estimados. También podría reflejarse en una hoja de cálculo completa que incluya los 

ingresos y las donaciones proyectadas, así como una descripción detallada que 

explique los diversos rubros de gastos e ingresos.30 

En la tabla 5.11 se muestra el presupuesto considerado para el tendido de tubería de 

60 km de longitud desde Lago Agrio para circulación de crudo pesado en dirección 

paralela al derecho de vía del SOTE en el mismo que se describe minuciosamente 

cada rubro considerado y descrito en los subcapítulos anteriores; en esta tabla se 

observa la unidad de cada rubro con la cantidad de material ocupada, a continuación 

se menciona el costo unitario por cada unidad del rubro descrito y el precio total del 

rubro, por ultimo también se menciona el tiempo que se demora en realizar cada 

actividad acotando que se realiza a la par de acuerdo a un cronograma de 

actividades acorde a las disposiciones de trabajo realizadas.  

El cronograma de actividades puede variar por factores climáticos que siempre está 

presente como lluvias, deslaves o desastres naturales; el estudio presente redactado 

es con la consideración ideal de tendido de tubería, sin embargo cada proyecto 

posee un factor de reajuste por estas consideraciones climáticas.  

                                            

30
 http://foundationcenter.org/getstarted/tutorials/prop_budgt/pbb_span.html 
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Tabla 5.11. Presupuesto 

  
PRESUPUESTO 

  
UNIDAD CANTIDAD Precio Unitario [$] Precio Total [$] Tiempo 

1.1 Suministro de Tubería kg 14082900 $2.25 31702557 1 mes 

2.1 Estudios de Topografía km 60 $475.75 28545 1 mes 

3.1 Excavación y Relleno m3 180000 $0.17 31368 1 mes 

3.2 Mejoramiento del Suelo m3 60000 $0.41 24310 1 mes 

3.3 Hormigón Simple f'c=120 m3 9000 $80.22 721940 1 mes 

3.4 Posicionamiento de Tubería U 5000 $8.98 44923 1.5 meses 

3.6 Soldadura de Tubería ml 60000 $57.11 3426876 3 meses 

3.7 Limpieza y Protección de los cordones de soldadura ml 60000 $6.03 361987 2 meses 

3.8 Inspección de Soldadura ml 60000 $96.44 5786455 1 mes 

3.9 Pruebas Glb 1 $497,977.67 497978 2 días 

   
PRECIO DEL PROYECTO 42626937 

  

Fuente: (Cátedra Costos de Producción) 
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5.6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA 

Con el fin de lograr rendimiento, seguridad y confiabilidad máximos en el sistema, la 

tubería es sometida a operación continua, inspecciones visuales periódicas y un 

apropiado mantenimiento periódico. 

 

 OPERACIONES 5.6.1.

Se tiene previsto el monitoreo y control continuo de las condiciones de la tubería para 

su apropiada operación. La temperatura y presión de la tubería se controlará por 

medio de dispositivos ubicados al inicio de la tubería en el Terminal  Amazonas, en 

emplazamientos de válvulas de bloqueo ubicadas a lo largo de la tubería, en 

estaciones de bombeo y de reducción de presión, y al final de la tubería. El sistema 

SCADA se instala como parte del equipo de instrumentación y tendrá un Centro de 

Control Principal del Oleoducto Troncal en el terminal Amazonas en Nueva Loja para 

minimizar el personal operativo. El sistema también cuenta con un Centro de Control 

de Emergencias ubicado en el terminal marítimo OCP. Los dos terminales tienen sus 

equipos en redundancia, conectados en configuración hot-stand-by. Una terminal 

SCADA está localizada en Quito para monitorear el oleoducto. Seis sistemas de 

control local están situados en estaciones de bombeo y reductoras de presión. Las 

oficinas de OCP Ecuador S.A. en Quito o del operador del OCP tienen un terminal de 

computadora para observar la información mostrada por el sistema de control. Este 

sistema permite monitorear las variaciones de temperatura entre las estaciones de 

bombeo y las estaciones de reducción de presión así como la ubicación de cambios 

de elevación entre las mismas y la ubicación de todas las válvulas de bloqueo. El 

sistema cuenta además con instrumentos para control de limpieza llamados 

chanchos. Se instala un sistema de detección de fugas en conexión con el sistema 

SCADA basado en el análisis computarizado de los puntos de presión por un modelo 

que continuamente calcula tanto los perfiles hidráulicos como los hidrodinámicos a 

través de toda la ruta del OCP. Este sistema de detección de fugas utiliza tecnología 
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de punta para detectar y ubicar rápidamente fugas tan pequeñas como el 1% del 

caudal de flujo de la tubería.31 

 

 INSPECCIÓN 5.6.2.

El derecho de vía es inspeccionado en forma periódica por medio de vuelos de 

reconocimiento y patrullas en tierra. Estas patrullas inspeccionan el derecho de vía 

en busca de áreas de erosión que requieran medidas de mitigación, cambios de 

vegetación que puedan indicar la existencia de fugas, cambios en la estabilidad de 

suelos a lo largo de la ruta, la exposición de secciones subterráneas de la tubería a 

causa de la erosión o corrientes de agua, la condición del revestimiento externo de la 

tubería que se encuentra sobre la superficie, la pintura de los soportes estructurales, 

la operación adecuada y calibración del sistema de protección catódica, cualquier 

uso no autorizado del derecho de vía por personas extrañas al proyecto y cualquier 

otra situación que pueda representar un peligro a la seguridad o que requiera 

mantenimiento preventivo y/o reparación. El sistema de instrumentación SCADA, el 

sistema de detección de fugas y las válvulas de control de flujo son inspeccionados, 

se verifica su funcionamiento y calibración y son reparados cuando sea necesario.32 

 

 MANTENIMIENTO 5.6.3.

El mantenimiento general de la tubería se limita al mantenimiento del derecho de vía 

y a la inspección, reparación y limpieza de la tubería en sí. El mantenimiento del 

derecho de vía permanente será realizado por medio de la poda, corte y segado de la 

vegetación. Se permitirá la revegetación del derecho de vía; sin embargo, árboles y 

arbustos con un diámetro mayor a 4 cm serán removidos en forma periódica ya que 

pueden dañar el revestimiento protector de la tubería, obstaculizar su reconocimiento 

                                            

31
 OCP Ecuador S.A.; Fase de transporte, almacenamiento y obras civiles; Capítulo 2 

32
 OCP Ecuador S.A.; Fase de transporte, almacenamiento y obras civiles; Capítulo 2 
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periódico e interferir con posibles actividades de reparación. La frecuencia de 

mantenimiento de la vegetación depende de su tasa de crecimiento actual. La 

mayoría del mantenimiento de la vegetación se realizará en horas regulares 

programadas para las patrullas de tierra. Cualquier mantenimiento adicional será 

determinado de acuerdo al índice de desarrollo vegetal. La vegetación no requiere 

control en áreas de siembra.  

Se realizará la limpieza interna de la tubería por medio de la introducción de un 

dispositivo llamado “chancho” en forma periódica. Básicamente, el chancho es un 

raspador flexible con el mismo diámetro que el diámetro interno de la tubería y su 

función principal es remover los desechos sólidos acumulados dentro de la tubería. 

El chancho es impulsado a través de la tubería por la presión impuesta por el fluido 

que se encuentra detrás del mismo. Además del chancho utilizado para la limpieza 

de la tubería, se podrá correr un chancho inteligente con instrumentos capaces de 

detectar la corrosión. Este chancho inteligente utiliza tecnología de instrumentación 

moderna para medir el espesor de pared de la tubería, y un dispositivo diseñado para 

recolectar la información sobre espesor de pared con respecto a su ubicación a lo 

largo de la tubería. Lo anterior permite que cuadrillas de reparación puedan ubicar en 

forma precisa estas secciones que requieran reparación o remplazo.  

Cualquier daño del revestimiento externo de la tubería que se encuentra en superficie 

será reparado por medio de la preparación apropiada de la tubería para la aplicación 

de una mezcla de material de propiedades compatibles con el material de 

revestimiento. La pérdida o deterioro de la pintura de los elementos de soporte 

estructurales como resultado de daño o corrosión será reparado por medio de la 

preparación de la superficie con cepillado, raspado o chorro de arena, seguido de la 

aplicación de una primera capa de pintura y luego una capa de material de contenido 

epóxica.33 

 

                                            

33
 OCP Ecuador S.A.; Fase de transporte, almacenamiento y obras civiles; Capítulo 2 
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5.7. CONCLUSIONES DEL PROYECTO TIPO 

 El proyecto tipo ha sido elaborado para la comprobación del software “APU” 

que maneja de forma más clara, objetiva y rápida la elaboración de análisis de 

precios unitarios. 

 Los rubros considerados son los más generales en la elaboración del tendido 

de tubería. 

 Los tiempos mencionados en el presente estudio corresponden a una 

estimación ingenieril aclarando que se puede modificar de acuerdo al 

rendimiento de los operarios y a las condiciones climáticas presentes en el 

sitio de montaje de tubería. 

 El presupuesto obtenido muestra el valor total necesario para el tendido de la 

tubería, el mismo que se utiliza paulatinamente de acuerdo al avance de la 

obra.  

 La utilización de software de monitoreo y control como el sistema SCADA para 

el seguimiento de la tubería en el transcurso de su vida útil es muy versátil y 

de gran ayuda para la detección de fugas y fallas futuras de la tubería. 

 Las mediciones de presión, temperatura y densidad deberán situarse de tal 

modo que continúen controlando la tubería aunque se haya cerrado la 

estación o terminal en la cual estén ubicadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Se logró desarrollar un manual de costos para las industrias del petróleo y de 

las estructuras metálicas. 

 Al investigar las áreas de desarrollo de la Ingeniería Mecánica, se obtuvo una 

base de datos significativa de la mano de obra, equipos y/o herramientas y 

materiales más usados en las industrias del petróleo y de las estructuras 

metálicas. 

 La obtención de resultados mediante encuestas resulto muy útil para el 

desarrollo del manual pero a la vez muy complicado conseguirla debido a la 

variedad de campos dentro de la Ingeniería Mecánica lo cual genera un 

panorama amplio de estudio y es por esta razón que el estudio está restringido 

a las Estructuras Metálicas y afines con el petróleo. 

 La creación del software facilitó determinar los costos unitarios de cada rubro y 

por ende la obtención de presupuestos más ágilmente. 

 El software permite el ingreso de nueva información para mantener las bases 

de datos actualizadas. 

  El análisis de las fórmulas de reajuste para los presupuestos no es 

indispensable ya que el mercado actual maneja una moneda sólida y la 

inflación anual es mínima. 

 Al cargar el proyecto tipo en el software desarrollado se observó que los 

valores totales del presupuesto son similares a los obtenidos en el análisis 

manual del mismo. 

  

RECOMENDACIONES 

 Mantener la base de datos actualizada para así poder generar presupuestos 

reales. 
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 Para actualizar el rendimiento de cada rubro es indispensable apoyarse en 

personas con experiencia en campo, ya que este valor es intrínseco. 

 En cada proyecto es necesario ingresar adecuadamente el porcentaje de 

costos indirectos y de utilidad para que el mismo no se encarezca. 

 No confundir la optimización de costos con su disminución, logrando entender 

la trascendencia en la calidad del proceso y del producto final. 

 Tomar en cuenta que en el software el porcentaje de costos indirectos es la 

suma de los costos administrativos, el transporte, seguros y otros costos 

indirectos. 
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ANEXO 1 
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Tabla i.12. (B) Metalmecánica 

 

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD CÓDIGO IESS

SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL 2014

JEFE DE PRIMER NIVEL DEL SECTOR DE METALMECÁNICA B1

INCLUYE: JEFE DE MANTENIMIENTO, JEFE DE DISTRIBUCIÓN Y

LOGÍSTICA, JEFE DE CONTROL DE CALIDAD, JEFE DE RECURSOS

HUMANOS, JEFE DE PRODUCCIÓN, JEFE DE BODEGA, JEFE DE

PLANTA, JEFE DE PROYECTO, JEFE DE VENTAS, JEFE DE COMPRAS

0810000000001                            353,46 

JEFE/COORDINADOR DEL SECTOR DE METALMECÁNICA B2

INCLUYE: JEFE DE SECCIÓN, JEFE DE INSTALACION, JEFE DE TALLER,

JEFE DE ENDEREZADOR, JEFE DE MAESTRANZA, JEFE DE MÁQUINAS

Y HERRAMIENTAS; JEFE DE MATRICEROS INCLUYE RODILLOS Y CAJAS

DE LAMINACIÓN, JEFE DE TALLERES DE REPETIDORES, JEFE DE

MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO

0804289300002                            353,36 

ANALISTA/ESPECIALISTA/ INSPECTOR/SUPERVISOR DEL SECTOR DE 

METALMECÁNICA
B3

INCLUYE: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN, SUPERVISOR DE

MANTENIMIENTO MECANICO, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

ELECTRICO, SUPERVISOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS,

SUPERVISOR DE PATIOS Y MOVIMIENTO, SUPERVISOR DE

ENDEREZADORA, SUPERVISOR DE BODEGA, SUPERVISOR DE

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSPECTOR DE CONTROL DE

CALIDAD, INSPECTOR DE PALANQUILLA, INSPECTOR

MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO, INSPECTOR

MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO

0830000000003                            353,23 

TÉCNICOS DEL SECTOR DE METALMECÁNICA C1

INCLUYE: OPERADOR OXICORTE DIGITAL, OPERADOR BAROLADORA

DIGITAL, ELECTROMECÁNICO, ELECTRÓNICO, OPERADOR DE CORTE

DE HILO, OPERADOR DE MÁQUINAS DE ELECTROROSIÓN,

PREPARADOR DE COLORES, OPERADOR DE SECCION, TORNERO,

SOLDADOR ESPECIALIZADO, ELECTRICISTA ESPECIALIZADO,

MECANICO ESPECIALIZADO, OPERADOR SENIOR

0820000000006                            353,12 

OPERADOR GENERAL DE MAQUINARIA/EQUIPO DEL SECTOR DE 

METALMECÁNICA
C2 INCLUYE: OPERADOR JUNIOR, CERRAJERO 0820000000005                            352,89 

ESMALTADOR Y ENLOZADOR DE UTENSILLOS DE USO DOMESTICO C3 0804289900106                            352,89 

AUXILIAR / AYUDANTE DEL SECTOR DE METALMECÁNICA D2 INCLUYE: AYUDANTES EN GENERAL 0820000000009                            350,71 

AUXILIAR / AYUDANTE DEL SECTOR DE METALMECÁNICA SIN EXPERIENCIA E2 INCLUYE: AYUDANTES SIN EXPERIENCIA PREVIA 0820000000010                            348,50 

4.- TUERCAS ARTÍCULOS DE ALAMBRE), EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

5.- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ESTRUTURALES

3.- FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS (ENVASES,RECIPIENTES,UTENSILLOS DE USO DOMÉSTICO,PRODUCTOS DE 

TORNILLERÍA, CLAVOS, 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL

COMISIÓN SECTORIAL No. 8 “METALMECÁNICA”

1.- INDUSTRIAS BÁSICAS DEL HIERRO, ACERO Y METALES NO FERROSOS

2.- FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS METÁLICOS
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B: (continuación) 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 

 

 

 

 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD CÓDIGO IESS

PORCENTAJE 

APROBADO

JEFE DE PRIMER NIVEL DEL SECTOR DE METALMECÁNICA B1
FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
0810000001001                            353,46 

JEFE/COORDINADOR DEL SECTOR DE METALMECÁNICA B2
FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
0820000001002                            353,36 

ANALISTA/ESPECIALISTA/ INSPECTOR/SUPERVISOR DEL SECTOR DE 

METALMECÁNICA
B3

FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
0830000001003                            353,23 

OPERADOR ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA/EQUIPO DEL SECTOR DE 

METALMECÁNICA
C1

FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
0810000001004                            353,12 

OPERADOR GENERAL DE MAQUINARIA/EQUIPO DEL SECTOR DE 

METALMECÁNICA
C2

FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
0820000001005                            352,89 

TÉCNICOS DEL SECTOR DE METALMECÁNICA C2
FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
0820000001006                            352,89 

AUXILIAR / AYUDANTE DEL SECTOR DE METALMECÁNICA D2
FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
0820000001007                            350,71 

AUXILIAR / AYUDANTE DEL SECTOR DE METALMECÁNICA SIN EXPERIENCIA E2
FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
0820000001008                            348,50 

6.- FABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
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Tabla i.13. Vehículos, automotores, carrocerías y sus partes 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales)

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD CÓDIGO IESS

SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL 2014

JEFE DE TALLER AUTOMOTRIZ A1 1107502000047 362,10

SUPERVISOR AUTOMOTRIZ B1 AUTOMOTRIZ 1104341000001 361,42

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ B2 DE PRODUCCIÓN 1104341000002 360,40

INSPECTOR / CONTROL DE CALIDAD AUTOMOTRIZ B3 1104341000003 359,72

ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ C1 1107502000020 358,70

MONTACARGUISTA AUTOMOTRIZ C1 ALTO RIESGO; ABASTECEDOR DE PARTES A LA LINEA 1110000000001 358,70

OPERARIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL C1 1110000000002 358,70

RETOCADOR AUTOMOTRIZ C1 1104341000004 358,70

SOLDADOR AUTOMOTRIZ C1 1110000000003 358,70

PINTOR AUTOMOTRIZ DE CÁMARA C1 1107502000048 358,70

VENDEDOR DE REPUESTOS AUTOMOTRICES C1 1107502000049 358,70

CALIBRADOR EN VEHÍCULOS C2 1120000000004 357,00

ENDEREZADOR AUTOMOTRIZ C2 1104341000008 357,00

FORRADOR AUTOMOTRIZ C2 1104341000007 357,00

MECANICO AUTOMOTRIZ C2 1104341000010 357,00

MECANICO DE MANTENIMIENTO / ELECTROMECANICO C2 1104341000011 357,00

MECANICO EN CAJA Y TRANSMISION C2 1107502000023 357,00

MECANICO EN CERRADURAS Y VIDRIOS C2 1107502000024 357,00

MECANICO EN FORJA C2 1107502000025 357,00

MECANICO EN FRENOS Y SUSPENSION C2 1107502000026 357,00

MECANICO EN MOTORES C2 1107502000027 357,00

MECANICO EN SISTEMAS DE ESCAPE C2 1107502000028 357,00

MECANICO EN SISTEMAS DE INYECCION C2 1107502000029 357,00

MECANICO LUBRICADOR C2 1107502000030 357,00

MECANICO RECTIFICADOR C2 1107502000031 357,00

PINTOR AUTOMOTRIZ C2 1120000000006 357,00

TAPIZADOR EN VEHÍCULOS C2 1120000000007 357,00

VENDEDOR DE VEHÍCULOS C2 1120000000008 357,00

OPERARIO DE PRODUCCIÓN DE ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ C3 1130000000009 356,49

AYUDANTE DE MECANICA DE MOTORES: SISTEMAS DE INYECCIÓN, 

RECTIFICADOR
D2 1107502000045 354,62

AYUDANTE DE MECANICA GENERAL: CAJA Y TRANSMISIÓN, CERRADURAS 

Y VIDRIOS, FRENOS Y SUSPENSIÓN, LUBRICADOR / LLANTERO / 

ENGRASADOR, SISTEMAS DE ESCAPE.

D2 1107502000046 354,62

TAPICERO, FOSFATEADOR, SELLADOR, LIJADOR, OBRERO, REPARTIDO DE 

MATERIALES, OPERARIO DE PRODUCCION DE TALLER MECÁNICO
D2 1104341000017 354,62

ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL

COMISIÓN SECTORIAL No. 11 “VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y SUS PARTES”

1.- TALLERES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES

2.- ENSAMBLAJE DE AUTOMOTORES, FABRICACIÓN DE SUS PARTES Y PIEZAS; Y, FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS

3.- COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS; Y, SUS PARTES Y PIEZAS
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Tabla i.14. Electricidad, gas y agua 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD CÓDIGO IESS

SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL 2014

GERENTE DE PLANTA A1 Electricidad y Agua 1305401000001 378,42                           

SUPERINTENDENTE DE PLANTA DE OPERACIONES B1 Electricidad y Agua 1305401000002 378,42                           

JEFE DE MANTENIMIENTO B2 Electricidad y Agua 1305401000003 376,07                           

JEFE/COORDINADOR DE PLANTA DE AGUA B2 Electricidad y Agua 1305401000004 376,07                           

INSTRUMENTISTA C2 Electricidad y Agua 1305401000007 369,04                           

AYUDANTE INSTRUMENTISTA D2 Electricidad y Agua 1305401000012 362,00                           

TABLERISTA D2 Electricidad y Agua 1305401000011 362,00                           

AYUDANTE DE PLANTA E2 Electricidad y Agua 1305401000018 357,51                           

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD CÓDIGO IESS

SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL 2014

JEFE DE PLANTA DE GLP B1 1310000000001 360,91                           

COORDINADOR DE PRODUCCION DE GLP B2 1320000000002 358,56                           

JEFE DE TALLER DE CILINDROS DE GLP B3 1330000000003 356,22                           

SUPERVISOR DE PLANTA DE GLP B3 1330000000004 356,22                           

SUPERVISOR DE TALLER DE CILINDROS DE GLP B3 1330000000005 356,22                           

OBRERO DE ENVASADO DE GLP E2 1320000000006 340,00                           

OBRERO DE PATIO DE GLP E2 INCLUYE: AYUDANTE DE PATIO, OPERADOR DE PLANTA 1320000000007 340,00                           

OBRERO DE TALLER DE CILINDROS DE GLP E2 1320000000008 340,00                           

COMISIÓN SECTORIAL No. 13 "ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL

1.- GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2.- CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

3.- PRODUCCIÓN DE GAS, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
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Tabla i.15. Comercialización y venta de productos 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales)

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD CÓDIGO IESS

SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL 2014

JEFE DE COBRANZAS B2 COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 1507500000001 354,14                      

JEFE DE ADMINISTRACION B2 1507500000002 354,14                      

JEFE DE COMPRAS B2 1507500000003 354,14                      

JEFE DE IMPORTACIONES B2 1507500000004 354,14                      

JEFE DE DISTRIBUCIÓN B2 1507500000005 354,14                      

JEFE DE VENTAS/POSTVENTA B2 1507500000009 354,14                      

SUPERVISOR DE VENTAS B3 1507500000010 351,90                      

ANALISTA DE ADMINISTRACION C1 1507500000011 350,81                      

ANALISTA FINANCIERO / CREDITO / COBRANZAS C1 1507500000012 350,81                      

VENDEDOR SENIOR / EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR AL POR MAYOR Y 

MENOR
C1 1510000000001

350,81                      

ASESOR DE POSTVENTA C1 1510000000002 350,81                      

DESPACHADOR DE TERMINAL C1

COORDINAR DESPACHO DE COMBUSTIBLE A LAS ESTACIONES DE 

OPERACIÓN Y CONTROL DE TANQUEROS PARA QUE SALGAN CON LA 

MEDIDA CORRECTA DE COMBUSTIBLE Y COLOCAR SELLOS DE 

SEGURIDAD EN LOS COMPARTIMENTOS

1510000000003

350,81                      

JEFE DE PISTA C2
ENCARGADO DE RECEPCION DE COMBUSTIBLES CARRO TANQUE Y 

SUPERVISAR ATENCIÓN AL CLIENTE
1520000000004

349,52                      

VENDEDOR JUNIOR / EJECUTIVO DE VENTAS JUNIOR AL POR MAYOR Y 

MENOR
C3 INCLUYE VENDEDOR DE LUBRICANTES, CARBURANTES Y ADITIVOS 1507500000027 348,84                      

DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO E2 INCLUYE ISLERO 1520000000005 344,42                      

VULCANIZADOR E2 1520000000006 344,42                      

AYUDANTE DE MECÁNICA E2 INCLUYE CAMBIADOR DE ACEITE 1520000000007 344,42                      

1.- VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTUBLES

2.- COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL

COMISIÓN SECTORIAL No. 15 "COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS"
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Tabla i.16. (C) Construcción 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 
COMISIÓN SECTORIAL No. 14 “CONSTRUCCIÓN”    

  

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 1.- CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS ARQUITECTÓNICOS 

  
2.- OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO, DE EXCAVACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES 

  

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES 
DEL CARGO O ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 
FINAL 

SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 2014 

INGENIERO ELÉCTRICO  B1   1410000000001                            394,06  

RESIDENTE DE OBRA B1   1410000000016                            394,06  

INGENIERO SANITARIO B1   1410000000017                            394,06  

INSPECTOR DE OBRA B3   1406452000001                            393,04  

SUPERVISOR ELÉCTRICO GENERAL B3   1430000000002                            393,04  

SUPERVISOR SANITARIO GENERAL B3   1430000000003                            393,04  

LABORATORISTA C1 EN CONSTRUCCIÓN 1406452000002                            392,36  

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN 
DE OBRAS CIVILES 

C1 
  

1406452000003                            392,36  

TOPOGRAFO C1 EN CONSTRUCCIÓN 1406452000008                            392,36  

AUTO-TREN CAMA BAJA (TRAYLER) C1   1406455000042                            392,36  

CARGADORA FRONTAL 
(PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U 
ORUGAS) 

C1 
  

1406455000043                            392,36  

DRAGA / DRAGLINE C1   1406455000044                            392,36  

EXCAVADORA C1   1406455000045                            392,36  

FRESADORA DE PAVIMENTO 
ASFALTICO/ROTOMIL 

C1 
  

1406455000046                            392,36  

GRUA ESTACIONARIA C1   1406455000047                            392,36  

GRUA PUENTE DE ELEVACION C1   1406455000048                            392,36  

MECANICO DE EQUIPO PESADO 
CAMINERO 

C1 
EN CONSTRUCCIÓN 

1406455000049                            392,36  

MOTO NIVELADORA C1   1406455000050                            392,36  

MOTOTRAILLA C1   1406455000051                            392,36  

PALA DE CASTILLO C1   1406455000052                            392,36  

PLANTA DE EMULSION ASFALTICA C1   1406455000053                            392,36  

RECICLADORA DE PAVIMENTO 
ASFALTICO/ROTOMIL 

C1 
  

1406455000054                            392,36  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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C: (continuación) 

RETROEXCAVADORA C1   1406455000055                            392,36  

SQUIDER C1   1406455000057                            392,36  

TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS 
(BULLDOZER,TOPADOR, ROTURADOR, 
MALACATE, TRAILLA) 

C1 
  

1406455000060                            392,36  

TRACTOR TIENDE TUBOS (SIDE BONE) C1   1406455000061                            392,36  

MAQUINA PARA SELLOS ASFALTICOS C1   1406455000062                            392,36  

MAESTRO 
ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES 

C1 
  

1410000000008                            392,36  

OPERADOR DE CAMION ARTICULADO, 
CON VOLTEO  

C1 
EN CONSTRUCCIÓN 

1410000000006                            392,36  

OPERADOR DE CAMION MEZCLADOR 
PARA MICROPAVIMENTOS 

C1 
  

1410000000007                            392,36  

OPERADOR DE CAMION SISTERNA 
PARA  CEMENTO Y ASLFALTO 

C1 

ADICIONAL AL TRASLADO DEBE 
CONECTAR LOS EQUIPOS PARA 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE, 
MONITOREAR EQUIPO DE 
PRESION. 

1410000000005                            392,36  

OPERADOR DE PERFORADORA DE 
BRAZOS MULTIPLES (JUMBO) 

C1   1410000000003                            392,36  

OPERADOR MAQUINA TUNELADORA 
(TOPO) 

C1   1410000000004                            392,36  

OPERADOR DE MÁQUINA 
EXTENDEDORA DE ADOQUÍN 

C1                                392,36  

OPERADOR DE MÁQUINA 
SANJADORA 

C1                                392,36  

OPERADOR DE CONCRETERA 
RODANTE/MIGSER 

C1                                392,36  

OPERADOR DE BOMBA IMPULSORA 
DE HORMIGON, EQUIPOS MOVILES 
DE PLANTA, MOLINO DE AMIANTO, 
PLANTA DOSIFICADORA DE 
HORMIGON, PRODUCTOS 
TERMINADOS (TANQUES 
MOLDEADOS, POSTES DE 
ALUMBRADO ELECTRICO, ACABADOS 
DE PIEZAS AFINES) 

C2 

  

1404269909027                            372,30  

DIBUJANTE C2 EN CONSTRUCCIÓN 1406452000009                            372,30  

PERFORADOR C2 EN CONSTRUCCIÓN 1406452000013                            372,30  

PERFILERO C2 EN CONSTRUCCIÓN 1406452000014                            372,30  

ACABADORA DE PAVIMENTO 
ASFALTICO 

C2 
  

1406455000063                            372,30  

ACABADORA DE PAVIMENTO DE 
HORMIGON 

C2 
  

1406455000064                            372,30  

BARREDORA AUTOPROPULSADA C2   1406455000065                            372,30  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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C: (continuación) 

BOMBA LANZADORA DE CONCRETO C2   1406455000066                            372,30  

CALDERO PLANTA ASFALTICA C2   1406455000067                            372,30  

CAMION DE CARGA FRONTAL C2 EN CONSTRUCCIÓN 1406455000068                            372,30  

COMPRESOR C2   1406455000069                            372,30  

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS C2   1406455000070                            372,30  

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO C2   1406455000071                            372,30  

GRADA ELEVADORA/CANASTILLA 
ELEVADORA 

C2 
  

1406455000072                            372,30  

MARTILLO PUNZON NEUMATICO C2   1406455000073                            372,30  

OPERADOR DE TRACK DRILL C2   1406455000076                            372,30  

OPERADOR RESPONSABLE DE PLANTA 
ASFALTICA 

C2 
  

1406455000077                            372,30  

OPERADOR RESPONSABLE DE PLANTA 
HORMIGONERA 

C2 
  

1406455000078                            372,30  

OPERADOR RESPONSABLE DE PLANTA 
TRITUTADORA 

C2 
  

1406455000079                            372,30  

RODILLO AUTOPROPULSADO C2   1406455000080                            372,30  

TRACTOR DE RUEDAS (BARREDORA, 
CEGADORA, RODILLO REMOLCADO, 
FRANJEADORA) 

C2 
  

1406455000081                            372,30  

OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO 
CON O SIN ARTICULACIÓN/DUMPER 

C2 
EN CONSTRUCCIÓN 

1420000000012                            372,30  

OPERADOR 
MINIEXCAVADORA/MINICARGADORA 
CON SUS ADITAMENTOS 

C2   1420000000011                            372,30  

OPERADOR TERMOFORMADO C2   1420000000010                            372,30  

TÉCNICO EN CARPINTERÍA C2   1420000000013                            372,30  

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

C2   1420000000014                            372,30  

TÉCNICO EN ALBAÑILERÍA C2   1420000000015                            372,30  

TÉCNICO EN OBRAS CIVILES C2   1420000000016                            372,30  

MECANICO DE EQUIPO LIVIANO C3   1430000000013                            357,27  

OPERADOR MAQUINA ESTACIONARIA 
CLASIFICADORA DE MATERIAL 

C3   1430000000015                            357,27  

PREPARADOR DE MEZCLA DE 
MATERIAS PRIMAS 

D2 
  

1404269909030                            351,70  

TUBERO D2 EN CONSTRUCCIÓN 1404269909032                            351,70  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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C: (continuación) 

ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO, PINTOR, FIERRERO, 
CARPINTERO, ENCOFRADOR O 
CARPINTERO DE RIBERA, 
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE 
REVESTIMIENTO EN GENERAL, 
AYUDANTE DE PERFORADOR, 
CADENERO, ENLUCIDOR , 
HOJALATERO, TECNICO LINIERO 
ELECTRICO, TECNICO EN MONTAJE DE 
SUBESTACIONES, , TECNICO 
ELECTROMECANICO DE 
CONTRUCCION 

D2 

  

1406452000019                            351,70  

ENGRASADOR O ABASTECEDOR 
RESPONSABLE EN CONSTRUCCION 

D2 
EN CONSTRUCCIÓN 

1406455000085                            351,70  

OBRERO ESPECIALIZADO EN 
ELABORACIÓN DE PREFABRICADOS 
DE HORMIGÓN 

D2 
  

1406455000086                            351,70  

PARQUETEROS Y COLOCADORES DE 
PISOS 

D2 
  

1406455000087                            351,70  

PINTOR DE EXTERIORES D2   1406455000088                            351,70  

PINTOR EMPAPELADOR D2   1406455000089                            351,70  

MAMPOSTERO D2   1406455000090                            351,70  

PLOMERO D2   1406455000091                            351,70  

RESANADOR EN GENERAL E2 EN CONSTRUCCIÓN 1404269909033                            347,14  

TINERO DE PASTA DE AMIANTO E2   1404269909034                            347,14  

PEON E2   1406452000023                            347,14  

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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Tabla i.17. (D) Transporte, almacenamiento y logística 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL Y 
TARIFAS 

COMISIÓN SECTORIAL No. 17 “TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA” 

  
RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

1.- CHOFERES / CONDUCTORES 

  

CARGO / ACTIVIDAD 

ESTRUCTUR
A 

OCUPACION
AL 

COMENTARIOS / DETALLES DEL 
CARGO O ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 
 SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 2014  

CHOFER: de vehículos de 
emergencia 

C1 
Ambulancia, Motobomba, Carro 
Cisterna, entre otros 

17169500010
01 

                           
512,35  

CHOFER: Para servicio de pasajeros 
(urbanos, interprovinciales, 
intraprovinciales) 

C1   
17169500020

01 
                           

512,35  

CHOFER: Para camiones pesados y 
extra pesados con o sin remolque de 
más de 4,5 toneladas 

C1   
17169500030

01 
                           

512,35  

CHOFER: Tráiler  C1   
17169500040

01 
                           

512,35  

CHOFER: Volquetas C1   
17169500050

01 
                           

512,35  

CHOFER: Tanqueros C1   
17169500060

01 
                           

512,35  

CHOFER: Plataformas C1   
17169500070

01 
                           

512,35  

CHOFER: Otros camiones C1   
17169500080

01 
                           

512,35  

CHOFER: Para Ferrocarriles C1   
17169500090

01 
                           

512,35  

CHOFER: Auto ferros C1   
17169500100

01 
                           

512,35  

CHOFER: Trolebuses y vehículos 
articulados (pasajeros) 

C1   
17169500110

01 
                           

512,35  

CHOFER: Camiones para transportar 
mercancías o sustancias peligrosas y 
otros vehículos especiales 

C1   
17169500120

01 
                           

512,35  

CHOFER: Para transporte Escolares-
Personal y turismo, hasta 45 
pasajeros 

C2   
17169500000

03 
                           

506,98  

CHOFER: Para camiones sin 
acoplados 

C3   
17169500000

04 
                           

495,04  

CHOFER: taxis convencionales, 
ejecutivos 

C3   
17169500010

04 
                           

495,04  

CHOFER: Para automotores 
especiales adaptados para personas 
con capacidades especiales 

D2   
17169500000

06 
                           

486,60  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

  

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2.- ESTIBA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN 

  

CARGO / ACTIVIDAD 

ESTRUCTUR
A 

OCUPACION
AL 

COMENTARIOS / DETALLES 
DEL CARGO O ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 
 SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 2014  

JEFE TÉCNICO DE ESTIBA DE PRODUCTOS 
DESTINADOS DE LA EXPORTACIÓN 

B1   
17096301001

26 
                           

363,39  

  

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
3.- OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO PESADO EN ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES 

    

CARGO / ACTIVIDAD 

ESTRUCTUR
A 

OCUPACION
AL 

COMENTARIOS / DETALLES 
DEL CARGO O ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 
 SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 2014  

MECÁNICO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA B2 
GRUPO B: MECANICA 
TABLA 1 

17096023001
27 

                           
358,43  

CANGURO FANGEADOR RUEDAS GAVIAS, 
CANGURO HALADOR  DE ARADO  
(TRACTOR AGRICOLA DE NEUMATICOS) 

C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
28 

                           
350,68  

CANGURO HALADOR CORTA MALEZA 
(ROZADORA) 

C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
29 

                           
350,68  

CARGADORA FRONTAL (SECTOR 
AGRÍCOLA) 

C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
30 

                           
350,68  

CARRO MONTACARGA (SECTOR AGRÍCOLA) C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
31 

                           
350,68  

COSECHADORA DE CADENAS / RUEDAS C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
32 

                           
350,68  

COSECHADORA FORESTAL C2   
17200000000

02 
                           

350,68  

DRAGA HIDRAULICA C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
33 

                           
350,68  

EXCAVADORA GRUA C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
34 

                           
350,68  

FUMIGADORA C2   
17200000000

03 
                           

350,68  

MOTO TRAILLA (PARA SECTOR AGRÍCOLA) C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
37 

                           
350,68  

MOTONIVELADORA (PARA SECTOR 
AGRÍCOLA) 

C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
38 

                           
350,68  

OPERADOR DE BOMBAS DE RIEGO, 
DRENAJE Y BANDEADORES DE LINEA 

C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

17096023001
39 

                           
350,68  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 



xiv 
 

 
 

D: (continuación) 

OPERADOR DE FERTILIZADORA C2   
1720000000

001 
                           

350,68  

PERFORADORA DE POZOS PROFUNDOS O 
RODANTES 

C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

1709602300
140 

                           
350,68  

PULVERIZADORA C2   
1720000000

004 
                           

350,68  

RECOGEDOR DE TRONCOS C2   
1720000000

008 
                           

350,68  

RETROEXCAVADORA (PARA EL SECTOR 
AGRÍCOLA) 

C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

1709602300
141 

                           
350,68  

SEMBRADORA C2   
1720000000

005 
                           

350,68  

TRACTOR DE LLANTA FORESTAL COMBINADO 
(SEGADORA, RODILLO, ESQUIDER, 
REMOLCADOR, CANGURO HALADOR DE 
COMBOYER, CANGURO HALADOR  DE TRAILER 
PARA TRANSPORTES VARIOS, CANGURO 
HALADOR DE MADERA) 

C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

1709602300
144 

                           
350,68  

TRACTOR DE ORUGA C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

1709602300
145 

                           
350,68  

TRITURADORA C2   
1720000000

007 
                           

350,68  

VAGONES DE FONDO FALSO (EUCLIDS) C2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

1709602300
146 

                           
350,68  

VENDIMIADORA C2   
1720000000

006 
                           

350,68  

AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA 
AGRICOLA EN GENERAL 

E2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

1709602300
148 

                           
340,00  

VULCANIZADOR DE LLANTAS DE MAQUINARIA 
AGRICOLA 

E2 
GRUPO B: MECANICA 
TABLA 1 

1709602300
150 

                           
340,00  

ZANJADORA E2 
GRUPO A: OPERADORES 
TABLA 1 

1709602300
151 

                           
340,00  

  

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
4.- OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y 
ALMACENAMIENTO 

  

CARGO / ACTIVIDAD 

ESTRUCTUR
A 

OCUPACIO
NAL 

COMENTARIOS / 
DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

 SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 2014  

SUPERVISOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA B2   
1709621000

009 
                           
358,43  

AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA C2   
1709621000

010 
                           
350,68  

MONITOR O JEFE DE PARQUEO C2 
SERVICIOS EN 
TIERRA/RAMPAS 

1720000005
001 

                           
350,68  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

OPERADOR DE CARGO LOADER C3 
SERVICIOS EN 
TIERRA/RAMPAS 

1720000005002                            348,16  

OPERADOR DE MULAS C3 
SERVICIOS EN 
TIERRA/RAMPAS 

1720000005003                            348,16  

COORDINADOR DE POZO O TUNEL C3 
SERVICIOS EN 
TIERRA/RAMPAS 

1730000005004                            348,16  

GUARDIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA E1   1709621000011                            341,12  

  

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
5.- SISTEMA PORTUARIO ECUATORIANO CODG 706 - 702: RECINTOS 
PORTUARIOS, ESTIBADORES DE MERCADERIAS EN BUQUES DE ALTO 
BORDO, TARJADORES DE MERCADERÍAS EN BUQUES DE ALTO BORDO 

    

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 

COMENTARIOS / 
DETALLES DEL 

CARGO O 
ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 
 SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 2014  

GERENTE DE COMERCIALIZACION  B1 CATEGORIA 4 1709630100154                            361,01  

GERENTE DE FINANZAS B1 CATEGORIA 4 1709630100155                            361,01  

GERENTE DE OPERACIONES B1 CATEGORIA 4 1709630100156                            361,01  

GERENTE DE PROYECTOS B1 CATEGORIA 4 1709630100157                            361,01  

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS B1 CATEGORIA 4 1709630100158                            361,01  

JEFE ADMINISTRATIVO B3 CATEGORIA 4 1709630100160                            355,84  

JEFE DE ANALISIS AFORO B3 CATEGORIA 4 1709630100161                            355,84  

JEFE DE ANALISIS FINANCIERO B3 CATEGORIA 4 1709630100162                            355,84  

JEFE DE ASESORIA LEGAL B3 CATEGORIA 4 1709630100163                            355,84  

JEFE DE BAHIA B3 CATEGORIA 4 1709630100164                            355,84  

JEFE DE BIENESTAR SOCIAL B3 CATEGORIA 4 1709630100165                            355,84  

JEFE DE BODEGA DE MATERIALES B3 CATEGORIA 2 1709630100166                            355,84  

JEFE DE COBRANZAS B3 CATEGORIA 4 1709630100167                            355,84  

JEFE DE COMPRAS B3 CATEGORIA 4 1709630100168                            355,84  

JEFE DE CONTROL FINANCIERO B3 CATEGORIA 4 1709630100169                            355,84  

JEFE DE COSTOS B3 CATEGORIA 4 1709630100170                            355,84  

JEFE DE DESARROLLO B3 CATEGORIA 4 1709630100171                            355,84  

JEFE DE DIVISION EQUIPO Y MANTENIMIENTO B3 CATEGORIA 4 1709630100172                            355,84  

JEFE DE DIVISION INGENIERIA CIVIL B3 CATEGORIA 4 1709630100173                            355,84  

JEFE DE DIVISION MANTENIMIENTO B3 CATEGORIA 4 1709630100174                            355,84  

JEFE DE ELECTRICIDAD B3 CATEGORIA 4 1709630100175                            355,84  

JEFE DE FACTURACION B3 CATEGORIA 4 1709630100176                            355,84  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

JEFE DE FACTURACION Y RECLAMOS B3 CATEGORIA 4 1709630100177                            355,84  

JEFE DE MANTENIMIENTO B3 CATEGORIA 4 1709630100178                            355,84  

JEFE DE MAQUINA B3 CATEGORIA 4 1709630100179                            355,84  

JEFE DE MECANICO B3 CATEGORIA 4 1709630100180                            355,84  

JEFE DE OPERACIONES B3 CATEGORIA 4 1709630100181                            355,84  

JEFE DE PATIO B3 CATEGORIA 4 1709630100182                            355,84  

JEFE DE PLANIFICACION OPERACIONES B3 CATEGORIA 4 1709630100183                            355,84  

JEFE DE PROCESAMIENTO DE DATOS B3 CATEGORIA 4 1709630100184                            355,84  

JEFE DE PROGRAMACION B3 CATEGORIA 4 1709630100185                            355,84  

JEFE DE PROTECCION MARITIMA B3 CATEGORIA 4 1709630100186                            355,84  

JEFE DE RECLAMOS DE SEGUROS B3 CATEGORIA 4 1709630100187                            355,84  

JEFE DE RECURSOS HUMANOS B3 CATEGORIA 4 1709630100188                            355,84  

JEFE DE REVISION FINAL B3 CATEGORIA 4 1709630100189                            355,84  

JEFE DE SEGURIDAD B3 CATEGORIA 4 1709630100190                            355,84  

JEFE DE SEGURIDAD ELECTRONICA B3 CATEGORIA 4 1709630100191                            355,84  

JEFE DE SEGURIDAD FISICA B3 CATEGORIA 4 1709630100192                            355,84  

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTAMINACION B3 CATEGORIA 4 1709630100193                            355,84  

JEFE DE SEGURIDAD PORTUARIA B3 CATEGORIA 4 1709630100194                            355,84  

JEFE DE SISTEMAS B3 CATEGORIA 4 1709630100195                            355,84  

JEFE DE SUMINISTROS B3 CATEGORIA 4 1709630100196                            355,84  

JEFE DE TALLER B3 CATEGORIA 4 1709630100197                            355,84  

JEFE DE TALLER MECANICO B3 CATEGORIA 4 1709630100198                            355,84  

JEFE DE TARJA B3 CATEGORIA 4 1709630100199                            355,84  

JEFE DE TERMINAL B3 CATEGORIA 4 1709630100200                            355,84  

JEFE DE TESORERIA B3 CATEGORIA 4 1709630100201                            355,84  

JEFE DE TRANSPORTE B3 CATEGORIA 4 1709630100202                            355,84  

JEFE DE TURNO - SEGURIDAD B3 CATEGORIA 4 1709630100203                            355,84  

JEFE DE VIGILANCIA B3 CATEGORIA 4 1709630100204                            355,84  

JEFE FINANCIERO B3 CATEGORIA 4 1709630100205                            355,84  

JEFE MECANICO ELECTRICISTA B3 CATEGORIA 4 1709630100207                            355,84  

JEFE MEDICO B3 CATEGORIA 4 1709630100208                            355,84  

ANALISTA DE NEGOCIOS C1 CATEGORIA 3 1709630100211                            353,26  

ANALISTA DE SISTEMA C1 CATEGORIA 3 1709630100212                            353,26  

ANALISTA FINANCIERO C1 CATEGORIA 3 1709630100213                            353,26  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
CONTAMINACION  

C1 CATEGORIA 3 1709630100214                            353,26  

OPERADOR DE CABEZAL C1 CATEGORIA 3 1709630100216                            353,26  

OPERADOR DE GRUA DE TIERRA Y A BORDO  C1 CATEGORIA 3 1709630100217                            353,26  

PROGRAMADOR DE PROCESAMIENTO DE DATOS C1 CATEGORIA 3 1709630100218                            353,26  

SUPERVISOR DE CALIDAD C1 CATEGORIA 3 1709630100219                            353,26  

SUPERVISOR DE DESPACHO C1 CATEGORIA 3 1709630100220                            353,26  

SUPERVISOR DE INSTALACIONES C1 CATEGORIA 3 1709630100221                            353,26  

SUPERVISOR DE OPERACIONES C1 CATEGORIA 3 1709630100222                            353,26  

SUPERVISOR DE RECLAMOS C1 CATEGORIA 3 1709630100223                            353,26  

SUPERVISOR DE VERIFICACION TARJA C1 CATEGORIA 3 1709630100224                            353,26  

SUPERVISOR ELECTRICO C1 CATEGORIA 3 1709630100225                            353,26  

SUPERVISOR MECANICA NAVAL  C1 CATEGORIA 3 1709630100226                            353,26  

SUPERVISOR MECANICO AUTOMOTRIZ C1 CATEGORIA 3 1709630100227                            353,26  

SUPERVISOR MECANICO EQUIPO PESADO C1 CATEGORIA 3 1709630100228                            353,26  

SUPERVISOR VEHICULAR C1 CATEGORIA 3 1709630100229                            353,26  

SUPERVISORES DE SEGURIDAD  C1 CATEGORIA 3 1709630100230                            353,26  

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS C2 CATEGORIA 3 1709630100232                            350,68  

BUZO C2 CATEGORIA 3 1709630100234                            350,68  

CONTROLADOR DE EQUIPOS C2 CATEGORIA 3 1709630100235                            350,68  

COORDINADOR DE PROTECCION MARITIMA C2 CATEGORIA 3 1709630100236                            350,68  

COORDINADOR DE CREDENCIALES C2 CATEGORIA 3 1709630100237                            350,68  

INGENIERO ASISTENTE INSTALACIONES C2 CATEGORIA 3 1709630100238                            350,68  

INSPECTOR AMBIENTAL C2 CATEGORIA 3 1709630100239                            350,68  

INSPECTOR CLASIFICADOR CARGA PELIGROSA / CARGA 
GENERAL  

C2 CATEGORIA 3 1709630100240                            350,68  

INSPECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  C2 CATEGORIA 3 1709630100241                            350,68  

INSPECTOR RETROAREA C2 CATEGORIA 3 1709630100242                            350,68  

TECNICO DE REFRIGERACION C2 CATEGORIA 3 1709630100243                            350,68  

TECNICO SUELOS C2 CATEGORIA 3 1709630100244                            350,68  

OPERADOR DE MONTACARGA Y PORTACONTENEDORES C3 CATEGORIA 3 1709630100247                            348,16  

OPERADOR DE PALLET JACK C3   1709630100248                            348,16  

OPERADORE DE HIDROLABADORA C3 CATEGORIA 3 1709630100249                            348,16  

ASISTENTE ASESORIA LEGAL D1 CATEGORIA 2 1709630100251                            346,90  

ASISTENTE ASUNTOS CIVILES Y PENALES D1 CATEGORIA 2 1709630100252                            346,90  

ASISTENTE DE AFORO D1 CATEGORIA 2 1709630100253                            346,90  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

ASISTENTE DE AREA DE CONTENEDORES D1 CATEGORIA 2 1709630100254                            346,90  

ASISTENTE DE ASUNTOS LABORALES D1 CATEGORIA 2 1709630100255                            346,90  

ASISTENTE DE AUDITORIA D1 CATEGORIA 2 1709630100256                            346,90  

ASISTENTE DE COBRANZAS D1 CATEGORIA 2 1709630100258                            346,90  

ASISTENTE DE COMPRAS D1 CATEGORIA 2 1709630100259                            346,90  

ASISTENTE DE OPERACIONES D1 CATEGORIA 2 1709630100261                            346,90  

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS D1 CATEGORIA 2 1709630100262                            346,90  

ASISTENTE DE SEGURIDAD ELECTRONICA D1 CATEGORIA 2 1709630100263                            346,90  

ASISTENTE DE SEGURIDAD FISICA D1 CATEGORIA 2 1709630100264                            346,90  

ASISTENTE DE SEGUROS D1 CATEGORIA 2 1709630100265                            346,90  

ASISTENTE DIVISION SEGURIDAD D1 CATEGORIA 2 1709630100266                            346,90  

ASISTENTE JEFE DE TERMINAL D1 CATEGORIA 2 1709630100267                            346,90  

ASISTENTE DE COSTOS D2 CATEGORIA 2 1709630100274                            343,33  

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO D2 CATEGORIA 2 1709630100275                            343,33  

OPERADOR DE GRUA DE BUQUES DE ALTO BORDO D2 CATEGORIA 2 1709630100279                            343,33  

OPERADOR DE BARREDORA D2 CATEGORIA 2 1709630100284                            343,33  

ROTULISTA D2 CATEGORIA 2 1709630100285                            343,33  

TARJADORES DE MERCADERIAS DE ALTO BORDO D2 CATEGORIA 2 1709630100287                            343,33  

TIMONEL D2 CATEGORIA 2 1709630100288                            343,33  

AUXILIAR COBRANZAS E1 CATEGORIA 1 1709630100292                            341,12  

AUXILIAR DE JEFE DE ESTIBADORES E1 CATEGORIA 1 1709630100294                            341,12  

CELDEROS E1 CATEGORIA 1 1709630100295                            341,12  

ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLES E2 CATEGORIA 1 1709630100298                            340,00  

BASCULERO E2 CATEGORIA 1 1709630100299                            340,00  

EMPLEADO DEL DCP E2 CATEGORIA 1 1709630100300                            340,00  

ESTIBADORES DE MERCADERIA EN BUQUES DE ALTO BORDO E2 CATEGORIA 1 1709630100301                            340,00  

SEÑALEROS E2 CATEGORIA 1 1709630100304                            340,00  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales)
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D: (continuación) 

  

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6.- TRÁFICO FLUVIAL, COSTANERO E INTERNACIONAL 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

 SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 2014  

CAPITAN B1   1709610000307                            366,11  

PILOTO B1   1709610000308                            366,11  

JEFE DE MAQUINAS B2 TRAFICO CABOTAJE: BUQUES DE MAS DE 3.000 TRB 1709610000309                            363,53  

OFICIAL JEFE DE MAQUINAS B2 
TRAFICO INTERNACIONAL: BUQUES DE MAS DE  
30.000 TRB 

1709610000310                            363,53  

PRIMER OFICIAL DE CUBIERTA B2 
TRAFICO INTERNACIONAL:  BUQUES ENTRE 3.000 Y 
10.000 TRB 

1709610000311                            363,53  

PRIMER OFICIAL DE MAQUINAS B2   1709610000312                            363,53  

SEGUNDO OFICIAL DE CUBIERTA B3   1709610000313                            360,94  

SEGUNDO OFICIAL DE MAQUINAS B3 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000314                            360,94  

OFICIAL MEDICO C1 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000315                            358,36  

CONTRAMAESTRE C2 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000316                            355,78  

PATRON COSTANERO C2 TRAFICO CABOTAJE: BUQUES MENOS DE 500 TRB 1709610000320                            355,78  

PATRON DE ALTURA C2 TRAFICO CABOTAJE: BUQUES DE MAS DE 3.000 TRB 1709610000321                            355,78  

RADIOPERADOR C2 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000322                            355,78  

TERCER OFICIAL DE CUBIERTA C2 
TRAFICO INTERNACIONAL:  BUQUES HASTA DE   3.000 
TRB 

1709610000323                            355,78  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

TERCER OFICIAL DE MAQUINAS C2 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000324                            355,78  

MAQUINISTA MECANICO (BUQUE)  C2 
LANCHAS Y REMOLCADORES  TRAFICO FLUVIAL:  
DRAGAS 

1709610000317                            355,78  

MECANICO (BUQUE) C2 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000318                            355,78  

OFICIAL ELECTRICISTA (BUQUES CARGUEROS)  C2 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000319                            355,78  

GUIA NATURALISTA C3 TRAFICO CABOTAJE: BUQUES MENOS DE 500 TRB 1709610000327                            353,26  

MAQUINISTA C3 
TRAFICO INTERNACIONAL: BUQUES DE MAS DE  
30.000 TRB 

1709610000328                            353,26  

ELECTRICISTA (BUQUES) C3 TRAFICO CABOTAJE: BUQUES MENOS DE 500 TRB 1709610000325                            353,26  

ELECTRICISTA (BUQUES TANQUEROS) C3 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000326                            353,26  

MAYORDOMO D1 
TRAFICO INTERNACIONAL: BUQUES DE MAS DE  
30.000 TRB 

1709610000329                            352,00  

ACEITERO D2 LANCHAS Y REMOLCADORES TRAFICO FLUVIAL 1709610000330                            348,43  

MOTORISTA D2 
TRAFICO INTERNACIONAL: BUQUES DE MAS DE  
30.000 TRB 

1709610000334                            348,43  

REFRIGERANTE D2 
TRAFICO INTERNACIONAL: BUQUES DE MAS DE  
30.000 TRB 

1709610000335                            348,43  

TIMONEL (PATRON) D2 LANCHAS Y REMOLCADORES TRAFICO FLUVIAL 1709610000337                            348,43  

AYUDANTE DE ELECTRICISTA (BUQUE) D2 TRAFICO CABOTAJE: BUQUES MENOS DE 500 TRB 1709610000331                            348,43  

COCINERO (BUQUE) D2 
LANCHAS Y REMOLCADORES  TRAFICO FLUVIAL:  
DRAGAS 

1709610000333                            348,43  

AYUDANTE DE COCINA (BUQUE) E2 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000338                            345,10  

CAMARERO-SALONERO (BUQUE) E2 
TRAFICO  INTERNACIONAL:  BUQUES  DE  ENTRE   
10.000 Y 30.000 TRB 

1709610000339                            345,10  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales)
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D: (continuación) 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL Y 
TARIFAS 

COMISIÓN SECTORIAL No. 17 “TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA” 

  

RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

7.- EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO, EN SERVICIO 
REGULAR,  NO REGULAR Y SERVICIOS AEREOS, EN LOS 
SECTORES DE:  TRIPULACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIOS EN 
TIERRA,  MANTENIMIENTO, TRÁFICO, VENTAS Y 
ADMINISTRATIVO 

 

  

CARGO / ACTIVIDAD CÓDIGO IESS  SALARIO MÍNIMO SECTORIAL 2014 

I. TRIPULACION DE 
VUELO¹ 

COMANDAN
TE 

COPILOTO 
MECÁNICO A 

BORDO 
COMANDA

NTE 
COPILO

TO 
MECÁNICO A BORDO 

A1 B1 C1 A1 B1 C1 

Desde 700 kilos hasta 
1500 kilos 

1710600000
002 

1741000000
001 

1731000000001 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 1501 kilos hasta 
2500 kilos 

1710600000
003 

1741000000
002 

1731000000002 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 2501 kilos 
1710600000

004 
1741000000

003 
1731000000003 

                        
1.016,46  

                                
959,02  

                                     
918,03  

Desde 1700 kilos hasta 
2500 kilos 

1710600000
005 

1741000000
004 

1731000000004 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 2501 kilos hasta 
4000 kilos 

1710600000
006 

1741000000
005 

1731000000005 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 4001 kilos 
1710600000

007 
1741000000

006 
1731000000006 

                        
1.016,46  

                                
959,02  

                                     
918,03  

Desde 700 kilos hasta 
1500 kilos 

1710600000
008 

1741000000
007 

1731000000007 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 1501 kilos hasta 
2500 kilos 

1710600000
009 

1741000000
008 

1731000000008 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 2501 kilos 
1710600000

010 
1741000000

009 
1731000000009 

                        
1.016,46  

                                
959,02  

                                     
918,03  

Desde 1700 kilos hasta 
2500 kilos 

1710600000
011 

1741000000
010 

1731000000010 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 2501 kilos hasta 
4000 kilos 

1710600000
012 

1741000000
011 

1731000000011 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 4001 kilos 
1710600000

013 
1741000000

012 
1731000000012 

                        
1.016,46  

                                
959,02  

                                     
918,03  

Desde 1300 kilos hasta 
2500 kilos 

1710600000
014 

1741000000
013 

1731000000013 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 2501 kilos hasta 
5000 kilos 

1710600000
015 

1741000000
014 

1731000000014 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 5001 kilos 
1710600000

016 
1741000000

015 
1731000000015 

                        
1.016,46  

                                
959,02  

                                     
918,03  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

Hasta 5.700 kilos 1710600000020 1741000000019 1731000000019 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 5.701 kilos-Hasta 15.000 
kilos 

1710600000021 1741000000020 1731000000020 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 15.001 kilos-Hasta 25.000 
kilos  

1710600000022 1741000000021 1731000000021 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 25.001 kilos-Hasta 35.000 
kilos 

1710600000023 1741000000022 1731000000022 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 35.001 kilos 1710600000024 1741000000023 1731000000023 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Hasta 5.700 kilos 1710600000025 1741000000024 1731000000024 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 5.701 kilos-Hasta 15.000 
kilos 

1710600000026 1741000000025 1731000000025 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 15.001 kilos-Hasta 25.000 
kilos  

1710600000027 1741000000026 1731000000026 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 25.001 kilos-Hasta 35.000 
kilos 

1710600000028 1741000000027 1731000000027 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 35.001 kilos 1710600000029 1741000000028 1731000000028 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Hasta 60.000 kilos 1710600000030 1741000000029 1731000000029 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 60.001 kilos 1710600000031 1741000000030 1731000000030 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Hasta 25.000 kilos 1710600000032 1741000000031 1731000000031 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 25.001 kilos-Hasta 45.000 
kilos 

1710600000033 1741000000032 1731000000032 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 45.001 kilos-Hasta 60.000 
kilos 

1710600000034 1741000000033 1731000000033 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 60.001 kilos-Hasta 80.000 
kilos 

1710600000035 1741000000034 1731000000034 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 80.001 kilos-Hasta 120.000 
kilos 

1710600000036 1741000000035 1731000000035 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 120.001 kilos-Hasta 
170.000 kilos 

1710600000037 1741000000036 1731000000036 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 170.001 kilos-Hasta 
220.000 kilos 

1710600000038 1741000000037 1731000000037 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 220.001 kilos-Hasta 
270.000 kilos 

1710600000039 1741000000038 1731000000038 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 270.001 kilos-Hasta 
320.000 kilos 

1710600000040 1741000000039 1731000000039 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 320.001 kilos-Hasta 
370.000 kilos 

1710600000041 1741000000040 1731000000040 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 370.001 kilos-Hasta 
420.000 kilos 

1710600000042 1741000000041 1731000000041 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 420.001 kilos-Hasta 
470.000 kilos 

1710600000043 1741000000042 1731000000042 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

Desde 470.001 kilos-Hasta 520.000 
kilos 

1710600000044 1741000000043 1731000000043 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 520.001 kilos 1710600000045 1741000000044 1731000000044 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Hasta 28.000 kilos 1710600000046 1741000000045 1731000000045 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 28.001 kilos-Hasta 45.000 
kilos 

1710600000047 1741000000046 1731000000046 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 45.001 kilos-Hasta 60.000 
kilos 

1710600000048 1741000000047 1731000000047 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 60.001 kilos-Hasta 80.000 
kilos 

1710600000049 1741000000048 1731000000048 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 80.001 kilos-Hasta 120.000 
kilos 

1710600000050 1741000000049 1731000000049 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 120.001 kilos-Hasta 170.000 
kilos 

1710600000051 1741000000050 1731000000050 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 170.001 kilos-Hasta 220.000 
kilos 

1710600000052 1741000000051 1731000000051 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 220.001 kilos 1710600000053 1741000000052 1731000000052 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Hasta 35.000 kilos 1710600000054 1741000000053 1731000000053 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 35.001 kilos-Hasta 50.000 
kilos 

1710600000055 1741000000054 1731000000054 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 50.001 kilos-Hasta 80.000 
kilos 

1710600000056 1741000000055 1731000000055 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 80.001 kilos-Hasta 120.000 
kilos 

1710600000057 1741000000056 1731000000056 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 120.001 kilos-Hasta 170.000 
kilos 

1710600000058 1741000000057 1731000000057 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 170.001 kilos-Hasta 220.000 
kilos 

1710600000059 1741000000058 1731000000058 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 220.001 kilos-Hasta 270.000 
kilos 

1710600000060 1741000000059 1731000000059 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 270.001 kilos-Hasta 320.000 
kilos 

1710600000061 1741000000060 1731000000060 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 320.001 kilos-Hasta 370.000 
kilos 

1710600000062 1741000000061 1731000000061 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 370.001 kilos-Hasta 420.000 
kilos 

1710600000063 1741000000062 1731000000062 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 420.000 kilos 1710600000064 1741000000063 1731000000063 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

MONOMOTOR CONVENCIONAL 
PARA TRABAJOS AGRÍCOLAS 

1710600000065 1741000000064 1731000000064 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

MONOMOTOR TURBO HELICE 
PARA TRABAJOS AGRÍCOLAS 

1710600000066 1741000000065 1731000000065 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

HELICOPTERO CONVENCIONAL 1710600000067 1741000000066 1731000000066 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

HELICOPTERO MONOREACTOR 1710600000068 1741000000067 1731000000067 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Hasta 5.700 kilos 1710600000069 1741000000068 1731000000068 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 5.701 kilos-Hasta 12.000 
kilos 

1710600000070 1741000000069 1731000000069 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 12.001 kilos-Hasta 18.000 
kilos 

1710600000071 1741000000070 1731000000070 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 18.001 kilos-Hasta 25.000 
kilos 

1710600000072 1741000000071 1731000000071 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 25.001 kilos-Hasta 35.000 
kilos 

1710600000073 1741000000072 1731000000072 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 35.001 kilos 1710600000074 1741000000073 1731000000073 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Hasta 25.000 kilos 1710600000075 1741000000074 1731000000074 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

Desde 25.001 kilos 1710600000076 1741000000075 1731000000075 
                        

1.016,46  
                                

959,02  
                                     
918,03  

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL Y 
TARIFAS 

COMISIÓN SECTORIAL No. 17 “TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA” 

  

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

7.- EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO, EN SERVICIO REGULAR,  NO 
REGULAR Y SERVICIOS AEREOS, EN LOS SECTORES DE:  TRIPULACIÓN, 
OPERACIÓN Y SERVICIOS EN TIERRA,  MANTENIMIENTO, TRÁFICO, 
VENTAS Y ADMINISTRATIVO 

  

CARGO / ACTIVIDAD CÓDIGO IESS  SALARIO MÍNIMO SECTORIAL 2014 

II. TRIPULACION DE CABINA¹ 
JEFE DE CABINA 

TRIPULANTE DE 
CABINA 

JEFE DE CABINA 
TRIPULANTE DE 

CABINA 

B2 C2 B2 C2 

Hasta 5.700 kilos 1710600000079 1732600000001 
                           

461,76  
                           

439,81  

Desde 5.701 kilos-Hasta 15.000 kilos 1710600000080 1732600000002 
                           

461,76  
                           

439,81  

Desde 15.001 kilos-Hasta 25.000 kilos  1710600000081 1732600000003 
                           

461,76  
                           

439,81  

Desde 25.001 kilos-Hasta 35.000 kilos 1710600000082 1732600000004 
                           

461,76  
                           

439,81  

Desde 35.001 kilos 1710600000083 1732600000005 
                           

461,76  
                           

439,81  

Hasta 60.000 kilos 1710600000084 1732600000006 
                           

461,76  
                           

439,81  

Desde 60.001 kilos 1710600000085 1732600000007 
                           

461,76  
                           

439,81  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

Hasta 5.700 kilos 1710600000086 1732600000008                            461,76                             439,81  

Desde 5.701 kilos-Hasta 15.000 kilos 1710600000087 1732600000009                            461,76                             439,81  

Desde 15.001 kilos-Hasta 25.000 kilos  1710600000088 1732600000010                            461,76                             439,81  

Desde 25.001 kilos-Hasta 35.000 kilos 1710600000089 1732600000011                            461,76                             439,81  

Desde 35.001 kilos 1710600000090 1732600000012                            461,76                             439,81  

Hasta 25.000 kilos 1710600000091 1732600000013                            461,76                             439,81  

Desde 25.001 kilos-Hasta 45.000 kilos 1710600000092 1732600000014                            461,76                             439,81  

Desde 45.001 kilos-Hasta 60.000 kilos 1710600000093 1732600000015                            461,76                             439,81  

Desde 60.001 kilos-Hasta 80.000 kilos 1710600000094 1732600000016                            461,76                             439,81  

Desde 80.001 kilos-Hasta 120.000 kilos 1710600000095 1732600000017                            461,76                             439,81  

Desde 120.001 kilos-Hasta 170.000 kilos 1710600000096 1732600000018                            461,76                             439,81  

Desde 170.001 kilos-Hasta 220.000 kilos 1710600000097 1732600000019                            461,76                             439,81  

Desde 220.001 kilos-Hasta 270.000 kilos 1710600000098 1732600000020                            461,76                             439,81  

Desde 270.001 kilos-Hasta 320.000 kilos 1710600000099 1732600000021                            461,76                             439,81  

Desde 320.001 kilos-Hasta 370.000 kilos 1710600000100 1732600000022                            461,76                             439,81  

Hasta 28.000 kilos 1710600000105 1732600000023                            461,76                             439,81  

Desde 28.001 kilos-Hasta 45.000 kilos 1710600000106 1732600000024                            461,76                             439,81  

Desde 45.001 kilos-Hasta 60.000 kilos 1710600000107 1732600000025                            461,76                             439,81  

Desde 60.001 kilos-Hasta 80.000 kilos 1710600000108 1732600000026                            461,76                             439,81  

Desde 80.001 kilos-Hasta 120.000 kilos 1710600000109 1732600000027                            461,76                             439,81  

Desde 120.001 kilos-Hasta 170.000 kilos 1710600000110 1732600000028                            461,76                             439,81  

Desde 170.001 kilos-Hasta 220.000 kilos 1710600000111 1732600000029                            461,76                             439,81  

Desde 220.001 kilos 1710600000112 1732600000030                            461,76                             439,81  

Hasta 35.000 kilos 1710600000113 1732600000031                            461,76                             439,81  

Desde 35.001 kilos-Hasta 50.000 kilos 1710600000114 1732600000032                            461,76                             439,81  

Desde 50.001 kilos-Hasta 80.000 kilos 1710600000115 1732600000033                            461,76                             439,81  

Desde 80.001 kilos-Hasta 120.000 kilos 1710600000116 1732600000034                            461,76                             439,81  

Desde 120.001 kilos-Hasta 170.000 kilos 1710600000117 1732600000035                            461,76                             439,81  

Desde 170.001 kilos-Hasta 220.000 kilos 1710600000118 1732600000036                            461,76                             439,81  

Desde 220.001 kilos-Hasta 270.000 kilos 1710600000119 1732600000037                            461,76                             439,81  

Desde 270.001 kilos-Hasta 320.000 kilos 1710600000120 1732600000038                            461,76                             439,81  

Desde 320.001 kilos-Hasta 370.000 kilos 1710600000121 1732600000039                            461,76                             439,81  

Desde 370.001 kilos-Hasta 420.000 kilos 1710600000122 1732600000040                            461,76                             439,81  

Desde 420.000 kilos 1710600000123 1732600000041                            461,76                             439,81  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL Y 
TARIFAS 

COMISIÓN SECTORIAL No. 17 “TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA” 

  

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

7.- EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO, EN SERVICIO 
REGULAR,  NO REGULAR Y SERVICIOS AEREOS, EN LOS 
SECTORES DE:  TRIPULACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIOS EN 
TIERRA,  MANTENIMIENTO, TRÁFICO, VENTAS Y 
ADMINISTRATIVO 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO IESS  

SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 2014 

III. TECNICOS DE OPERACIONES DE VUELO¹ 

Jefatura B1 1710600000125 
                        
1.006,81  

Supervisor B2 1720600000126 
                           
455,36  

Técnico de Operaciones C1 1710600000127 
                           
349,96  

Operador de Radio D1 1720600000191 
                           
345,07  

IV. MANTENIMIENTO¹ 

Gerente de Mantenimiento A1 1710600000129 
                        
1.016,46  

Jefe de Mantenimiento B1 1710600000130 
                           
466,22  

Jefe de Entrenamiento de Mantenimiento B2 1710600000131 
                           
461,76  

Jefe de Control de Calidad B2 1710600000132 
                           
461,76  

Jefe de Estadísticas B2 1710600000140 
                           
461,76  

Supervisor o Inspector de Mantenimiento B2 1720600000134 
                           
461,76  

Jefe de Grupo B3 1720600000135 
                           
460,65  

Ingeniería de Mantenimiento C1 1710600000138 
                           
452,91  

Supervisor o Inspector de Control de Calidad C1 1720600000133 
                           
452,91  

Técnico de Mantenimiento / Mecánico C1 1710600000136 
                           
452,91  

Bibliotecario Técnico Aéreo C3 1710600000139 
                           
347,07  

Control de Componentes Rotales C3 1710600000142 
                           
347,07  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 



xxvii 
 

 
 

D: (continuación) 

Asistente de Estadísticas D1 1710600000141                            345,07  

Bodeguero Repuestos Aeronáuticos D1 1710600000143                            345,07  

Ayudante Mecánico D2 1710600000145                            343,03  

Ayudante de Bodega de Repuestos Aeronáuticos E2 1710600000144                            340,00  

V. TRAFICO Y VENTAS¹ 

Gerente de Aeropuerto A1 1710600000146                         1.016,46  

Jefe Aeropuerto B1 1720600000192                            466,22  

Jefe de Seguridad Aérea B1 1710600000156                            466,22  

Jefe de Ventas B1 1720600000194                            466,22  

Jefe de Seguridad Aeroportuaria B1 1710600000157                            466,22  

Jefe Estación o Base B2 1720600000193                            455,36  

Jefe de Servicio al Cliente B2 1710600000151                            455,36  

Supervisores de Seguridad Aérea B2 1720600000158                            455,36  

Supervisor de Ventas B3 1720600000147                            450,98  

Supervisor de Tráfico B3 1720600000149                            450,98  

Supervisor de Servicio al Cliente B3 1720600000152                            450,98  

Supervisor de Reservaciones B3 1720600000153                            450,98  

Agentes de Seguridad Aérea C1 1710600000159                            349,96  

Ejecutivo de Ventas C2 1720600000148                            349,11  

Agente de Tráfico C3 1720600000150                            347,07  

Agente de Ventas C3 1710600000155                            347,07  

Agente de Reservaciones D1 1710600000154                            345,07  

Auxiliar Counter / Equipaje  E2 1720600000195                            340,00  

VI. OPERACIONES EN TIERRA¹ 

Gerente de Operaciones A1 1710600000161                         1.016,46  

Jefe de Pilotos B1 1710600000162                            466,22  

Jefe de Estandarización B1 1710600000163                            466,22  

Jefatura Sistema de Seguridad Operacional B1 1710600000170                            466,22  

Jefe de Carga B1 1710600000182                            466,22  

Jefatura de Publicaciones B2 1710600000164                            461,76  

Jefatura de Entrenamiento B2 1710600000166                            461,76  

Jefatura de Gestión de Riesgos Operacionales B2 1710600000171                            461,76  

Jefatura de Aseguramiento de Seguridad Operacional B2 1710600000172                            461,76  

Jefatura de Promoción de Seguridad Operacional B2 1710600000173                            461,76  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

Jefe de Servicio a Bordo B2 1710600000180                            461,76  

Jefatura de Factores Humanos B3 1710600000175                            457,34  

Supervisor de Control de Publicaciones B3 1720600000165                            457,34  

Instructores en Tierra C1 1710600000169                            349,96  

Supervisor de Carga C1 1710600000183                            349,96  

Coordinador de Calidad de Seguridad Operacional C2 1720600000174                            349,11  

Coordinador de Entrenamiento C2 1710600000168                            349,11  

Coordinador Seguridad Laboral C2 1720600000196                            349,11  

Supervisor de Servicio a Bordo C2 1710600000181                            349,11  

Abastecedor de Campo C3 1730600000177                            347,07  

Operador de Equipos de Fumigación C3 1730600000178                            347,07  

Operaciones Plataforma C3 1720600000197                            347,07  

Cajero - Pagador Aéreo D1 1710600000176                            345,07  

Asistente Administrativa Aeroportuaria D1 1710600000179                            345,07  

Entrega - Recepción de Carga Aérea D1 1710600000184                            345,07  

Estibador de Carga Aérea E2 1720600000185                            340,00  

¹ Los cargos/actividades de la rama descrita estarán sujetos a los niveles de las estructuras ocupacionales de cada categoría. 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL Y 
TARIFAS 

COMISIÓN SECTORIAL No. 17 “TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA” 

  
RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

1.- PROCESOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE FRUTAS EN BUQUES DE ALTO BORDO 

  

CARGO / ACTIVIDAD 

ESTRUCTUR
A 

OCUPACION
AL 

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO 
O ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 

TARIFA 
MÍNIMA 

SECTORIAL 
2014 

5.- POR EL EMBARQUE O 
DESEMBARQUE DE CADA CAJA 
O JABA CONTENIENDO 
BANANOS CON EQUIPO 
MECANIZADO TOTAL,  DE 
CONFORMIDAD CON LA  
SIGUIENTE ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100001 
                           
0,0170  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100002 
                           
0,0230  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100003 
                           
0,0361  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100004 
                           
0,0213  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100005 
                           
0,0287  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100006 
                           
0,0453  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

7.- POR LA ESTIBA Y/O DESESTIBA DE CADA CAJA AL 
GRANEL CONTENIENDO BANANO, DESDE LOS CAMIONES 
AL CONTENEDOR UBICADO EN EL RECINTO PORTUARIO, 
ASI COMO EL TRASBORDO DE CARRO A CARRO DE 
CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
13 KILOS (DIURNO) 

1709630100013 
                           
0,0146  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
17 KILOS (DIURNO) 

1709630100014 
                           
0,0188  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
23 KILOS (DIURNO) 

1709630100015 
                           
0,0252  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
13 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100016 
                           
0,0182  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
17 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100017 
                           
0,0234  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
23 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100018 
                           
0,0316  

8.- POR CADA CAJA CONTENIENDO BANANOS QUE SE 
EMBARQUE O DESEMBARQUE MEDIANTE EL USO DEL 
PALET QUE VENGA TOTALMENTE ARMADO Y QUE SE 
DESARME EN LA BODEGA DEL BUQUE, HASTA LA ESTIBA 
DEFINITIVA DE LAS CAJAS, DE CONFORMIDAD CON LA 
SIGUIENTE ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
13 KILOS (DIURNO) 

1709630100019 
                           
0,0176  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
17 KILOS (DIURNO) 

1709630100020 
                           
0,0240  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
23 KILOS (DIURNO) 

1709630100021 
                           
0,0319  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
13 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100022 
                           
0,2199  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
17 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100023 
                           
0,0301  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
23 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100024 
                           
0,0398  

9.- POR EL EMBARQUE O DESEMBARQUE DE CADA CAJA 
CONTENIENDO BANANOS MEDIANTE EL USO DEL PALET 
QUE VENGA TOTALMENTE ARMADO Y QUE ASI MISMO 
ARMADO SE VAYA, ESTIBANDO EN LA BODEGA DEL 
BUQUE, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
13 KILOS (DIURNO) 

1709630100025 
                           
0,0137  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
17 KILOS (DIURNO) 

1709630100026 
                           
0,0176  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
23 KILOS (DIURNO) 

1709630100027 
                           
0,0240  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
13 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100028 
                           
0,0171  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
17 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100029 
                           
0,0220  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
23 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100030 
                           
0,0301  

10.- POR CADA CAJA CONTENIENDO BANANOS QUE SE 
EMBARQUE O DESEMBARQUE MEDIANTE EL USO DEL 
PALET QUE SE MOVILIZA PARA QUE SE ARME, AMARRE, 
ENMALLE Y ENSUNCHE EN LA BODEGA DE AUTORIDAD 
PORTUARIA, O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL RECINTO 
PORTUARIO DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE 
ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
13 KILOS (DIURNO) 

1709630100031 
                           
0,0287  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
17 KILOS (DIURNO) 

1709630100032 
                           
0,0379  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
23 KILOS (DIURNO) 

1709630100033 
                           
0,0510  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
13 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100034 
                           
0,0358  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
17 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100035 
                           
0,0473  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 
23 KILOS (NOCTURNO) 

1709630100036 
                           
0,0637  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

11.- POR CADA CAJA CONTENIENDO BANANOS 
QUE SE EMBARQUE O DESEMBARQUE DESDE 
LOS CAMIONES O DESDE LA PLATAFORMA AL 
PALET SIN ARMAR Y SIN AMARRAR EN LA 
BODEGA DE LOS BUQUES, HASTA LA ESTIBA 
DEFINITIVA DE LAS CAJAS SUELTAS, DE 
CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100037 
                           
0,0344  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100038 
                           
0,0449  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100039 
                           
0,0611  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100040 
                           
0,0431  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100041 
                           
0,0562  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100042 
                           
0,0762  

13.- POR LA LABOR COMPLETA DE SUBIR Y BAJAR 
CADA CONTENEDOR A LOS BUQUES 
REFRIGERADOS DE ALTO BORDO, O DESDE LOS 
BUQUES REFRIGERADOS DE ALTO BORDO Y QUE 
CONTENGAN CAJAS DE BANANOS, O QUE SE 
UTILICEN PARA EL EMBARQUE DE BANANO, POR 
CADA CAJA DE BANANOS, DE CONFORMIDAD 
CON LA SIGUIENTE ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100043 
                           
0,0068  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100044 
                           
0,0080  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100045 
                           
0,0106  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100046 
                           
0,0087  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100047 
                           
0,0102  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100048 
                           
0,0134  

14.- POR EL TRABAJO DE AMARRE DE CADA 
PALET  ESTO ES COLOCACION DE ESQUINEROS, 
CINTAS, SUNCHOS, GRAPAS Y CUALQUIER OTRO 
IMPLEMENTO QUE SEA NECESARIO PARA LA 
DEBIDA CONSISTENCIA DEL PALET, SEA EN EL 
MUELLE O  EN LA BODEGA,  DE CONFORMIDAD  
CON LA SIGUIENTE ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100049 
                           
0,0068  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100050 
                           
0,0080  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100051 
                           
0,0106  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100052 
                           
0,0087  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100053 
                           
0,0102  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100054 
                           
0,0134  

20.- POR LA REESTIBA Y MOVILIZACIÓN DE CADA 
CAJA EN EL VAPOR, SEGÚN LA SIGUIENTE 
ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100055 
                           
0,0126  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100056 
                           
0,0165  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100057 
                           
0,0226  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100058 
                           
0,0158  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100059 
                           
0,0207  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100060 
                           
0,0282  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

23.- LABORES EFECTUADAS SOBRE CUBIERTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN REALIZADOS POR LA TRIPULACIÓN: 

POR EL MOVIMIENTO DE CUBIERTA , INCLUSIVE LA TAPADA O DESTAPADA DE 
LAS BOCAS DE ESCOTILLA DE LA NAVE Y SIEMPRE QUE LA CUADRILLA EMPLEE 
MÁS DE CINCO HOMBRES EN EL TRABAJO DE CADA EMBARQUE (DIURNA) 

E2   1720000008001 
                           
4,3160  

POR EL MOVIMIENTO DE CUBIERTA , INCLUSIVE LA TAPADA O DESTAPADA DE 
LAS BOCAS DE ESCOTILLA DE LA NAVE Y SIEMPRE QUE LA CUADRILLA EMPLEE 
MÁS DE CINCO HOMBRES EN EL TRABAJO DE CADA EMBARQUE (NOCTURNA) 

E2   1720000008002 
                           
5,3950  

POR EL ARREGLO Y OPERACIÓN DE CADA JUEGO DE PLUMAS, POR CADA 
EMBARQUE (DIURNA) 

E2   1720000008003 
                           
2,0753  

POR EL ARREGLO Y OPERACIÓN DE CADA JUEGO DE PLUMAS, POR CADA 
EMBARQUE (DIURNA) 

E2   1720000008004 
                           
2,5941  

POR LA COLOCACIÓN, ARREGLO Y RECOGIDA DE CADA CHUBASQUERO, POR 
EMBARQUE (DIURNA) 

E2   1720000008005 
                           
1,5562  

POR LA COLOCACIÓN, ARREGLO Y RECOGIDA DE CADA CHUBASQUERO, POR 
EMBARQUE (NOCTURNA) 

E2   1720000008006 
                           
1,9453  

POR LA COLOCACIÓN DE LAS LONAS Y OTROS ELEMENTOS DE LAS NAVES HACIA 
LOS MUELLES, PONTONES U OTRAS EMBARCACIONES DESTINADAS A LA 
PROTECCIÓN DE LAS CAJAS POR CADA LONA (DIURNA) 

E2   1720000008007 
                           
1,8860  

POR LA COLOCACIÓN DE LAS LONAS Y OTROS ELEMENTOS DE LAS NAVES HACIA 
LOS MUELLES, PONTONES U OTRAS EMBARCACIONES DESTINADAS A LA 
PROTECCIÓN DE LAS CAJAS POR CADA LONA (NOCTURNA) 

E2   1720000008008 
                           
2,3576  

POR LA DESTAPADA Y TAPADA DE CADA ENTREPUENTE, POR EMBARQUE 
(DIURNA) 

E2   1720000008009 
                           
2,5940  

POR LA DESTAPADA Y TAPADA DE CADA ENTREPUENTE, POR EMBARQUE 
(NOCTURNA) 

E2   1720000008010 
                           
3,2424  

32.- POR LA EMBARCADA Y DESEMBARCADA DE CAJAS CONTENIENDO BARRAGANETES O PLÁTANOS, SE PAGARÁ LA 
TARIFA SEGÚN LOS KILOS QUE PESE TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA LAS TARIFAS FIJADAS POR LAS CAJAS DE 23 
KILOS CONTENIENDO BANANOS Y ESTABLECIENDOSE LA PROPORCIÓN SEGÚN EL PESO 

34.- POR EL EMBARQUE O 
DESEMBARQUE DE CADA CAJA 
CONTENIENDO BANANOS DESDE LOS 
CAMIONES, QUE VIENEN AL GRANEL, 
QUE SE DESEMBARCA A LOS PALETS EN 
LOS CANCHONES, SIN AMARRAR Y SIN 
ENZUNCHAR, DE CONFORMIDAD CON LA 
SIGUIENTE ESCALA: 

E2 CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS (DIURNO) 1709630100062 
                           
0,0240  

E2 CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS (DIURNO) 1709630100063 
                           
0,0315  

E2 CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS (DIURNO) 1709630100064 
                           
0,0486  

E2 CAJA O JABA DE HASTA 13 KILOS (NOCTURNO) 1709630100065 
                           
0,0301  

E2 CAJA O JABA DE HASTA 17 KILOS (NOCTURNO) 1709630100066 
                           
0,0393  

E2 CAJA O JABA DE HASTA 23 KILOS (NOCTURNO) 1709630100067 
                           
0,0607  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

35.- POR CADA CAJA CONTENIENDO BANANOS QUE SE 
EMBARQUE O DESEMBARQUE DESDE LA PLATAFORMA AL 
PALET UBICADO EN EL MUELLE, Y QUE SE INTRODUZCA 
DICHOS PALETS SIN ARMAR, SIN AMARRAR EN LAS BODEGAS 
DE LOS BUQUES.  HASTA LA ESTIBA DEFINITIVA DE LAS 
MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE ESCALA: 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 
KILOS (DIURNO) 

1709630100068 
                           
0,0273  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 
KILOS (DIURNO) 

1709630100069 
                           
0,0396  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 
KILOS (DIURNO) 

1709630100070 
                           
0,0538  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 
KILOS (NOCTURNO) 

1709630100071 
                           
0,0342  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 17 
KILOS (NOCTURNO) 

1709630100072 
                           
0,0496  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 
KILOS (NOCTURNO) 

1709630100073 
                           
0,0673  

38.- PALET ENZUNCHADO Y EMBARCADO EN EL VAPOR: EL 
PRODUCTOR ENVIA SU FRUTA SEMIPALETIZADA O AL 
GRANEL A LA BODEGA O CANCHONES, PERO SE NECESITA 
PALETIZAR Y ENZUNCHAR LAS CAJAS PARA EL CIERRE DEL 
PISO. EN ESTE CASO, LAS CUADRILLAS  PROCEDEN A HACER 
ESTE TRABAJO EN LA BODEGA DE PALETIZADO, COMO EN EL 
MUELLE O CANCHONES.   UNA VEZ PALETIZADA ES IZADA LA 
FRUTA AL VAPOR POR LOS WINCHEROS DE LA CUADRILLA, 
ES REPCETADA POR LOS GATEROS EN BODEGA PARA SER 
PUESTA EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE.                                                                                           

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 
KILOS HASTA 17 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100086 
                           
0,0320  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 
KILOS (DIURNO) 

1709630100087 
                           
0,0564  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 
KILOS HASTA 17 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100088 
                           
0,0399  

38.- PALET ENZUNCHADO Y EMBARCADO EN EL VAPOR: EL 
PRODUCTOR ENVIA SU FRUTA SEMIPALETIZADA O AL 
GRANEL A LA BODEGA O CANCHONES, PERO SE NECESITA 
PALETIZAR Y ENZUNCHAR LAS CAJAS PARA EL CIERRE DEL 
PISO. EN ESTE CASO, LAS CUADRILLAS  PROCEDEN A HACER 
ESTE TRABAJO EN LA BODEGA DE PALETIZADO, COMO EN EL 
MUELLE O CANCHONES.   UNA VEZ PALETIZADA ES IZADA LA 
FRUTA AL VAPOR POR LOS WINCHEROS DE LA CUADRILLA, 
ES REPCETADA POR LOS GATEROS EN BODEGA PARA SER 
PUESTA EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE.                                                                                           

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 
KILOS (NOCTURNO) 

1709630100089 
                           
0,0705  

39.- DOBLE ENZUNCHADA. EN LA ACTUALIDAD HAY QUE 
PONER DOS ZUNCHOS VERTICALES PARA ASEGURAR LA 
CARGA EN LA PARTE SUPERIOR, DEL PALET, PARA PONER 
ESTOS DOS ZUNCHOS SE NECESITAN SACAR O SUSPENDER 
LAS DOS PLANTILLAS DE 6 CAJAS CADA UNA. 

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 
KILOS HASTA 17 KILOS 
(DIURNO) 

1709630100082 
                           
0,0120  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 
KILOS (DIURNO) 

1709630100083 
                           
0,0215  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 13 
KILOS HASTA 17 KILOS 
(NOCTURNO) 

1709630100084 
                           
0,0151  

E2 
CAJA O JABA DE HASTA 23 
KILOS (NOCTURNO) 

1709630100085 
                           
0,0268  

*En ningún caso la sumatoria de tarifas será menor al Salario Básico Unificado 2014; bajo las condiciones de deberes y derechos previstos en el Código de 
Trabajo. 

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

2.- ESTIBA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

TARIFA 
MÍNIMA 

SECTORIAL 
2014 

EMBARQUE D2 
CASCARILLA, CONDURANGO Y 
CANELOS (CADA QUINTAL) 

1709630100094 
                           
0,1460  

ARRUMADA O ESTIBA E2 

ACHIOTE, PIMIENTA, MOLE (CADA 
QUINTAL) 

1709630100095 
                           
0,0219  

RECIBIDA O ESTIBA EN LA LANCHA E2 1709630100096 
                           
0,0236  

SALTADA O EMBARQUE POR EL 
MUELLE FRENTE A LA CASA 

E2 1709630100097 
                           
0,0400  

SALTADA O EMBARQUE POR OTRO 
MUELLE 

E2 1709630100098 
                           
0,0483  

ARRUMADA O ESTIBADA EN 
BODEGA DESDE EL TERCER SACO 
CONTADO DESDE EL SUELO 

E2 

CACAO (CADA QUINTAL) 

1709630100099 
                           
0,0135  

EMBARQUE DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALIZADOS  (INCLUYE 
EMBARQUE, GUARDIANIA Y 
DESEMBARQUE EN PUERTO, PAGO 
POR QUINTAL SEA FUNDAS O 
CAJAS) 

E2 1709630100100 
                           
0,0324  

SACADA DE PRODUCTOS 
RECHAZADOS DEL CAMION Y 
MUELLE, POR CADA SACO 

E2 1709630100101 
                           
0,2656  

SALTADA DE CAMION E2 1709630100102 
                           
0,0370  

EMBARQUE DESDE LA BODEGA DE 
LA FIRMA EXPORTADORA HASTA EL 
CAMION QUE DEBE CONDUCIRLE A 
PUERTO MARITIMO U OTRO LUGAR  
INCLUIDO LA ESTIBA DEL MISMO 

E2 CAFÉ (CADA QUINTAL) 1709630100103 
                           
0,0318  

TRANSFERENCIA MECANIZADA 
(INCLUYE COSIDA ALZADA DE SACO 
A LA BANDA TRANSPORTADORA 
HASTA 60 CM DE ALTURA Y ESTIBA 
DESDE LA BANDA AL CAMION) 

E2 
MAQUINADA DE CAFÉ (POR 
QUINTAL) 

1709630100104 
                           
0,0373  

BOTADA DE SACOS DE LOS 
CAMIONES CERRADOS O DE 
PLATAFORMAS 

E2 TRABAJOS DIVERSOS 1709630100105 
                           
0,0198  

ESTIBA EN CAMION POR LAS 
CUADRILLAS,  EL QUINTAL 

E2 TRABAJOS DIVERSOS 1709630100106 
                           
0,0198  

TRASBORDO DE UN CARRO A 
OTRO, EL QUINTAL 

E2 TRABAJOS DIVERSOS 1709630100107 
                           
0,0184  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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D: (continuación) 

*En ningún caso la sumatoria de tarifas será menor al Salario Básico Unificado 2014; bajo las condiciones de deberes y derechos previstos en el Código de 
Trabajo. 

  

RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

3.- EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO, EN SERVICIO REGULAR,  NO REGULAR Y 
SERVICIOS AEREOS, EN LOS SECTORES DE:  TRIPULACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIOS EN 
TIERRA,  MANTENIMIENTO, TRÁFICO, VENTAS Y ADMINISTRATIVO 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO 

IESS 
TARIFA MÍNIMA 
SECTORIAL 2014 

COMANDANTE POR MILLA 
VOLADA 

A1   
1720600000

181 
                           
0,0060  

Tripulante de Vuelo por hectárea 
fumigada  

A1 
COMPENSACION POR TRABAJO 
EFECTIVO 

1720600000
188 

                           
1,0393  

Tripulante Aéreo Helicópteros  A1 
COMPENSACION POR 
DESPLAZAMIENTO DIARIO 

1720600000
189 

                         
51,9650  

COPILOTO POR MILLA VOLADA B1   
1720600000

182 
                           
0,0060  

JEFE DE CABINA POR MILLA 
VOLADA 

B2   
1720600000

184 
                           
0,0060  

INGENIERO DE VUELO POR MILLA 
VOLADA 

C1   
1720600000

183 
                           
0,0060  

TRIPULANTE DE CABINA POR 
MILLA VOLADA 

C2   
1720600000

185 
                           
0,0060  

*En ningún caso la sumatoria de tarifas será menor al Salario Básico Unificado 2014; bajo las condiciones de deberes y derechos previstos en el Código de 
Trabajo. 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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Tabla i.18. (E) Servicios financieros 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 

COMISIÓN SECTORIAL No. 18 "SERVICIOS FINANCIEROS" 

  
RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

1.- ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, MONETARIA REALIZADA POR: 
BANCOS PRIVADOS, COOPERATIVAS, MUTUALISTAS, SOCIEDADES FINANCIERAS 

  2.- COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

  3.- CASAS DE CAMBIO 

  
4.- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS: FIDUCIARIAS, BOLSAS DE 
VALORES Y MERCADOS FINANCIEROS 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES 
DEL CARGO O ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 
SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 2014 

AUDITOR GENERAL A1   1811749900001 
                           

358,22  

GERENTE DE RIESGOS A1   1811749900002 
                           

358,22  

GERENTE DE SUCURSALES A1   1811749900003 
                           

358,22  

GERENTE DEL ÁREA LEGAL A1   1811749900027 
                           

358,22  

GERENTE DE CONTABILIDAD  A1 SECTOR FINANCIERO 1811749900006 
                           

358,22  

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO A1 SECTOR FINANCIERO 1810000000001 
                           

358,22  

AGENTE O GERENTE DE AGENCIA B1   1811749900004 
                           

357,88  

GERENTE / JEFE DE SEGURIDAD 
FINANCIERA  

B1 

INCLUYE: FRAUDES 
ELECTRÓNICOS, FRAUDES 
INTERNOS, SEGURIDAD 
FÍSICA, CONTINGENCIAS DE 
SEGURIDAD, SUPERVISIÓN 
DEL ÁREA 

1810000000002 
                           

357,88  

ANALISTA DE RIESGOS B2   1811749900005 
                           

357,41  

EJECUTIVO DE NEGOCIOS BANCA 
CORPORATIVA 

B2   1811749900007 
                           

357,41  

EJECUTIVO DE NEGOCIOS BANCA 
DE PERSONAS 

B2   1811749900008 
                           

357,41  

EJECUTIVO DE NEGOCIOS BANCA 
EMPRESARIAL 

B2   1811749900009 
                           

357,41  

EJECUTIVO DE NEGOCIOS BANCA 
PYMES 

B2   1811749900010 
                           

357,41  

JEFE ADMINISTRATIVO B2   1811749900011 
                           

357,41  

JEFE DE ARCHIVO B2   1811749900012 
                           

357,41  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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E: (continuación) 

JEFE DE CAMARA DE COMPENSACION B2   1811749900014 
                           

357,41  

JEFE DE CAMBIOS B2   1811749900015 
                           

357,41  

JEFE DE CARTERA B2   1811749900016 
                           

357,41  

JEFE DE COBRANZAS DEL EXTERIOR B2   1811749900017 
                           

357,41  

JEFE DE COBRANZAS DEL INTERIOR B2   1811749900018 
                           

357,41  

JEFE DE COMERCIO EXTERIOR / SWIFT B2   1811749900019 
                           

357,41  

JEFE DE CREDITO B2   1811749900020 
                           

357,41  

JEFE DE CUENTAS CORRIENTES B2   1811749900021 
                           

357,41  

JEFE DE DEPARTAMENTO INTERNACIONAL B2   1811749900022 
                           

357,41  

JEFE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL B2   1811749900023 
                           

357,41  

JEFE DE REVISORIA Y CONTROL B2   1811749900025 
                           

357,41  

JEFE DE SERVICIOS GENERALES B2   1811749900026 
                           

357,41  

ANALISTA DE TECNOLOGIAS C1 SECTOR FINANCIERO 1811749900028 
                           

356,46  

CAJERO FINANCIERO C2   1811749900031 
                           

355,98  

OPERADOR DE TECNOLOGIAS C2 SECTOR FINANCIERO 1811749900033 
                           

355,98  

ASISTENTE DE CARTERA C3   1811749900034 
                           

355,50  

ASISTENTE DE CREDITO C3   1811749900035 
                           

355,50  

ASISTENTE DE AUDITORIA D2   1811749900039 
                           

354,55  

ASISTENTE DE CAJA D2   1811749900040 
                           

354,55  

ASISTENTE DE CAMARA DE COMPENSACION D2   1811749900041 
                           

354,55  

ASISTENTE DE CAMBIOS D2   1811749900042 
                           

354,55  

ASISTENTE DE COBRANZAS DEL EXTERIOR D2   1811749900043 
                           

354,55  

ASISTENTE DE COBRANZAS DEL INTERIOR D2   1811749900044 
                           

354,55  

ASISTENTE DE DEPARTAMENTO INTERNACIONAL D2   1811749900046 
                           

354,55  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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E: (continuación) 

ASISTENTE DE DEPARTAMENTO JURIDICO D2   1811749900047 
                           

354,55  

ASISTENTE DE OPERACIONES D2 SECTOR FINANCIERO 1811749900049 
                           

354,55  

ASISTENTE DE ORGANIZACION Y METODOS D2   1811749900050 
                           

354,55  

ASISTENTE DE PROCESAMIENTO DE DATOS D2 SECTOR FINANCIERO 1811749900051 
                           

354,55  

ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL D2   1811749900052 
                           

354,55  

ASISTENTE DE RIESGOS D2   1811749900053 
                           

354,55  

EJECUTIVO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL D2   1811749900056 
                           

354,55  

RECAUDADOR COBRADOR D2   1811749900057 
                           

354,55  

ASISTENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERO D2 SECTOR FINANCIERO 1811749900045 
                           

354,55  

ASISTENTE DE ARCHIVO E1 SECTOR FINANCIERO 1811749900058 
                           

354,08  

DIGITADOR DE COMPENSACIÓN  E1 SECTOR FINANCIERO 1811749900060 
                           

354,08  

  

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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Tabla i.19. Actividades tipo servicio 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 

COMISIÓN SECTORIAL No. 19 "ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS" 

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 1.- ACTIVIDADES DE ALQUILER E INMOBILIARIA 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 
2014 

ASESOR INMOBILIARIO C2   1920000000001 
                 
351,05  

CORREDOR C2   1920000000002 
                 
351,05  

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 
2014 

GERENTE / AFINES A1   1918200000101 
                 
358,26  

ADMINISTRADOR DE LOCALES / 
ESTABLECIMIENTOS 

B1   1910000000003 
                 
358,26  

ADMINISTRADOR DE CAMPO B1 Incluye: Mayordomo, Capataz 1910000000004 
                 
358,26  

ADMINISTRADOR GERENCIAL B1   1910000000005 
                 
358,26  

SUBGERENTE / AFINES B1   1910000000006 
                 
358,26  

SUPERINTENDENTE / AFINES B1   1910000000007 
                 
358,26  

JEFE / AFINES B2   1920000000008 
                 
356,46  

SUPERVISOR / AFINES B2 Incluye: Monitoreado 1920000000009 
                 
356,46  

DIRECTOR / AFINES B2   1920000000010 
                 
356,46  

COORDINADOR / AFINES B3   1930000000011 
                 
354,65  

CONTADOR / CONTADOR GENERAL C1   1910000000012 
                 
352,85  

ANALISTA / AFINES C1   1910000000013 
                 
352,85  

ASESOR - AGENTE /AFINES C1   1910000000014 
                 
352,85  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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E: (continuación) 

TESORERO  C1   1910000000015 
                 
352,85  

INSTRUCTOR / CAPACITADOR C2   1920000000016 
                 
351,05  

RELACIONADOR PÚBLICO C2   1920000000017 
                 
351,05  

LIQUIDADOR C2   1920000000018 
                 
351,05  

CAJERO NO FINANCIERO C3   1930000000019 
                 
349,25  

VENDEDOR / A C3 
Incluye: Empleado de Mostrador, 
Revendedor 

1930000000020 
                 
349,25  

EJECUTIVO / AFINES C3   1930000000021 
                 
349,25  

DIGITADOR  D1   1910000000022 
                 
347,45  

OPERADOR DE BODEGA D1 Incluye: Almacenista 1910000000023 
                 
347,45  

SECRETARIA / OFICINISTA D1   1910000000024 
                 
347,45  

RECEPCIONISTA / ANFITRIONA D1   1910000000025 
                 
347,45  

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD  

D1   1910000000026 
                 
347,45  

COBRADOR / RECAUDADOR / FACTURADOR / 
ENCUESTADOR 

D1   1910000000027 
                 
347,45  

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

D1 Incluye: Archivador 1910000000028 
                 
347,45  

ASISTENTE DE COBRANZAS QUE NO 
LABORAN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

D1 Incluye: Recaudador 1910000000029 
                 
347,45  

BIBLIOTECARIO D1   1910000000030 
                 
347,45  

INSPECTOR / AFINES D2 Incluye: Lectores 1920000000031 
                 
345,30  

IMPULSADOR / A D2 Incluye: Promotor, Demostrador 1920000000032 
                 
345,30  

COCINERO QUE NO LABORA EN EL SECTOR 
DE TURISMO Y ALIMENTACIÓN 

D2   1920000000033 
                 
345,30  

MENSAJERO / REPARTIDOR E1   1910000000034 
                 
344,59  

GESTOR DE DOCUMENTACIÓN E1   1910000000035 
                 
344,59  

CONSERJE / PORTERO E1   1910000000036 
                 
344,59  

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR  DE 
BODEGA 

E1 Incluye: Kardista 1910000000037 
                 
344,59  

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

E1   1910000000038 
                 
344,59  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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E: (continuación) 

EMPACADOR / CARGADOR E2 
Incluye: Encartonador, Etiquetador, 
Embalador 

1920000000039 
                 
340,34  

DESPACHADOR / PERCHERO E2 Incluye: Recibidor, Mercaderista 1920000000040 
                 
340,34  

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE 
SERVICIOS EN GENERAL 

E2 
Incluye: Personal de Servicios, 
PolIfuncional 

1920000000041 
                 
340,34  

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 3.- ACTIVIDADES PROFESIONALES   

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 
2014 

PROFESIONALES CON TITULO DE 
CUARTO NIVEL 

A1   1910000000042 
                 
358,26  

PROFESIONALES CON TITULO DE 
TERCER NIVEL 

B1   1910000000043 
                 
358,26  

DIRECTOR DE ARTE B3   1911730000010 
                 
354,65  

TRABAJADOR / A SOCIAL  C1   1911740000030 
                 
352,85  

PUBLICISTA C2 Incluye: Creativo 1920000000044 
                 
351,05  

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4.-  SERVICIOS DE CALL / CONTACT CENTER, TELEMERCADEO   

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 
2014 

DIRECTOR / GERENTE CONTACT 
CENTER 

A1   1910000000045 
                 
358,26  

DIRECTOR / GERENTE OPERATIVO / 
PRODUCCIÓN CONTACT CENTER 

A1   1910000000046 
                 
358,26  

DIRECTOR / GERENTE PRODUCTOS DE 
CONTACT CENTER 

A1   1910000000047 
                 
358,26  

JEFE DE CARTERA / PRODUCTO B1   1910000000048 
                 
358,26  

JEFE DE NIVEL DE SERVICIOS B1   1910000000049 
                 
358,26  

JEFE DE TERRENO B1   1910000000050 
                 
358,26  

JEFE DE CONTACT CENTER B1   1910000000051 
                 
358,26  

JEFE DE PISO CONTACT CENTER B1   1910000000052 
                 
358,26  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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E: (continuación) 

COORDINADOR CONTROL DE CALIDAD B3   1930000000053 
                 
354,65  

COORDINADOR DE OPERACIONES B3   1930000000054 
                 
354,65  

SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD B3   1930000000055 
                 
354,65  

SUPERVISOR DE TERRENO B3   1930000000056 
                 
354,65  

SUPERVISOR DE CALL CENTER B3   1930000000057 
                 
354,65  

SUPERVISOR DE OPERACIONES CONTACT CENTER B3   1930000000058 
                 
354,65  

ADMINISTRADOR DE DEMANDAS C1   1910000000059 
                 
352,85  

ANALISTA DE SOPORTE DE UNIDADES MEDICAS C1   1910000000060 
                 
352,85  

LIDER DE CONTROL DE CALIDAD C1   1910000000061 
                 
352,85  

MEDICO TELEOPERADOR C1   1910000000062 
                 
352,85  

MONITOR DE TERRENO C1   1910000000063 
                 
352,85  

MONITOR / AGENTE DE CALIDAD C1   1910000000064 
                 
352,85  

LIDER DE OPERACIONES CONTACT CENTER C1   1910000000065 
                 
352,85  

MONITOR DE CALL CENTER C1   1910000000066 
                 
352,85  

RAC / MEDICO C2   1920000000067 
                 
351,05  

ASESOR / GESTOR DE PROCESOS OPERACIONALES C3   1930000000068 
                 
349,25  

RAC / CITAS MEDICAS C3   1930000000069 
                 
349,25  

RAC / SALUD C3   1930000000070 
                 
349,25  

ASESOR / GESTOR TELEFONICO CALL CENTER C3   1930000000071 
                 
349,25  

ASESOR / GESTOR TELEFONICO CALL CENTER BILINGÜE C3   1930000000072 
                 
349,25  

ASISTENTE DE CALL / CONTACT CENTER D2   1920000000073 
                 
345,30  

REVISOR - INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD D2 
Área de 
Producción 

1911740000046 
                 
345,30  

PLANCHADOR E2 
Área de 
Producción 

1911740000064 
                 
340,34  

LAVANDERA EN HUMEDO E2 
Área de 
Producción 

1911740000063 
                 
340,34  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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E: (continuación) 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y OTROS SERVICIOS DE 
VIGILANCIA 

  

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 
2014 

INVESTIGADOR C2   1911740000032 
                 
351,05  

GUARDIA  E1 

Incluye: PERSONAS QUE REALIZAN 
FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA 
PERSONAS NATURALES O 
JURIDICAS, PORTANDO ARMAS O 
NO; SEGURIDAD MÓVIL O 
TRANSPORTE DE VALORES O 
ELECTRONICA 

1911740000051 
                 
344,59  

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:  7.- SERVICIOS TÉCNICOS   

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 
2014 

TRADUCTOR C1   1910000000074 
                 
352,85  

CHOFER: camionetas livianas o mixtas 
hasta 3,5 toneladas. 

C1 
Incluye chofer / conductor de 
reparto  

1910000000091 
                 
352,85  

CHOFER: para camiones pesados hasta 
4,5 toneladas. 

C1 
Incluye chofer / conductor de 
reparto  

1910000000092 
                 
352,85  

ENFERMERA QUE NO LABORA EN 
INSTITUCIONES DE SALUD 

C2   1920000000075 
                 
351,05  

MEDICO QUE NO LABORA EN 
INSTITUCIONES DE SALUD 

C2   1920000000076 
                 
351,05  

PSICOLOGO INDUSTRIAL C2   1920000000077 
                 
351,05  

CHOFER: Para automóviles y 
camionetas con acoplados de hasta 
1,75 toneladas de carga útil o casas 
rodantes; vehículos motorizados de 3 
0 4 ruedas para transporte particular 
de personas, con capacidad de once o 
menos asientos. 

C2   1920000000090 
                 
351,05  

AUXILIAR DE ENFERMERÍA QUE NO 
LABORA EN INSTITUCIONES DE SALUD 

D1   1920000000091 
                 
347,45  

CHOFER: Para ciclomotores, 
motocicletas y triciclos motorizados. 

D1   1910000000089 
                 
347,45  

ªªª / 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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E: (continuación) 

MECANICO EN GENERAL D2   1920000000078 
                 
345,30  

CARPINTERO EN GENERAL D2   1920000000079 
                 
345,30  

CERRAJERO EN GENERAL D2   1920000000080 
                 
345,30  

ELECTRICISTA EN GENERAL D2   1920000000081 
                 
345,30  

SOLDADOR EN GENERAL D2   1920000000082 
                 
345,30  

PLOMERO EN GENERAL D2   1920000000083 
                 
345,30  

TORNERO EN GENERAL D2   1920000000084 
                 
345,30  

UTILERO D2   1920000000085 
                 
345,30  

OPERADOR DE MONTACARGA DE 
HASTA 94 HP 

D2   1920000000086 
                 
345,30  

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE 
SERVICIOS TÉCNICO 

E2   1920000000087 
                 
340,34  

JARDINERO E2   1920000000088 
                 
340,34  

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 8. PERIODISTAS PROFESIONALES   

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 
2014 

DIRECTOR 
PERIODISTA/COMUNICADOR SOCIAL 

A1 
Incluye: DIRECTOR NACIONAL y 
PROVINCIAL 

2215922000105 
                 
900,00  

PROFESIONAL 
PERIODISTA/COMUNICADOR SOCIAL 

B3   2215922000108 
                 
817,00  

  

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 

 

 

 

 

 



xliv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  

FORMATO DE ENCUESTA 
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3. Teléfono

Si N

Elementos de máquinas y maquinaria en general.

Escaleras mecánicas.

Estructuras metálicas de vehículos de transporte de pasajeros y de carga.

Estudio de suelos.

Fabricación de recipientes de gas comprimido o licuado.

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.

Fabricación de tanques.

Fabricación y reparación de puentes grúas en general.

Conducción técnica, profesional y especializada.

Estructuras metálicas para edificaciones de uso residencial, comercial e industrial

Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de trabajo de metales.

Fabricación de productos metálicos de uso estructural.

Diseño estructural.

Conformado de piezas.

Descripción de Rubros

Acondicionamiento de edificios.

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios.

Anclaje de taludes.

Cálculos de estructuras metálicas.

Columnas de hormigón.

Fundición de materiales

Refrigeración y aire acondicionado

Montaje de tuberías de petróleo

Gas centralizado

1. Razón Social

7. Actividades de la empresa

Construcción de edificaciones

Montaje de puentes

Otros

Cañerías de baja, media y alta presión, según código ASME y otros.

Cañerías de todo tipo de aleación y diámetros (Piping).

Cercos perimetrales en general, para todo tipo de industrias e inclusive agropecuaria.

Construcción de tanques de almacenamiento

A. INTRODUCCION

4. Fax

2. RUC

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

II. DATOS A COMPLETAR POR EL ENCUESTADO

6. Dirección

5. Correo

1.- ¿Cuáles  son los  principa les  rubros  que usted emplea para:

ENCUESTA DE RUBROS DE LA INDUSTRIA

DE ESTRUCTURAS METALICAS Y AFINES DE PETROLEO

 (Referente al desarrollo del Proyecto de Titulación)

La información que proporcione servirá para conocer los rubros más representativos en la Industria de las Estructuras 

Metálicas y afines de Petróleo con el fin de crear un Manual de Costos en la Ingeniería Mecánica.

LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Los datos aportados en la presente encuesta son confidenciales y serán utilizados, únicamente, para analizar los rubros 

presentes en las Estructuras Metálicas y afines de Petróleo.

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

Especifique:

Fabricación de generadores de vapor, calderas de agua caliente para calefacción.

Diseño mecánico, fabricación y retubado, reparación de intercambiadores de calor de casco y de tubos bajo ASME, 

Cortes de chapas con pantógrafo CNC.

Diseño de gas.

Diseño eléctrico, telefónico y seguridad.

Construcción de edificios completos o de partes de edificios.

Diseño mecánico, fabricación, re-rating, alteración y reparación de recipientes a presión.

Construcciones navales.

Corte de materiales.

Diseño mecánico, fabricación y reparación de tanques de techo flotante y de almacenaje bajo normas API.

Diseño sanitario.
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Limpieza y varios.

Obras civiles cuando estas estén acompañadas de cualquier tipo de obra metálica y llave en mano.

Obras con materiales de acero inoxidable.

Obras menores en construcción (contratistas, albañiles, carpinteros).

Montaje de instalaciones y mantenimiento industrial .

Montaje y mantenimientos industriales.

Muelles metálicos para puertos de río o marítimos en general.

Naves industriales.

Tanques montados por sistema de flotación.

Tanques para gas.

Tanques y silos inoxidables.

Témpanos metálicos en general.

Otros: (Describalos)

Pig Launchers.

Tratamientos y revestimientos de metales.

Torres metálicas.

Tratamientos de superficies y aplicación de pinturas y revestimientos.

Tanques de oxígeno.

Tanques estacionarios.

Tanques metálicos en general para todo tipo de Industria.

Mano de obra especializada.

Mantenimiento general para frigoríficos.

Mecanizado de piezas.

Memorias de cálculos, Ingeniería básica, de diseño y detalle.

Pintura interior y exterior.

Galvanizado de piezas en acero negro.

Honorarios diseño y por construcción.

Forja, prensado, estampado y laminado de metal; incluye pulvimetalurgia.

Fundición de hierro y acero.

Fundición de metales no ferrosos.

Instalaciones eléctricas.

Reparaciones de calderas en general.

Replantillo.

Puentes metálicos.

Puentes viales metálicos y estructuras.

Puentes.

Recipientes a presión, según código ASME.

Sandblasting.

Permisos, impuestos y trámites legales.

Reparación de tanques, depósitos y recipientes de metal.

Reparación de generadores de vapor, calderas de agua caliente para calefacción central.

Pig Receivers.

Reparaciones de intercambiadores y precipitadores de todo tipo, inclusive torres de enfriamiento.

Ingeniería a medida para diseño y fabricación .

Instalaciones hidrosanitarias.

Intercambiadores de calor, de casco y tubo, según norma TEMA y otras.

Izamientos de tanques para reubicarlos a niveles originales.

Soldaduras especiales.

Soporte de tuberías y de tendidos eléctricos (Pipe Racks) para estaciones  de bombeo de petróleo, gasoductos, etc.

Plataformas metálicas.

Plumas y grúas.

Preparación del terreno, excavaciones y movimientos de tierras.

Rolado de planchas de acero.

Limpieza de tanques.

Losa de cimentación.

Publicidad.

Tanques de almacenamiento y proceso, de todo tipo, según normas API y otras.

Tanques de almacenaje.

Tanques de acero inoxidable.

Servicios de demolición y el derribo de edificios y otras estructuras.

Soldadura de materiales.
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(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

Cantidad Unidad

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Conformado por deformación y corte:

Vigas H (    )

(    )

Procedimiento:

3.- ¿Cuál es la cantidad de materiales, equipos y mano de obra que utiliza para el proceso descrito inicialmente?

Otros: Descríbalos

Barras cuadradas ornamentales (    )

Barras hexagonales

2.- Según su respuesta anterior ¿Cuáles son los procedimientos que usted emplea para el proceso descrito 

Barras cuadradas (    )

Angulos estructurales

4.- ¿Qué tipos de perfiles de acero usa en el desarrollo de sus proyectos?

B. MATERIALES

(    )

Barras calibradas (    )

(    )

Laminados en Caliente:

(    )

(    )

Barras redondas lisas (    )

Tees

Omega

Z

Especiales (uves, poligonos en general)

(    )

(    )

Laminados en Frío:

Platinas

TiempoDescripción

Forja

Barras Super Track

Angulos de alta resistencia Grado 50

Canales U

L de lados desiguales

C (canal)

G (correa)

    Laminado

Fundición o colado

    Extrusión

    Embutición

    Corte

Conformado por soldadura

Conformado por virutaje

Procesos Especiales de conformado:

    Sinterizado

    Conformado por electroerosión

    Conformado por elisión

    Galvanoformado

L de lados iguales
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Costo:

Costo:

Plataformas elevadoras (    )

Escalera y andamio (    )

Puente grúa (    )

Compresor (    )

Cuartos fríos (    )

Carrocerías refrigeradas (    )

Refrigerador (    )

Sierra (    )

Mandriladora (    )

Horno eléctrico (    )

Horno de crisol (móvil, estacionario y basculante) (    )

Horno basculante (    )

Horno de cubilote (    )

Pluma (    )

Grúa (    )

Horno por inducción (    )

Horno de arco eléctrico (    )

Rectificadora (    )

Taladradora (    )

Cepillo (    )

Prensa (    )

Esmeriladora (    )

Brochadora (    )

Equipo y/o Maquinaria Descripción Equipo y/o Maquinaria Descripción

Aire acondicionado de expansión directa (    )

Hornos de sales (    )

Hornos continuos (    )

Limadora (    )

Soldadora impulsada por motor (  )

Hornos de mufla (    )

Hornos de cámara (    )

Equipo para soldadura TIG (    )

Equipo para soldadura MIG (    )

En el caso de ser propio ¿cual es el costo hora que usted asume?

Equipo soldadura multiproceso (   )

Aire acondicionado de expansión indirecta (agua fría) (    )

Torno (    )

Maquina CNC (    )

Fresadora (    )

KUBIEC

ADELCA

OTROS (especifique)

(    )IPAC

Cámara de refrigeración (    )

9.- ¿El equipo que usted utiliza es propio o de alquiler? En el caso de ser de alquiler ¿cual es el costo hora del mismo? 

6.- ¿Cuáles son sus mayores proveedores de acero?

(    )

(    )

Peso

5.- ¿Cómo adquiere el acero, por peso o dimensiones? ¿Cuál es su costo?

8.- ¿Qué equipos y/o maquinaria ocupa en el desarrollo de sus proyectos? Describalos

(    )

7.- ¿Qué tipo de electrodos utiliza y en qué cantidad en cada uno de sus proyectos?

C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Soldadura de Recubrimientos Duros:

DIN E1-350                                                                                              (  )

DIN EG-55R                                                                                             (  )

AWS E7016                                                          (  )

AWS E308L-16                                                     (  )

Soldadura de aceros al carbono y baja aleación:

AWS 6010                                                            (  )

AWS 6011                                                            (  )

AWS 6013                                                            (  )

Dimensiones

(    )

(    )

DIPAC

NOVACERO

AWS E7018-1                                                       (  )

AWS E7024                                                          (  )

DIN E10-60RZ                                                                                          (  )

Soldadura de Metales No Ferrosos:

AWS CuSn-C                                                                                          (  )

AWS Cu                                                                                                  (  )

Soldadura de Aceros Inoxidables:

AWS E310-16                                                       (  ) AWS Ni-Fe-Cl                                                                                          (  )

AWS E4043                                                                                             (  )

Soldadura de Hierro Fundido

AWS Ni-Cl                                                                                               (  )AWS E316-L16                                                     (  )

Hornos para temple y revenido (   )

Propio Costo/hora

Costo/horaAlquiler



xlix 
 

 
 

 

SI

NO

Canseleria y Vidrieria (    )

Yesos, pasta y pintura (    ) Plomeria (    )

Albañilería (    )

Electricidad (    )

Carpinteria (    )

De sobrecabeza OH (    ) Vertical V (    ) Horizontal H (    ) Plana F (    )

D. PERSONAL CALIFICADO

12.- Su personal de soldadura es calificado? 

13.- ¿Cuál es el tipo de calificación de ellos?

Herreria (    )

Tractomula (    ) Camion o plataforma de 0 a 5T (    )

Doble Troque (    ) Camion o plataforma de 5 a 10T (    )

ASME (    ) API (    )

Sencillo (    ) Camion o plataforma de 10 a 15T (    )

Cama baja (    ) Camion o plataforma de 15 a 20T (    )

10.- ¿Cuál es el rendimiento (hora/equipo) en cada uno de los rubros de equipo y maquinaria?

11.- ¿Que tipo de herramienta menor utiliza en los proyectos que usted realiza?

Cama cuna (    ) Camion o plataforma mayor a 20T (    )

Rubro Rendimiento

E. TRANSPORTE

16.- ¿Cuál es el/los rubro/s de transporte que usted emplea en sus diferentes proyectos? 

Su transporte es propio o de alquiler?

17.- ¿Cuál es el rendimiento (hora/kilometro) en transporte?

Propio

Rubro Rendimiento

Rendimiento

Confianza (    ) Fiabilidad (    )

Conocimiento (    ) Habilidad (    )

Rubro

Capacidad (    ) Experiencia (    )

Rubro

15.- ¿Cuál es el rendimiento (hora/hombre) en el personal calificado?

Estudios (    )

14.- Que factores influyen para calificar a su personal?

Rendimiento

Destreza (    ) Seguridad (    )

Costo/hora

Alquiler Costo/hora

Rubro Rendimiento Rubro Rendimiento
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1 2 3 4

NEC (    )

ISO (    ) AISC (    ) AWS (    )

ASME (    ) ASTM (    ) ASSHTO (    )

DIN (    ) AENOR (    )

CEN (    ) CENELEC (    ) ETSI (    )

No destructivos Destructivos

18.- ¿Qué tipos de certificaciones utiliza usted para realizar el respectivo control de calidad en su producto finalizado?

19.- ¿Cuáles son los ensayos destructivos/no destructivos que usted emplea en la supervisión de sus diferentes 

Fecha de cumplimentación del cuestionario:

Muchas gracias por su colaboración

F. CALIFICACIONES

22.- ¿Cuáles son las Normas con las que trabaja en el desarrollo de los diferentes proyectos que maneja su empresa?

ISO 9000 (    ) ISO 9001 (    )

ISO 9001-2000 (    ) ISO 9001-2008 (    )

Inspección visual (    ) Extracción (    )

Inspección por partículas magnéticas (    ) Doblado (    )

Inspección por tintas penetrantes (    ) Compresión (    )

Inspección por ultrasonido (    ) Dureza Brinell (    )

Inspección radiográfica (    ) Dureza Rockwell (    )

Sensores de calor (    ) Cámaras de seguridad (    )

Sensores de temperatura (    ) Alarma general (    )

G. SEGURIDAD INDUSTRIAL

20.- Que sistemas de seguridad industrial contempla en sus proyectos? 

Inspección de seguridad (    ) Sistema contra incendios (    )

Rotulación de seguridad (    )

Sistema contra Incendios Descripción

21.- Usted incluye algún sistema contra incendios? Descríbalo.

H. NORMAS

26. Grado de satisfacción general de la encuesta

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR EL ENCUESTADO

27. Si desea realizar cualquier sugerencia u observación, por favor, utilice el espacio reservado a continuación


