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EJEMPLO PRÁCTICO DE ORGANIZACIÓN Y METODOS EN EL 

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD – OBRA MELCHORITA 

 

INTRODUCION. (Breve Reseña) 

El Consorcio CDB MELCHORITA tiene como principal objetivo en las labores de construcción: 
el detalle de la ingeniería, el diseño, la adquisición y la construcción de todas las instalaciones 
marinas: una plataforma de carga para el gas, cárter de contención, iluminación temporal, 
escaleras de emergencia, pasillos de desembarques, aproximadamente 1350 metros de 
longitud del puerto, un rompe olas de una longitud cercana a los 1500 metros en la parte 
delantera del puerto, entre otros trabajos que se desarrollarán en el transcurso del proyecto. 

Consorcio CDB MELCHORITA, entidad conformada por tres líderes internacionales en la 
construcción de megaproyectos: 

 ODEBRECHT - empresa brasileña.  

 SAIPEM - empresa francesa.  

 JAN DE NUL - empresa belga.  

ODEBRECHT 

La Constructora Norberto Odebrecht, fundada en Brasil en 1944, inició su actuación 
internacional en Perú, en 1979, y viene participando en costa, sierra y selva, en las principales 
obras que se ejecutan en el país: carreteras, plantas de tratamiento de agua y desagüe, 
alcantarillado sanitario, centrales hidroeléctricas, obras de irrigación, túneles, presas, silos para 
almacenamiento y montaje electromecánico. 

SAIPEM 

Nace en el año 1940, en Italia, bajo el nombre de SAIPE, como una empresa especializada en 
perforaciones a gran escala. Poco a poco fue creciendo y expandiendo sus fronteras, 
caracterizándose por un trabajo de primer nivel, con tecnología propia. En 1969 tomó el 
nombre de SAIPEM. 

SAIPEM realiza obras de gran envergadura en todo el mundo, muchas de ellas desarrolladas 
con innovadora tecnología propia, y siempre cumpliendo con los más altos estándares de 
seguridad y protección al medio ambiente. 

JAN DE NUL 

Fue establecida como una compañía, en Bélgica, de construcción marina e ingeniería civil por 
su fundador Jan De Nul en 1938. En 1951, se inició la expansión hacia trabajos de dragado 
convirtiéndose en su actividad principal y declarándolo líder mundial en este campo. 

Hoy en día el grupo Jan De Nul opera en todo el mundo. Se especializa en dragado y 
reclamación de tierras, colocación de rocas, zanjamientos, vaciado de roca para proyectos 
relacionados a gaseoductos y oleoductos, muelles, proyectos marinos, de ingeniería civil y de 
remediación ambiental a gran escala, con una gran reputación en proyectos llave en mano. 
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Perú LNG, cliente del consorcio CDB Melchorita, está encargado de la realización de la planta 
de licuefacción del gas de Camisea y su posterior exportación por vía marítima. 

La planta de licuefacción contará en tierra con tanques de almacenamiento, unidades de 
refrigeración, planta de generación eléctrica, así como un centro de control y oficinas. 

Los estudios de impacto ambiental indican que la construcción y operación de la planta no 
significará riesgos de contaminación para la zona. 

La licuefacción es un proceso mediante el cual el gas se convierte en un líquido que es 
almacenado en tanques de alta presión, reduciendo su tamaño seis veces, lo que abarata su 
transporte y manipulación. 

Esta tecnología, si se ejecuta cumpliendo todos los controles de calidad y estándares 
internacionales, es considerada segura. 

UBICACIÓN - FINALIDAD 
La planta de licuefacción de gas natural y las instalaciones marítimas están ubicadas entre las 
ciudades de Cañete y Chincha, a 169 km al sur de Lima, en un terreno costero eriazo de 521 
hectáreas de extensión. Dicho terreno, denominado Pampa Larga, se encuentra justo encima 
de una playa llamada Melchorita. Es por este motivo que el lugar ha sido adecuadamente 
llamado Pampa Melchorita. 

 

Mapa de ubicación 
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Obra Ejecutada (Obras para Embarques de Buques) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

El Programa de Productividad está basado en premiar a los colaboradores en función a las 

ganancias obtenidas por el cumplimiento de metas propuestas. Dichas metas son establecidas 

con el gerente de cada área con el fin de superar el presupuesto de obra establecido. 

 

De esta manera, a través del Programa de Productividad, se podrá evaluar la mano de obra a 

través de los índices analizados, para calcular el ahorro generado a la empresa, así como la 

cantidad de horas que serán repartidas como premio a los colaboradores. El aumento del 

premio está directamente relacionado con la mejoría de la productividad y cumplimiento de 

metas. 

 

Teniendo en cuenta los índices previstos para cada frente de trabajo, se procede a establecer 

una meta, de manera que haya una reducción en la cantidad de horas hombres. Para efectos 

de cálculo, se consideró una partición inicial de 50% de las horas reducidas totales a los 

colaboradores participantes como incentivo para que se sientan motivados y realicen los 

trabajos de una manera más eficiente elevando, así, la productividad, sin comprometer la 

calidad y seguridad en el trabajo. 
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En seguida se realiza una nivelación de las horas premio, de acuerdo al tipo de meta, entre 

todos los frentes de trabajo, con el fin de ecualizar la repartición de horas. Seguidamente, se 

calcula el porcentaje efectivo de partición en base a la nivelación hecha. 

 

El cuadro que se muestra a continuación, explica los pasos a seguir para realizar el cálculo de 

las horas a repartir a cada colaborador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Programa de Productividad es importante resaltar que existen dos metas: La Meta 

Global y las Metas Específicas. La primera se ve cuando la meta específica de cada frente de 

trabajo es alcanzada en conjunto; mientras que la segunda meta se evaluará mensualmente y 

estará en función al cumplimiento de los desafíos planteados. El período de Feb-08 será de 

08/02/08 a 06/03/08; Mar-08 de 07/03/08 a 10/04/08 y Apr-08 de 11/04/08 a 08/05/08. De tal 

manera que dicho período concuerde con la semana de Project Control, permitiendo que tan 

pronto se evalúe el mes, teniendo como fecha final la reunión mensual de costos, se pueda 

procesar y pagar las horas de derecho. 

 

Metas Específicas.- Serán definidas con el gerente de área y personal de costos para llegar a 

un acuerdo de porcentajes de desafío e hitos durante el proyecto que deberán ser cumplidos. 

En las metas específicas también se verán involucradas algunas áreas de apoyo que tendrán 

un efecto positivo o negativo en el cumplimiento de las metas de cada gerencia, por lo que 

dichas áreas serán premiadas si se llegaran a cumplir con las metas establecidas. 
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En el cuadro a continuación se mostrarán las metas específicas, los plazos establecidos, 

porcentajes de partición considerados, las horas premios calculadas así como las niveladas y 

el porcentaje de partición efectiva que se estaría pagando. 

 

Cabe mencionar que las horas premio es la suma de los premios por meta específica y meta 

global ya niveladas. 

A continuación plano general de las obras del muelle. 

 

 

 

Personal de Producción 

Frente de 
Trabajo 

Desafío Meta # Plazo Meta 
% de 

partición 
considerado 

Horas 
Premio 

calculadas 
(media) 

Horas Premio 
niveladas 

% de 
partición 
efectiva 

después de 
nivelación 

Total M. E. M. G. 

Cerco 
Perimétrico 

10% M1 
15/05/2008 50 

14 27 12 15 100 

18% M2 24 30 15 15 62 

Losas 
prefabricadas 

9% M1 
24/05/2008 50 

11 27 12 15 119 

18% M2 22 30 15 15 67 

Pintura pilotes 

9% M1 

Todo 2008 50 

12 27 12 15 116 

18% M2 23 30 15 15 64 

27% M3 35 - - - - 



 

   

 6 

Instalación 
Muelle 

* M1 
17/12/2008 100 

16 27 12 15 168 

** M2 27 30 15 15 110 

Perforación y 
voladura 

5% M1 

Todo 2008 50 

29 27 12 15 46 

  M2           

Transporte 

  M1           

15% M2 - 30 15 15 
No 

calculado 

 

* Valor de desafío adoptado según cronograma M503 Rev Acel 0. 

** Es un delta de porcentaje por encima del desafío de la Meta1. 

 

Existen tres niveles de metas específicas, la Meta 1 (M1) tiene un desafío de hasta 10%, la Meta 2 (M2) 

un desafío de hasta 20% y la Meta 3 (M3) desafío mayores a 20%. 

 

Para la Meta 1 se repartirá 12 horas por metas específicas. Asimismo, para la Meta 2 se repartirán 15 

horas en caso todos los frentes de trabajo alcancen las metas específicas. 

 

En el caso de la Meta 3, se deberá evaluar la cantidad de horas que serán entregadas al personal de 

campo. 

 

Las horas informadas al personal de campo serán las referentes a las metas específicas y las 

de meta global que representan 15 horas por cumplimiento de todas las metas específicas. 

 

Personal de Apoyo 

Equipo Descripción Meta 

Horas Premio 
niveladas 

M.E. M.G. 

Taller mecánico 

Trabajos vinculados al 
logro de las metas 

establecidas por cada 
gerencia 

La disponibilidad mecánica debe ser mayor 
o igual a 85% en todas las familias de 

equipos, principalmente en las siguientes 
familias de equipos: Carguio, Mov. De 

tierra, . 

12 15 

Taller de 
Lubrificación 

12 15 

Taller Industrial 
Se debe atender a los requisitos de 
producción en el tiempo solicitado. 

12 15 

Control de 
Costos 

Efectivar al 100% los tareos diarios en 
PDA’s, a tiempo e información calificada. 

Para tareos de Mano de Obra, reprocesos 
por falta de apropiación deben ser menor a 

5%. 

12 15 

 
Leyenda: 

M.E. = Meta Específica 

M.G. = Meta Global 



 

   

 7 

Horas Premio = M.E. + M.G. 

 

 
De acá en adelante, las horas premio se presentarán ya niveladas subdivididas en M.E. y M.G. 

Para el personal de campo se presentarán las horas M.E. conforme se indica en los cuadros 

abajo mostrados con los desafíos establecidos. 

 

Breakdown de los frentes de trabajo x actividades x premiación nivelada (M.E.). 
 

Cerco Perimetrico 

Mov. De tierra (m3) Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Meta Física 1 (m) 1,839 2,299 1,839 

Meta Física 2 (m) 1,973 2,466 1,973 

Horas Premio M.E. 1 (h) 12 12 12 

Horas Premio M.E. 2 (h) 15 15 15 

Concreto de fundaciones (m3) Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Meta Física 1 (m) 1,453 1,816 1,453 

Meta Física 2 (m) 1,558 1,948 1,558 

Horas Premio M.E. 1 (h) 12 12 12 

Horas Premio M.E. 2 (h) 15 15 15 

Concreto de Fundaciones 2daFase (m3) Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Meta Física 1 (m) 1,425 1,781 1,425 

Meta Física 2 (m) 1,528 1,910 1,528 

Horas Premio M.E. 1 (h) 12 12 12 

Horas Premio M.E. 2 (h) 15 15 15 

Cerco de Concreto (m2) Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Meta Física 1 (m) 1,232 1,541 1,232 

Meta Física 2 (m) 1,322 1,653 1,322 

Horas Premio M.E. 1 (h) 12 12 12 

Horas Premio M.E. 2 (h) 15 15 15 

Premiación ponderado - % Costo (h) M1 12 12 12 

Premiación ponderado - % Costo (h) M2 15 15 15 

 
 

Losas Prefabricadas 

 Losas Prefabricadas (m3)  Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Meta Física 1 (Und) 96 120 96 

Meta Física 2 (Und) 104 130 104 

Horas Premio M.E. 1 (h) 12 12 12 

Horas Premio M.E. 2 (h) 15 15 15 

 
 

Pintura y soldadura Pilotes 

Pintura  Soldadura Pilotes (T) Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Meta Física 1 (# de pilotes) 26 23 33 

Meta Física 2 (# de pilotes) 28 25 35 
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Meta Física 3 (# de pilotes) 31 27 38 

Horas Premio M.E. 1 (h) 12 12 12 

Horas Premio M.E. 2 (h) 15 15 15 

Horas Premio M.E. 3 (h) - - - 

 
 

Instalacion Muelle 

Instalación Muelle (T) Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Meta Física 1 (Bent #) 

Terminar 
AP 11, 12, 
13, 14, 15, 

P11B y 
P11C 

AP 5 y 7. 
Completar 
bent 11 y 
continua 

hasta 
terminar 
bent 15 

22 

Horas Premio M.E. 1 (h) 12 12 12 

Meta Física 2 (Bent #) 

Terminar 
AP 4, 6, 

11, 12, 13, 
14, 15, 
P11B y 
P11C 

AP 5 y 7. 
Completar 
bent 11 y 
continua 

hasta 
terminar 
bent 16 

23 

Horas Premio M.E. 2 (h) 15 15 15 

 

QUARRY OPERATION (T) 

Perforación y Voladura Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Toneladas 90,000 220,000 180,000 

Horas Premio M.E. (h) 15 15 15 

 

 

Meta Global.- Es un adicional de horas para cada logro alcanzado en cada frente de trabajo en 

relación a  los desafíos establecidos. Al igual que las metas específicas, las evaluaciones serán 

mensuales. Es importante indicar que cada frente de trabajo representa una cantidad de horas 

adicionales al premio por meta específica, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Frente de Trabajo 1 (F1) – Trestle: 3 horas adicionales 

Frente de Trabajo 2 (F2) – Fabricación de Pilotes: 2 horas adicionales 

Frente de Trabajo 3 (F3) – Fabricación de Lozas & Grouting: 2 horas adicionales 

Frente de Trabajo 4 (F4) – Muro Perimetral: 2 horas adicionales 

Frente de Trabajo 5 (F5) – Cantera y Transporte de Rocas: 2 horas adicionales 

Frente de Trabajo 6 (F6) – Personal de Apoyo - Taller: 2 horas adicionales 

Frente de Trabajo 7 (F7) – Personal de Apoyo - Costos: 2 horas adicionales 
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Ejemplo de Evaluación 

Para dar una mejor ilustración, se tiene el siguiente ejemplo: 

En el frente de trabajo 2, fabricación Pilotes, se realizará evaluaciones mensuales para metas 

específicas así como la evaluación de la meta Global, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Fabricación Pilotes Feb-08 Mar-08 Apr-08 

Meta Física 2 (# juntas) 
3.50 juntas por 

persona 
4.38 juntas por 

persona 
3.50 juntas por 

persona 

Horas Premio (h) ME2 15 15 15 

Horas Premio (h) MG: F1 3 3 3 

Horas Premio (h) MG: F2 2 2 2 

Horas Premio (h) MG: F3 2 2 2 

Horas Premio (h) MG: F4 2 2 2 

Horas Premio (h) MG: F5 2 2 2 

Horas Premio (h) MG: F6 2 2 2 

Horas Premio (h) MG: F7 2 2 2 

 

Vale resaltar que cuando se tiene más de una meta física de desafío establecida, su evaluación 

se encuadrará dentro del rango realizado y de acuerdo a lo establecido entre producción y 

costos, en el ejemplo de M2. 

 

 

Caso Feb-08 Mar-08 Apr-08   

Meta específica cumple? Si-ME2 Si ME1 No 
Total Pago 

Pago por meta específica 15 12 0 

Meta global cumple? Si No Si No Si No 

ME = 27 + 
MG = 41 

Frente de Trabajo F1 3   3   3   

Frente de Trabajo F2 2   2     0 

Frente de Trabajo F3   0 2   2   

Frente de Trabajo F4 2   2   2   

Frente de Trabajo F5 2   2   2   

Frente de Trabajo F6 2   2   2   

Frente de Trabajo F7 2   2   2   

Pago por meta Global 13   15   13     
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IMPLEMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el área de Costos se reunirá con cada gerente de 

producción para definir las metas específicas. El área de costos se encargará de procesar la 

información y determinar la cantidad de horas reducidas, de tal manera establecer la cantidad 

de horas premio que será repartido a los colaboradores de cada gerencia. Conjuntamente con 

el área de Producción y Administración se presentará dicha información al comité de obra y se 

divulgará, a todas las áreas, el Programa de Productividad para el Primer Trimestre (Febrero a 

Abril). 

 

La evaluación mensual se dará en la reunión de costos, hasta el día 15 de cada mes, entre las 

áreas de producción, costos, project control y administración, para hacer el seguimiento de las 

metas específicas y metas globales. Las evaluaciones mensuales serán útiles también para 

realizar ajustes en las metas específicas y tomar mejores consideraciones con las lecciones 

aprendidas. 

 

 

EVALUACIONES 

La primera evaluación de metas específicas se realizará hasta la mitad del mes , al igual que la 

meta global. 

 

Los participantes para las evaluaciones serán: 

- 1 representante del área de Cost Control 

- 1 representante del área de Producción 

- 1 representante del área de Project Control 

- 1 representante del área de Administración 

 

En las reuniones mensuales de evaluación se deberá tomar en cuenta todos los factores 

directos e indirectos que podrían intervenir en el cálculo de la reducción de horas mensuales. 

Dicha evaluación deberá ser presentada a la gerencia en la reunión de costos de cada mes. 

 

El período de cierre de evaluación de cada mes será de acuerdo a la tabla abajo indicada. 

 

Trimestre # Mes Inicio Fin 

1 

Feb-08 8-Feb-08 6-Mar-08 

Mar-08 7-Mar-08 10-Apr-08 

Apr-08 11-Apr-08 8-May-08 
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Es responsabilidad de cada gerencia de producción realizar el listado de nombres de todos los 

colaboradores que trabajarán en determinada meta específica, para lo cual el área de Costos y 

Recursos Humanos deberá apoyar en este tema. Vale indicar que el listado completo de faltas 

será de responsabilidad del área de Recursos Humanos. 

 
 
 

PAGOS DE PREMIO 

Las metas específicas se pagarán mensualmente y estarán en función a las horas reducidas 

ganadas. Asimismo, se evaluará la meta global, con el fin de determinar que todos los frentes 

de trabajo hayan alcanzado su meta específica, por lo cual se dará un reconocimiento adicional 

de 15 horas. 

 

El pago de las horas a los equipos de apoyo será de la misma manera que producción, de 

acuerdo a las metas alcanzadas. 

 
 
PENALIDADES 

Penalización por faltar al trabajo, no atender solicitud de programación extraordinaria o salir del 

frente de trabajo antes de la hora prevista sin motivo justo: 

- 1 Falta Pérdida del 50% del premio 

- 2 Faltas Pérdida del 75% del premio 

- 3 ó más Faltas Pérdida del 100% del premio 

 

Penalización por accidente: 

- Accidente sin Baja Colaborador y capataz pierden el 50% del premio   

- Accidente con Baja Colaborador y capataz pierden el 100% del premio y todos los 

colaboradores del frente de trabajo pierden el 50% del premio 

- Accidente Fatal Toda la obra pierde el 100% del premio 

- Accidente c/ materiales Colaborador y capataz pierden el 50% del premio  

 

Vale resaltar que las penalidades serán aplicadas en la misma proporción para los horas 

referentes a  la metas global. 

 

 

VALORIZACIONES 

La esencia del Programa de Productividad está en el incremento de la misma para terminar los 

trabajos en un menor tiempo; sin embargo, es importante estimar el ahorro en mano de obra 
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directa que se tendría a nivel global, que es lo que se muestra en los cuadros siguientes y 

tomando como premisa el alcance de la Meta 1 en todos los frentes de trabajo. 

 

Ahorro en producción 

  
Unidades por mes Unidades totales 

a b c d e f g h i j k l 

Frente de Trabajo 
Total 

personas 
x mes 

# meses 
previstos 

US$ / Hr 
c/ 

encargo 

Costo 
de Hora 
Normal 

Premio 
(ME + 
MG) 

Horas 
Previstas 

(H) 

Costo 
Previsto 

(US$) 

Horas 
Reducidas 

(H) 

Costo 
Horas 

Reducidas 
(US$) 

Horas 
Premio (H) 

Costo de 
Horas 
Premio 
(US$) 

Ahorro 
Total (US$) 

Cerco Perimet. 140 4 3.60 1.44 27 124,200 $ 447,120 12,420 $ 44,712 15,120 $ 21,773 $ 22,939 

Losas 
Prefabricadas 

61 4 4.26 1.70 27 59,400 $ 253,044 5,518 $ 23,507 6,588 $ 11,226 $ 12,281 

Fabricacion 
pilotes 

16 11 6.21 2.48 27 45,120 $ 280,195 4,102 $ 25,473 4,752 $ 11,804 $ 13,669 

Muelle 110 11 8.04 3.22 27 291,588 $ 2,344,368 19,496 $ 156,748 32,670 $ 105,067 $ 51,681 

Perforacion y 
Voladura 

19 11 4.88 1.95 27 112,320 $ 548,122 11,624 $ 56,725 5,643 $ 11,015 $ 45,710 

Transporte 44 11 4.2 1.68 27 124,320 $ 522,144 18,648 $ 78,322 13,068 $ 21,954 $ 56,367 

TOTALES 390   756,948 $ 4,394,992 54,732 $ 385,487 77,841 $ 182,839 $ 202,648 

9 % 

 
 
Leyenda: 
a.- Total de personas que trabajan en el frente de trabajo por mes. 
b.- Cantidad de meses que se trabajará por frente de trabajo. 
c.- Promedio de costo según PA de abril 2007. 
d.- Costo de Hora normal, es decir, sin considerar encargos. (Aprox 150%) 
e.- Es el 100% de las horas premios por cumplimiento de metas específicas y globales. 
f.- Horas trabajadas previstas totales por cada frente de trabajo durante el 2008. 
g.- Costo del trabajo previsto, por frente de trabajo. (G = FxC) 
h.- Horas reducidas por cumplimiento de metas específicas. Se toma en consideración la 

Meta 1. 
i.- Costo que representa la reducción de horas. 
j.- Total de horas premio entregadas. No se ha evaluado la reducción de tiempo. 
k.- Costo que representa el pago de horas premio, el cual esta en función a la hora normal. 

(K = J x D) 
l.- Es el ahorro efectivo (J = G - I). 
 

 

Se puede determinar entre las horas reducidas y las horas previstas, un ahorro de 9% 

aproximadamente. En base a este porcentaje, se evaluó las horas reducidas en el cuadro abajo 

mostrado. 
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Ahorro en Equipos de Apoyo 

 
 
Leyenda: 
a.- Total de personas que trabajan en el frente de trabajo por mes. 
b.- Cantidad de meses que se trabajará por frente de trabajo. 
c.- Promedio de costo según PA de abril 2007. 
d.- Costo de Hora normal, es decir, sin considerar encargos. (Aprox 150%) 
e.- Es el 100% de las horas premios por cumplimiento de metas específicas y globales. 
f.- Horas trabajadas previstas totales por cada frente de trabajo durante el 2008. 
g.- Costo del trabajo previsto, por frente de trabajo. (G = FxC) 
h.- Horas reducidas por cumplimiento de metas específicas. Se toma en consideración la 

Meta 1. 
i.- Costo que representa la reducción de horas. 
j.- Total de horas premio entregadas. No se ha evaluado la reducción de tiempo. 
k.- Costo que representa el pago de horas premio, el cual esta en función a la hora normal. 

(K = J x D) 
l.- Es el ahorro efectivo (J = G - I). 
 
* El costo considerado por Hh medio el mismo que el de taller mecánico 

 

En los cuadros mostrados a continuación se detallará el ahorro de tiempo durante el período de 

Febrero a Diciembre del 2008, así como los costos implicados. 

 

CDB Melchorita tiene el compromiso de contribuir, de acuerdo a una visión compartida 

de largo plazo, con las provincias de Chincha y Cañete, reconociéndose como un agente 

de cambio que aporta a desarrollo social, económico, cultural y a la protección del 

medio ambiente. 

 

 

 

Equipo 
Total 

personas 
x mes 

# meses 
previstos 

US$ / Hr 
c/encargo 

Costo de 
Hora 

Normal 

Premio 
(ME + 
MG) 

Horas 
Previstas 

(H) 

Costo 
Previsto 

(US$) 

Horas 
Reducidas 

(H) 

Costo 
Horas 

Reducidas 
(US$) 

Horas 
Premio 

(H) 

Costo de 
Horas 
Premio 
(US$) 

Ahorro 
Total 
(US$) 

Taller 
Mecánico 

33 11 4.73 1.89 27 94,380 $ 446,417 8,953 $ 42,349 9,801 $ 18,543 $ 23,806 

* Taller de 
Lubrificación 

4 11 4.29 1.72 27 11,440 $ 49,078 1,085 $ 4,656 1,188 $ 2,039 $ 2,617 

Taller 
Industrial 

9 11 4.73 1.89 27 25,740 $ 121,750 2,442 $ 11,550 2,673 $ 5,057 $ 6,493 

Control de 
Costos 

6 11 3.89 1.56 27 17,160 $ 66,752 1,628 $ 6,332 1,782 $ 2,773 $ 3,560 

TOTALES 52   148,720 $ 683,998 14,108 $ 64,888 15,444 $ 28,412 $ 36,475 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL 
“Promoviendo la salud y gestionando el acceso a los servicios de salud” 
Es un proyecto desarrollado dentro del marco del programa de responsabilidad social que tiene 
como objetivos principales: 

1. Facilitar el acceso a los servicios de salud a las poblaciones vulnerables y de zonas 
urbano marginales y rurales, del área de influencia; y,  

2. Gestionar y apoyar campañas de salud y charlas preventivas en temas específicos de 
acuerdo a la realidad de cada localidad.  

COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMICO 
“Facilitando herramientas para la inclusión en el mercado laboral” 
Esta iniciativa brinda a través capacitaciones para sus beneficiarios, la posibilidad de una 
inclusión inicial y rápida en el mercado laboral, generando ingresos estables que les permitan 
mejorar su economía familiar. 

Esta propuesta incluye la realización de cursos y talleres: 

 Taller de artesanías en Junco.  

 Mercancías publicitarias elaboradas en base a serigrafía y sello polímero.  

 Taller de manejo de máquinas remalladoras.  

 Talleres ocupacionales en convenio con las Municipalidades Provinciales Cañete y 
Chincha.  

 Capacitación a distintas organizaciones sociales de base.  

COMPONENTE DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
“Incorporando conocimientos y prácticas de cuidado al medio ambiente” 
Este proyecto pone énfasis en el aspecto formativo y de promoción en el desarrollo local, ante 
la ausencia de una práctica cotidiana de cuidado al medio ambiente y la salud, siendo sus 
objetivos: 

 Sensibilizar a la población con respecto al cuidado del medio ambiente.  

 Concientizar a los participantes de la importancia de asumir un rol activo en el cuidado 
del medio ambiente en su localidad.  

 Incorporar prácticas de cuidado del medio ambiente y de la salud en la población local.  

COMPONENTE DE DESARROLLO CULTURAL 
Existe la necesidad de contar con un soporte de recreación, así como de identificación y 
aprendizaje de las expresiones, patrimonio histórico y costumbres típicas de la zona, para lo 
cual se ha previsto considerar los siguientes programas: 
 
Escuela de fútbol “CDB Sport” 
Es una iniciativa orientada no sólo a la práctica recreativa del fútbol, sino que se orienta a la 
enseñanza de aspectos técnicos y tácticos propios de la disciplina deportiva, como parte de la 
visión de desarrollo integral en los niños y niñas. Esta propuesta tiene como beneficiarios 
directos a 100 alumnos, de 8 a 10 años, de los distritos del área de influencia y sus respectivas 
familias (Cañete - Chincha). 
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Escuela de danza y música “CDB Afro” 
La Escuela de Danza y Música “CDB Afro”, viene desarrollando su trabajo desde octubre del 
2007, y actualmente cuenta con 100 alumnos. Tiene como objetivos principales la 
revalorización de la cultura local a través de la enseñanza, práctica y difusión de las diversas 
manifestaciones culturales de los afro descendientes, así como también, formar y desarrollar 
capacidades personales y sociales en los alumnos  
a través del aprendizaje y cultivo del arte. 
 

 

CONCLUSIONES 
Después de haber realizado las evaluaciones preliminares para el Programa de Productividad, 
vale mencionar que el ahorro aproximado en mano de obra directa sería de US$ 240,000 
durante el período de Febrero a Diciembre del año en curso 2008 
 
Otros costos indirectos agregados de la mano de obra directa no han sido evaluados, tales 
como la alimentación, hospedaje, transporte y otros y que tienen un impacto en el tiempo. 
 
El costo de la mano de obra indirecta, que representa entre 3 a 4 veces el valor de la mano de 
obra directa, tampoco ha sido evaluado, siendo éste de gran impacto debido a incremento de 
productividad y reducción de cronograma. 
 
Además de buscar la Eficiencia y productividad en el equipo de trabajo, se tuvieron en cuenta 
varios aspectos, como el cuidado con el medio ambiente y la responsabilidad social. 
 
Bueno el papel que desempeñe en esta obra fue de Responsable del Area de Costos, y 
Productividad. 
 
Reconocimiento del trabajo en las áreas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido del Consorcio CDB 

Melchorita(Odebrecht, Saipem y Jan de Nul) en las obras del Complejo Portuario en la Pampa Melchorita, 

Perú. 

 


