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INTRODUCCIÓN 
 

En la etapa de ejecución de los proyectos, el cumplimiento de plazos, alcances 

y costos guarda estrecha relación con la planificación general de obra, la cual  

muchas veces no se cumple  de una manera efectiva debido a la falta de 

seguimiento, recursos, procedimientos y capacidad. Lo cual repercute en 

resultados  menores a los esperados. 

 

Debido a esta situación,  surgen las interrogantes de cómo hacer que el 

planeamiento general elaborado para la obra se cumpla, cómo prever los 

problemas o descoordinaciones que se van produciendo en la obra, cómo 

conocer las causas que ocasionan estos problemas; la respuesta a estas 

interrogantes se encuentran dentro de  una filosofía de planificación de 

proyectos denominada “Lean Construction” específicamente en el sistema de 

planificación “Last Planner System” (Sistema del Último Planificador)  

mediante el cual la planificación no sólo se lleva con el cronograma general de 

la obra, sino que se va a un nivel más detallado, éste es desarrollado por los 

mismos ejecutores de la obra usando una herramienta con la cual se planifica 

la ejecución de la obra bajo una proyección de tres semanas hacia adelante 

aproximadamente, se analiza las restricciones de las actividades a ejecutar y 

se verifica el cumplimiento de lo programado semanalmente. 

 

Ya identificado el “Last Planner System, ¿Será posible implementar de manera 

efectiva este sistema en un proyecto de tipo electromecánico que ya está en 

ejecución?, ¿tendrá este sistema el éxito que tiene en otro tipo de proyectos?, 

en la presente tesis se podrá dar respuesta a todas estas interrogantes. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Identificación y descripción del problema 

 

El planeamiento y control es una práctica realizada en todo proyecto. 

Actualmente, las empresas confían y demandan la aplicación de metodologías 

y estándares internacionales reconocidos para controlar los tiempos, costos, 

cambios y actividades de los proyectos que realizan como parte de su objeto 

de negocio o como parte de una estrategia de desarrollo empresarial. 

 

En ocasiones, el incumplimiento de los plazos de construcción, y la necesidad 

de ampliación o la búsqueda de justificaciones para aumentar estos plazos 

afectan la credibilidad de las empresas del sector exponiéndolas a 

sobrecostos que afectan negativamente sus utilidades además de su imagen y 

confiabilidad como empresa. Entonces, más que un control de obra que se 

limite a reportes periódicos con porcentajes de atraso o adelanto de las 

actividades de construcción, se requiere de un ejercicio participativo y con 

propuestas que permita tomar medidas correctivas a tiempo y prever 

situaciones que puedan resolverse de manera oportuna y no cerca de 

amenazas de penalidades o sobrecostos. 

 

Un caso real es el que sucedió en la ejecución de un proyecto electromecánico 

de nombre Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III, el cual fue desarrollado 

por la empresa AiD Ingenieros E.I.R.L. para Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. bajo supervisión de la Superintendencia de Proyectos  Especiales,  la 

empresa  cuenta   con procesos  de planificación y gestión de proyectos 

tradicionales, que se resumen en presupuestos, planos, especificaciones y 

cronogramas de obra, pero estos no estaban contribuyendo al éxito del 

proyecto traduciéndose en varias deficiencias que iban relacionados con 

incumplimiento de plazos, sobrecostos, entre otros que hacían que el 

rendimiento global del proyecto sea bajo. 

 

El proyecto Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III consiste en la instalación 

de un Sistema de Distribución y Bombeo de refino el cual distribuirá a través 
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de  un PAD de lixiviación una solución denominada RAFF la cual será 

suministrada al mineral con baja ley mediante un sistema de aspersión. Una 

vez que esta solución acida se convine con el mineral, darán lugar a otra 

solución con contenido de cobre el cual deberá ser recolectado para un 

procesamiento final de electrodeposición. Para esta recolección, el proyecto 

PAD 1 FASE III debe de instalar un Sistema de Colección ILS el cual cuenta 

con un Sistema de Medición de flujo, un Sistema de Bombeo de Subdrenaje y 

un Sistema de Detección y Bombeo de Fugas.  

 

Es así que para el desarrollo de este proyecto se contemplaron obras civiles, 

las cuales sirven como soporte para las estructuras metálicas montadas; obras 

mecánicas, las cuales van relacionadas con la fabricación e instalación de 

estructuras metálicas y tuberías INOX; obras eléctricas, las cuales van 

relacionadas con el suministro de energía a todos los sistemas instalados y 

por último obras instrumentistas, las cuales van relacionadas con el control 

computarizado de toda la instalación con instrumentos de alta precisión. 

 

De acuerdo a su alcance  y complejidad, el proyecto Obras Electromecánicas 

PAD 1 FASE III requería de un sistema integral de planificación y control de 

manera coordinada entre oficina técnica, supervisión de campo, área 

administrativa, calidad, seguridad y logística, de tal forma que se garantice la 

optimización de recursos y cumplimiento de plazos, costo, calidad y en general 

de todos los aspectos del rendimiento de un proyecto. 

 

Es así que a mediados del mes de abril del 2015, estando a mitad del plazo 

contractual del proyecto, se tuvo la oportunidad de implementar un sistema de 

planificación y control denominado Last Planner System con el fin de 

incrementar el rendimiento del proyecto además de poner en práctica las 

herramientas y analizar el funcionamiento de  este sistema en este tipo de 

proyectos.  

 

El Last Planner System es el sistema que se basa en la estabilización de la 

producción mediante la reducción de la variabilidad de la misma, entendiendo 

el control como las acciones tendientes a posibilitar  la ejecución de las 
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actividades de acuerdo al plan, estableciendo un mecanismo proactivo de 

control de la producción, reduciendo la brecha entre la producción y lo 

planificado1. Este sistema tiene como objetivo aumentar la probabilidad de 

ejecución del plan, entregar la responsabilidad de la decisión de la 

planificación al último nivel de planificación, en donde las asignaciones de 

trabajo son directamente generadas2. El Last Planner System permite e 

incentiva a los integrantes del equipo establecer, articular y activar una red de 

compromisos de producción para dar cumplimiento a los objetivos del  

proyecto.  Los  compromisos  de  producción  confiable  posibilitan  un  flujo  

de trabajo confiable. 3 

 

Es así que de acuerdo a su contexto, el problema se puede resumir con la 

siguiente interrogante: 

 

¿La implementación del Last Planner System incrementará el  

rendimiento del proyecto Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

con respecto a su planificación y control inicial? 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Poner en práctica las herramientas del sistema de planificación y control Last 

Planner System a través de su implementación en un proyecto 

electromecánico en ejecución para la mejora de su rendimiento, comprobando 

así los beneficios que este sistema puede aportar para el éxito de un proyecto. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Presentar el marco teórico del Last Planner System. 

                                                 
1
(G, 2000) 

2
  (Howell, 1994) 

3
  (Macomber, 2003) 
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 Realizar el análisis del rendimiento del proyecto antes y  después de 

la implementación del Last Planner System.  

 Conocer el funcionamiento del Last Planner System en el proyecto 

implementado. 

 Realizar el análisis de  resultados de la  implementación del Last 

Planner System para validar el proceso en un proyecto 

electromecánico y dar muestra de los desafíos que se presentan al 

implementar este sistema. 

 Proponer un procedimiento de implementación del Last Planner 

System para proyectos futuros de la empresa AiD Ingenieros. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

AiD Ingenieros es parte del desarrollo del sur del Perú, con más de 16 años 

dedicados al desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, EPC, EPCM, 

para la minería, Energía, Gran Industria, Edificaciones e Infraestructura; 

resaltando su compromiso con la satisfacción de las necesidades de los 

clientes en términos de eficiencia y oportunidad, estableciéndose como una 

empresa Líder en el entorno. 

 

Como parte de su mejora continua, AiD Ingenieros E.I.R.L. busca implementar 

estrategias que faciliten la planificación y control de sus proyectos, 

introduciendo mejoras substanciales en los procesos de producción y de 

cumplimiento en términos de oportunidad, calidad y eficacia. Es así como la 

implementación del sistema de planeamiento y control Last Planner System, 

surge como una oportunidad para el crecimiento y desarrollo de la empresa en 

línea con su misión y visión de corto y mediano plazo. 

 

Un sistema que contribuya a reducir las pérdidas en los proyectos y facilite la 

ejecución de las actividades con un análisis cuidadoso de las restricciones 

para se cumpla lo planificado y genere una medición y valoración constante de 

cumplimiento con la participación de todos  sus  involucrados,  se  constituye  

en  una  herramienta adecuada para mejorar la rentabilidad, conservar las 
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mejores relaciones con los clientes y hacer frente a los retos que supone un 

entorno empresarial cada vez más competitivo. 

 

El análisis de obra que aplica la empresa actualmente es de tipo informativo 

más no de planificación y control netamente, entendiendo esto como las 

acciones que se realizan para poder cumplir con  la ejecución de las 

actividades de acuerdo al plan, estableciendo un mecanismo proactivo de 

control de la producción, reduciendo la brecha entre la producción y lo 

planificado. La implementación del sistema de planificación y control  Last 

Planner System en un proyecto de este tipo constituye un aporte de gran valor 

para mejorar el planeamiento y control en los proyectos que realiza AiD 

Ingenieros E.I.R.L. y del sector metalmecánico, en tanto se tendrá como 

referente para la aplicación de este sistema en otros proyectos de este tipo. 

 

De esta manera, tanto el sector metalmecánico como la universidad serán 

beneficiarios de esta tesis, para el primero como referente y lección aprendida  

y para el otro como aplicación de un modelo que ha sido objeto de 

investigación durante más de una década y que por sus características y 

aportes sugiere mayor difusión en las futuras generaciones de  profesionales 

en esta casa de estudios.  

 

1.4. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según el objetivo de estudio la presente tesis es de tipo aplicada porque busca 

responder a preguntas o problemas concretos con el objetivo de encontrar 

soluciones que puedan aplicarse de manera inmediata en contextos o 

situaciones específicas.  

 

Este tipo de estudio se clasifica en exploratoria, descriptica y confirmatorio. 

Esta tesis es de tipo descriptiva, ya que trata de describir las características 

más importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su 

aparición y comportamiento que en este caso es el Last Planner System. 
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1.5. ESTRUCTURA GENERAL DE TRABAJO  

 

Ya teniendo el tipo de estudio identificado se presenta la estructura general de 

trabajo, el cual tiene como objetivo definir la lógica que vincula el problema 

inicial, los objetivos planteados, las proposiciones teóricas, medidas 

operacionales, herramientas, fuentes de información, análisis y finalmente 

conclusiones y recomendaciones que tendrá la tesis. A continuación se grafica 

la estructura general del trabajo: 

 

TABLA NRO. 1: Estructura General de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con esta estructura se pretende tener un mejor entendimiento del trabajo 

realizado. Como se observa en el gráfico, una vez realizado el planteamiento 
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del problema, objetivos  y marco teórico se realiza un análisis del proyecto en 

estudio antes de la implementación del Last Planner System, la 

implementación propiamente dicha y un análisis final del proyecto después de 

la implementación con lo que se dará respuesta al problema y objetivos 

planteados al inicio. 

 

Cabe mencionar que el Last Planner System seguirá una metodología de 

implementación propia tomando como referencia a sus creadores e 

implementaciones realizadas anteriormente por otros autores, la misma se 

divide en las siguientes fases: 

 

 Fase I: Estandarización de procesos. 

 Fase II: Capacitación de personal. 

 Fase III: Aplicación del Last Planner System. 

 Fase IV: Evaluación y Retroalimentación. 

 
 

1.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

a) Registros 

 

Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional:  

 

Conformado por los registros estadísticos generados por el área de Seguridad 

y Salud Ocupacional del proyecto, lo cuales son presentados a los clientes  y 

empresa para la calificación y evaluación de desempeño en materias de 

seguridad. A partir de esta información se obtienen los Índices de Frecuencia y 

estadística histórica de la empresa. 

 

Informe de Estados de Contrato y Presupuesto Actualizado Semanales:  

 

Conformado por los registros semanales de costos y ventas asociados al 

proyecto, estableciendo los márgenes de utilidad reales del contrato y 

comparándolos con el presupuesto original y actualizado de la oferta. Este 
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informe es realizado por el área de operaciones de la empresa. Se  establece 

como la medida oficial de desempeño del proyecto en cuanto a márgenes de 

utilidad de gestión del mismo. A partir de esta información se obtienen la 

variación de márgenes de utilidad entre lo real y la meta establecida 

inicialmente.  

 

Informe de Producción y Eficiencia Semanal:  

 

Corresponde al informe de producción semanal elaborado por el área de 

planeamiento y control del proyecto cuyo objetivo es registrar la producción  

expresada  unidades físicas ejecutadas, considerando a su vez los recursos 

de HH utilizados y comparando los estándares de producción con los 

presupuestados en la oferta. A partir de las HH Ganadas derivadas de las 

cantidades producidas y de las HH gastadas se establece en indicador de 

Eficiencia de la Mano de Obra del Proyecto (Factor de desenvolvimiento). Este 

informe también entrega una medida de avance físico a partir del Valor 

Ganado por las cantidades físicas ejecutadas. A partir de esta información se 

obtienen indicador de eficiencia establecida real acumulado del proyecto.  

 

b) Mediciones e indicadores semanales 

 

Informes Semanales de Implementación Last Planner System:  

 

Corresponde al informe de registro semanal de la implementación del Last 

Planner System en el proyecto. Incorpora el resultado del PAC semanal, 

acumulado del proyecto, causas de no cumplimiento semanal y acumulado a 

partir de los compromisos de planificación establecidos por los supervisores de 

campo, validados y evaluados en la reunión semanal o diaria. Es elaborado 

por el área de Planeamiento y Control del proyecto. A través de este informe 

se obtiene el valor de PAC acumulado del proyecto para cada semana de 

evaluación del proyecto estudiado. 
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Informes de Avance Físico Semanal:  

 

Corresponde al informe de avance de construcción del proyecto elaborado a 

partir de los avance físicos en terreno, los cuales a través de una ponderación 

predefinida determinan el porcentaje de avance de cada actividad y en su 

conjunto del proyecto, estableciendo a su vez el valor ganado a la fecha. El 

cálculo del valor ganado y las desviaciones respecto a la curva “S” son 

generados por el software MS Project y Microsoft Excel, los cuales generan el 

cálculo a partir de los porcentajes de avance físicos determinados por la 

supervisión de campo. Este informe es generado semanalmente por el área de 

planeamiento y control del proyecto y entregado al cliente y  diferentes 

gerencias de la empresa. 

 

Se establece la curva de avance físico real y compara con la curva “S” 

contractual original o actualizada del proyecto según corresponda. A partir de 

este informe se determinan los indicadores de desempeño de la programación 

SPI y desempeño de costos CPI, ambos asociados al valor ganado del 

proyecto. 

 

c) Observación directa 

 

Otra fuente de información, es la observación directa del fenómeno estudiado 

de tal manera aportar información adicional que permita contextualizar el 

proyecto y sus respectivos registros. Es ese sentido se realizaron 

observaciones directas durante todo el proyecto ya que las personas que 

lograron la implementación del Last Planner System formaban parte del área 

de planeamiento y control del proyecto. 

 

1.7. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS 

 

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos, los cuales son los 

siguientes: 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

 

Tiene  como  objetivo  establecer  el  problema, objetivos de la tesis, 

justificaciones y el esquema general del trabajo, delimitando el contexto que 

guiará el mismo.  

 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

Tiene como objetivo establecer el contexto teórico que da sustento al tema 

tratado y al sistema de planificación y control implementado en el proyecto, 

recogiendo los avances y recomendaciones establecidas a partir de 

investigaciones previas. 

 

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL PROYECTO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

En este capítulo se muestra la situación en la que estuvo el proyecto en 

estudio antes de la implementación del Last Planner System, se realiza la 

descripción de la empresa, descripción del proyecto y se hace un análisis 

inicial del rendimiento del proyecto. 

 

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

En este capítulo se realiza la descripción del proceso completo de 

implementación y funcionamiento del Last Planner System en el proyecto, la 

cual está dividida en 4 fases de acuerdo a su metodología de implementación. 

 

CAPITULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

Tiene como objetivo el exponer los resultados de la implementación del Last 

Planner System, el análisis del rendimiento del proyecto luego de la 

implementación y la comparación con el rendimiento inicial, cumpliendo así 

con los objetivos planteados al inicio de la tesis. 
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1.8. LIMITACIONES DE LA TESIS 

 

Las principales limitaciones asociadas al alcance de la tesis están 

relacionadas a las características del proyecto evaluado. 

 

SECTOR ECONÓMICO 

 

El estudio corresponde en su totalidad a un proyecto electromecánico que 

fue desarrollado para una industria minera, la cual presenta condicionantes 

particulares y por lo tanto los resultados serán muestra de este contexto 

productivo específico. 

 

EMPRESA:   

 

El estudio corresponde  en  su  totalidad  a  un proyecto electromecánico 

desarrollado por una única empresa, la cual presenta características 

particulares de tamaño, cultura organizacional y modelo de negocio. 

 

PROYECTO DE ESTUDIO:  

 

Los resultados presentados abarcan la experiencia de implementación en 

un proyecto electromecánico en particular, con sus condicionantes y 

alcances específicos que los diferencian entre si respecto a otros 

proyectos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y en el contexto de la metodología de 

implementación empleada, las situaciones presentes en este trabajo son 

representativas de la realidad nacional de los proyectos electromecánicos y de 

cualquier otro tipo ya sean realizadas en el sector minero o cualquier otro 

sector, razón por la cual  es posible plantear la tesis como una base para 

implementaciones fututas del Last Planner System en proyectos 

electromecánicos y de otras especialidades. 
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II. CAPITULO II                                                             

MARCO TEÓRICO 
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2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.1.1. Planificación 

 

La real academia de lengua española define a la planificación como el “plan 

general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para 

obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una 

ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica o el funcionamiento 

de una industria”. 

 

Según La American Management Association, “La planificación consiste en 

determinar qué se debe hacer, cómo debe hacerse, quién es el responsable 

de que se haga y por qué”; siendo estos los razonamientos claves al 

emprender un proyecto y de cuyas respuestas se construye el plan, que es a 

su vez la ruta de navegación para la ejecución de un proyecto. 

 

Partiendo de los conceptos anteriores se podría resumir el concepto en la 

elaboración de un plan o estructuración de un proyecto para conseguir un 

objetivo, que para el caso del presente trabajo se constituye en el desarrollo 

de un plan para un proyecto con obras civiles, mecánicas, eléctricas e 

instrumentistas, involucrando   variables   de   tiempo, costos y recursos,   las 

cuales se interrelacionan en un conjunto de actividades o tareas generales y 

específicas, las cuales llevan a la materialización del objetivo. 

 

Ballard, afirma que “Una buena planificación mejora la productividad mediante 

la reducción de las demoras, programando mejores secuencias, coordinando 

las dependencias entre actividades  y asignando  la mano de obra para el 

trabajo disponible, concluyendo de esta manera que una de las formas más  

efectivas  para  mejorar  la  productividad  es  mejorar  la  planificación”4. 

 

 

 

                                                 
4
 (BALLARD, 1994) 
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2.1.2. Métodos para programación y control. 

 
Existen  diversos  métodos  para  programación  y  control  de  proyectos, los 

cuales facilitan el análisis y organización de la información, la presentación de 

los resultados y en general del plan de trabajo que se describe en función de 

las actividades, tiempo, cantidades, recursos materiales y de trabajo, así como 

costos, según el nivel de detalle exigido o propuesto por el equipo de 

planificación del proyecto. 

 

Dependiendo de las características  del  proyecto,  los  resultados  esperados  

y  las  exigencias  de control establecidos para el mismo, se usa uno u otro 

método de planificación, entre los que se destacan están el diagrama de Gantt 

y el método de la ruta crítica. 

 

2.1.2.1. Diagrama de Gantt. 

 

El diagrama de Gantt, también llamado Carta Gantt fue desarrollado por 

Henry Gantt alrededor del año 1900, y es catalogada como   la herramienta 

de planificación más fácil de usar.  

 

Consiste en una representación gráfica de las actividades o tareas de un 

proyecto en una escala de tiempo, en donde las actividades se listan sobre 

el eje vertical, la escala de tiempo se dibuja sobre el eje horizontal y la 

duración de las tareas se representan en forma de barras horizontales 

paralelas a la escala de tiempo en donde puede visualizarse su inicio  y su 

fin. 

 

Esta herramienta goza de gran aceptación en el sector de la construcción y 

es común esta representación para la programación de las obras, en tanto 

es la representación gráfica más fácil de visualizar y comprender, sin 

embargo una de sus desventajas radica en que a mayor nivel de detalle en 

la planificación se dificulta su visualización y por ende aquella característica 

que la hace ventajosa pierde peso y no se llega a utilizar al 100%. 
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Teniendo en cuenta que una de las principales desventajas del diagrama 

de Gantt es que no se muestran en forma efectiva las dependencias entre 

actividades5 se tiene la carta de Gantt ligada o diagrama de barras ligadas, 

que permite observar las relaciones de dependencia entre las actividades; 

sin embargo en proyectos con cientos de actividades es difícil observar con 

claridad la secuencia o flujo de trabajo con base en las líneas de 

dependencia. 

 

2.1.2.2. Método de ruta crítica 

 

El método de la ruta crítica es una técnica para el planeamiento y dirección 

de proyectos que consiste en la representación del plan de un proyecto a 

través de un diagrama esquemático o red que figura la secuencia e 

interrelación de los componentes de proyecto y el análisis lógico, 

determinando el programa general de operación6.  

 

2.1.2.2.1. Representación gráfica 

 
La representación gráfica de los modelos de ruta crítica consiste en 

una red o diagrama lógico en donde las actividades del proyecto y 

las relaciones entre ellas se muestran a través de conjunto de 

símbolos, como son los diagramas flecha-actividad y los diagramas 

nodo-actividad7. 

 

En el diagrama flecha-actividad, cada línea o flecha representa una 

actividad, los círculos llamados nodos representan eventos que son 

los hitos de control, inicio o fin de la actividad y las relaciones entre 

actividades son las relaciones de una flecha con las demás. 

 

 

 

 

                                                 
5
 (SERPELL, 2001) 

6
 (ANTILL, 1995) 

7
 (SERPELL, 2001) 
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GRÁFICO NRO. 1: Representación de un Diagrama de Flechas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el diagrama nodo-actividad, los nodos representan las 

actividades del proyecto y las flechas representan las relaciones de 

precedencia entre actividades. 

 

GRÁFICO NRO. 2: Representación de un Diagrama Nodo Actividad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.2.2.2. Cálculo de ruta crítica 

 

La ruta crítica puede definirse como el conjunto de actividades cuya 

secuencia y  duración  determina  la  duración  total  del  proyecto,  y  

cualquier atraso o demora en estas tareas que reciben el nombre de 

tareas críticas afectan directamente la terminación del proyecto. 

 

Para calcular la ruta crítica se debe identificar las tareas o 

actividades críticas las cuales deben cumplir con dos condiciones 

fundamentales; la primera es que éstas deben comenzar y terminar 

en un evento crítico, y la segunda que la duración de la actividad (tij) 
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debe ser igual a la diferencia de los eventos inicial (j) y final (i), es 

decir Tj – Ti= tij. 

 

GRÁFICO NRO. 3: Diagrama con tiempos y ruta crítica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.3. Definición de proyecto electromecánico 

 

Un proyecto electromecánico es aquel que cuenta con obras de especialidad 

mecánica y obras de especialidad eléctrica e instrumentista, las de 

especialidad mecánica están enfocadas al diseño, fabricación e instalación de 

estructuras pesadas, medianas y livianas de acero, bombas centrífugas, de 

turbina, sumergibles, líneas de tubería de acero inoxidable, flujómetros, etc. 

Las de especialidad eléctrica e instrumentista se enfoca a la instalación y 

suministro de energía a subestaciones eléctricas, sistema de puesta a tierra, 

control de operación de equipos, iluminación, control y fuerza, alarmas etc. En 

algunos casos aparte de estas especialidades se considera a las de 

especialidad civil que se enfoca a la construcción de estructuras de concreto 

que funcionan como soporte  a las instalaciones mecánicas y eléctricas. 

 

Este tipo de proyectos presentan características distintivas en relación a otras 

áreas de la construcción en el Perú y el Mundo.  

 

Normalmente son desarrollados para la gran industria y la minería y por esto 

presentan grandes desafíos en su construcción, ya que las condiciones de 

rápido cambio e incertidumbre en estos casos se ven extremadas. Dentro de 

los aspectos que distinguen a los proyectos electromecánicos se encuentran: 
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 Extensas y complicadas cadenas de suministros. 

 Muchos atores involucrados, alta interdependencia disciplinaria8. 

 Presión de construir para coincidir ventanas de mercado. 

 Múltiples cambios en el diseño. En muchos casos el introducir cambios 

al proceso de construcción tiene menor impacto económico que las 

mejoras en la producción a través de cambios a la ingeniería. 

 Variabilidad en la definición del alcance. 

 Los proveedores de suministros para los proyectos optimizan su 

producción de acuerdo a sus restricciones internas y no de acuerdo a 

las necesidades de los proyectos.   

 

Para los proyectos que se realizan en el campo de la minería se resaltan estos 

aspectos adicionales: 

 Nicho de mercado con competencia de empresas de nivel internacional.    

 Locaciones Geográficas Remotas.   

 Ambientes Frágiles y Responsabilidad Social. 

 Contexto de Cero Accidentes. 

 

Uno de los aspectos estratégicos en el ámbito de estos proyectos en la 

Minería es el contexto de cero accidentes en el cual los proyectos deben ser 

ejecutados. Los índices de accidentabilidad de las empresas son parámetros 

claves en la  evaluación  de  desempeño  de  los  contratistas  y se  establecen  

como  en  el  eje principal de la sustentabilidad de las empresas en el rubro de 

la Minería. Los índices de accidentabilidad además de entregar valor al cliente 

entregan competitividad a las empresas constructoras al evitar el sobrecosto 

en la mano de obra por cotizaciones adicionales. Las acciones tendientes a 

mejorar  la gestión y planificación, a través de la estandarización, 

sistematización y normalización de la producción de los proyectos contribuyen 

a un mejor desempeño en la seguridad a través de: 

 

 Áreas de trabajo ordenadas y limpias. 

                                                 
8
 (IZQUIERDO J., 2011) 
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 Trabajo sistematizado, proceso transparente y menor confusión.   

Reducción de interferencias. 

 Reducción de las urgencias mediante la planificación y análisis de las 

actividades. 

 

Las  características  de  los  Proyectos electromecánicos en  el  contexto  de  

la minería presentan un escenario de mayor complejidad e incertidumbre en 

contraste con procesos de construcción en edificación y en otras industrias. En 

este escenario las prácticas tradicionales de administración de proyectos son 

insuficientes9 principalmente por las  deficiencias  en  la gestión y eliminación 

de los factores que afectan la estabilidad del proceso constructivo. De este 

modo se establece la necesidad de implementar nuevas herramientas 

metodológicas que permitan abordar las problemáticas asociadas a este tipo 

de construcciones. 

 

2.1.4. Rendimiento de un proyecto 

 

El rendimiento  se define como la forma en que las organizaciones consiguen 

sus objetivos, habitualmente alcanzados con las actividades que llevan a cabo 

los individuos que las conforman10. Conocer la capacidad de rendimiento 

aporta información para orientar el proceso de planificación y control en el 

nivel organizativo, razón por la cual su adecuada medición aumenta su 

utilidad. La medición del rendimiento es el proceso de cuantificación de la 

acción, dentro del cual, la medición corresponde al proceso de cuantificación y 

la acción es la que conduce a resultados. Medir el rendimiento constituye un 

procedimiento de captura de datos que puede ser usado para informar y 

favorecer a los responsables por la toma de decisiones11. 

 

La medición del rendimiento es un tema que se discute a menudo, pero pocas 

veces definido y se cuantifica a través de medidas que son usualmente 

denominadas  métricas  o  indicadores,  los  indicadores  son importantes 

                                                 
9
 (IZQUIERDO J., 2011) 

10
 (Flapper, 1996) 

11
 (Neely, 1997) 
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dentro de una organización puesto que dicen lo que debe medirse y cuáles 

son los límites de control dentro de los que debe estar dicho rendimiento12. El 

nivel de rendimiento que alcanza una organización está en función de la 

eficiencia y la eficacia de las acciones que realiza. La eficiencia se basa en la 

relación entre producción y entradas, con un enfoque de medidas de 

productividad del proceso y utilización de recursos, mientras que la eficacia se 

basa en la idea de salidas apropiadas del proceso. Se puede decir entonces 

que la capacidad de gestión en una organización tiene relación con aquellas 

acciones que ha planificado efectuar para cumplir con sus objetivos, y aquellas 

que determine una vez evalúe el desempeño de las primeras (eficiencia y 

eficacia), para lo cual son utilizadas las métricas de rendimiento. 

 

El rendimiento de proyectos es medido a través de métricas, conocidas 

también como indicadores clave de rendimiento o Key Performance Indicators 

(KPI)13. Los sistemas de gestión del rendimiento en proyectos se definen como 

el conjunto de indicadores o medidas de rendimiento, utilizados para 

cuantificar la eficiencia y la eficacia de las acciones. En general la gestión del 

rendimiento en proyectos consiste en el establecimiento de metas de 

desempeño, en la elección de una estrategia para mejorarle a través de 

factores críticos de éxito (FCE), y en la aplicación de un proceso de medición 

con KPIs para establecer la diferencia entre metas y resultados. Algunos 

estudios muestran que es imposible generar una lista universal de criterios, 

puesto que varían de un proyecto a otro y otros proponen por ejemplo, incluir 

nuevas dimensiones de las ya tradicionales como calidad del proceso de 

gestión y satisfacción de las expectativas de los interesados, para tener una 

visión más completa del proyecto. 

 

2.1.4.1. Indicadores de rendimiento 

 

El Project Management Institute (PMI) determina en su cuerpo de 

conocimiento, que el informe de rendimiento (o reportes de desempeño)  

es  el  instrumento  que  resume  la situación de las actividades que se 

                                                 
12

 (Flapper, 1996) 
13

 (Luu, 2008) 
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llevan a cabo para alcanzar el trabajo previsto en el cronograma del 

proyecto14. Estos reportes apoyan el proceso de dirección y gestión de la 

ejecución del proyecto, y deben ser elaborados para recolectar y distribuir 

la situación y medición del avance, incluyendo información con respecto a: 

situación de los productos entregables (solicitudes de cambio, acciones 

correctivas, acciones preventivas, reparación de defectos), estimaciones 

hasta la conclusión (porcentaje del trabajo físicamente terminado), y el 

valor de medidas técnicas alcanzadas (fechas de inicio y finalización de las 

actividades del cronograma). 

 

Para el PMI el rendimiento es incorporado como aspecto vinculado al 

proceso de ejecución. A continuación se sintetizan los conceptos sobre 

rendimiento, los parámetros para su estudio y técnicas o herramientas 

recomendadas según el PMI: 

  

PROCESO: 

 Comparación del plan de trabajo frente a la ejecución del proyecto 

 

PARÁMETROS: 

 Alcance (Entregables) 

 Cronograma (fechas alcanzadas) 

 Costo (% de trabajo terminado) 

 

TECNICAS 

 Gestión del valor ganado 

 KPI´s 

 

Para complementar el seguimiento al rendimiento de proyectos, Cheung y 

otros han desarrollado un sistema para realizar seguimiento al rendimiento 

en proyectos de construcción. El sistema incluye siete categorías de 

                                                 
14

 (PMI, 2014) 
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medición: Seguridad, calidad, tiempo, utilidad, eficiencia de mano de obra, 

desempeño de la programación, desempeño del costo15.   

 

La efectividad ha sido evaluada en un caso de estudio en Hong Kong, 

utilizando grupos de indicadores por cada categoría, que han sido 

adaptados de reportes públicos de la construcción. El sistema ha 

proporcionado utilidad para detectar omisiones en la gestión de los 

proyectos y buscarles solución en el menor tiempo posible. 

 

En Chile se realizó la evaluación del rendimiento de un proyecto de 

montaje industrial utilizando estas categorías de medición obteniendo 

resultados favorables con respecto al seguimiento al rendimiento de dicho 

proyecto16. 

 

Para la medición del rendimiento del proyecto en estudio se utilizarán estas 

categorías ya validadas en investigaciones anteriores. A continuación se 

presenta las categorías de evaluación y sus indicadores. 

 

TABLA NRO. 2: Categorías de medición de rendimiento de un proyecto 

 

CATEGORÍA INDICADOR DETALLES 

Seguridad Incidentes Nro. De incidentes 

Calidad RNC Numero de No 

conformidades 

Tiempo  % de variación de 

tiempo 

((Termino real – Termino 

Contractual)/Duración 

Contractual)*100) 

Utilidad margen de utilidad ((ingreso – 

costo)/ingreso)*100) 

Eficiencia de Mano de 

Obra 

FD H-H Ganadas / H-H 

Utilizadas 

                                                 
15

 (Cheung, 2004) 
16

 (Flores, 2010) 
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Desempeño de la 

programación 

SPI Valor Ganado / Valor 

Programado 

Desempeño del costo CPI Valor Ganado / Costo 

Real 

 

Fuente: Cheung, 2004 

 

2.2. LEAN CONSTRUCTION 

 

2.2.1. Reseña histórica 

 

La  nueva  filosofía  para  la  construcción  “Lean  Construction”  nace  de  una  

nueva tendencia que se dio en las industrias, y que se conoció como “Lean 

Production”. 

 

Para llegar a esta nueva filosofía en la producción, es necesario dirigirse a los 

inicios de los estudios para las mejoras en las empresas manufactureras y 

automotrices que se dieron a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

 

La tendencia de mejora en las empresas manufactureras viene desde finales 

de 1890 teniendo a Frederick W. Taylor como uno de los representantes más 

importantes de esta  época  quien  innovó  estudiando  y  difundiendo  la  

administración  científica  del trabajo, y funda el movimiento conocido como 

“Administración Científica del Trabajo” cuyo pensamiento se basa en la 

eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, etc., mediante un método 

científico. Taylor afirmaba que "el principal objetivo de la administración debe 

ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el 

empleado". 

 

De este pensamiento de Taylor denominado “Taylorismo” se obtiene la 

formalización del estudio de los tiempos y el establecimiento de estándares, a 

partir de los cuales Frank Gilbreth añade el desglose del trabajo en tiempos 

elementales. Gilbreth fue el fundador de la técnica moderna del estudio de 

movimientos, con la que se buscaba establecer la reducción del tiempo y la 
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fatiga en una operación. De esta manera Taylor, Gilbreth y otros 

contemporáneos iniciaron con los primeros conceptos de eliminación de 

desperdicio de tiempo y el estudio de movimientos. 

 

En cuanto  a las empresas  automotrices  en 1910, Henry  Ford, inventa  la 

línea de montaje para el Ford T el cual era un producto estándar. 

Posteriormente Alfred P. Sloan introduce a la empresa General Motors el 

concepto de diversidad en las líneas de montaje, mejorando así el sistema 

Ford. 

 

En los años 30, los encargados de dirigir la empresa automotriz Toyota 

implementaron una serie de innovaciones en las líneas de producción de tal 

forma que facilitaran tanto la continuidad en el flujo de materiales como la 

flexibilidad a la hora de fabricar distintos productos. Luego de la segunda 

Guerra Mundial la Toyota con sus ingenieros a cargo, Taiichi Ohno y Shingeo 

Shingo, vieron la necesidad de afianzar lo que implementaron en los años 

treinta, debido a la necesidad de fabricar variedad de productos pero en 

pequeñas cantidades, de esta manera crean los conceptos de “just in time”, 

“waste reduction”, “pull system” los que con otras técnicas de puesta en flujo, 

crean el Toyota Production System (TPS). 

 

Así es como  esta nueva  filosofía  de producción  surgió  en Japón  por los 

años 50 gracias en gran medida al Ing. Taiichi Ohno. La aplicación de esta 

nueva filosofía se inició con la TOYOTA, en el sistema de producción de esta 

industria automovilística, pero hasta los años ochenta la información de este 

nuevo pensamiento aún era limitado en el mundo occidental, a pesar de que 

aproximadamente en 1975 se iniciara la difusión de estas ideas en Europa y 

Norteamérica debido al cambio que se fue dando en las empresas 

automotrices. 

 

La nueva filosofía que aparece con el Ing. Taiichi Ohno, fue denominado de 

muchas formas por los años noventa, como la fabricación de clase mundial,  

producción flexible y nuevo sistema de producción. Pero las más usadas y 

conocidas son la de Lean Production o Toyota Production System (TPS). 
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En  esa  misma  época  en  Finlandia  el  profesor  universitario  Lauri  Koskela  

usa  de modelo el Lean Production y sistematiza los conceptos del 

mejoramiento continuo, just in time, etc. Creando así una nueva filosofía de 

planificación de proyectos en la construcción,  reformulando  los conceptos 

tradicionales  de planificación  y control de obras. Esto es propuesto en su 

tesis de doctorado “Application of the New Production Philosophy to 

Construction”, 1992. Estudio que fue realizado durante su permanencia en 

CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) y financiado por el Technical 

Research  Centre  of  Finland,    the  Federation  of  the  Finnish  Building  

Industry  y  la fundación Wihuri. 

 

Así es como inicia esta nueva filosofía en la construcción denominada Lean 

Construction, gracias a Lauri Koskela y su tesis de doctorado, que dieron el 

inicio para más estudios y la posterior creación del Lean Construction Institute 

(agosto 1997). 

 

2.2.2. Nueva filosofía de producción: producción lean 

 

“La producción lean es lean porque utiliza la mitad de todo comparado con la 

producción en masa, la mitad de esfuerzo humano en la fábrica, la mitad del 

espacio de fabricación, la mitad de la inversión en herramientas, la mitad de 

las horas de ingeniería para desarrollar un producto en la mitad del tiempo. 

También requiere mantener mucho menos de la mitad del inventario en 

terreno, produce mucho menos defectos y produce una mayor y siempre 

creciente variedad de producto. Los productores lean fijan su mirada 

explícitamente en la perfección”17. 

 

La producción lean tiene su origen en el desarrollo e implementación de 

nuevas prácticas en la producción automotriz de la empresa Toyota a partir la 

década de 1950. La síntesis de las acciones detrás de la implementación 

realizada por Toyota en sus operaciones da origen al conjunto de   conceptos,   

métodos y herramientas denominados Producción Lean18. 

                                                 
17

 (Womack J. J., 1991) 
18

 (Womack J. J., 1991) 



27 
 

Una primera aproximación para distinguir los aspectos que involucra la 

Producción Lean es mediante la comparación entre las formas de producción 

artesanal y la producción en masa19. 

 

La producción artesanal se caracteriza por la utilización de mano de obra con 

alto nivel de habilidades, generando un número reducido de productos, 

utilizando herramientas flexibles, ajustando el producto a los requerimientos 

del cliente. El principal problema es el alto costo asociado. Desde principios 

del siglo XX, en la industria manufacturera, la producción en masa reemplazó 

mayoritariamente al método de producción artesanal. La producción en masa 

se caracteriza por utilizar trabajadores con limitadas habilidades, herramientas 

y equipos poco flexibles, entregando una reducida gama de productos y con 

escasas posibilidades de ajuste a los  diversos  requerimientos  de  los  

clientes.  El  mayor  volumen  de  producción posibilita la reducción del costo 

de los productos, haciéndolos más accesibles y convirtiéndose en la principal 

ventaja del método masivo. Se produce sólo lo que el sistema permite, de 

manera accesible, pero no necesariamente lo que el cliente demanda20. 

 

La producción Lean busca combinar las ventajas de ambos modelos 

productivos, evitando el alto costo de la producción artesanal y la rigidez de la 

producción en masa, mediante la incorporación de trabajadores con múltiples 

habilidades, con capacidad de decisión sobre el trabajo bajo su 

responsabilidad, produciendo exactamente de acuerdo a los requerimientos  

del  cliente  y  en  un  contexto  de búsqueda   de la perfección, reduciendo 

continuamente los costos totales de producción, sin defectos y sin inventarios. 

La producción  Lean  tiene  como  objetivo  aumentar  la  eficiencia  de  la  

producción satisfaciendo los requerimientos del cliente entregando más 

valor21. Producir lo mismo o más con menos recursos22. 

 

A partir de las investigaciones en el campo de la industria automotriz se 

intensifican los esfuerzos para la formalización conceptual de esta nueva 

                                                 
19

 (Womack J. J., 1991) 
20

 (Womack J. J., 1991) 
21

 (Womack J. J., 1996) 
22

 (Goldratt, 1984) 
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filosofía de producción23 buscando una síntesis que permita su posterior 

aplicación en otros campos de la producción, incluida la industria de la 

construcción. Es posible identificar una serie de metodologías, técnicas y 

herramientas que influencian y pasan a formar parte, en mayor o menor 

medida, de la filosofía de producción Lean. Las de mayor influencia son JIT 

(Just in Time) y el TQC (Total Quality Control) y en general las asociadas al 

TPS (Toyota Production System). En la construcción, sólo las metodologías 

asociadas al mejoramiento de la calidad fueron implementadas  previamente  

a  la  formalización  de  la  producción  Lean24. 

 

Just in Time (JIT): Desarrollada e implementada por Taiichi Ohno y Shigeo 

Shingo  para  Toyota. Es una estrategia productiva que se  enfoca en la 

eliminación de inventarios como método para reducir las pérdidas del 

proceso. Para posibilitar la eliminación del inventario y trabajo sin terminar 

en el proceso productivo se requiere la eliminación de las esperas, 

transporte, defectos, desplazamientos. Se obtiene como resultado mayor 

beneficio económico aumentando el valor para el cliente y requiere del 

involucramiento de los proveedores como parte del proceso25. 

 

Total  Quality  Control  (TQC): Es la producción con enfoque de calidad  

total, mediante la utilización de herramientas estadísticas para el control 

sistemático de la calidad en la producción, incorporando a toda la 

organización como parte activa del proceso de aseguramiento de la 

calidad. 

 

Mejoramiento Continuo (Kaizen): Es la estrategia de mejoramiento 

sistemático de todos los aspectos asociados a la producción, estableciendo 

un método: Planificar, Ejecutar, Medir, Actuar, buscando una 

implementación gradual en  los procesos de tal modo de mantener los 

logros obtenidos y alcanzar nuevas mejoras. 

  

                                                 
23

 (Koskela, 1992) 
24

 (Koskela, 1992) 
25

 (Womack J. J., 1996) 
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Involucramiento  del  Trabajador:  Estrategia  orientada  agilizar  la  toma  

de decisiones  mediante  capacitación  y  empoderamiento  del  quienes  

ejecutan  el trabajo y conformando equipos multitareas. 

 

Estrategia basada en el valor: enfoque en satisfacer de forma sistemática 

los requerimientos el cliente. Fortalecer el vínculo con el cliente. 

 

De este modo se estructuran los conceptos, principios y metodologías 

fundamentales asociados a la nueva filosofía de producción. 

 

GRÁFICO NRO. 4: Niveles en la Nueva Filosofía de Producción 

 

 
 

Fuente: Koskela, 1992 
 

Dentro del espectro de metodologías, principios y herramientas asociadas a la 

Producción Lean se pueden distinguir cinco conceptos fundamentales:  
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2.2.2.1. Valor 

 

"Producir exactamente lo que el cliente necesita exactamente cuándo lo 

requiera”26. Enfocarse en el valor es definir, ampliar y fortalecer el vínculo 

entre producto y cliente. La fortaleza del vínculo está definida por el grado 

de precisión en la interpretación y captura de los requerimientos del cliente. 

A partir de la satisfacción del cliente se determina el grado de valor que 

entrega el producto. 

 

En la medida que la interpretación de las necesidades del cliente se 

establece con mayor precisión se debe prescindir de todo elemento anexo 

a las necesidades identificadas. Al identificar y eliminar aquello que no es 

requerido se reduce el requerimiento de incorporación de materiales, 

servicios, información, posibilitando un menor costo de   producción o un 

producto con mejores prestaciones, contribuyendo a establecer una 

diferencia competitiva basada principalmente en la generación de valor, por 

sobre la escala de la producción o su costo27. 

 

2.2.2.2. Secuencia de valor 

 
Una vez definido el valor es necesario identificar aquellas instancias en 

donde el valor se agrega y en cuáles no, precisando la secuencia en que 

éstas se suceden. Las instancias del proceso en donde no se genera valor 

deben ser eliminadas en lo posible y de no ser posible el objetivo es 

reducirlas al máximo, permitiendo sólo aquellas actividades en donde  el 

valor se agrega. Tanto las instancias en donde se agrega el valor y 

aquellas que no agregan valor deben ser medidas y controladas para 

posibilitar su optimización. Se pueden identificar tres tipos de actividades 

en el proceso productivo: 

 Las que agregan valor y deben ser optimizadas. 

 Las que no agregan valor pero son necesarias y deben ser 

reducidas al mínimo posible. 

                                                 
26

 (Womack J. J., 1996) 
27

 (Womack J. J., 1996) 



31 
 

 Las que no agregan valor y no son indispensables las cuales 

deben ser eliminadas inmediatamente. 

 

En una primera instancia los esfuerzos deben orientarse a eliminar o 

reducir las actividades que no agregan valor para enfocarse posteriormente 

y en el mejoramiento de las actividades de conversión en donde se agrega 

valor28. Actividades que no agregan valor y que deben ser eliminadas o 

reducidas son:  

 Defectos en la producción, tanto entre fases del proceso como 

hacia el cliente.    

 Re trabajos, todo aquello que implique retroceder en el proceso 

productivo.  

 Inventarios, vinculados  a la producción en masa y mayores 

tamaños de lote. 

 Transporte, todos los desplazamientos no indispensables.   

Esperas, atrasos, todo el exceso de tiempo utilizado. 

 Trabajos Innecesarios, todo aquello que no es requerido por el 

cliente y por ende no agrega valor. 

 

La reducción y eliminación de las actividades que no agregan valor y los 

inventarios debe ser contrastada con el cumplimento de los objetivos de 

producción, venta e ingresos. El objetivo es equilibrar la optimización de la 

producción con la generación de valor de forma simultánea y no de forma 

independiente.  

 

2.2.2.3. Flujo 

 

Una vez definido el valor y la secuencia en la cual el valor es agregado, es 

necesario el garantizar que el valor fluya, de acuerdo a una determinada 

demanda. Lo anterior se establece a partir de: 

 

                                                 
28

 (Koskela, 1992) 
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“El objetivo de la producción Lean es posibilitar un flujo continuo de 

producción, lograr que el flujo de valor suceda sin interrupciones, sin 

perdidas, sin inventarios, ni esperas, mediante la optimización del 

flujo de valor a través de la secuencia productiva. El objetivo de 

pensamiento de la producción como un flujo es eliminar todas las 

detenciones en todo el ciclo productivo29”. “El Objetivo es normalizar 

la producción, articular la cadena productiva de tal modo de 

normalizar el flujo de trabajo30”. 

  

Dentro  de  las  acciones  necesarias para  lograr  el  flujo  de  valor  

continuo  y  la normalización de la producción están: 

 

Conformación de equipos integrados e integrales en sus capacidades: 

Orientado a la conformación equipos de trabajos comprometidos y 

coordinados, capaces de establecer y sostener compromisos confiables, 

que permitan lograr los objetivos del proyecto31, mediante una mayor y 

efectiva comunicación. Los miembros del equipo deben tener la capacidad 

de tomar decisiones respecto al trabajo que ejecutan, que permita el actuar 

de manera rápida y proactiva respecto a los desvíos del proceso que sean 

identificados. Son quienes ejecutan el trabajo quienes mayor conocimiento 

tienen de las restricciones que afectan a la producción y de las 

capacidades de cada recurso.  

 

Reducción del tiempo de Ciclo: Enfocado a entregar una respuesta rápida 

a la demanda sin recurrir a inventarios, agilizando la creación de valor y en 

definitiva entregando en el menor tiempo posible el valor al cliente 

mediante: 

 Optimización del Tamaño de lote; que permita reducir el tiempo 

de proceso, los tiempos de procesamiento y de espera 

aumentando la velocidad del flujo. 

                                                 
29

 (Womack J. J., 1996) 
30

 (Goldratt, 1984) 
31

 (Macomber, 2003) 
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 Flexibilidad, favoreciendo la utilización de herramientas y 

procedimientos versátiles y de rápida configuración y adaptación, 

que permitan una rápida y eficaz respuesta a distintos tipos de 

requerimientos. 

 Reformulación del Proceso y del Layout Productivo, reducir y 

simplificar al máximo posible las etapas del proceso productivo, 

reorganizándolas  en  el  espacio  de  tal  modo  de  establecer 

una secuencia con el mínimo de desplazamientos  y  

requerimientos de buffers de producción intermedios. 

 

Equilibrio de Carga y Capacidad de Recursos: Búsqueda del equilibrio de 

los distintos componentes de un sistema productivo y la demanda de 

trabajo ejercida, posibilitando el mantener un ritmo de producción constante 

y confiable. La capacidad del proceso está limitada por elementos de 

menor capacidad, cuya capacidad es igual o inferior a la demanda ejercida 

sobre él32. Una vez identificados los elementos de menor capacidad los 

esfuerzos deben concentrarse en reducir la demanda de trabajo sobre este 

recurso distribuyendo carga en otros  recursos y luego optimizando la 

capacidad productiva específica de cada recurso. Los recursos con menor 

capacidad deben situarse al inicio del proceso de tal modo de aumentar la 

probabilidad de éxito de la producción. 

 

Control de la variabilidad e incertidumbre: Identificar, medir y tomar 

acciones para eliminar o reducir los factores causales de la variabilidad 

externa o inherente a cada una de las actividades y elementos de un 

proceso productivo. A partir de las dependencias y relaciones existentes 

entre actividades se establece que las variaciones en la producción en una 

actividad son el punto de partida para la actividad siguiente y  afectan la 

capacidad total del proceso dado el mayor consumo de recursos 

necesarios para poder recuperar los desvíos previos. La confiabilidad de la 

producción se ve afectada por la efectividad del control de las 

dependencias y fluctuaciones entre actividades, que son las causas de 

                                                 
32

 (Goldratt, 1984) 



34 
 

retrasos y desviaciones de la producción33, tal como defectos de calidad, 

falta de  recursos,  falta  de  información  entre  otros.  Los  buffers  

(colchones)  de producción surgen como una medida efectiva para 

enfrentar la incertidumbre dado que permiten garantizar la producción 

mediante la reducción de la variabilidad sobre todo enfocándose en los 

procesos críticos de la operación, pero tienen un alto costo dado que son 

inventarios, estableciéndose como perdidas necesarias en función en un 

objetivo más amplio cual es la confiabilidad del proceso. 

 

Enfoque de Proceso: los esfuerzos deben estar orientados a la mejora del 

proceso en su totalidad y no de forma parcializada. El control y análisis de 

desvíos y fuentes de variabilidad deben ser evaluada en el  contexto de su 

influencia en el desempeño de las etapas previas y posteriores, y en 

definitiva del desempeño del conjunto34. 

 

2.2.2.4.   Pull 

 

El volumen del flujo de valor es determinado en primera instancia por la 

demanda y luego por la capacidad. La demanda establece un 

requerimiento de una determinada producción y a un ritmo determinado. 

Toda aquella producción que no es requerida es pérdida. Dado que la 

producción es determinada por la solicitud de producción, es objetivo 

primordial el encontrar solicitudes para activar la producción35. 

 

2.2.2.5. Perfección 

 
La generación de valor debe producirse en un contexto de búsqueda de la 

perfección y mejoramiento continuo. Todas las acciones del proceso 

productivo deben estar alineadas con este objetivo. La búsqueda de la 

perfección implica la elaboración de productos exactamente como el cliente 

requiere, ampliando el valor entregado y optimizando en paralelo el 

proceso de generación, al reducir o eliminar las pérdidas y aumentando la 
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confiabilidad. Sólo productos sin defectos deben fluir a través del proceso 

de elaboración. Dos requisitos necesarios para alcanzar la perfección en la 

producción son la transparencia del proceso y el mejoramiento continuo, de 

tal modo de crear una cultura de producción que haga sustentables en el 

tiempo las mejoras alcanzadas mediante la credibilidad y confianza por 

parte de la organización36. 

 
 

2.2.3. Modelo de conversión y modelo de flujo de construcción 

  

Modelo de Conversión: 

 

Corresponde al modelo de producción que tradicionalmente ha sido utilizado 

para conceptualizar el proceso de producción y ha sido aplicado a la 

construcción. Explica la producción como una secuencia de conversiones a 

partir de inputs determinados y que generan unos  ciertos outputs. Todas las 

actividades del proceso agregan valor. El costo total del proceso de 

producción es igual al costo de cada uno de los procesos y subprocesos de 

conversión. Los esfuerzos de optimización están orientados a cada proceso y 

subproceso de forma independiente, generalmente mediante la introducción 

nueva tecnología en la búsqueda de un aumento de la productividad de forma 

parcializada37. 

 

GRÁFICO NRO. 5: Modelo de conversión 

 

Fuente: Koskela, 1992 
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El modelo de conversión, al considerar que todas las actividades generan 

valor y enfocarse  en  los  óptimos  locales  omite  a  aquellas  actividades de 

flujo entre actividades de conversión, tales como desplazamientos, esperas, 

inspecciones, las cuales también impactan en el desempeño del proceso. Al 

ser omitidas las actividades de flujo no son objeto de control, afectando 

significativamente la producción dado que las actividades que no agregan 

valor son mayoritarias, tal como es posible observar en los procesos de 

construcción38. 

 

Modelo de Flujo: 

 

La nueva filosofía de producción plantea el modelo de producción como un 

flujo de materiales o información a través de un proceso compuesto por 

actividades de conversión y actividades de flujo. Las actividades de flujo 

suceden entre las actividades de conversión. Ambas consumen recursos pero 

solo las de conversión agregan valor39. 

 

GRÁFICO NRO. 6: Modelo de flujo 

 

Fuente: Koskela, 1992 
 

La  optimización  debe  estar  enfocada  al  total  del  proceso,  comenzando  

por  las actividades de flujo y posteriormente las de conversión. 
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GRÁFICO NRO. 7: Ciclo de producción 

 

 
Fuente: Koskela, 1992 

 
 

De este modo se establece el modelo conceptual de producción que sirve 

como base para la implementación de las prácticas de Producción Lean en la 

industria de la construcción y que se enfoca en reconocer y controlar las 

actividades de flujo: 

 

TABLA NRO. 3: Filosofía convencional y nueva filosofía de producción 

 FILOSOFÍA DE 
PRODUCCIÓN 

CONVENCIONAL 

NUEVA FILOSOFÍA DE 
PRODUCCIÓN 

 
 
Concepto de 
Producción 

Producción consiste en 
actividades de 
conversión; todas las 
actividades agregan 
valor 

Producción consiste en 
actividades de 
conversión y flujos, Las 
conversiones agregan 
valor y los flujos no 
agregan valor 

 
Foco de Control  

 
Costo de las actividades 

Costo, tiempo y valor de 
los flujos 

 
 
 
 
Foco de Mejoramiento  

 
 
Aumento de la eficiencia 
mediante la 
implementación de 
nueva tecnología 

Eliminación o supresión 
de las actividades que 
no agregan valor, 
aumentar la eficiencia 
de las actividades que 
agregan valor a través 
del mejoramiento 
continuo y nueva 
tecnología 

 
Fuente: Koskela, 1992 
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2.2.4. Lean Construction 

 

A partir de la formalización de los conceptos asociados a la producción Lean, 

se establecen los esfuerzos por traspasar estos conocimientos desde el 

ámbito de la producción en manufactura hacia otras áreas de la producción tal 

como la construcción, orientado en la búsqueda de una solución a los 

problemas crónicos de la construcción tales como la baja productividad, baja 

seguridad, condiciones de trabajo precarias y calidad insuficiente. La 

implementación de las prácticas asociadas a esta nueva filosofía de 

producción en el ámbito de la construcción es denominada Construcción Lean  

.La formalización de la construcción lean comienza con la reformulación del 

modelo conceptual tradicional del proceso de construcción, para 

posteriormente enfocarse en la optimización de la generación de valor y en el 

flujo del mismo a través del proceso constructivo. 

 

2.2.4.1. Características de la producción en construcción 

 

Previo a la implementación de prácticas lean en la industria de la 

construcción es necesario reconocer que existen significativas diferencias 

entre la producción en construcción y de la producción en fábrica, en donde 

tiene su origen la filosofía de producción  Lean.  Los  aspectos 

fundamentales que diferencian  la  producción  en construcción son40: 

 Productos únicos e irrepetibles, cada proyecto tiene sus 

características y condicionantes particulares. 

 Producción in situ, la fábrica es la faena, no existe un ambiente 

con las variables controladas para la producción, surgen mayores 

desplazamientos del personal en la medida que se desplaza el 

foco de producción. 

 Definición del alcance es variable y evoluciona en el transcurso 

del proyecto. 
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 Secuencia de trabajo variable, no estandarizada, sólo la 

secuencia primaria esta es conocida, la secuencia detallada se 

ajusta en función de las necesidades. 

 Organización temporal, cada proyecto tiene una organización 

distinta, lo cual incide en la pérdida de conocimiento,  integración  

del  equipo  y  condiciones laborales inestables lo cual incide en 

menor motivación. 

 

Estos aspectos se traducen en una mayor complejidad e incertidumbre de 

la producción en construcción. De este modo, a diferencia de la producción 

industrial, el objetivo de eliminación de inventarios se condiciona a la 

reducción de la variabilidad e incertidumbre. La incorporación de buffers se 

establece como una necesidad para aumentar la confiabilidad de la 

producción en construcción41. 

 

2.2.4.2. Valor en construcción 

 

Desde la perspectiva de la generación de valor en función del cliente, se 

requiere definir y medir cuáles son los aspectos que entregan valor en la 

construcción. Estos aspectos son42: 

 

 Sin Pérdidas: el proyecto como parte de la operación del cliente no 

debe generar pérdidas tales como accidentes, daños a equipos, 

instalaciones, personas, comunidad, entorno físico. 

 Alcance: obtener el producto en conformidad con lo solicitado, sin 

defectos y operando de manera óptima. 

 Plazo: obtener el producto en el plazo requerido, sin desvíos. 

 Costo: debe ser acorde a lo requerido, predecible y conocido. 

 

En paralelo están las actividades que no generan valor pero son 

necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto, tal como la 

planificación, el control de costos y la prevención de riesgos. La 

                                                 
41

 (BALLARD, 1994) 
42

 (Womack J. J., 1996) 



40 
 

planificación y el control sólo deben ser los estrictamente necesarios para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto ya que por 

definición no agregan valor al producto y consumen recursos. 

 

A partir de la identificación de la secuencia de generación de valor los 

esfuerzos deben orientarse en la eliminación o reducción de las actividades 

que no generan valor, frecuentemente los administradores de los proyectos 

no tienen suficiente claridad respecto de los factores que producen 

pérdidas o bien no tienen medida de su importancia e impacto en el 

desempeño del proyecto, dado que no son identificados ni controlados43. 

Dentro de las actividades que no agregan valor al proceso en construcción 

es posible identificar: transporte, esperas, defectos, pérdidas de material, 

re trabajos e inspecciones. Algunos de los aspectos con mayor incidencia 

en la generación de pérdidas en el proceso de construcción y su respectiva 

propuesta desde el enfoque Lean son44: 

 

TABLA NRO. 4: Causas de pérdidas y enfoque lean 

CAUSAS DE PÉRDIDAS EXPRESIÓN ENFOQUE LEAN 

 
 
Deficiencias en la 
planificación  

 
 
No se cumple lo 
planificado 

Considerar actividades de 
flujo 
Gestión de restricciones y 
recursos 
Análisis de causas de no 
cumplimiento 

 
Deficiencias de 
comunicación  

 
Flujo de información es 
lento y confuso 

Organización horizontal, 
Empoderamiento 
Transparencia 

 
 
 
 
Foco de Mejoramiento  

 
 
Procesos no son 
predecibles 

Medición de todo el 
proceso 
Eliminar causas de 
variabilidad 
Mejoramiento continuo 
Simplificación 
Flexibilidad 
Administración visual 

Fuente: Koskela, 1992 
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El objetivo del enfoque Lean es establecer un balance entre el 

mejoramiento de los flujos como de las actividades de conversión. El mayor 

potencial de mejoramiento está en las actividades de flujo, las cuales 

requieren de menor inversión pero de mayores  requerimientos  de  tiempo.  

El  objetivo  es  perfeccionar  los  procesos existentes antes de diseñar 

nuevos procesos.  

 

2.2.4.3. Flujo y reducción de la variabilidad en construcción 

 

La estabilización del flujo de trabajo se logra mediante la reducción de 

variabilidad y de la incertidumbre. Es necesario medir el nivel de 

variabilidad del proceso, registrar las causas raíces de la variabilidad en la 

producción y posteriormente eliminarlas estableciendo una primera 

estrategia de acción en función de la estabilización. 

 

Una segunda estrategia para la reducción de variabilidad es el asignar 

buffers de recursos o de programación a las actividades con mayor 

incertidumbre de tal modo de proteger la producción y asegurar el flujo de 

trabajo. En la medida que aumenta el buffer la probabilidad de mantener el 

flujo es mayor, ya que se reduce la incertidumbre, pero tiene asociado un 

mayor costo inmediato45. Los buffers deben localizarse a la “salida” de los 

procesos más inciertos, garantizando la producción del proceso siguiente, y 

deben ser dimensionados en función incertidumbre de la actividad. 

 

2.2.5. Administración, planificación y control, enfoque tradicional y visión 

lean  

 

A partir de la reformulación del modelo conceptual de producción en 

construcción surge la necesidad de evaluar la forma de administración, 

planificación y control de las operaciones de construcción. En el modelo 

tradicional de Project Management el rol del administrador está definido como 
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quien debe convertir una serie inputs (recursos) en outputs de productos, 

servicios y finalmente utilidades46. 

 

GRÁFICO NRO. 8: Rol de la Administración 

 

 

 
Fuente: Kerzner, 2006 

 
 

Basados en el modelo de conversión, la administración tradicional en conjunto 

con la programación mediante CPM (método de ruta crítica) establecen un 

modelo del proceso constructivo en forma de una  red de eventos y 

actividades de transformación en secuencia directa unas con otras47 no 

existiendo actividades que no sean sólo de transformación. Esta modelación 

del proceso constructivo omite los flujos entre conversiones, dejándolos fuera 

del control, omitiendo sus efectos y excluyéndolos de procesos de 

mejoramiento. Al omitir las causantes de la variabilidad en la producción el 

modelo CPM no permite operar de manera eficiente y confiable en entornos de 

proyectos con alta incertidumbre, complejidad y plazos cortos. Dentro de los 

aspectos que inciden en la deficiente consideración de la variabilidad están:  
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 Fragmentación, la concepción del proyecto en compartimentos y no 

como flujo. 

 Deficiencias en  la  gestión del conocimiento  y los procesos de 

mejoramiento. Control segmentado y óptimos locales de productividad.  

 Gestión de Recursos Compartidos, la simplificación de las relaciones y 

dependencias  entre  las  actividades  y  la  utilización  de  recursos  

compartidos inciden en menor confiabilidad de la planificación. 

 Restricciones, No son incorporadas en la simulación o son 

simplificadas. 

 

2.2.5.1. Control reactivo, control proactivo y objetivos de proyecto 

 

De acuerdo al esquema tradicional el método de control de proyectos tiene 

su enfoque en la comparación48. El control se establece como un proceso 

de verificación, que se realiza mediante la comparación del desempeño 

real a la fecha con respecto al plan definido en la fase de planificación, 

para luego tomar acciones correctivas.  

 

Desde la perspectiva tradicional del Project Management, el método del 

Valor Ganado se establece como la herramienta central para el control de 

los proyectos. Se concentra en el control de los desvíos objetivos de plazo 

y costos de los proyectos, permitiendo adquirir una perspectiva clara 

respecto a la magnitud de los mismos, pero no entrega información 

detallada que permita tomar acciones sobre la gestión de la producción y 

las causas raíces de los desvíos que permitan corregirlos. En este contexto 

las acciones asociadas a la función de control desde la perspectiva 

tradicional son49: 

 

 Medir: determinar mediante reportes el grado de cumplimiento de los 

objetivos. 

 Evaluar:  Determinar  la  causa  y  las  posibles  vías  de  mejora  de  

los  desvíos respecto al plan. 
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 Corregir: Tomar acciones para corregir una tendencia desfavorable. 

 

Desde la perspectiva del Project Management un proyecto es administrado 

exitosamente si logra los objetivos establecidos inicialmente, en función de 

los siguientes aspectos50:  

 

 En Costo. 

 Con la tecnología/rendimiento deseados. 

 Mientras se utilizan los recursos asignados de forma eficaz y 

eficiente.    

 Aceptados por el cliente. 

 

A  partir  del  enfoque  establecido  en  el  modelo  tradicional  de  control  

se  pueden establecer las siguientes limitaciones en su alcance: 

 

 El control se concentra en los objetivos globales del proyecto, tal 

como plazos, costos y productividad51. 

 No existe focalización en el control de las actividades que no 

agregan valor, no hace visible las pérdidas ni las causas de no 

cumplimiento de la planificación, disminuyendo la posibilidad de 

aprendizaje y por ende la estimulación del mejoramiento continuo. 

 Al estar basado en la comparación con las líneas bases, permite 

establecer comparaciones con distorsiones (se presenta cuando las 

líneas bases permanecen desactualizadas), dado el constante 

cambio en el alcance y objetivos que se ven expuestos los proyectos 

durante su ejecución. 

 No hay medición del desempeño de la confiabilidad de la 

planificación52. 

 Las acciones de control son reactivas en función de los desvíos 

 No existe enfoque en la planificación por parte del equipo que 

ejecuta el trabajo. 
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 No es proactivo en cuanto a estabilizar el flujo de producción. Sólo 

existe un nivel de planificación: el plan maestro, definido al inicio del 

plan y que luego se controla, pero no plantea una forma de 

reducción sistemática de la variabilidad53. 

 
GRÁFICO NRO. 9: Practica de control tradicional 

 

Fuente: Ballard, 1994 
 

A partir de las deficiencias identificadas en el método tradicional de 

administración y control, la nueva filosofía de producción plantea la 

necesidad de complementar la medición de los objetivos generales del 

proyecto con el control de las actividades de flujo, pérdidas, valor, tiempo 

de ciclo y variabilidad, medir la confiabilidad de la planificación registrando 

las causas de no cumplimiento y permitiendo el mejoramiento continuo de 

la operación54. 

 

De este modo se establece que para el adecuado control del proyecto 

ambos tipos de medidas son importantes, tanto aquellas medidas que 

apuntan al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto como 

aquellas que van orientadas al control de pérdidas y estabilidad de la 

producción. 
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En función del cumplimiento del plan del proyecto, los objetivos deben ser 

definidos de forma explícita, estableciendo claramente las implicancias 

asociadas a dichos objetivos y deben ser monitoreados de forma 

permanente. Dentro  del  conjunto  de  medidas  complementarias  

necesarias  desde  la  perspectiva  del Project Management y la 

construcción Lean están: 

 Efectividad: Cumplimiento  de  los  objetivos  del  proyecto,  plazos,  

alcance, beneficios. 

 Eficiencia: Relación entre los recursos planificados y lo 

efectivamente utilizado.   Calidad del Servicio. 

 Utilidad: Relación entre ingresos y costos. Efectividad de uso de los 

recursos financieros. 

 Productividad: Relación entre inputs de recursos y outputs. 

 Valor y Pérdidas: Satisfacción del Cliente, Calidad, Defectos, 

Accidentes. 

 Variabilidad y causas de no cumplimiento: Desempeño del flujo de 

producción.   Innovación: adaptación creativa a las necesidades, 

cambios y presiones. 

 Satisfacción del Recurso Humano en la organización. 

 

2.3. THE LAST PLANNER SYSTEM 

 

2.3.1. Definición 

 
El Last Planner System fue desarrollado por Herman Glenn Ballard y Gregory 

A. Howell, basándose en los principios de Lean Construction. El sistema 

desarrollado es una herramienta utilizada para controlar las interdependencias 

existentes entre los procesos y reducir la variabilidad entre estos, y por lo tanto 

asegurar el cumplimiento de la mayor cantidad de actividades de la 

planificación dentro de la filosofía Lean Construction, este aseguramiento es 

posible ya que la ausencia de variabilidad significa producción confiable55. 
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El principal objetivo de Last Planner System es la estabilización de la 

producción mediante la reducción de la variabilidad de la misma, entendiendo 

el control como las acciones tendientes a posibilitar la ejecución de las 

actividades de acuerdo al plan, estableciendo un mecanismo proactivo de 

control de la producción, reduciendo la brecha entre la producción y lo 

planificado. 

 

La reducción de la variabilidad en la producción se estructura a partir de la 

planificación de actividades posibles de ejecutar del universo de actividades 

que se deben ejecutar y de forma paralela generar las acciones para aumentar 

el espectro de actividades posibles de ejecutar, mediante la identificación y la 

liberación de restricciones. Las actividades libre de restricciones conforman un 

inventario de trabajo ejecutable56. 

 

El Last Planner como filosofía, provee un conjunto de procedimientos y 

herramientas para reducir la variabilidad y la incertidumbre en la construcción, 

en donde se parte de lo que se “DEBERIA” hacer; se da especial importancia 

a lo que se “PUEDE” hacer y finalmente se llega al hacer o a lo que realmente 

se hará, en contraposición a la planificación tradicional en donde se parte de 

igual forma del “DEBERÍA” pasa directamente al “HACER” y en el proceso se 

encuentra que ese hacer se ve limitado por lo que realmente se “PUEDE” 

ejecutar, generando interrupciones, reproceso y/o demoras que afectan el 

cumplimiento de la programación57. Esto se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO NRO. 10: Filosofía de planificación tradicional vs filosofía de 
planificación del Last Planner System. 

 

 

 

 

 

Fuente: Alarcon, 2011 
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Una vez que el espectro de actividades posibles de ejecutar se amplía, el foco 

central en la implementación de Last Planner System es la generación de 

compromisos confiables de producción por parte de quienes ejecutan el 

trabajo, seleccionando sólo actividades libres de restricciones. El objetivo es 

aumentar la probabilidad de ejecución del plan, entregar la responsabilidad de 

la decisión de la planificación al último nivel de planificación, en donde las 

asignaciones de trabajo son directamente generadas. 

 

El Last Planner System permite e incentiva a los integrantes del equipo 

establecer, articular y activar una red de compromisos de producción para dar 

cumplimiento a los objetivos del  proyecto.  Los  compromisos  de  producción  

confiable  posibilitan  un  flujo  de trabajo confiable.  

 

2.3.2. Estructuración del Last Planner System 

 

La metodología de implementación de Last Planner System agrega niveles de 

planificación entre el plan maestro y la decisión de ejecución por parte del 

último planificador. Estos niveles de planificación adicionales incorporan filtros 

orientados a proteger la producción de la incertidumbre, estableciendo una 

estrategia de ajuste de la planificación orientada a aumentar su confiabilidad58. 

Los niveles  de  planificación  son el plan  maestro  son,  planificación por 

fases, el  plan  intermedio (Lookahead) y el plan semanal los cuales de 

detallan a continuación: 

 

2.3.2.1. Cronograma Maestro (Master Schedule) 

 

Todo proyecto de construcción suele tener una planificación general, sobre 

la cual se plasman todos los objetivos generales que se plantearon en el 

programa inicial. A esta planificación inicial se denomina Cronograma 

Maestro (Master Schedule). Mediante este cronograma lo que se busca es 

trazar las metas generales del proyecto mediante fechas definidas, las 

fechas de cumplimiento  de cada meta se puede definir como “hitos” para 
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el proyecto. Consecuentemente se puede decir que el cronograma maestro 

sirve para identificar los hitos de control del proyecto. 

 

El cronograma maestro debe ser elaborado con información fidedigna, es 

decir que represente  el  verdadero  desempeño  que  tiene  la empresa  

para  el  tipo  de proyecto que se ejecutará. Solo así se podrá dar validez al 

Last Planner System,  ya que se estará controlando tareas que representan 

la forma y desempeño real de la empresa. 

 

Para la elaboración del cronograma maestro se utiliza diferentes 

programas de computación, como Ms Project, Primavera, etc. Lo esencial 

en la elaboración de este cronograma en el software que fuese 

desarrollado, es poder identificar los hitos del proyecto y además de ello 

poder elaborar el presupuesto del proyecto. 

 

2.3.2.2. Planificación por Fases (Phase Scheduling) 

 

Según Ballard, una planificación por fases o Phase Scheduling, tiene como 

propósito el elaborar un plan para completar una fase del trabajo59: 

 Que Maximiza la generación de valor. 

 Que todos los involucrados entiendan y apoyen. 

 Que especifica la transferencia entre grupos de trabajo para ser  

explotada en los detalles operativos y sea preparado para la 

asignación de los planes de trabajos semanales. 

 

Los participantes en el phase scheduling están representados por aquellas 

personas que tienen trabajo por hacer en la fase en análisis. Cabe 

mencionar que un equipo de trabajo para programar una fase de 

construcción debería involucrar a la contratista, la subcontratista y tal vez a 

las partes interesadas (stakeholders), como los diseñadores, clientes y 

agencias reguladoras. Además que los participantes deben traer los 

cronogramas y planos relevantes, y tal vez incluso el contrato de cada uno 
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de ellos. Además Ballard, indica que el proceso del phase scheduling 

involucra lo siguiente: 

 Definir el trabajo que se incluirá en la fase. 

 Determinar la fecha de finalización de la fase, además de las 

principales versiones intermedias para las fases previas o para las 

fases posteriores. 

 Aplicar  la  duración  de  cada  actividad,  sin  la  contingencia  o  

aumento  en  las estimaciones de duración. Tratando de usar el 

tiempo que se puede esperar en condiciones normales. 

 Reexaminar la lógica para tratar de acortar la duración. Se debería 

pedir a cada persona  qué  cambios  les  permitirá  acortar  la 

duración de la tarea. 

 Determinar la fecha de inicio más temprana para la fase. 

 Si  hay  tiempo  de  sobra  después  de  comparar  el  tiempo  entre  

el  inicio  y  la finalización de la duración de las actividades, se debe 

decidir qué actividades buffer (colchón) habrán para el tiempo 

adicional. 

 ¿El  equipo  está  cómodo  que  los  buffers (colchón)  son  

suficientes  para  asegurar  la finalización  dentro  de los hitos?  Si 

no es así, entonces se tendrán que cambiar los hitos según sea 

necesario y posible. 

 

En opinión del autor, El programa de fase se hace necesario cuando los 

proyectos son muy largos y complejos. Consiste en una subdivisión del 

programa maestro, para dar cumplimiento a los hitos establecidos en éste, 

los cuales se establecen en algunos casos, sobre todo cuando se hace 

entrega de trabajos por etapas o fases. En este trabajo no se tomará en 

cuenta ese nivel en la implementación ya que se tiene pocos antecedentes 

de utilización en proyectos y su uso implicaría un tema a tratar de forma 

separada. 
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2.3.2.3. Planificación Intermedia (Lookahead Planning) 

 
El tercer nivel en la jerarquía del sistema de planificación, es la 

Planificación Intermedia  o  Lookahead  Planning, cuya duración está 

determinada por la capacidad de respuesta a la liberación de restricciones 

y generalmente va entre 3 o 12 semanas del proyecto. Tiene como objetivo 

fundamental el controlar el flujo de producción60, revisando la secuencia  de  

actividades  y  el  balance  entre  carga  y  capacidad  de  los  recursos. El 

horizonte de planificación varía de forma semanal desplazando el período 

de análisis. En la etapa de plan intermedio el enfoque debe estar en la 

identificación y liberación de restricciones para generar un inventario de 

trabajo a partir del cual los últimos planificadores establecerán en el plan 

semanal. Como primer filtro del plan maestro, en el plan intermedio deben 

ser incorporadas las actividades sobre las cuales se tiene la certeza de que 

posteriormente podrán ser incorporadas en el inventario de trabajo 

ejecutable.  

 

Para entender mejor la planificación intermedia, se presentan los siguientes 

conceptos: 

 

Lookahead Schedule (cronograma intermedio o anticipatorio):  

 

Es el producto de la planificación intermedia (lookahead planning) que 

resulta al detallar las actividades del cronograma maestro a través del 

modelo de definición de actividades, revisando las tareas resultantes antes 

de permitir que ingresen en la ventana intermedia o que avancen dentro de 

esa ventana. Incluye la ejecución de acciones necesarias para la 

preparación de las tareas para su asignación una vez que sean  

programadas. Los cronogramas intermedios pueden ser presentados en 

forma de lista o de gráficos de barras. 
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Lookahead Window  (ventana intermedia o anticipatoria):  

 

Es la ventana o intervalo de tiempo, antes del inicio programado, en que 

las actividades del cronograma maestro son detalladas, revisadas o 

preparadas. Lo normal es que una ventana intermedia abarque un período 

futuro de entre 3 y 12 semanas pero este periodo es decidido en base a las 

características del proyecto, la confiabilidad  del  sistema  de  planificación 

y los  plazos  para  adquirir  información, materiales, mano de obra, y 

equipos61. 

 

2.3.2.3.1. Funciones del proceso Lookahead 

 

Las funciones del Lookahead Planning según Ballard, son: 

 

a) Formar la secuencia y el ritmo del flujo de trabajo: El 

Lookahead Planning tiene como objetivo principal el control 

del flujo de trabajo. Es por ello que una de las funciones es de 

controlar el traspaso de los trabajos de una unidad de 

producción a otra (de una cuadrilla a otra), para ello es 

necesario establecer la secuencia de los trabajos de acuerdo 

al proceso constructivo, es decir que actividades son 

predecesoras de otras y además establecer el ritmo o tiempos 

en que se manejarán los entregables entre cada unidad de 

producción. 

b) Equilibrar correctamente la carga y capacidad de trabajo: 

Como se definió anteriormente, carga se entiende como la 

cantidad trabajo que se asigna a una unidad de producción y 

capacidad es la cantidad de trabajo que una unidad de 

producción puede realizar en un tiempo dado. Para entender 

mejor se presenta el siguiente ejemplo: en un día de trabajo 

se le asigna a una cuadrilla de 8 personas (unidad de 

producción) la instalación de 1500 kg de estructura liviana 
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menor a 50 kg, la carga de trabajo para ese día serán los 

1500kg de instalación; pero en promedio una cuadrilla de este 

tipo puede realizar aproximadamente 1100 kg de instalación 

al día, siendo esta su capacidad de trabajo. Por lo tanto se 

puede ver que no existe equilibrio en la carga de trabajo que 

se planificó versus la capacidad de la unidad de producción. 

De esta manera lo ideal es lograr el equilibrio entre la carga 

que se asigna a una unidad de producción con la capacidad 

que tiene dicha unidad. 

c) Descomponer las actividades del Master Schedule en  

paquetes de trabajo y operaciones: Durante el Lookahead 

Planning se establece el Lookahead Schedule, que está 

comprendido por todas aquellas asignaciones que se  

detallaron del Master Schedule hasta ser las asignaciones 

que serán ejecutadas directamente por las unidades de 

producción y las cuales pasaran por el levantamiento de 

restricciones. 

d) Desarrollar métodos detallados para ejecutar el trabajo: Es 

necesario que se realice un alto nivel de detalle en el método 

o proceso constructivo mediante el cual se ejecutará una 

actividad, ya que de esta manera se podrá identificar la mayor 

cantidad de dificultades para su ejecución. Siendo estas 

dificultades  las  restricciones  que  se  deben  liberar  o  

levantar,  para  que  dicha actividad se considere que es 

factible de ejecutar al 100%. 

e) Mantener una reserva de trabajo listo: Como parte del 

proceso lookahead está la liberación de restricciones de todas 

las actividades que fueron desglosadas del Master Schedule. 

De esta forma se obtiene un inventario de trabajo ejecutable 

(Workable Backlog) para el período de tiempo establecido en  

el  Lookahead  Window. De esta manera en caso que una 

actividad programada no pueda ser ejecutada, la unidad de 

producción no quedará ociosa ya que habrá otra actividad 
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liberada lista para ser asignada a esta unidad de producción. 

Y de esta forma se podrá estabilizar el flujo de trabajo. 

f) Actualizar y revisar programas de mayor nivel según lo 

requerido: A medida que se va avanzando en la ejecución de 

un proyecto y la lookahead window  se  mueve,  se  irá  

identificando actividades que están siendo reprogramadas por 

falta de liberación o porque se adelantaron para no dejar 

unidades  de  producción  ociosas.  En  ambos  casos  se 

debe revisar los hitos definidos en el Master Schedule para 

verificar que estos se puedan cumplir en el plazo propuesto o 

en caso contrario replantear la fecha para dichos hitos. 

 
2.3.2.3.2. Definición de actividades 

 

Antes de entrar en la ventana intermedia (Lookahead Window), las 

actividades del programa maestro (Master Schedule) son ampliadas 

a un nivel de detalle adecuado para una asignación a los planes de 

trabajo semanales, lo que típicamente genera asignaciones múltiples 

para cada actividad (Weekly Work Plan)62. 

 

Las actividades detalladas son aquellas que serán ejecutadas por 

las unidades de producción. Algo muy importante al realizar este 

desglose, es el tener bien claro el metrado de cada tarea que será 

asignada, ya que en base a esto se podrá lograr el equilibrio entre 

carga y capacidad para los días que tomen estas tareas y además 

que de esta manera se podrá llevar el control del cumplimiento de 

las tareas programadas, lo cual se realiza mediante el Porcentaje de 

actividades cumplidas (PAC) que se revisará más adelante. 

 

2.3.2.3.3. Análisis de restricciones (Constrainsts Analysis). 

 

Luego que se definen las tareas o asignaciones en el cronograma 

intermedio (Lookahead Schedule), se procede a realizar el análisis 
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de restricciones de estas asignaciones. Lo cual es básicamente 

identificar los factores que impiden que una asignación pueda ser 

ejecutada en la fecha y  plazo programado.  Por ello es importante 

que el nivel del desglose del cronograma maestro (Master Schedule) 

sea lo más detallado posible, ya que de esta manera será más fácil 

realizar este análisis. El objetivo de realizar este análisis de 

restricciones es el de obtener una reserva de tareas ejecutables 

(Workable Backlog), que estén liberadas y listas para ser 

programadas. Para Ballard, “La regla general es permitir avanzar de 

una semana a la siguiente dentro de la ventana lookahead, 

solamente aquellas actividades que puedan ser preparadas para ser 

completadas puntualmente. Si el último planificador no está seguro 

de poder eliminar las restricciones, las asignaciones potenciales son 

postergadas a una fecha posterior63. 

 

Por lo tanto para lograr el control de flujo de trabajo se debe 

coordinar todo lo necesario para que una tarea pueda ser ejecutada. 

Por  ello  a  esta  coordinación  para  la  ejecución  futura de una 

tarea se denomina “liberación  de restricciones”,  que puede 

involucrar la liberación de los diseños, los proveedores, la mano de 

obra, la información, el suministro de maquinaria, definiciones, etc. 

Ballard considera algunas restricciones como: contrato, diseño, 

entregas, materiales, trabajo preliminar requerido, espacio, equipos, 

mano de obra y otros (permisos, inspecciones, etc.). Se presenta  a 

continuación las restricciones que se consideran con frecuencia en 

la construcción: 

 

 Diseño: Se hace referencia con esta restricción a las 

variaciones que puede tener una tarea en cuanto a 

compatibilización entre planos del proyecto, de 

especificaciones técnicas o por omisiones en el proyecto. 
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 Materiales: Los materiales necesarios para cada tarea deben 

estar en obra antes de la fecha de inicio de dicha actividad. 

 Mano de obra: Al momento que se genera el cronograma 

intermedio se procede a identificar la cantidad de mano de 

obra para cada tarea (equilibrio entre carga y capacidad), de 

tal manera que se tenga mapeado las fechas en que se 

necesita incrementar o disminuir la mano de obra. De esa 

manera se tendrá que liberar esta restricción haciendo el 

pedido al área de personal para la contratación de más 

personal para la fecha de ejecución de la tarea en análisis, o 

sino también en redistribuir el personal que ya se cuenta en 

obra. 

 Equipos: Se debe tomar en cuenta el tiempo que toma en 

alquilar, comprar, movilizar o reparar una maquinaria para la 

tarea que se está analizando, de tal manera que se pueda 

tener la maquinaria en óptimas condiciones la fecha de inicio 

de la tarea. 

 Prerrequisitos: Se refiere a dar frente de trabajo a la unidad 

de producción que realizara la tarea que se está analizando. 

Es decir se deben terminar las tareas previas, como por 

ejemplo en el proyecto de estudio: la instalación de bandejas 

eléctricas se puede realizar sólo si se culminó la instalación 

de soportería metálica.  

 Otras: En esta categoría se coloca a todas aquellas 

restricciones especiales que puedan haber para cada  tarea, 

como permisos, inspecciones, pruebas, etc. 

 

Hay algunas consideraciones que deben ser tomadas y llenadas en 

los formatos para el análisis de restricciones, como son: el tener en 

claro la fecha de inicio de la tarea a evaluar, identificar y detallar las 

restricciones para luego ubicarlas dentro de los grupos (Diseño, 

Prerrequisitos, Materiales, etc.), designar a un responsable del 

levantamiento y seguimiento de restricciones, definir una fecha límite 
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para la cual debe estar liberada la restricción (esta fecha tiene que 

ser antes de la fecha de inicio). 

 

2.3.2.3.4. Reserva de trabajo ejecutable (Workable Backlog) 

 

Como ya se mencionó, la reserva de trabajo ejecutable viene a ser la 

lista de tareas que tiene liberadas todas sus restricciones, por lo que 

tendrán una alta probabilidad de cumplimiento. Esta lista puede 

contener diferentes tipos de tareas: 

 

 Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al 

Workable Backlog de la semana en curso que no pudieron ser 

ejecutadas. 

 Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la 

primera semana futura que se desea planificar. 

 Actividades con restricciones liberadas con dos o más 

semanas futuras (situación ideal de todo planificador). 

 

La finalidad de contar con una reserva de tareas ejecutables, es el 

de evitar tener unidades de producción ociosas en caso que 

apareciese algún problema con una tarea que estaba dentro del Plan 

de Trabajo Semanal (Weekly Work Plan) y ya no pudiese ser 

ejecutada. Si esto ocurriese, se tomaría otra actividad de Workable 

Backlog para que fuera ejecutado por esta unidad de producción 

evitando así tiempos muertos. Claro que siempre se debe tomar en 

cuenta que la nueva tarea que se asignará a esta unidad de 

producción debe ser compatible con sus habilidades. 

 
2.3.2.4. Plan de trabajo semanal (Weekly Work Plan) 

 

Este es el nivel de mayor detalle previo a la ejecución de una tarea y que 

tiene como objetivo el control de las unidades de producción. Lo que se 

busca es lograr progresivamente asignaciones de mayor calidad en base al 

aprendizaje continuo y con acciones correctivas. El responsable de realizar 
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esta etapa es el denominado último planificador, que puede ser un 

ingeniero de planeamiento, ingeniero de campo, un maestro de obra, 

supervisores, etc. Es decir puede ser todas aquellas personas que están 

como responsables directamente en campo y están en contacto con las 

unidades de producción. 

 

El plan de trabajo semanal (Weekly Work Plan) se elabora en base a la 

selección de tareas que se tiene de la lista de reserva de trabajo ejecutable 

(Workable Backlog). Por ello “asignaciones de calidad” (Quality 

Assignments) se denomina a la acción de escoger que tareas serán 

ejecutadas en la siguiente semana desde lo que se sabe que  tiene alta 

probabilidad de ser cumplido. 

 

Entonces, si se tiene como base que solo asignaciones de calidad pueden 

ser ejecutadas en el Weekly Work Plan, con esto se está protegiendo al 

flujo de producción de las incertidumbres, aportando así un flujo confiable 

de trabajo para las  unidades  de  producción.  Existen criterios  de  calidad 

los cuales se detallan a continuación64: 

 

a) Definición (Definition): Las tareas deben ser bien definidas y 

específicas para que no haya dudas al momento de su ejecución, 

además se debe poder medir para saber si la tarea se completó al 

100% al término de la semana. 

b) Viabilidad (Soundness): Todas las tareas programadas deben contar 

con todo lo necesario para que puedan ser ejecutadas en la 

semana, no solo se trata de contar con  los  materiales  sino  

también  de  las  tareas  previas  que  deberían  estar culminadas. 

c) Secuencia (Sequence): La secuencia de trabajo debe ser lógica, en 

base a un orden de prioridad y constructibilidad. 

d) Tamaño (Size): La cantidad de trabajo debe ser equilibrado con la 

capacidad que tengan las unidades de producción y además se 

debe tomar en cuenta que la tarea produce un trabajo para la 
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siguiente unidad de producción según el tamaño y formatos 

requeridos. 

e)  Aprendizaje  (Learning):  Se  debe  tomar  nota  de  aquellas  

actividades  que  no llegaron a ser ejecutadas al 100% e identificar 

las razones de no cumplimiento, para de esta manera tener una 

retroalimentación y evitar repetir los mismos errores u omisiones. 

 

2.3.2.4.1. Medición PAC (Porcentaje de Asignaciones Completadas) 

 

El Porcentaje de Asignaciones Completadas (PAC), del inglés 

Percent Plan Complete (PPC), es el número completado de 

actividades previstas, dividido por el número total de actividades 

previstas, expresado como un porcentaje65. 

 

El PAC constituye un parámetro de control y medición del sistema de 

planificación, evidenciado a través de los resultados en la ejecución 

de las actividades que integran el plan. 

 

A través de la medición del PAC se logra identificar, la asertividad 

del plan en aspectos tales como, la secuencia de las actividades, las 

cantidades de obra programadas, y la viabilidad en la  ejecución de 

las actividades o tareas, determinada por los recursos y la 

eliminación de restricciones o variables que puedan afectar el inicio 

y/o desarrollo normal de las mismas. 

 

El PAC proporciona la razón de cumplimiento de las metas de 

ejecución previstas para la semana: cuantas tareas se cumplieron o 

alcanzaron con respecto al número de tareas que se habían 

establecido como posibles en el programa semanal. 

 

Según Alarcón, existe un nivel de aceptación de los porcentajes de 

actividades cumplidas las cuales van desde una aceptación pobre a 
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una buena aceptación dependiendo del porcentaje alcanzado en la 

semana, esto se muestra en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO NRO. 11: Nivel de aceptación de los porcentajes de actividades 
cumplidas 

 

Fuente: Alarcon, 2011 

 

2.3.2.4.2. Razones de no cumplimiento 

 

Las razones de No cumplimiento son todas aquellas causas que 

llevaron a no culminar la tarea programada para la semana. Hay que 

recordar que la tarea se considera culminada si es que se concluyó 

totalmente y no parcialmente. El identificar estas causas llevará  a  

una  retroalimentación  para  futuro,  ya  que  se podrá  ir  haciendo  

una recopilación de las causas más recurrentes y en las que se debe 

tener más cuidado para las siguientes semanas o para próximos 

proyectos. Algunas razones de no cumplimiento puede ser las fallas 

en mano de obra, materiales, causas externas, etc. Pero sobre todo 

se debe evaluar si es que son referidas a una mala programación, o 

un exceso de carga para la unidad de producción, falta de procesos 

claros o quizá funciones no definidas para los ejecutores de la tarea. 

En conclusión, la importancia de las Razones  de No Cumplimiento  

es el aprendizaje  para no volver a repetir estos errores en el futuro. 
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Concluida la estructuración del Last Planner system, se presenta la síntesis de 

estos niveles en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO NRO. 12: Niveles de Last Planner System 

 
Fuente: Ballard, 1994 

 

2.4. CONCLUSIÓN DE REVISIÓN BIBILIOGRÁFICA 

 

A partir de la revisión bibliográfica se ratifica la necesidad de complementar la 

mejora del rendimiento de los proyectos con el control sistemático de la 

confiabilidad de la producción mediante la reducción de la variabilidad y el 

mejoramiento continuo que ofrece el Last Planner System. 

 

Se confirma la necesidad de establecer un vínculo entre la Implementación de 

Last Planner System y el incremento del rendimiento de los proyectos 

mediante la evaluación de diferentes categorías de indicadores de 

desempeño. Del mismo modo la conceptualización del proyecto como una red 

de compromisos entrega una nueva perspectiva de mayor relevancia a la 

gestión de la organización como la forma de cumplir los objetivos establecidos 
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y cobran relevancia a la evaluación de las variables de desempeño de la 

organización a partir de la implementación de Last Planner System. 

 

La implementación de Last Planner System presenta un desafío significativo 

en función del cambio cultural asociado, comenzando por el convencimiento 

de los responsables de los proyectos para que puedan ejercer un liderazgo 

visible en la implementación. La cultura pre-existente en la construcción de 

proyectos electromecánicos y demás, asociada a procedimientos rígidos y con 

alto impacto económico se presenta como el mayor desafío para el 

establecimiento de una nueva metodología de gestión en este contexto. 

 

2.5. ESTADO DEL ARTE 

 

2.5.1. A nivel internacional 

 

En la Publicación del año 2000, titulada “THE LAST PLANNER SYSTEM OF 

PRODUCTION CONTROL”, realizada por el autor del LPS, HERMAN GLENN 

BALLARD, se describe el proceso de implementación del sistema, en cinco 

casos  de  estudio,  los  cuales  se  documentaron,  analizaron  y  concluyeron, 

dando respuesta además a las preguntas de investigación planteadas en esta 

disertación; y siendo además los primeros casos en documentarse. 

 

El primer caso de estudio descrito fue el Proyecto CCSR, el cual constituyó 

una extensión de la implementación del LPS en la coordinación de las 

múltiples actividades  de  un  proyecto  de  construcción,  en  donde  la  

principal  mejora estuvo  relacionada  con  el  análisis  de  restricciones;    el  

segundo  caso  de estudio,  “The  Next  Estage  Project,  como  una  aplicación  

del  sistema  para diseñar el control de la producción; como tercer caso se 

presentó el “Pacific Contracting” que mostró los esfuerzos de un contratista por 

mejorar el rendimiento en el flujo de trabajo; en el cuarto caso “Old Chemistry 

Building Renovation Project” se mostró el mejoramiento del flujo de trabajo 

teniendo un mayor cuidado en el entrenamiento y conocimiento del equipo de 

trabajo; y el caso número cinco, “Zeneca Project” en donde se contó con un 



63 
 

significativo entrenamiento de los participantes y las últimas ideas y técnicas 

del LPS, en su momento66. 

 

Ballard and Howell  (2004) en su artículo AN UPDATE ON LAST PLANNER, 

hablan de la forma como a partir del año 1992 se inició la implementación del 

sistema y cómo esta implementación había aumentado tras la publicación de 

"Producción Blindaje en el año 1998” en diferentes países entre los que 

destacaban según su conocimiento los Estados Unidos, Reino Unido, 

Dinamarca, Finlandia, Indonesia, Australia , Venezuela , Brasil, Chile , Ecuador 

y Perú, resaltando como en un caso peruano se había alcanzado un aumento 

del 90% en la productividad de un contratista. 

 

2.5.2. En Latinoamérica 

 

Tal y como se describe en apartes anteriores, documentado por Ballard y 

Howell (2004), se evidencia la implementación del Last Planner System desde 

sus orígenes, en países latinoamericanos como son , Venezuela, Brasil, Chile, 

Ecuador , Perú, Colombia, República Dominicana, Argentina y Costa Rica. 

 

En Chile se destaca la tesis de maestría, realizada por Mauricio Andrés Leal 

Flórez, cuyo título es “IMPACTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

LAST PLANNER EN OBRAS DE MONTAJE INDUSTRIAL EN MINERÍA”; en 

donde se desarrolló la implementación del LPS en tres proyectos de montaje 

industrial para minería en los que se demostró cómo “La implementación de 

LPS agrega valor al servicio entregado por la empresa entregando 

sustentabilidad a la operación y ventajas competitivas en el mercado67”. 

 

En Ecuador, Fiallo y Revelo (2002) desarrollaron la implementación del LPS 

en un conjunto residencial en la ciudad de Quito, en donde se destaca una 

mejora en el PAC del 41% en la primera semana hasta un 91% en la quinta 

semana, con un promedio durante el período de ejecución del 62%, siendo 

este trabajo un antecedente para la implementación en trabajos futuros como 
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el caso  de la tesis de ingeniería titulada “LECCIONES SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM” que tuvo como caso de 

estudio la construcción de un conjunto residencial de 5211.24m² ubicado al 

norte de la ciudad de Loja, en el cual se obtuvo un PAC promedio del 86% y 

se logró incrementar el rendimiento de las cuadrillas generando ahorros en 

mano de obra68.  

 

En Colombia se tiene el trabajo de grado como requisito para una maestría en 

ingeniería presentado por Patricia Castaño Jiménez denominado 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL “LAST 

PLANNER” EN EL TRAMO 2B DEL CORREDOR PARCIAL DE ENVIGADO 

PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD Y REDUCIR LA INCERTIDUMBRE EN 

LA CONSTRUCCIÓN” donde dadas las externalidades del proyecto La 

implementación del Last Planner System no logró reducir la variabilidad en la 

Construcción del Tramo 2B del Corredor Parcial de Envigado. La evolución del 

PAC en el Tramo 2B del Corredor Parcial de envigado fue afectado 

directamente por externalidades de tipo social que generaron picos de hasta el 

11%, incidiendo en el promedio general y que por su naturaleza fueron 

imposibles de controlar. 

2.5.3. En el Perú 

 

En Perú, se tienen casos de estudio como el desarrollado por Daniel Miranda 

Casanova, en su tesis de ingeniería en donde se realizó la implementación del 

Last Planner System en una habilitación urbana, en donde se resaltó   la 

importancia del programa semanal para la ejecución de las actividades y se 

destaca además cómo el compromiso y colaboración de los miembros del 

equipo son fundamentales para lograr una implementación exitosa del 

sistema69. 

 

Otra investigación fue realizada por José Manuel  Echegaray, Ricardo jara y 

Cristian Ramos en la ciudad de lima con el nombre de: “PAUTAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR (LAST 
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PLANNER SYSTEM) EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA PEQUEÑA” 

donde concluyeron que la implementación del Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System) en una obra de construcción, permitirá no sólo reducir 

las pérdidas económicas, sino también, aumentar las utilidades de la empresa 

gracias a la optimización de plazos, materiales y mano de obra. Además que 

el Sistema del Último Planificador (Last Planner System) es una herramienta 

que se enfoca a estabilizar el flujo de trabajo en base a los principios del Lean 

Construction.  

 

La revisión de las Causas de No Cumplimiento genera una mejora continua al 

sistema, ya que detecta fallas que no permiten el normal desarrollo de una 

actividad según lo planificado y eliminar el origen de esa causa. Con esto se 

logra reducir y/o eliminar actividades que no agregan valor al producto final. 

Otro principio del Lean, es la reducción de la variabilidad en los procesos al 

generar una programación semanal confiable, logrando disminuir las 

diferencias entre lo que se programa y lo que se ejecuta realmente en la obra.   

 

El sistema proporciona herramientas y procedimientos que van logrando 

disminuir la incertidumbre en la programación en cada una de sus etapas: 

permite preparar el trabajo, su ejecución, ayuda a prevenir los inconvenientes 

que surgen en la realización de las actividades, y sobre todo, a que el flujo de 

trabajo no se detenga. Aunque en la obra siempre habrá imprevistos, el 

adelantarse a solucionar problemas que se pueden prevenir, servirá para 

aligerar el ritmo de trabajo70. 
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 (Echegaray J., 2009) 
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III. CAPITULO III                                                

ANÁLISIS DEL PROYECTO ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

3.1.1. Datos administrativos 

 

 Razón social: AiD Ingenieros E.I.R.L. 

 Razón comercial: AiD Ingenieros E.I.R.L. 

 RUC: 20326764214 

 Dirección: Jirón Cusco G11-1, Semirural Pachacutec, Cerro colorado – 

Arequipa. 

 Teléfonos: (0051 54) 446483 – (0051 54) 

 E-mail: administración@idingeniero.com.pe 

enriquelinares@aidingenieros.com.pe 

presupuestos@aidingenieros.com.pe 

 Representante legal: Ing. Víctor Enrique Linares Silva 

 

3.1.2. La empresa 

 

AiD Ingenieros es parte del desarrollo del sur del Perú, con más de 18 años 

dedicados al desarrollo y ejecución   de  proyectos   de  ingeniería,   EPC,  

EPCM,   para   la   minería,   Energía,   Gran   Industria, Edificaciones e 

Infraestructura. Esta posición alcanzada está respaldada con los más de 50 

proyectos ejecutados y los que actualmente están en ejecución. 

 

Sus clientes son algunas de las empresas más grandes del Perú y del mundo: 

Southern Peru Copper Corporation (SPCC), Shougang Hierro Perú (SHP), 

Xstrata Tintaya S.A., Minera Milpo, Cerro Verde (SMCV),  EGASA,  APR 

Energy  (EEUU), Isolux  Corsan (España),  Mexichem  (México),  Wartsila  

(Italia), Juan Galindo – Grupo Ortiz  (España), Ludowici (Chile), Acciona Agua 

S.A.  (España), Yura S.A., Grupo Inca, Cencosud, entre otros. 

 

Toda esta experiencia  adquirida  a lo largo de su historia  reúne en AiD 

Ingenieros;  especialización técnica,  calidad  en  la ejecución  de  sus  
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proyectos,  respeto  por  la  seguridad  y  medio  ambiente  y respaldo 

financiero. 

 

3.1.3. Historia y experiencia 

 

AiD Ingenieros se fundó en Arequipa, en 1996, con una gran visión del futuro y 

junto con un grupo de profesionales muy capacitados se enfocaron a 

satisfacer necesidades de ejecución de proyectos de construcción, fabricación, 

montajes de obras electromecánicas. 

 

Después  de  realizar  varios  proyectos  desde  sus  instalaciones  en  S.R.  

Pachacutec  se  vio  en  la necesidad de expandirse para afrontar nuevos 

proyectos de mayor envergadura, por tal motivo construyó su nueva planta de 

producción de 20 000 m2 en el parque industrial de Río Seco, y desde sus 

instalaciones en el Parque Industrial de Rio Seco y la sede principal en S.R. 

Pachacutec afrontan todos los proyectos que se realizan en el sur del Perú. 

 

Con la experiencia obtenida en los primeros años, AID Ingenieros se vio en la 

necesidad de ampliar sus unidades de negocio e incursionar en otras 

especialidades realizando proyectos eléctricos, de instrumentación   y  control  

para  minera,  además  de  incursionar  en  proyectos  civiles,  e  iniciar 

proyectos de gran envergadura y complejidad técnica en todas las áreas de 

ingeniería. 

 

En el afán de brindar la mejor calidad a sus clientes AiD ingenieros ha 

enfatizado fuertemente los aspectos éticos, mejoramiento continuo y los 

mayores estándares de productividad para así competir con el mercado 

nacional e internacional. 

 

En  los  últimos  años  AiD  ingenieros  amplio  sus  áreas  de  operación  y  no  

solo  en  minería  y  gran industria, sino también en Energía, Edificaciones e 

infraestructura, por eso a lo largo de su historia ha realizado proyectos de gran 

envergadura y complejidad técnica como: 
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EN MINERÍA 

 

 CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DE ESPESADORES DE RELAVES. 

 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE FLOCULANTES. 

 CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DE PLANTA Y CELDAS DE 

LIXIVIACIÓN. 

 DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS COLECTORES  

DE POLVO. 

 DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FILTRO DE MANGAS. 

 DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRIPPER. 

 FABRICACIÓN  Y MONTAJE DE ABLANDADORES  DE AGUA 

 FABRICACIÓN  Y MONTAJE DE CELDAS DE FLOTACIÓN 

VERTICALES Y HORIZONTALES. 

 MONTAJE Y ARMADO DE ZARANDAS. 

 MONTAJE DE ESTACIÓN DE CICLONES. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE AIRE 

COMPRIMIDO  EN MINERIA. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE 

ENFRIAMIENTO. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS BOMBEO 

DE FONDO DE MINA. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS 

HIDRÁULICOS. 

 SUMINISTRO,   FABRICACIÓN   Y  MONTAJE   DE  EDIFICIOS,   

ESTRUCTURAS,   y  EQUIPOS   ESPECIALES   PARA MINERÍA. 

 

EN ENERGÍA 

 

 MONTAJE E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 MANTENIMIENTO  DE CENTRALES, GRUPOS, EQUIPOS Y 

SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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 DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE LÍNEAS Y REDES 

ELÉCTRICAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 

 DISEÑO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SSEE EN MT Y AT. 

 
EN GRÁN INDUSTRIA 

 

 CONSTRUCCIÓN  DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS Y 

DERIVADOS. 

 CONSTRUCCIÓN  Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE PLANTA DE 

CIANURACIÓN. 

 CONSTRUCCIÓN  Y AMPLIACIÓN DE PLANTAS PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES. 

 MONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES  ESPECIALES. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE 

BOMBEO. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS 

HIDRÁULICOS. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE AIRE 

COMPRIMIDO. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE 

ACEITE. 

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE 

COMBUSTIBLE. 

 

EN EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA 

 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENES. 

 IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS COMERCIALES. 

 AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES  EN HOSPITALES. 
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3.1.4. Misión 

 

“Contribuir al desarrollo de la actividad productiva a nivel nacional, con énfasis 

en Región Sur del Perú, mediante el desarrollo e implementación  de 

proyectos en el ámbito de ingeniería, construcción, montaje e instalaciones. 

Ofreciendo  a nuestros  clientes  los más elevados  estándares  de calidad  y 

servicio,  de manera rentable, manteniendo valores, con responsabilidad y 

cuidado del medio ambiente”. 

 

3.1.5. Visión 

 

“Ser la empresa  líder en el campo  de la ingeniería  y construcción,  

reconocida  por nuestros clientes por la calidad, seguridad y protección del 

medio ambiente que ofrecemos”. 

 

3.1.6. Organigrama 

 

GRÁFICO NRO. 13: Organigrama de AiD Ingenieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

3.2.1. Nombre del proyecto 

 

“OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III” 

 

3.2.2. Localización  

 

El proyecto se desarrolló en las instalaciones de Sociedad Minera Cerro 

Verde, ubicada en el sur del Perú, en el distrito de Uchumayo, provincia, 

departamento y región de Arequipa, a una altitud aproximada de 2 700 msnm., 

a una distancia de 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Arequipa y a 

aproximadamente unos 1000 km de la ciudad de Lima. 

 

3.2.3. Descripción del proyecto 

 

El PAD 1 Fase III se ha dimensionado para disponer las reservas actuales de 

minerales sulfurados y oxidados, provenientes de los yacimientos Cerro Verde 

y Cerro Negro, respectivamente. El PAD diseñado consta de 18 niveles, cada 

uno de 10 m de altura en promedio, alcanzando una altura total del orden de 

180 m y una capacidad de diseño de 60,9 MT. Debido a que el PAD se 

encuentra emplazado en una quebrada presenta una geometría irregular en 

los primeros niveles, donde las áreas de corona van en incremento. 

 

El PAD 1 Fase III considerará la misma filosofía de operación actual en la cual 

el efluente de la lixiviación de mineral ROM se utiliza como solución de riego 

para el mineral de alta ley. De este modo la solución efluente del PAD 1 Fase 

III será colectada y enviada gravitacionalmente a la poza ILS existente, en 

condiciones de operación normal. Eventualmente, ante condiciones de falla o 

emergencia, la solución efluente del PAD 1 Fase III podrá enviarse 

gravitacionalmente a la nueva poza de ILS.  

 

Para seleccionar el destino de la solución ILS se cuenta con tuberías y 

válvulas que pueden manejarse a conveniencia de la operación, considerando 
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el envío a uno de los destinos o a ambos de manera simultánea. En el caso de 

que la solución sea enviada a la poza ILS nueva, posteriormente será enviada 

gravitacionalmente a la poza existente. La solución será bombeada desde la 

poza existente al sector del PAD de alta ley, utilizando los equipos de bombeo 

existentes. Antes del ingreso de la solución de ILS  hacia la poza existente se 

construyó una estación de medición de flujo de ILS que es una plataforma 

debidamente acondicionada para medición de flujo donde fueron instalados 

flujómetros electromagnéticos con válvulas de mantenimiento. En esta misma 

estación también se ha considerado la instalación de una electrobomba 

sumergible 7.5 HP para el sumidero de la estación de medición. 

 

En la zona de agua debajo de la poza de ILS del PAD 1 fase III se instalaron 

03 buzones de subdrenajes en donde se instalaron tres electrobombas 

sumergibles de 5HP una por cada buzón para bombear la solución que se 

acumule en los buzones hacia la poza de ILS existente. Para el bombeo de 

Subdrenajes se instalaron sensores de nivel, flujómetros y válvulas de control 

y mantenimiento así como una estructura metálica para izaje de las bombas. 

 

Para el sistema de riego se consideró realizar 2 tie in a dos líneas existentes 

de raff que salen de planta industrial en 24” HDPE para que alimente al 

sistema de impulsión de raff donde se instalaron 05 bombas centrifugas de 

carcaza partida de 300 HP con variador. En la estación de bombeo de raff 

instaló un manifold de ingreso y un manifold de salida y se ha considerado 

para una correcta operación de esta estación sensores de presión, flujómetros, 

válvula anticipadora de onda y válvulas de mantenimiento. El manifold de 

descarga alimenta a dos líneas principales de riego en tubería de 30” HDPE 

SDR 9 las mismas que alimentan a cuatro ramales de riego en 12” HDPE. 

Estos ramales de riego cuentan con una válvula reguladora de presión, 

flujómetros y válvulas de mantenimiento. En la estación de riego se ha 

considerado instalar un bypass que une los manifold de ingreso y salida en 

forma directa sin pasar por el sistema de bombeo, esta condición es debido a 

que hasta la capa 11 del PAD la presión que se tiene al ingreso es suficiente 

para realizar el riego dado que hasta este nivel la diferencia de cotas entre la 
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estación de impulsión de raff y el PAD es favorable para realizar la actividad 

de riego sin utilizar las bombas. 

La figura siguiente muestra el diagrama de flujo que esquematiza el proceso 

del PAD 1 FASE III 

 

GRÁFICO NRO. 14: Diagrama de flujo de proceso PAD 1 FASE III 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Plano A1-1703CAP12051-210-40-101 (Anexo 1) muestra el arreglo general 

del PAD 1 Fase III. 
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3.2.4. Actividades constructivas que comprendieron el proyecto 

 

TABLA NRO. 5: Actividades constructivas del proyecto 

 

210-01  SISTEMA PAD 1  

Código Entregables por sistema 

210-01-01 Colección de Solución del PAD 1 FASE III 

210-02  SISTEMA POZA DE PROCESOS 

Código Entregables por sistema 

210-02-01 Detección y Bombeo de Subdrenajes 

210-02-02 Detección y Bombeo de Fugas  

210-03-03 Estación de medición ILS 

210-04-04 Agua doméstica y Agua Fresca    

210-03  SISTEMA DE BOMBEO Y DISTRIBUCIÓN DE REFINO 

Código Entregables por sistema 

210-03-01 Bombeo de Refino 

210-03-02 Agua doméstica y Agua Fresca 

210-04  SISTEMA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

Código Entregables por sistema 

210-04-01 S.E. Eléctrica de Riego 

210-04-02 
 

S.E. Eléctrica Poza de Procesos 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.2.4.1. Sistema 210-01 PAD 1 

 

3.2.4.1.1. 210-01-01 Colección de solución del PAD 1 FASE III 

 

En este entregable se realizó la construcción de pedestales de 

concreto y plataformas de ingreso en el sistema de bombeo de refino 

y en las 4 derivaciones de riego ubicadas alrededor del PAD 1.  

La construcción de pedestales de concreto incluyó el levantamiento 

topográfico, excavación suministro de concreto y suministro de grout 

cementicio. 
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Las plataformas de acceso era de estructura metálica liviana de 

acero A 36 pintados de acuerdo al sistema aprobado por SMCV. A 

continuación se presentan imágenes del proceso constructivo: 

 

GRÁFICO NRO. 15: Construcción de Pedestales de concreto en derivaciones del 
PAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

GRÁFICO NRO. 16: Construcción de plataformas de ingreso al sistema de 
bombeo de refino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 
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3.2.4.2. Sistema 210-02 – Poza de Procesos 

 

3.2.4.2.1. 210-02-01 Detección y Bombeo de Subdrenajes 

 

En el proyecto se instaló un Sistema de Colección de Subdrenajes 

conformado por tres sistemas de colección independientes, cada 

uno tendrá la siguiente función: 

 Sistema de Colección de Subdrenajes de la Poza de 

Procesos. 

 Sistema de Colección de Subdrenajes del PAD. 

 Sistema de Colección de Drenajes, para los posibles flujos 

provenientes de la cabecera de quebrada. 

 

Cada sistema de subdrenajes está conformado por tuberías 

corrugadas de doble pared CPT de HDPE perforadas, instaladas en 

zanjas y rellenadas con grava para facilitar el drenaje (existente). 

Estas tuberías están instaladas debajo de la geomembrana del PAD 

y de la geomembrana de la Poza de Procesos. Cada sistema 

descargará los flujos de aguas subterráneas en un buzón de 

subdrenaje donde el líquido será monitoreado y bombeado hacia el 

POND 1 existente. Los tres buzones fueron ubicados hacia el sur 

este de la Poza de Procesos. 

 

Los buzones fueron hechos de tubería corrugada de HDPE de 1.5 m 

de diámetro y aproximadamente 11 metros de longitud, los cuales 

fueron anteriormente enterrados hasta una profundidad aproximada 

de 10 m por debajo del nivel del terreno. 

 

En cada buzón se instaló un sistema de bombeo que enviará los 

subdrenajes hacia el POND 1 existente. Además, se instalaron 

transmisores de nivel para el monitoreo de los subdrenajes  en las 

tuberías de descarga de las bombas de subdrenaje, con lo cual se 

comandará el arranque y parada de las bombas. 
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Las bombas instaladas en cada buzón fueron las siguientes: 

 Sistema de colección de Subdrenajes de la Poza de 

procesos: Bomba H-210-PP-1209. 

 Sistema de colección de Subdrenajes del PAD: Bomba H-

210-PP-1207. 

 Sistema de colección de Drenajes: Bomba H-210-PP-1208. 

 

Las bombas utilizadas son centrífugas verticales sumergibles de 

etapa simple y son de 5HP, 120 GPM y TDH de 20m. Las tuberías 

de descarga instaladas de estas bombas fueron de acero inoxidable 

de 3” de diámetro y los tramos más largos que van hacia el POND 1 

existente fueron de HDPE de 4” de diámetro, estas tuberías salen 

del área de los buzones de subdrenaje y van hacia el POND 1 

siguiendo  la  misma  ruta  que  las tuberías  de  ILS  de  24”  

provenientes  del  PAD  que  están instaladas entre bermas en una 

canalización de geomembrana. 

 

En la descarga de cada bomba, en el tramo de acero inoxidable, se 

instalaron flujómetros que permitirán  estimar  el  volumen  de  las  

infiltraciones  para  cada  sistema  de  colección  de subdrenajes. 

Todo este conjunto está situado sobre una losa de concreto de 9x12 

m aproximadamente y tiene un enmallado perimetral de 2 m de 

altura (existente). Además a cada buzón se le instaló un pescante de 

acero que sujeta la cadena de cada bomba mediante una polea 

giratoria para facilitar el desmontaje de las bombas en casos de 

mantenimiento. 

 

Para mayor detalle de la forma de operación de este sistema ver los 

planos A1-1703CAP12051-210-54-510 y A1-1703CAP12051-210-

54-515 y (Anexo 1). A continuación se presentan imágenes del 

proceso constructivo: 
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GRÁFICO NRO. 17: Instalación de tuberías conduit en sistema de detección y 
bombeo de subdrenajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

GRÁFICO NRO. 18: Sistema de detección y bombeo de subdrenajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

3.2.4.2.2. 210-02-02 Detección y Bombeo de Fugas 

 

En el proyecto se consideró la instalación de un Sistema de 

Detección de Fugas para la nueva Poza de Procesos, que permitirá 

evacuar las fugas de ILS que se produzcan entre la geomembrana 

primaria y secundaria de la Poza de Procesos y retornarlas a la 

misma poza totalizando y midiendo el flujo mediante un flujómetro. 
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Este Sistema de Detección de Fugas está conformado por un geonet 

ubicado entre los dos revestimientos de geomembrana (primaria y 

secundaria), las fugas captadas en el geonet son llevadas hacia una 

trinchera rellena con grava ubicada en uno de los vértices del fondo 

de la poza de procesos, en esta trinchera fue instalada una tee de 

tubería corrugada perforada de doble pared de HDPE de 300 mm de 

diámetro en la cual se captarán las fugas. Esta tee fue conectada a 

una tubería elevadora sin perforaciones de material similar a la tee. 

Esta tubería elevadora fue instalada en forma inclinada sobre una de 

las paredes de la poza de procesos, en esta tubería se acumularán 

las fugas para luego ser bombeadas y recirculadas hacia la poza. 

 

Dentro de esta tubería elevadora se instaló una bomba vertical 

sumergible multietapas de 2HP, 40 GPM y TDH de 20 m para la 

recirculación de estas fugas hacia la poza de procesos. Para la 

descarga de esta bomba se instaló tuberías de 2” de diámetro de 

acero inoxidable 316 y HDPE. Esta bomba se enciende por la señal 

de un transmisor de nivel que mide el nivel de las fugas acumuladas 

dentro de la tubería elevadora además se instalaron dos pórticos 

que sujetarían el transmisor de nivel. 

 

En la descarga de la bomba se realizó la instalación de  un 

flujómetro para la medición del caudal de la fuga y su totalización.  

 

Los detalles de este plano se detallan en los planos A1-

1703CAP12051-210-54-530 y A1-1703CAP12051-210-54-535 

(Anexo 1). A continuación se presentan imágenes del proceso 

constructivo: 

 

 

 

 

 



81 
 

GRÁFICO NRO. 19: Instalación de soportes eléctricos en sistema de detección y 
bombeo de fugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

GRÁFICO NRO. 20: Sistema de detección y bombeo de fugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

3.2.4.2.3. 210-02-03 Estación de Medición ILS 

 

La Estación de Medición es el área donde se instalaron los 

medidores de flujo para cada una de las tres líneas de colección de 

ILS, dos que vienen directamente desde el PAD y una que viene 

desde la nueva Poza de Procesos H-210-PD-1201. Para la 

instalación de estos medidores se hizo el cambio de material de 

HDPE a acero inoxidable. Los flujómetros seleccionados para este 

servicio fueron de 20” de diámetro por ello se instalan en tramos de 
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tubería de 20” de acero inoxidable,  cada  tubería  fue  instalada  

sobre  cuatro  soportes  y  para  contener  los  posibles derrames de 

ILS se tenía construido una losa de concreto al rededor. Antes de los 

flujómetros, en estas tuberías se instalaron válvulas de aire y vacío 

combinadas para eliminar las bolsas de aire que se puedan generar 

en la operación y no distorsionar la lectura de los flujómetros. 

 

Después del tramo de tubería de acero para los flujómetros se 

cambió nuevamente el material a tuberías de HDPE de 24” de 

diámetro, estas tuberías ingresan al POND 1 elevándose y pasando 

sobre la berma perimetral que limita el POND 1, para esto se 

construyó un muro de concreto, este arreglo con cambio de nivel 

permitirá además mantener los flujómetros siempre llenos de fluido 

para su correcto funcionamiento. 

 

La losa de contención de la Estación de Medición contempló un 

buzón sumidero y una bomba sumergible para evacuar los posibles 

derrames hacia el POND 1. En el buzón se instaló un sensor de nivel 

para arranque y parada de la bomba. Las tuberías de ILS de 20” 

tienen un cabezal de drenaje de 6” conectado a los drenajes de cada 

línea, el cual también descargará hacia este buzón. En esta área 

también se instaló una plataforma con escaleras y rampas que 

permitirán acceder entre las tuberías para realizar las labores 

operativas, de calibración y mantenimiento. 

 

Para mayor detalle del Sistema de Estación de Medición ver los 

planos A1-1703CAP12051-210-54-520 y A1-1703CAP12051-210-

54-525 (Anexo 1). A continuación se presentan imágenes del 

proceso constructivo: 
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GRÁFICO NRO. 21: Instalación de tuberías Inox en sistema de medición ILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

GRÁFICO NRO. 22: Sistema de medición ILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

3.2.4.2.4. 2010-02-04 Agua Doméstica y Agua Fresca 

 

En las áreas de Estación de Medición y Sistema de Bombeo de 

Subdrenajes se instalaron duchas y lavaojos de emergencia 

alimentadas desde el Sistema de Agua doméstica y tomas para 

agua de servicios y mantenimiento alimentadas desde el Sistema de 

Agua fresca. 

 

El diseño y medidas de las duchas y lavaojos de emergencia 

cumplieron con la norma ANSI Z358.1, la estructura y tubería 

principal fueron de acero inoxidable 316 y los cabezales de plástico 
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ABS adecuados para el servicio en ambiente corrosivo y polvoriento, 

además tuvieron conexión roscada para la alimentación de agua. 

Las tomas de agua para servicios y mantenimiento consistieron en 

líneas de agua con válvula de bola de 1” y conexión roscada, todo 

de acero inoxidable 316. 

 

Para la alimentación de agua a cada una de las áreas se instaló dos 

tuberías de HDPE de 2” desde los puntos de tie-in en los sistemas 

de agua doméstica y agua fresca existentes en la planta. Cuando 

estas tuberías ingresaban a cada área se cambió el material a acero 

inoxidable 316. En la Estación de Medición se instaló una ducha y 

lavaojos de emergencia y una conexión para agua de servicios, 

ambas ubicadas cerca de la plataforma de acceso. En el área de los 

buzones de subdrenaje se instaló una ducha y lavaojos de 

emergencia y una conexión para agua de servicios, ambas ubicadas 

dentro del enmallado de la zona. El detalle de este sistema se puede 

observar en el plano A1-1703CAP12051-210-54-411 (Anexo 1). 

 

3.2.4.3. SISTEMA 210-03 Bombeo y Distribución de Refino 

 

3.2.4.3.1. 210-03-01 Bombeo de Refino 

 

La alimentación de la Estación de Bombeo para Riego se realizó 

mediante dos líneas provenientes del Tie-in 001 de la línea L1 

existente de HDPE de 22” y del Tie-in 002 de la línea L4 existente de 

HDPE de 24”. Los tie-ins a las líneas L1 y L4 se realizaron con tees 

de HDPE de 22” y 24” SDR 11 PE-4710 respectivamente; además, 

con válvulas mariposa de corte en las líneas L1 y L4 existentes.  

 

En cada línea de alimentación se instaló un tramo de HDPE de 24” 

SDR 9.0 PE-4710, seguido de un tramo de acero inoxidable 316 de 

24” SCH 10, donde se instaló una válvula combinada de aire y vació 

de 6”. Luego las líneas cambiaron de material a tuberías de HDPE 

de 24” SDR 9.0 PE-4710 y cruzan un acceso a través de una 
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canaleta de concreto con tapas removibles para facilitar su 

mantenimiento. Después hay un cambio de material a tubería de 

acero inoxidable 316 de 24” SCH 10 hasta que las tuberías se 

conecten con el cabezal de succión, cada línea tiene un flujómetro, 

dos válvulas mariposa para mantenimiento y una válvula mariposa 

para drenaje. Para mayores detalles ver el plano A1-

1703CAP12051-210-54-300 (Anexo 1). 

 

La Estación de Bombeo para Riego (ubicada a 2 675 msnm) 

comprendió un cabezal de succión (manifold) de acero inoxidable 

316 de 30” SCH 10, del cabezal de succión se derivaron 5 tuberías 

de acero inoxidable 316 de 16” SCH 10, cada tubería tuvo instalada 

una válvula mariposa de corte, una válvula de bola para drenaje y 

dispositivos de instrumentación, antes de conectarse a la bomba se 

instaló una reducción de diámetro a tubería de acero inoxidable 316 

de 10” SCH 10S. Cada tubería se conectó con una de las bombas 

centrifugas horizontales de carcasa partida de 300 HP (H-210-PP-

1201, H-210-PP-1202, H-210-PP-1203, H-210-PP-1204 y H-210-PP-

1205), dispuestas en paralelo. De cada bomba se derivó una tubería 

de acero inoxidable 316 de 8” SCH 20 luego mediante una reducción 

hubo un cambio de diámetro a tubería de acero inoxidable 316 de 

14” SCH 10, cada tubería tuvo instalada una válvula mariposa de 

corte, una válvula de bola para drenaje y dispositivos de 

instrumentación. Las tuberías de acero inoxidable de 14” SCH 10 

convergieron en un cabezal de descarga (manifold) de acero 

inoxidable 316 de 30” SCH 20.  

 

En cada cabezal se instaló una válvula combinada de aire y vació de 

6”, en el cabezal de succión se instaló una tubería de acero 

inoxidable 316 de 8” con una válvula mariposa para drenaje; 

además, en el cabezal de descarga se instaló una tubería de acero 

inoxidable 316 de 12” SCH 10, con una válvula mariposa y una 

válvula anticipadora de onda, que mitigará los efectos de un posible 

fenómeno de golpe de ariete. 
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La Estación de Bombeo para Riego trabajará con cuatro bombas 

operando y una en stand by (en caso alguna de las bombas falle o 

por mantenimiento de alguna de ellas). Además, entre los cabezales 

se instaló una tubería de acero inoxidable 316 de 24” SCH 10 con 

una válvula check y una válvula mariposa, dicha tubería servirá 

como by pass para períodos de tiempo en los que el sistema no 

necesite del uso de las bombas.  Para mayores detalles ver el plano 

A1-1703CAP12051-210-54-201 (Anexo 1). A continuación se 

presentan imágenes del proceso constructivo: 

 

GRÁFICO NRO. 23: Instalación de plataformas metálicas en sistema de bombeo 
de refino 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

GRÁFICO NRO. 24: Sistema de bombeo de refino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 
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3.2.4.3.2. 210-03-02 Agua Doméstica y Agua Fresca  

 

En el área de Estación de Bombeo para Riego se instalará duchas y 

lavaojos de emergencia alimentadas desde el Sistema de Agua 

doméstica y tomas para agua de servicios y mantenimiento 

alimentadas desde el Sistema de Agua fresca. Para la alimentación 

de agua a cada una de las áreas se instalará dos tuberías de HDPE 

de 2” desde los puntos de tie-in en los sistemas de agua doméstica y 

agua fresca existentes en la planta. Cuando estas tuberías ingresan 

a cada área se cambia el material a acero inoxidable 316. En la 

Estación de Bombeo para Riego se instalará dos duchas y lavaojos 

de emergencias y una conexión para agua de servicios. Para mayor 

detalle puede ver el plano A1-1703CAP12051-210-54-400 (Anexo 1). 

 

3.2.4.4. SISTEMA 210-04  Subestaciones Eléctricas 

 

3.2.4.4.1. 210-04-01 S.E. De Riego 

 

Este  sistema comprendió  todos  los  trabajos  necesarios  para  el  

correcto  conexionado  eléctrico, instrumentación y control en sala 

eléctrica y equipamiento de campo. Este sistema tuvo las siguientes 

actividades constructivas: 

 Conexionado de Variadores de velocidad. 

 Montaje y conexionado de Gabinete de PLC. 

 Conexionado de MCC 480 V. 

 Instalación de Bandejas porta cables de 450 a 650 mm de 

ancho. 

 Tendido de cable CCW 2 kV, 3/C de 250 a 350 AWG. 

 Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 1/0 a 4/0 AWG. 

 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 2 a  6 AWG. 

 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 8 a  14 AWG. 

 Tendido de cable Teck 0.6 kV, 5/C - 25/C de 12 a  14 AWG. 
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 Tendido de cable de instrumentación 1p+shd y 12 triadas 

+shd. 

 Instalación de tomacorrientes y botoneras. 

 Instalación y conexionado de sensores. 

 Instalación del sistema de iluminación de plataforma de 

Riego. 

 Conexionado de Motores de 300 HP 480 V. 

Ver plano A1-1703CAP12051-210-60-121 (Anexo 1). A continuación 

se presenta una imagen del proceso constructivo: 

 

GRÁFICO NRO. 25: Montaje de gabinete de PLC en S.E. de Riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

3.2.4.4.2. 210-04-02 S.E. Poza de Procesos 

 

Este sistema comprendió la instalación de equipamiento eléctrico en 

sala eléctrica, no incluyó la instalación de sala eléctrica. Asimismo 

comprendió todos los trabajos necesarios para el correcto 

conexionado Eléctrico, instrumentación y control en sala eléctrica y 

equipamiento de campo. Este sistema tuvo las siguientes 

actividades constructivas:  

 Instalación de MCC 480 V, H-210-MC-1341. 

 Instalación de tablero de instrumentación H-210-TDI-1338. 
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 Instalación de Gabinete RIO H-210-PC-1335. 

 Instalación del sistema de iluminación de ILS. 

 Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 1/0 a 4/0 AWG. 

 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 2 a  6 AWG. 

 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 8 a  14 AWG. 

 Tendido de cable de instrumentación 1p+shd y  8triadas +shd. 

 Instalación de tomacorrientes y botoneras. 

 Instalación de sensores. 

 Instalación de Bandejas porta cables de 450 a 650 mm de 

ancho. 

Ver planos A1-1703CAP12051-210-60-122 (Anexo 1). A 

continuación se presenta una imagen del proceso constructivo: 

 

GRÁFICO NRO. 26: S.E. de Poza de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte fotográfico Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

3.2.5. Costo del proyecto 

 

El monto contractual del proyecto fue de S/. 4, 645,070.40 sin IGV. 

La modalidad de contrato fue a “Precios Unitarios”. 

El detalle del presupuesto del proyecto se presenta en el Anexo 2. 
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3.2.6. Organigrama del proyecto 

 

El proyecto presentó el siguiente organigrama: 

 

GRÁFICO NRO. 27: Organigrama – Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.7. Plazo de ejecución del proyecto 

 

Se presentan los siguientes hitos contractuales del Proyecto “Obras 

Electromecánicas PAD 1 FASE III” el cual tuvo como fecha de inicio el 23 de 

Febrero del 2015. 

 

TABLA NRO. 6: Hitos contractuales del Proyecto Obras electromecánicas PAD 1 
FASE III 

 

Hito 

Hitos de la obra 

Inicio 
Contractual 

Fin 
Contractual 

N° 
(KOM+ 
días) 

(KOM+ 
días) 

1 Movilización, trámites, 
instalación de campamento 

20 Días 14/03/2015 

2 Estación de medición de ILS 85 Días 18/05/2015 

3 Sistema de bombeo de 
Subdrenaje 

85 Días 18/05/2015 
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4 Sistema de detección de 
fugas 

85 Días 18/05/2015 

5 Sistema eléctrico poza de 
procesos 

85 Días 18/05/2015 

6 Sistema de alimentación de 
raff 

108 Días 10/06/2015 

7 Sistema eléctrico de riego 108 Días 10/06/2015 

8 Desmovilización y Cierre del 
Servicio 

120 Días 22/06/2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. RENDIMIENTO DEL PROYECTO ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

El proyecto Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III, inició contractualmente 

el 23 de Febrero del 2015, para el inicio de sus actividades constructivas se 

tuvo que realizar actividades de habilitación de personal para su ingreso a 

mina, presentación de documentación como plan de trabajo, planes de 

calidad, planes de seguridad. A la par que se realizaban estos documentos se 

comenzaba con actividades de movilización e instalación de facilidades en las 

instalaciones de la obra. 

Para el análisis del rendimiento del proyecto antes de la implementación fue 

necesario establecer un diagnóstico del proyecto a una fecha de corte la cual 

fue el 20 de Marzo del 2015 cuando se estaba iniciando con las actividades 

constructivas del proyecto. Cabe mencionar que todos los datos obtenidos a la 

fecha fueron extraídos de las fuentes información detalladas en el punto 1.6 

del capítulo I. El rendimiento del proyecto es analizado de acuerdo a las siete 

categorías desarrolladas por Cheung ya expuestas en el marco teórico. El 

detalle de estas categorías de medición se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA NRO. 7: Categorías de medición de rendimiento de un proyecto 

 

CATEGORÍA INDICADOR DETALLES 

Seguridad Incidentes Nro. De incidentes 

Calidad RNC Numero de No 
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conformidades 

Tiempo  % de variación de 

tiempo 

((Termino real – Termino 

Contractual)/Duración 

Contractual)*100) 

Utilidad margen de utilidad ((ingreso – 

costo)/ingreso)*100) 

Eficiencia de Mano de 

Obra 

FD H-H Ganadas / H-H 

Utilizadas 

Desempeño de la 

programación 

SPI Valor Ganado / Valor 

Programado 

Desempeño del costo CPI Valor Ganado / Costo 

Real 

 

Fuente: Cheung, 2004 

 

3.3.1. Seguridad 

 

En el área de seguridad hasta la fecha de corte del 20 de Marzo del 2015 no 

se presentaron incidentes, sin embargo se presentaron 10 actos subestándar y 

8 condiciones subestándar. Si bien es cierto que no se presentaron incidentes, 

el hecho de haber una cantidad considerable de actos y condiciones 

subestándar hacían pensar de que era probable que existan incidentes en un 

futuro. Estos se ocasionaban principalmente por la desinformación y 

desorganización en las actividades que se tenían que realizar; el personal 

operativo muchas veces no sabía lo que había que hacer ni cómo hacerlo de 

la mejor manera cuidando su salud. Estos registros estadísticos fueron 

generados por el área de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto, lo 

cuales eran presentados a SMCV y empresa para la calificación y evaluación 

de desempeño en materia de seguridad. A continuación se muestra la tabla de 

estadísticas de seguridad a la fecha de corte.  
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TABLA NRO. 8: Estadísticas de Seguridad al 20/03/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Calidad 

 

A la fecha del 20 de marzo del 2015,  Sociedad Minera Cerro Verde  había 

colocado el Reporte de No Conformidad PM-1703CAP12051-RNC-157 por 

Incumplimiento en la presentación de documentación contractual, cuya medida 

correctiva ya estaba siendo realizada. Esta no conformidad se debió al 

incumplimiento de la entrega de documentos como plan de trabajo, plan de 

calidad y procedimientos de trabajos al inicio de las labores del proyecto. 

 

3.3.3. Tiempo 

 

Con respecto al tiempo, a la fecha de corte del 20 de marzo del 2015, el 

proyecto estaba retrasado considerablemente ya que se tenía un retraso en el 

cumplimiento de hito de obra, es así que el primer hito contractual de 

movilización, trámites e instalación de campamento programado para el 

14/03/2015 se culminó realmente el 19/03/2015 presentando 5 días de atraso, 

a continuación se presenta el estatus de hitos contractuales a la fecha del 

diagnóstico. 

 

 

 

 

Accidentes/Incidentes Semana 
Acumulado 

Mensual 
Acumulado 

Anual 

Accidente Mortal 0 0 0 

Accidente Incapacitante 0 0 0 

Accidente Leve 0 0 0 

Daño a la Propiedad 0 0 0 

Incidente 0 0 0 

Actos subestándar 4 4 10 

Condiciones subestándar 3 3 8 

    Horas de Ausentismo por enfermedad 

Empresa / Subcontratista Semana 
Acumulado 

Mes 
Acumulado 

Anual 

GAMSUR SRL 0 0 0 

DIMARZA SAC 0 0 0 

DISAL 0 0 0 
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Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:

FECHA DE CORTE:

Item

No.
Código 

de costo
Descripción Prog Real Prog Real

1.00 PARTIDAS GENERALES

1 1.10 Movilización y desmovilización. 1,945.95 4.29% 50.00% 50.00% 2.14% 2.14%

2 1.20 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra 1,825.83 4.02% 50.00% 12.00% 2.01% 0.48%

3 1.30 Desarrollo de planos As-Built, Dossier de Calidad y Expediente Permiso de Operación 100.00 0.22% 19.00% 3.00% 0.04% 0.01%

2.0 SISTEMA 210-01 PAD 1 

4 2.1 Entregable 210-01-03 Colección de solución del PAD 1 Fase III 466.52 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.0 SISTEMA 210-02 POZA DE PROCESOS

5 3.1 Entregable 210-02-05 Deteccion y bombeo de subdrenajes 2,509.07 5.53% 3.10% 0.00% 0.17% 0.00%

6 3.2 Entregable 210-02-07 Deteccion y bombeo de fugas 1,209.28 2.66% 0.80% 0.00% 0.02% 0.00%

7 3.3 Entregable 210-02-08 Estación de Medición 6,575.28 14.48% 1.50% 0.23% 0.22% 0.03%

8 3.4 Entregable 210-02-09 Agua Domestica y Agua Fresca 1,101.96 2.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.0 SISTEMA 210-03 BOMBEO Y DISTRIBUCION DE REFINO

9 4.1 Entregable 210-03-02 Bombeo de refino 15,924.90 35.08% 0.59% 0.00% 0.21% 0.00%

10 4.2 Entregable 210-02-05 Agua Domestica y Agua Fresca 1,101.96 2.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.0 SISTEMA 210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELECTRICAS

11 5.10 Entregable 210-05-08 S. E. Poza de procesos 2,796.34 6.16% 19.40% 0.00% 1.19% 0.00%

12 5.2 Entregable 210-05-05 S. E. de Riego 9,840.20 21.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 45,397.27 100.00% 6.01% 2.67%

23/02/2015

22/06/2015
REPORTE DE AVANCE

20/03/2015

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III

Avance físico del total %
HH total 

contractual
Peso

Avance físico %

TABLA NRO. 9: Estatus de hitos contractuales al 20/03/2015 

 
Hito 

Hitos de la obra 

Inicio 
Contractual 

Fin 
Contractual 

Fin Real 
Días de 
atraso 

% de 
variación 

del tiempo 
N° (KOM+ días) (KOM+ días) 

(KOM+ 
días) 

1 
Movilización, trámites, 

instalación de 
campamento 

 
20 Días 

 
14/03/2015 19/03/2015 5 Días 

 
25% 

2 
Estación de medición 

de ILS 
85 Días 18/05/2015 En 

proceso 
 

 

3 
Sistema de bombeo de 

Subdrenaje 
85 Días 18/05/2015 En 

proceso 
 

 

4 
Sistema de detección 

de fugas 
85 Días 18/05/2015 En 

proceso 
 

 

5 
Sistema eléctrico poza 

de procesos 
85 Días 18/05/2015 En 

proceso 
 

 

6 
Sistema de 

alimentación de raff 
108 Días 10/06/2015 En 

proceso 
 

 

7 
Sistema eléctrico de 

riego 
108 Días 10/06/2015 En 

proceso 
 

 

8 
Desmovilización y 
Cierre del Servicio 

120 Días 22/06/2015 En 
proceso 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El atraso del hito contractual nro. 1 formaba parte de un atraso de todo el 

proyecto tal como se muestra en el siguiente cuadro de avance. 

 

TABLA NRO. 10: Reporte de avance al 20/03/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FECHA Prog Real % de diferencia

23-feb 0.00% 0.00% 0.00%

27-feb 0.64% 0.00% -0.64%

06-mar 1.83% 0.21% -1.62%

13-mar 4.04% 0.74% -3.31%

20-mar 6.01% 2.67% -3.34%

Avance físico %

Como se observa en la tabla de reporte de avance, a la fecha de corte se tenía 

un porcentaje de avance físico real de 2.67% contra un avance físico 

programado de 6.01% lo que significaba una diferencia de 3.34%. Cabe 

mencionar que estos datos se obtuvieron de los Informes de Avance Físico 

Semanal enviados semanalmente a supervisión de Sociedad Minera Cerro 

Verde. El detalle de este reporte de avance a la fecha de corte se puede 

observar en el Anexo 03 – Reporte de avance físico semanal al 20/03/2016. A 

continuación se muestra los porcentajes de avance programados y reales 

desde el inicio del proyecto hasta la fecha de corte. 

 

TABLA NRO. 11: Historial de % de Avance físico al 20/03/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla Nro. 11, desde el inicio del proyecto se presentó un 

retraso en el avance el mismo que iba en aumento conforme pasaba el 

tiempo.es así que desde un 0.64% el 27/02/2015 se llegó a un retraso de 

3.34% el 20/03/2015. Esto sucedió debido a que ya en esta fecha se debería 

de tener avanzadas actividades constructivas pero esto no estaba sucediendo. 

 

3.3.4. Utilidad 

 
Con respecto a la utilidad,  este se obtuvo del Informe de Estados de Contrato 

y Presupuesto Actualizado Semanales, el cual es conformado por los registros 

semanales de costos y avance económico asociados al proyecto, 

estableciendo los márgenes de utilidad reales del contrato y comparándolos 

con el presupuesto original y actualizado del proyecto.  
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DIFERENCIA
MARGEN DE 

UTILIDAD

FECHA MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

23-feb S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00

27-feb S/. 33,645.97 0.72% S/. 0.00 0.00% S/. 46,450.70 1.00% S/. -46,450.70

06-mar S/. 121,013.52 2.61% S/. 12,115.09 0.26% S/. 113,061.01 2.43% S/. -100,945.93 -833.23%

13-mar S/. 292,637.93 6.30% S/. 47,642.46 1.03% S/. 160,556.86 3.46% S/. -112,914.40 -237.00%

20-mar S/. 397,296.60 8.55% S/. 166,761.71 3.59% S/. 308,061.07 6.63% S/. -141,299.36 -84.73%

AVANCE ECONÓMICO PROGRAMADO VALOR GANADO COSTO REAL

A partir de esta información se obtuvieron la los márgenes de utilidad entre los 

ingresos obtenidos versus los costos incurridos. A continuación se presenta el 

resumen de este informe a la fecha de corte en la siguiente tabla. 

 

TABLA NRO. 12: Historial de Utilidad al 20/03/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla nro. 12, a la fecha de corte se presentaba  un 

margen de pérdida de 84.73% ya que el costo incurrido hasta ese entonces 

era de S/. 308 061.07 mientras el avance económico solo era de S/ 166 

761.71. El detalle de esta información se puede observar en el Anexo 03 – 

Reporte de estados de contrato y presupuesto al 20/03/2015.  

 

3.3.5. Eficiencia de mano de obra 

 

Para determinar la eficiencia de mano de obra se utilizó el informe de 

Producción y Eficiencia Semanal el cual corresponde al informe de producción 

semanal elaborado por el área de planeamiento y control del proyecto cuyo  

objetivo  era  registrar  la  producción  expresada  unidades físicas ejecutadas, 

considerando a su vez los recursos de HH utilizados y comparándolos con los 

presupuestados.  

 

A partir de las HH Ganadas derivadas de las cantidades producidas y de las 

HH gastadas se establecía  el indicador de Eficiencia de la Mano de Obra del 

Proyecto (Factor de desenvolvimiento). El resumen del presente informe se 

presenta en la siguiente tabla. 
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Fecha de Inicio: 23/02/2015
Fecha de Termino: 22/06/2015

FECHA DE CORTE: 20/03/2015

Item

No.
Código 

de costo
Descripción Contractual Esta semana A la fecha Contractual Esta semana A la fecha

% avance 

actual
Esta semana A la fecha FD

1.00 PARTIDAS GENERALES

1 1.10 Movilización y desmovilización. 1.00 0.100 0.500 1,945.95 443.00 898.00 50.00% 194.59 972.97 1.08

2 1.20 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra 1.00 0.040 0.120 1,825.83 197.00 365.00 12.00% 73.03 219.10 0.60

3 1.30 Desarrollo de planos As-Built, Dossier de Calidad y Expediente Permiso de Operación 1.00 0.020 0.030 100.00 50.00 95.00 3.00% 2.00 3.00 0.03

2.0 SISTEMA 210-01 PAD 1 

4 2.1 Entregable 210-01-03 Colección de solución del PAD 1 Fase III 1.00 0.000 0.000 466.52

3.0 SISTEMA 210-02 POZA DE PROCESOS

5 3.1 Entregable 210-02-05 Deteccion y bombeo de subdrenajes 1.00 0.000 0.000 2,509.07

6 3.2 Entregable 210-02-07 Deteccion y bombeo de fugas 1.00 0.000 0.000 1,209.28

7 3.3 Entregable 210-02-08 Estación de Medición 1.00 0.002 0.002 6,575.28 108.00 108.00 0.23% 15.40 15.40 0.14

8 3.4 Entregable 210-02-09 Agua Domestica y Agua Fresca 1.00 0.000 0.000 1,101.96

4.0 SISTEMA 210-03 BOMBEO Y DISTRIBUCION DE REFINO

9 4.1 Entregable 210-03-02 Bombeo de refino 1.00 0.000 0.000 15,924.90

10 4.2 Entregable 210-02-05 Agua Domestica y Agua Fresca 1.00 0.000 0.000 1,101.96

5.0 SISTEMA 210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELECTRICAS

11 5.10 Entregable 210-05-08 S. E. Poza de procesos 1.00 0.000 0.000 2,796.34

12 5.2 Entregable 210-05-05 S. E. de Riego 1.00 0.000 0.000 9,840.20

TOTAL 45,397.27 798.00 1,466.00 2.67% 285.03 1,210.47 0.83

CANTIDADES HORAS HOMBRE HORAS GANADAS

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
RESUMEN DE EFICIENCIA DE MANO DE OBRA

TABLA NRO. 13: Eficiencia de mano de obra al 20/03/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla nro. 13 se puede observar el resumen de las cantidades globales 

avanzadas, las horas hombre consumidas y las horas hombre ganadas de 

acuerdo al avance realizado a la fecha de corte.  

 

En el grupo de columnas de horas hombre se muestra el total de horas 

hombre presupuestadas para cada sistema, las horas hombre consumidas en 

la semana de análisis y la cantidad de horas hombre acumuladas consumidas 

a la fecha de corte. Por último se muestra el grupo de columnas de horas 

ganadas el cual muestra el porcentaje de avance de cada sistema a la fecha 

de corte, las horas hombre ganadas en la semana y las horas hombre 

acumuladas ganadas a la fecha. También se muestra la columna FD. 

 

La columna FD muestra el indicador de eficiencia de mano de obra o factor de 

desenvolvimiento el cual es la división entre las horas hombre ganadas entre 

las horas hombre utilizadas, si el indicador es mayor a 1 entonces se habla de 

una buena eficiencia de mano de obra ya que se está consumiendo menos 

horas hombre de lo que se está avanzando, si el indicador es menor a 1 se 

habla de una eficiencia por debajo de  lo presupuestado ya que se están 

consumiendo más horas hombre de las que se están ganando o avanzando. 
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En esta columna FD, se muestra la eficiencia alcanzada por cada grupo de 

partidas y al final de esta se determina la eficiencia de mano de obra de todo 

el proyecto el cual para la fecha de corte fue de 0.83, mostrando un una 

eficiencia por debajo de lo presupuestado, a esa fecha se estaban 

consumiendo 1466 horas hombre y se tenía sólo un total de 1210.47 horas 

hombre ganadas de acuerdo al avance. El detalle de esta información se 

puede observar en el Anexo 03 – Reporte de eficiencia y producción semanal 

al 20/03/2015. 

 

3.3.6. Desempeño de la programación (SPI) 

 
Con respecto al desempeño de la programación (SPI), estos datos fueron 

extraídos del informe de avance de construcción del proyecto el cual es 

elaborado a partir de los avance físicos en terreno, estos a través de una 

ponderación predefinida determinan el porcentaje de avance de cada actividad 

y en su conjunto del proyecto, estableciendo a su vez el valor ganado a la 

fecha. El cálculo del valor ganado y las desviaciones respecto a la curva “S” 

son generados por el software MS Project y Microsoft Excel, los cuales 

generan el cálculo a partir de los porcentajes de avance físicos determinados 

por la supervisión de campo. Este informe es generado semanalmente por el 

área de planeamiento y control del proyecto y entregado a Sociedad Minera 

Cerro Verde y  gerencias de la empresa. Se establece la curva de avance 

físico real y se compara con la curva “S” contractual original o actualizada del 

proyecto según corresponda. A partir de este informe se determinan los 

indicadores de desempeño de la programación SPI asociado al valor ganado 

del proyecto. 

 

El SPI se obtiene de la división del porcentaje de avance físico real del 

proyecto entre el avance programado a esa fecha. Si se obtiene un SPI mayor 

a 1 quiere decir que se presenta un adelanto el proyecto con respecto al 

avance programado, si se tiene un SPI menor a 1 se presenta un atraso en el 

avance del proyecto con respecto a lo programado, Según el manejo de AiD 

Ingenieros, un atraso de 5% es permitido pero un atraso mayor debe ser 
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FECHA
AVANCE FÍSICO 

PROGRAMADO
AVANCE FÍSICO SPI

23-feb 0.00% 0.00%

27-feb 0.64% 0.00% 0.00

06-mar 1.83% 0.21% 0.12

13-mar 4.04% 0.74% 0.18

20-mar 6.01% 2.67% 0.44
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EVOLUCIÓN DEL SPI 

SPI

sujeto a análisis y toma de acciones. A continuación se presenta una tabla con 

el historial del SPI a la fecha de corte. 

 

TABLA NRO. 14: Evolución de SPI al 20/03/2015 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO NRO. 28: Evolución del SPI al 20/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla nro. 14, desde el inicio del proyecto hasta la 

fecha de corte se presentó un SPI menor a uno, el último fue de 0.44 lo que 

representaba un 56% de retraso con respecto a lo programado. Siendo este 

retraso mayor al 5% aceptado por AiD Ingenieros, se corroboraba la necesidad 

de una acción de mejora para el proyecto. Al igual que en el Ítem de tiempo, el 

detalle del Informe de Avance Físico Semanal a fecha de corte del 20/03/2015 

se presenta en el Anexo 03 – Reporte de avance físico semanal al 20/03/2015. 

 

3.3.7. Desempeño del costo (CPI) 

 

Con respecto al desempeño del costo (CPI), los datos fueron extraídos del 

Informe de Estados de Contrato y Presupuesto Actualizado Semanalmente, el 
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FECHA

AVANCE 

ECONÓMICO 

PROGRAMADO

VALOR GANADO REAL CPI

23-feb 0.00% 0.00% 0.00%

27-feb 0.72% 0.00% 1.00% 0.00

06-mar 2.61% 0.26% 2.43% 0.11

13-mar 6.30% 1.03% 3.46% 0.30

20-mar 8.55% 3.59% 6.63% 0.54
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EVOLUCIÓN DEL CPI 

CPI

cual es conformado por los registros semanales de costos y avance 

económico asociados al proyecto, estableciendo los márgenes de utilidad 

reales del contrato y comparándolos con el presupuesto original y actualizado 

del proyecto. A partir de esta información se obtienen los márgenes de utilidad 

entre el avance económico obtenido versus los costos incurridos y el indicador 

de desempeño del costo (CPI) el cual es la división del avance económico o 

valor ganado comparado entre los costos totales incurridos hasta la fecha de 

corte. Un CPI mayor a 1 indica que el proyecto está ganando ya que su 

avance económico es mayor a los gastos incurridos, un CPI menor a 1 indica 

que el proyecto está perdiendo ya que los costos incurridos son mayores al 

avance económico al cansado a la fecha. A continuación se muestra el 

resumen del historial de CPI a la fecha de corte. 

 

TABLA NRO. 15: Evolución de CPI al 20/03/2015 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NRO. 29: Evolución del SPI al 20/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla nro. 15, desde el inicio del proyecto el 

indicador CPI siempre fue menor a 1, siendo de 0.54 a la fecha de corte. Este 

indicador significa una pérdida de 46% en el proyecto hasta ese momento y 

considerando que al igual que el SPI, AiD ingenieros considera aceptable una 

desviación de 5%, es necesario tomar acciones para la mejora del proyecto ya 

que de continuar con esta situación el proyecto terminará en pérdida. Al igual 

que en el Ítem de utilidad, el detalle del Informe de Estados de Contrato y 

Presupuesto Semanal a fecha de corte del 20/03/2015 se presenta en el 

Anexo 03 – Reporte de estados de contrato y presupuesto al 20/0372015. 

 

3.4. SITUACIÓN CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO 

 

A la fecha de corte del 20/03/2015, no se habían realizado actividades 

constructivas en su mayoría en dodos los sistemas entregables del proyecto. 

El 19/03/2015 recién se dio por cumplido el hito de movilización de obra 

habiendo levantado las observaciones de seguridad por parte de SMCV. La 

movilización consistió en la instalación de dos campamentos, uno principal que 

estaría ubicado cerca de la subestación eléctrica de riego y al sistema de 

bombeo de refino y un campamento de avanzada ubicada cerca del sistema 

de colección ILS. 

 

3.5. CONCLUSIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 

Como se puede observar en el análisis del rendimiento del proyecto y su 

situación constructiva, se puede notar que el proyecto presentaba serios 

problemas en su ejecución; estaba atrasado, en pérdida, con baja eficiencia de 

mano de obra, ya tenía una no conformidad por parte del cliente. Una de las 

causas de este problema era la forma en la que se estaba llevando el proyecto 

ya que no existía una planificación de obra confiable donde se realice se 

programe de acuerdo a la realidad del proyecto, que analice con anticipación 

las restricciones de cada actividad antes de programarla, que analice las 

causas de no cumplimiento de las actividades programadas.  
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Esta situación del proyecto, confirmó la motivación a que el área de 

planeamiento y control en conjunto con la residencia de obra tome la iniciativa 

de revertir la situación con la implementación del Last Planner System 

aplicando sus herramientas y desarrollando el funcionamiento de este sistema 

además de otras medidas de corto plazo como el incremento de personal 

operativo para atacar varios frentes de trabajo a la vez. Este sistema ya había 

sido implementado por el jefe de planeamiento en varias obras que formaban 

parte de su experiencia, es así que el buen desarrollo de este sistema estaba 

respaldado. 
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IV. CAPITULO IV                                              

IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 
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4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

A LA GERENCIA DE PROYECTO 

 

Ya habiendo realizado el análisis de la situación en la que se encontraba el 

proyecto y llegando a la conclusión de que no se cumplirían con los plazos y 

costos del proyecto además del bajo rendimiento del proyecto, la 

implementación del Last Planner System como alternativa de solución, 

añadidas a otras medidas a corto plazo como el incremento de la mano de 

obra y la programación de trabajo los días domingos, eran las más adecuadas. 

Lo siguiente antes de comenzar con la implementación fue presentar el 

sistema a la gerencia del proyecto y convencerlo de que el sistema 

incrementará el rendimiento del proyecto ya que estaba en juego el éxito del 

proyecto, los recursos y la imagen de la empresa. Este fue un paso previo 

importante ya que si no se cuenta con el apoyo de la gerencia este sistema 

tiene muchas posibilidades de fracasar. Para esto se realizó una reunión con 

la gerencia del proyecto y la gerencia general de AiD Ingenieros el día 

21/03/2015. En esta reunión se inició con el diagnóstico del rendimiento del 

proyecto descrito en el punto 3.3, seguidamente se presentó al Last Planner 

System como alternativa de solución dando a conocer sus herramientas, 

ventajas que tiene sobre la planificación tradicional, experiencias exitosas 

desarrolladas por parte del jefe de planeamiento y la metodología de 

implementación a utilizar. Una ventaja al momento de la reunión fue que tanto 

el gerente de proyecto como el residente de obra contaban con conocimientos 

previos de este sistema.  

 

Para beneficio del proyecto, la propuesta de implementación del Last Planner 

System en el proyecto fue aprobado quedando como responsables directos de 

la implementación al área de planeamiento y control en conjunto con la 

residencia de obra los cuales debían enviar a gerencia un informe cada 

semana del proceso de implementación y de los efectos que iban teniendo en 

el desarrollo del proyecto. El gerente del proyecto se comprometía a brindar el 

apoyo necesario para el buen desarrollo de la implementación. Estos acuerdos 

se plasmaron en un acta de reunión detallada en el anexo 4.  
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Con la aprobación de gerencia, la implementación del Last Planner System en 

el proyecto Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III podía comenzar. 

 

4.2. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER 

SYSTEM 

 

La metodología que se usó para la implementación del Last Planner System 

en el proyecto, se basó en dos paper presentados en los congresos anuales 

del IGLC (International Group Lean Construction) por Alarcón en 2002, 

Koskela y otros autores en 2009. En ambos casos la propuesta de 

implementación es escalonada y por fases, iniciando por talleres de 

capacitación respecto a los conceptos Lean y del Last Planner System y 

continuando con profundizar en el uso de las herramientas del Last Planner 

System, como son el Cronograma maestro (Master Schedule), Planificación 

intermedia (Lookahead Planning), Plan de trabajo semanal (Weekly Works 

Plan) y los análisis de resultados como PAC y Razones de No Cumplimiento. 

 

Las metodologías de implementación coinciden en la capacitación previa del 

equipo de obra, pero además coinciden en implementar cada herramienta del 

Last Planner System como una fase independiente, de tal modo que se 

aplique el uso de la herramienta para luego evaluar sus resultados en cuanto 

al rendimiento del equipo. 

 

En forma general las herramientas que se consideran como fases de 

implementación independientes son: 

 Cronograma maestro (Master Schedule). 

 Planificación intermedia (Lookahead Planning). 

 Plan de trabajo semanal (Weekly Works Plan). 

 Análisis de resultados. 

 

El proceso de implementación que se muestra en la presente tesis se basa en 

estas fases propuestas encontradas en la bibliografía del IGLC (International 

Group Lean Construction). Pero como se puede observar,   estas fases de 

implementación se inician con enseñar y aplicar  directamente el sistema 



106 
 

seguramente porque  en  las empresas  que  fueron implementadas ya se 

tenían los procesos y esquemas organizacionales definidos y difundidos. En 

este  caso, AiD Ingenieros se encontraba en un crecimiento continuo tanto de 

personal como cantidad de proyectos, con lo cual no se tenía mapeado en 

forma escrita los procesos para la construcción de este tipo de proyectos, así 

mismo se debían asignar responsabilidades dentro del organigrama en 

actividades propias del Last Planner System.  

 

Es Por ello que para la implementación en este proyecto se siguen unos pasos 

previos que fueron propuestos por Daniel Casanova en su tesis 

“Implementación del sistema Last Planner en una habilitación urbana”, estos 

pasos se resumen en estandarizar procesos y responsabilidades. Este paso 

se puede extrapolar a cualquier otra empresa que se encuentre en una etapa 

crecimiento y quiere implementar cualquier tipo de sistema ya sea de gestión, 

calidad, seguridad, etc.71 

 

Tomando como base las referencias bibliográficas se establece el esquema 

que se siguió para la implementación del Last Planner System: 

 

GRÁFICO NRO. 30: Metodología de implementación del Last Planner System 

 Fuente: Elaboración propia 

                                                 
71

 (Casanova, 2012) 
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4.3. FASE I: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Para la implementación del Last Planner System, se consideró necesario 

empezar por tener claro todos los procesos necesarios para la construcción 

del proyecto, así como las responsabilidades del equipo de obra y finalmente 

la elaboración de los formatos que se utilizarían para el Last Planner System, 

estos pasos previos se realizaron del 23/03/2015 al 27/04/2015. 

 

A continuación se detallan los principales procesos que involucraron la 

construcción del proyecto Obras electromecánicas PAD 1 FASE III, Esto se 

realizó en colaboración con el área de aseguramiento de la calidad. 

 

4.3.1. Identificación de procesos 

 

En esta primera parte se realizó el detalle de los diferentes procesos 

constructivos del proyecto Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III, esto con 

el fin de poder tener un mejor control de las actividades ya que muchas veces 

las partidas del presupuesto no permiten realizar un buen seguimiento del 

avance de obra. Una vez identificados todas las actividades constructivas es 

más fácil realizar la asignación de trabajo a las cuadrillas, realizar 

cronogramas de trabajo y medición de rendimientos. Lo primero que se hizo es 

identificar los entregables constructivos del proyecto con sus respectivos 

procesos, esto se puede observar en la siguiente tabla. 

 

TABLA NRO. 16: Entregables constructivos – Obras Electromecánicas PAD 1 
FASE III 

 

210-01 PAD 1 

Código Entregable por Sistema 

210-01-01 Colección de Solución del Pad 1 Fase III  

210-01-01-01 Poza de colección de solución - Vertedero 
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 210-02 SISTEMA POZA DE PROCESOS 

Código Entregable por Sistema 

210-02-01 Detección y Bombeo de Sub drenajes 

210-02-01-01 Detección y Bombeo de Sub drenajes 

210-02-01-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, 

control e instrumentación) 

210-02-01-03 Iluminación y Tomacorrientes 

210-02-02 Detección y Bombeo de Fugas 

210-02-02-01 Detección y Bombeo de Fugas 

210-02-02-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, 

control e instrumentación) 

210-02-02-03 Iluminación y Tomacorrientes 

210-02-03 Estación de Medición 

210-02-03-01 Obras Mecánicas e Instrumentación 

210-02-03-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, 

control e instrumentación) 

210-02-03-03 Iluminación y Tomacorrientes 

210-02-04 Agua Doméstica y Agua fresca 

210-02-04-01 Agua Doméstica y Agua fresca 

210-03 SISTEMA DE BOMBEO Y DISTRIBUCIÓN DE REFINO 

Código Entregable por Sistema 

210-03-01 Bombeo de Refino 

210-03-01-01 Tubería de alimentación de refino 
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210-03-01-02 Tubería de Estación de bombeo - INOX 

210-03-01-03 Bombas de Impulsión y Refino 

210-03-01-04 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, 

control e instrumentación) 

210-03-01-05 Tuberías de descarga Refino 

210-03-01-06 Tie In 001 Conexión con Línea de Distribución de 

Refino L2 – Ø 22” 

210-03-01-07 Tie In 002 Conexión con Línea de Distribución de 

Refino L4 – Ø 24” 

210-03-01-08 Instalación de Duchas y Lavaojos 

210-03-01-09 Iluminación y Tomacorrientes 

210-03-02 Agua doméstica y Agua Fresca 

210-03-02-01 Agua doméstica y Agua Fresca 

210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

Código Entregable por Sistema 

210-04-01 S.E. Eléctrica de Riego 

210-04-01-01 Equipamiento Eléctrico y control  

210-04-01-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, 

control e instrumentación) 

210-04-01-03 Iluminación y Tomacorrientes 

210-04-02 S.E. Eléctrica Poza de Procesos 

210-04-02-01 Equipamiento Eléctrico y control  

210-04-02-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, 

control e instrumentación) 
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210-04-02-03 Sistema de puesta a tierra y protección Atmosférica  

210-04-02-04 Iluminación y Tomacorrientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez identificados los entregables y sistemas de trabajo, se realizó el 

detalle de todos los procesos constructivos que comprenden estos entregables 

los cuales servirán para una mejor programación y seguimiento de actividades, 

distribución de trabajo a cada cuadrilla y cálculos de rendimientos. Esta tabla 

de detalle se puede observar en el Anexo 5. 

 

4.3.2. Asignación de responsabilidades 

 

Una vez detallados lo procesos para la construcción del proyecto, es que se 

determinaron las responsabilidades del equipo de obra para la implementación 

del Last Planner System, para esto se tomó como referencia el organigrama 

del proyecto especificado en ítem 3.2.6 del presente documento. Las 

responsabilidades se describen a continuación: 

 

a) Gerencia de proyecto. 

 

 Brindar apoyo a todos los niveles bajo su mando. 

 Generar mecanismos necesarios para que la implementación se 

mantenga y continúe. 

 Revisar y discutir semanalmente la información resumida alcanzada 

por el residente de obra  del planeamiento y control del proyecto. 

 Realizar visitas a obra y revisar cómo se está ejecutando la 

planificación intermedia, la planificación semanal, los análisis de 

restricciones, entre otros, para que los trabajadores puedan ver que 

la gerencia del proyecto se interesa por el proceso de 

implementación del Last Planner System. 
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b) Residente de Obra. 

 

 Liderar las actividades relacionadas con  el  sistema  indicado  y  

velar  por  su correcta aplicación. 

 Moderar y dirigir las reuniones de coordinación. 

 Exigir  la  participación  de  los  últimos  planificadores  verificando  

que  los asistentes lleguen preparados a la reunión. 

 Controlar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos. 

 Desarrollar acciones de mejora a partir del análisis de los 

indicadores generados por el Sistema (indicador del % de 

cumplimiento (PAC); Indicador de causas de no cumplimiento; 

Indicador de liberación de restricciones). 

 

c) Planeamiento y Control. 

 

El ingeniero de planeamiento y control y su asistente son responsables 

de lo siguiente: 

 Realizar la implementación integral del Last Planner System. 

 Generar  y  difundir  el  programa  a  mediano  plazo. 

 Identificar y gestionar la liberación de restricciones asociadas a 

las actividades de la  planificación de mediano plazo. En este 

proceso, se debe hacer partícipes a cada uno de los 

supervisores asignados como responsables de área. 

 Extraer de las restricciones detectadas por supervisión, aquellas 

más relevantes a fin de plantearlas en la reunión de 

coordinación. 

 Revisar, validar y controlar los programas de corto plazo que 

genera supervisión a partir de la planificación de mediano plazo. 

 Tomar responsabilidad directa en el logro de los compromisos 

coordinando y/o ejecutando las acciones que sean necesarias. 

 Rendir cuentas del estado de los avances durante la reunión de 

coordinación. 
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 Apoyar al residente de obra en la toma de decisiones y la 

aplicación de acciones de mejoramiento, sintetizando y 

analizando información a partir de datos generados. 

 

d) Unidades de apoyo (Calidad, Seguridad, Oficina Técnica, Logística). 

 

 Identificar y gestionar la liberación de restricciones asociadas a 

las actividades de la planificación de mediano plazo. En este 

proceso, deberán hacer partícipes a los trabajadores de sus 

respectivas áreas. 

 Rendir cuentas del estado de sus compromisos durante la 

reunión de coordinación. 

 

e) Supervisores de Campo. 

 

 A partir de la planificación de mediano plazo entregada por el 

área de planeamiento y control, generar programas de corto 

plazo y transmitir restricciones detectadas. 

 Tomar responsabilidad directa en el cumplimiento de los 

programas de corto plazo. Cuando una actividad programada en 

el plan de corto plazo no la puedan ejecutar, informar la causa 

raíz asociada al incumplimiento. 

 

Cabe mencionar que los supervisores de campo tomarían la figura de 

últimos planificadores, siendo estos los responsables finales del buen 

desarrollo y cumplimiento la implementación de las Last Planner 

System ya que son los que tienen mejor percepción del estado de la 

obra y están en constante coordinación con el personal operativo. 

 

4.3.3. Elaboración de formatos 

 

Adicional a los formatos de control de proyectos existentes en la obra, se 

realizó el diseño de formatos, hoja de cálculo y demás propios del Last 
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Planner System. Estos formatos fueron diseñados a criterio del autor 

basándose en investigaciones anteriores relacionados con este tema. La 

descripción de estos formatos de control se presenta a continuación: 

 

4.3.3.1. Formato 1: Planificación intermedia  

 

Este  formato  contiene  un  cuadro  inicial  con  la  identificación  del  

formato, nombre del proyecto y período analizado, posteriormente se 

encuentran los campos que relacionan la actividad, con su respectiva fecha 

de comienzo y fin, un área para colocar fechas de reprogramación en caso 

exista, un área donde se ilustra el cronograma en barras desde la semana 

1 hasta la semana 3 (Ventana intermedia o anticipadora), un campo de 

estado de actividad que indica la si la misma ya se ejecutó, es ejecutable o 

no dependiendo de las restricciones que pudiera tener y un campo de 

observaciones, Este formato se presenta en el gráfico 31. 

 

4.3.3.2. Formato 2: Análisis de restricciones 

 

El   formato   de análisis de  restricciones   relaciona,   como   su   nombre   

lo   indica   las restricciones identificadas en el programa intermedio de 

cada actividad, indicando el tipo de restricción y el responsable del 

levantamiento, fecha límite de eliminación, fecha de inicio y terminación de 

la actividad en el cronograma, fecha de liberación de la restricción, 

porcentaje de eliminación y observaciones 

Con este formato se permite toma de decisiones en cuanto a reducir 

tiempo de ejecución, solicitud de ampliación de plazos y planes de acción. 

Este formato se puede observar en el gráfico 32. 

 

4.3.3.3. Formato 3: Reserva de trabajo ejecutable 

 

El formato de trabajo ejecutable muestra las actividades que tienen todas 

sus restricciones levantadas y se encuentran en la secuencia apropiada 

para su ejecución, con una alta probabilidad de ser ejecutadas, desde este 

listado se traspasan las asignaciones al plan de trabajo semanal. El cuerpo 
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del formato está conformado con la descripción de las actividades libres de 

restricciones, la fecha de inicio planificada, una columna que indica si la 

actividad ingresará o no al plan de trabajo semanal, una columna de nueva 

fecha de inicio planificado en caso que las restricciones no han sido 

levantadas antes de la fecha de inicio y una columna de observaciones que 

pudieran existir para la actividad analizada. Este formato se puede 

observar en el gráfico 33. 

 

4.3.3.4. Formato 4: Planificación semanal 

 

El formato de planificación semanal relaciona el período que comprende la 

semana de trabajo a programar y la fecha de fijación de metas, el cuerpo 

del formato está conformado por el listado de actividades con su respectiva 

numeración, cantidad y unidad de metrado, responsable de la ejecución, 

fecha de inicio y fin de la actividad, cronograma en barras de las 

actividades y el porcentaje de avance comprometido para esa semana, es 

este formado en donde se relaciona la meta fijada para el avance en la 

semana como resultado del proceso de concertación de metas en la 

reunión semanal, la revisión del programa intermedio, liberación de 

restricciones y la toma de decisiones frente a la ejecución de las 

actividades que presentan restricciones. Este formato se puede observar 

en el gráfico 34. 
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Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE W:

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: FECHA DE EMISIÓN:

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr 01-may

REPROGRAMADO

F. Inic.

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III

PROGRAMADO

PROG MAESTRO

23-feb

22-jun 11-abr

SUB SIGUIENTE SEMANA

PLANIFICACIÓN INTERMEDIA

10-abr

F. Fin F. Inic. F. Fin

PRESENTE SEMANA SIGUIENTE SEMANA

OBSERVACIÓN
ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD
ITEM ACTIVIDADES RESP

MAESTRO

GRÁFICO NRO. 31: Formato 1 - Planificación intermedia– Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

Fuente: Elaboración propia
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Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 10-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 11-abr

Diseño Material M.O. Equipos Pre-req

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

ITEM ACTIVIDAD PROGRAMADA DESCRIPCIÓN DE RESTRICCION
RESP. DE 

LIBERACIÓN

FECHA LÍMITE DE 

LIBERACIÓN

FECHA REAL DE 

LIBERACIÓN
% DE LIBERACIÓN OBSERVACIONESF. INICIO F. FIN

TIPO DE RESTRICCION

Otro

CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD

GRÁFICO NRO. 32: Formato 2 – Análisis de restricciones – Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 10-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 11-abr

ACTIVIDAD
NUEVA FECHA DE 

INICIO TENTATIVO
OBSERVACIONES

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE

ITEM
FECHA DE INICIO 

PLANIFICADA

INGRESO AL PLAN 

DE TRABAJO 

SEMANAL

FECHA DE FIN 

PLANIFICADA

GRÁFICO NRO. 33: Formato 3 – Reserva de Trabajo Ejecutable – Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 10-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 11-abr

Semana

S D L M M J V

11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4

       

N° de Actividades Planificadas

F Fin Comprom OBSERVACIONES

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
PLANIFICACIÓN SEMANAL

ITEM ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CANT. 

PROG.
UND. RESP F Inicio

GRÁFICO NRO. 34: Formato 4 – Planificación semanal – Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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4.3.3.5. Formato 5: Programa semanal evaluado 

 

El formato 5 relaciona la fecha del informe o período de tiempo evaluado, el 

rendimiento o PAC y la fecha de corte para la evaluación. El formato 

contiene las actividades evaluadas con descripción, cantidad y unidad de 

metrado, responsable de la ejecución, fecha de inicio y fin de la actividad, 

cronograma en barras, porcentaje acumulado de avance solicitado y real, 

una casilla donde se consigna el logro o alcance de la meta con un SI para 

el caso de cumplimiento y NO para el caso de no cumplimiento de meta; de 

igual forma se relacionan las causas de no cumplimiento predeterminadas 

como son: diseño, material, equipo, mano de obra, pre requisito, otros y un 

campo adicional de observaciones. 

 

Como resultado de esta evaluación se obtiene el PAC (Porcentaje de 

Asignaciones completadas) que es la división de las actividades 

completadas con las actividades planificadas para esa semana. Este 

formato se puede observar en el gráfico 35. 
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Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 24-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 25-abr

Semana

S D L M M J V

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 SI/NO

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

N° de Actividades Planificadas COD CANT

N° de Actividades Completadas DIS 0

PAC de la Semana MAT 0

MO 0

EQ 0

OT 0

DISEÑO INCOMPLETO

FALTA DE MATERIALES

FALTA DE MANO DE OBRA

FALTA DE EQUIPOS

OTROS

Comprom Alcanzado
Cumplimiento

CODIGO Causa de No Cumplimiento

DESCRIPCCION

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
PLANIFICACIÓN SEMANAL EVALUADO

Semana del 18 de Abril al 24 de Abril del 2015

ITEM ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CANT. 

PROG.
UND. RESP F Inicio F Fin

GRÁFICO NRO. 35: Formato 5 – Planificación semanal evaluado – Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.4. FASE II: CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

Continuando con la implementación del Last Planner System en el proyecto 

Obras electromecánicas, se vio necesario dar a conocer algunos fundamentos 

básicos respecto a este sistema, para ello se preparó una pequeña 

capacitación para el equipo de obra la cual tuvo una duración de 16 horas y se 

realizaron el sábado 28 y domingo 29 de marzo del 2015.  

 

La capacitación que se preparó fue sencilla para que el equipo de obra 

comprenda la implementación de este sistema de planificación y control. Esta 

capacitación la dirigieron el residente de obra y el área de planeamiento y 

control del proyecto siendo esta área la que tiene un mayor conocimiento de 

este sistema. La capacitación tuvo la siguiente estructura: 

 Objetivos. 

 Situación actual del proyecto. 

 Cambio de pensamiento. 

 Flujo para la planificación y seguimiento. 

 

a. Objetivos: 

 

Los objetivos de esta capacitación fueron los siguientes: 

 Mostrar la forma en que se llevaba el seguimiento del proyecto 

previo a la implementación del Last Planner System. 

 Cambiar el pensamiento de sistema de planificación de “se debe 

hacer” a uno de “se puede hacer”. 

 Mostrar cuál sería el flujo básico que se seguiría para la 

programación de actividades usando el Last Planner System. 

 

b. Situación actual del proyecto 

 

Para dar inicio a la capacitación, se describió el panorama de cómo se 

estaba llevando la planificación y seguimiento del proyecto hasta ese 

momento, dando las siguientes observaciones: 
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 No se realizaba una planificación adecuada al avance de obra ya 

que el cronograma inicial estaba desfasado por el retraso. 

 No se llevaba a cabo una distribución de las pocas actividades 

planificas por el área de planeamiento a todos los involucrados del 

proyecto. 

 No existía interacción entre las actividades planificadas y las 

actividades realizadas. 

 Retraso considerable en el avance de obra. 

 Restricciones no previstas a su debido momento lo que ocasionó 

que no se realicen las actividades planificadas. 

 No hay mejora continua ante situaciones repetitivas. 

 Bajo rendimiento del personal operativo. 

Con esta primera parte se intentó identificar cuáles eran las falencias al 

hacer la programación y seguimiento de la obra y sobre todo que los 

miembros del equipo se den cuenta que con el sistema inicial no se tenía 

un real control del proyecto de forma global, lo cual sería reforzado con la 

siguiente etapa con la aplicación del Last Planner System. 

 

c. Cambio de pensamiento 

 

Luego de indicar al equipo las falencias coordinar la obra, se profundizó en 

el pensamiento que se tenía hasta ese momento para planificar las 

actividades a ejecutar. Para ello se presentó el pensamiento al que se 

debía apuntar y seguir tal como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO NRO. 36: Filosofía de planificación tradicional vs filosofía de 
planificación del Last Planner 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alarcon, 2011 
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Con este gráfico se buscó concientizar al equipo de que un flujo de “jalar 

actividades” funciona mucho mejor que el simplemente “empujar”. Ya que 

usualmente ocurría que se programaba el proyecto con un sistema de 

“empujar actividades” debido a que la planificación se basa en un 

cronograma general o maestro, donde indica lo que “se debe” ejecutar, 

posteriormente esta actividad deberá ser ejecutada, lo que se denomina  

“se hará” y finalmente luego de pasado el plazo para la ejecución de esta 

actividad se sabe si se pudo ejecutar o no, lo que se denomina “se puede”. 

 

La  finalidad  del Last Planner System  es  “jalar”  las  actividades  del  

cronograma maestro  para  que  estas  puedan  ejecutarse,  para  ello  la 

planificación  se  inicia primero con lo que “se puede” ejecutar que viene 

circunscrito en lo que “se debe” ejecutar, con la confluencia de ambos 

mediante el proceso de planeamiento del Last  Planner System se tendrá lo  

que  “se  hará”,  de  esta  forma  se asegura que se ejecutará  lo  que se 

está planificando.  Lo  cual  se  resume  en  el  siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO NRO. 37: Last Planner System 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Una vez explicado el cambio de pensamiento se procedió a la difusión de las 

funciones que tenía cada personal involucrado en el proyecto con respecto a 

la implementación del Last Planner System de acuerdo al ítem 4.3.2. 
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d. Flujo para la planificación y seguimiento 

 

Finalmente se planteó al equipo la nueva forma en que se lograría llevar a 

cabo esta nueva mentalidad de “jalar actividades” para que se logren su 

ejecución disminuyendo la variabilidad en las planificaciones. El flujo planteado 

para la planificación y seguimiento mediante el Last Planner System está 

basado en la teoría mostrada en el ítem 2.3 del capítulo 2, el flujo propuesto es 

el siguiente: 

 

GRÁFICO NRO. 38: Niveles de Last Planner System 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Cabe destacar que se recalcó al equipo del proyecto que para lograr el 

cumplimiento de uno de los objetivos  del  Last Planner System,  que  es el de 

“asegurar  el cumplimiento  de  un  mayor  cantidad  de  actividades”,  es  

necesario  la responsabilidad  y compromiso de todo el equipo,  ya que sin ello 

no sería posible lograr buenos resultados para eso los supervisores de campo 

debían de buscar la forma de motivar a su personal operativo a su cargo con 
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acciones como premios a trabajadores sobresalientes, felicitaciones públicas a 

las cuadrillas de mejor rendimiento, etc. 

 

4.5. FASE III: APLICACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

Ya teniendo claros los procesos de construcción del proyecto, 

responsabilidades, y tener al personal capacitado con respecto al Last Planner 

System, es que se procedió a la aplicación del sistema de acuerdo al gráfico 

38 mostrado anteriormente. 

 

Un principal obstáculo para alcanzar una implementación acertada del Last 

Planner System es el miedo al cambio. Este problema se hace evidente en 

síntomas tales como la negación para asumir compromisos, la negación para 

asistir en reuniones de planificación, o reacciones negativas a los conceptos 

teóricos del sistema y a su uso en el proyecto. La idea fue ir introduciendo 

lentamente los conceptos del sistema para que a medida que los trabajadores 

los fueran poniendo en práctica, fueran aprendiéndolos, definiendo tareas que 

permitirán ir implementando los diferentes elementos del sistema. 

 

4.5.1. Cronograma maestro (Master Schedule) 

 

4.5.1.1. Reunión inicial de coordinación 

 

Esta reunión se realizó el día lunes 30 de marzo del 2015 y se reunió a 

todo el equipo involucrado en el proyecto como gerente de proyecto, 

residente de obra, área de planeamiento y control, áreas de apoyo, 

supervisores y capataces. Esta reunión estuvo a cargo del residente de 

obra y el área de planeamiento y control. Inicialmente se dio un breve 

repaso de la capacitación brindada días antes con los principios que están 

detrás del sistema, qué indicadores se medirían y qué resultados se 

esperarían obtener. 

 

Se enfatizó en conceptos como por ejemplo, cada actividad tiene 

restricciones  que impiden que éstas se realicen y que habrá que enfocarse 



126 
 

en realizar un seguimiento a cada una de estas restricciones para liberarlas 

y permitir la ejecución de la actividad en la fecha que estaba programada;  

Se enfatizaron en los indicadores que se medirían y de los resultados que 

se esperarían obtener como el PAC semanal.   

 

La finalidad de la reunión fue analizar el proyecto de una forma más 

realista además de acordar las estrategias para realizar el trabajo en el 

tiempo estipulado como la re organización del personal operativo de 

acuerdo a las prioridades de avance, se programación de recursos 

materiales (llegada de materiales, uso de equipos y maquinarias, etc.) y por 

último dar detalles esenciales en la obra para prevenir que se tomen 

decisiones repentinas que puedan afectar el progreso de la obra.  

 

De esta manera se estableció la estrategia para el cumplimiento de las 

fechas de entrega de los hitos contractuales, se dio visto bueno a la 

organización del flujo de producción y se iniciaron con la toma de acciones 

necesarias para desarrollar el proyecto de acuerdo al plazo y a los 

requisitos del cliente. Se enfatizó en que no se buscaría imponer las 

actividades a realizar semanalmente, si no que se necesitaría de un 

compromiso real de todos y que sepan decir que “no” cuando una  

actividad programada no  podría ser  realizada, para  poder obtener un  

proceso de planificación confiable y transparente. 

 

En esta reunión se analizó la programación inicial y se recalcaron los hitos 

contractuales ya establecidos con el cliente con el propósito de establecer 

las medidas de ejecución para terminar en el plazo establecido con los 

rendimientos previstos y determinar si algunos entregables requieren de 

tiempos prolongados en su desarrollo, como estos hitos ya estaban 

establecidos y acordados con el cliente no se podían extender los plazos 

porque eso significaría la aplicación de penalidades por incumplimiento de 

hitos. Con la presentación de estos hitos se dio por culminada la reunión. 
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4.5.1.2. Elaboración de cronograma maestro 

 

En base a los hitos contractuales y el cronograma inicial presentado, en el 

transcurso de esa semana  (30/03/2015 al 03/04/2015)  se realizó el 

cronograma maestro del proyecto en conjunto con los supervisores de 

campo y el residente de obra, Este cronograma maestro se puede observar 

en el anexo 6. 

 

4.5.2. Planificación intermedia (Lookahead Planning) 

 

Una vez que se culminó el cronograma maestro se procedió a llevar a cabo la 

primera reunión semanal el día 03/04/2015, para lo cual se convocó a todos 

los miembros del equipo de obra con el objetivo de determinar el intervalo de 

tiempo para la planificación intermedia, definición de actividades y 

responsables, análisis de restricciones, designación de responsables y 

determinación de trabajo ejecutable. 

 

4.5.2.1. Determinación del intervalo de tiempo 

 

El intervalo de tiempo responde a “en cuanto tiempo lo puedo hacer”. la 

Planificación Intermedia (Lookahead) se desarrolla para un período de 

tiempo (ventana Lookahead) en que se analizan las restricciones que las 

actividades tengan para su desarrollo y así liberarlas con anticipación y 

luego, cuando la semana haya terminado, se agrega una nueva semana, 

manteniendo constante el periodo de tiempo. 

 

Para determinar cuántas semanas abarcaría la ventana Lookahead, se 

evaluó las condiciones del proyecto y los tiempos de respuesta para la 

adquisición  de información, materiales, mano de obra, equipos, etc. 

Tomando en consideración que el proyecto se desarrolló relativamente 

cerca a las oficinas de la empresa (2 horas de viaje), la mayoría de 

materiales era suministrada por el cliente, el tiempo de fabricación de 

estructuras en planta eran de 7 a 10 días y que el cliente se encontraba en 

el mismo lugar donde se desarrolló el proyecto es que a criterio del equipo 
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de obra se optó por tomar un periodo de tres semanas como intervalo de 

tiempo para la planificación intermedia. 

 

4.5.2.2. Definición de actividades 

 

Al preparar la planificación intermedia, es necesario que las actividades 

estén bien definidas, con sus duraciones respectivas, fechas de inicio y 

término y todo lo que permite realizar el análisis de restricciones sin 

problemas de omisión de datos, lo cual permite saber que materiales, 

equipos o mano de obra se necesitarán para su desarrollo. Con las 

actividades definidas se asigna las responsabilidades del cumplimiento de 

cada actividad que en el caso del proyecto eran los supervisores de 

campo. Así se realizó la definición de actividades haciendo un desglose del 

cronograma maestro, para este desglose se tomó como base la tabla de 

detalle de los procesos constructivos del proyecto que se muestra en el 

Anexo 5. 

 

Como el proyecto ya presentaba un avance, el inicio de la planificación 

intermedia comenzaría a partir del 04/04/2015 donde las definiciones de 

actividades partían del avance logrado hasta el 03/04/2015, es decir,  de 

ahí en adelante se definían actividades que faltaban completar para cumplir 

con los entregables e hitos contractuales. 

 

Cabe recordar que en el ítem 3.3 del capítulo III se presentó el rendimiento 

del proyecto antes de la implementación del Last Planner System a fecha 

de corte del 20/03/2015.  Así entonces el rendimiento del proyecto con la 

implementación del Last Planner System que se analizará en capítulos 

posteriores será a partir del 21/03/2015 en adelante ya que desde esa 

fecha se considera el inicio de la implementación con la capacitación 

realizada al equipo del proyecto. 
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4.5.2.3. Análisis de restricciones y designación de responsabilidades 

 

El análisis de restricciones responde al “por qué no puedo hacerlo”. Luego 

de que las actividades de la ventana Lookahead fueron  definidas,  se 

buscan  todas las limitantes que estas actividades puedan tener para ser 

ejecutadas, es decir, realizar un análisis de restricciones. 

 

Entonces ya definidas las actividades se realizó un análisis de cada 

actividad para poder determinar si presentaban o no restricciones que 

impidieran su desarrollo normal, estas restricciones estuvieron clasificadas 

de acuerdo al marco teórico presentado en el ítem 2.3.2.3.3. Del capítulo II 

donde se presentan los siguientes tipos de restricciones: 

 

 Diseño: Si la actividad presentaba variaciones en cuanto a 

compatibilización entre planos del proyecto, de especificaciones 

técnicas o por omisiones en el proyecto. 

 Materiales: Si estaba pendiente la llegada de materiales necesarios 

para el desarrollo de la actividad. 

 Mano de obra: Cuando una vez realizado la asignación de mano de 

obra a cada actividad, faltaba mano de obra para realizar una 

actividad. 

 Equipos: Cuando una actividad no contaba con los equipos 

necesarios para ser realizado ya sea porque falta alquilar,  comprar, 

movilizar o reparar una maquinaria. 

 Prerrequisitos: Cuando se debía terminar las actividades previas 

antes de realizar la actividad en análisis.  

 Otras: En esta categoría se colocaba a todas aquellas restricciones 

especiales que puedieran haber para cada actividad, como 

permisos,  inspecciones, pruebas, etc. 

 

Una vez indicado el tipo de restricción, se asignó al responsable del 

levantamiento de cada tipo de restricción, cuando la restricción era de tipo 

diseño el encargado de levantarlo sería el jefe de oficina técnica;  cuando 
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era de tipo materiales el encargado sería el jefe de logística y almacenero 

en obra; en mano de obra, cuando significaba re distribución de personal 

sería el supervisor de campo de cada especialidad y cuando significaba 

requerimiento de personal adicional el encargado sería el encargado de 

recursos humanos en obra; cuando era de equipos el encargado era el de 

mantenimiento de equipos y logística dependiendo de la situación de la 

restricción, cuando era pre requisitos el responsable de levantamiento sería 

el supervisor de campo encargado de la actividad y cuando era de tipo 

otras era dependiendo de la descripción de la restricción. 

 

Ya identificadas las restricciones y los responsables se procedió a 

determinar fecha límite de eliminación de cada restricción las cuales tenían 

que ser antes de la fecha de inicio de la actividad y algunas observaciones 

que pudieran existir. 

 

4.5.2.4. Reserva de trabajo ejecutable (Workable Backlog). 

 

Ya habiendo identificado que actividades presentaban restricciones que 

impedían su realización, se procedió a determinar la reserva de trabajo 

ejecutable, que básicamente era el listado de todas las actividades que no 

tenían o ya habían sido levantadas sus  restricciones, se encontraban en 

una secuencia apropiada para su ejecución y por lo tanto tenían una alta 

probabilidad de ser ejecutadas. Con el transcurso de las semanas se 

podrían presentar los siguientes tipos de actividades dentro de la reserva 

de trabajo: 

 

 Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la reserva 

de trabajo de la semana en curso y que no pudieron ser ejecutadas. 

 Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera 

semana futura que se desea planificar. 

 Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas 

futuras (situación ideal de todo planificador) que se conocen como 

Buffers. 
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En el resultado del análisis de restricciones podrían existir más actividades 

de las que podrían ser programadas para la Planificación Semanal (Plan de 

Trabajo Semanal). Si una actividad de esta planificación no sería capaz de 

ser ejecutada, independientemente  del  motivo, o si se ejecutaran algunas 

actividades antes de lo esperado, la reserva de Trabajo Ejecutable 

proveerá otras actividades, con lo que las cuadrillas de trabajo no 

quedarían ociosas, o lo que sería peor, no terminarán realizando 

actividades al azar que se salgan de la secuencia de trabajo y que más 

tarde generen trabajos más costosos o de mayor dificultad. Estas 

actividades llamadas Buffers sirven para estabilizar el  flujo de trabajo. Las 

actividades listas para ejecutar deberán cumplir los mismos criterios de 

calidad que las asignaciones de la semana. 

 

4.5.3. Plan de trabajo semanal (Weekly Work Plan) 

 

Ya realizada la planificación intermedia con todos sus puntos, se procedió a 

realizar la planificación semanal; en esta planificación se trabajó de la mano 

con los supervisores y capataces ya que ellos supervisan la ejecución de los 

trabajos directamente, siendo estos los encargados de determinar las 

actividades que se deben ejecutar, esta planificación tenía que tener el mayor 

nivel de detalle antes de ejecutarse el trabajo,  

 

4.5.3.1. Definición de actividades 

 

La planificación semanal fue una selección de las actividades que se 

encontraban dentro de la reserva de trabajo ejecutable, el escoger los 

trabajos que serían ejecutados después de la fecha de reunión 

(03/04/2015) desde lo que se sabía que podía ser ejecutado recibe el 

nombre de “asignaciones de calidad”. Solo las acciones de calidad podrían 

ser ejecutadas en el plan de trabajo semanal creando así un flujo confiable 

de trabajo para cada unidad de producción. 

 

Cabe mencionar que la descripción detallada de las actividades permitirá 

una mayor comprensión de las mismas por parte de los encargados de 
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ejecutarlas, lo que ayudará a que las actividades se completen totalmente y 

por lo tanto aumente la confiabilidad de la planificación, es así que para la 

planificación semanal se tuvo especial cuidado en que las actividades 

cumplieran los cinco criterios de calidad: 

 Definición: Que sean suficientemente específicas para que pueda 

recolectarse el tipo de actividad y metrado correspondiente además 

de materiales, analizar si podrían ser coordinadas con las otras 

disciplinas y revisar di podrían ser terminadas. 

 Consistencia: Se revisó si todas las actividades son ejecutables, si 

se entiende lo que se requería, si se tiene lo que se necesitaba de 

otros para ejecutarla, si se tenían todos los materiales disponibles y 

si todos los trabajos anteriores requeridos estaban  completados. 

 Secuencia: Se revisó si la selección de actividades son hechas en 

base a la secuencia planificada en el programa maestro, en orden 

de prioridad y constructibilidad, si el resultado de las actividades son 

esperadas por alguien más, si existen actividades adicionales para 

suplir a otras en caso de no cumplir la actividad o de exceder las 

expectativas. 

 Tamaño: Se revisó si los tamaños de las actividades son 

determinados según la capacidad individual o grupal de las 

cuadrillas de trabajo antes de comenzar el periodo de ejecución 

(Balance de carga y capacidad) 

 Retroalimentación o aprendizaje: Se revisó si para las actividades 

que no fueran completadas en la semana, se cumpliría con la 

identificación de las causas de no cumplimiento y si se podrían 

tomar acciones correctivas. 

 

4.5.3.2. Distribución de asignaciones y responsabilidades 

 

Una vez seleccionadas las actividades que se realizarían después de la 

reunión, se le asignó un responsable del cumplimiento de cada una de 

ellas. Los responsables en este caso serán directamente el supervisor de 

campo ayudados de sus capataces, Ellos se comprometerían a preparar, 
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conseguir los recursos, ejecutar y tener lista su asignación de acuerdo a la 

planificación. Estas personas serían las que están directamente a cargo de 

los trabajadores que ejecutarían la actividad. De este modo, las actividades 

ingresadas a la planificación semanal representarían lo que realmente se 

iba a hacer. 

 

Cabe mencionar que en esta planificación es muy importante el nivel de 

compromiso de todo el personal involucrado en el proyecto con respecto la 

implementación del Last Planner System.  En la medida que no exista un 

compromiso real de parte del equipo, no tendría sentido intentar 

implementar este sistema, ya que se basa en este fundamento. Será 

importante el verificar si el responsable de realizar la actividad tiene las 

capacidades para realizar el trabajo y no imponérsela sin saber si la puede 

realizar o no. El imponer una actividad haría que el equipo no se sienta 

parte del equipo y su predisposición al trabajo sería diferente. La idea de 

este sistema es que la persona que efectivamente es el responsable de 

ejecutar el trabajo, se comprometa a realizarlo y, si considera que no 

podría hacerlo por cualquier motivo, lo diga. El compromiso que él asume 

cuando afirma que es capaz de realizar una actividad, no es con el fin de 

reprocharlo en caso que no cumpla la actividad al final de la semana, si no 

que es con el objetivo de generar un mayor compromiso grupal, ya que él 

sabrá que sus acciones no sólo le afectan a él, sino que a toda la línea de 

trabajo que viene posterior a él y que requiere como prerrequisito la  

actividad  que  él  se  está comprometiendo a ejecutar. Si se lograra saber 

de antemano que ese trabajo no sería realizado, se debe decir claramente 

que no se podrá realizar y así no se toma como que puede ser ejecutado  y 

se logra el  flujo  de  trabajo. Con  esto  se  lograra que  el  compromiso 

adquirido se vea reflejado en el cumplimiento de trabajos planificados. 

 

Ya habiendo realizado la planificación intermedia y semanal se dio por 

culminada la primera reunión semanal del 03/04/2015. Las posteriores 

reuniones se darían cada viernes de semana acordando la siguiente reunión el 

viernes 10/04/2015  así sucesivamente hasta llegar al final del proyecto.  
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4.5.3.3. Reuniones de coordinación y planificación 

 

Siguiendo con la implementación del Last Planner System, después de la 

primera reunión el 03/04/2015 se realizaron reuniones semanales 

posteriores hasta el final del proyecto.  . 

 

El residente de obra y el área de planeamiento y control informaban al 

gerente del proyecto, a los supervisores, oficina técnica, planta de 

fabricaciones (en caso lo requiera), a los capataces, al almacenero, área 

de calidad, seguridad y demás interesados respecto al día y la hora de la 

semana en que se efectuarían la reunión semanal de planificación, 

normalmente las reuniones eran destinadas para los días viernes de 10:00 

am a 13:00 pm, estas reuniones fueron lo más estables posibles para dar 

la seriedad que se necesitaba y mostrar el compromiso asumido con la 

implementación.  

 

Las reuniones se estructuraron para que sean precisas y toquen los puntos 

esenciales, para así concluir los temas fácilmente y tomar las decisiones 

pertinentes sin convertirse en improductiva. Se preparaban fichas de 

programación con todas las actividades asignadas para cada supervisor de 

campo y capataces, la cual se les entregaba en el momento de la reunión; 

se revisaban una por una las actividades a realizar, con el fin de analizar la 

factibilidad de ser ejecutadas en terreno, siendo ellos los encargados de 

aprobar las asignaciones para incluirlas en la planificación semanal. Se 

evaluaba el desempeño de la semana anterior, el valor del PAC, y se 

explicaban las razones de no- cumplimiento de las actividades no 

completadas. 

 

Los propósitos de estas reuniones eran las siguientes: 

 Revisar y aprender del PAC de la semana anterior 

 Analizar las causas de no cumplimiento y tomar acciones para 

mitigarlas. 
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 Determinar las actividades que ingresan en la Planificación 

Intermedia (Lookahead) analizando  y  asignando  responsables  de  

levantar  las  restricciones  de  cada actividad. 

 Realizar un adecuado análisis de las restricciones. 

 Determinar el inventario de trabajo ejecutable para la semana 

siguiente. 

 Determinar las acciones necesarias a desarrollar en la semana en 

curso, para las actividades de la semana siguiente. 

 

Estas reuniones generaban una conversación muy productiva para todos, 

ya que se planteaban inconvenientes surgidos durante la semana y se 

comentaban las soluciones aplicadas a ellos. Se generaban en los 

participantes, al revisar la programación tentativa y proponer cambios 

según lo que creen que pueden hacer, un compromiso y se lograba que se 

sientan más incorporados a todo el proceso. Para que se puedan cumplir 

los propósitos de la reunión, la información que se llevaba a las reuniones 

era la siguiente: 

 

a) Los Últimos Planificadores (Supervisores de campo): 

 

 El PAC  y causas de no cumplimiento de las actividades que fueran 

de su responsabilidad. 

 Propuestas de soluciones para las causas de no cumplimiento.  

 La información del estado del trabajo. 

 Una lista tentativa de las tareas para la próxima semana 

 Una revisión del estado de restricciones de las tareas que se les 

asignaron dentro de la ventana Lookahead. 

 Una lista de las tareas que podrían ingresar en la Planificación 

Intermedia (Lookahead), además de la lista de la semana anterior. 

 

 b) El Residente de obra y el área de planeamiento y control 

 

 El programa Maestro y la Planificación Intermedia (Lookahead). 
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 Una comparación entre los objetivos logrados y los propuestos por 

el proyecto, con el objetivo de marcar claramente las directrices del 

funcionamiento de cada unidad productiva. 

 La reserva de trabajo ejecutable actualizado. 

 Una ampliación de la ventana Lookahead tentativa. 

 Posterior a la reunión, entregaba la Planificación Intermedia 

(Lookahead) definitiva a los asistentes. 

 Posterior a la reunión, se entregaba la planificación semanal 

definitiva a los asistentes. 

 

La  reunión  seguía  una  estructura  determinada para asegurarse de  que  

se cumplan los propósitos de la reunión. La estructura modelo de las 

reuniones fue la siguiente: 

 

 Lectura del acta de la reunión anterior y puntos pendientes. 

 Se iniciaba calculando y analizando el PAC de la semana anterior, 

las causas de no cumplimiento, tomando acciones correctivas lo 

más pronto posible. 

 Se  analizaba  el  cumplimiento  de  las  tareas  pendientes  de  la  

semana anterior. 

 Se planteaban acciones para recuperar atrasos, si existían, 

principalmente en actividades críticas. 

 Se realizaba el paralelo entre los objetivos alcanzados con el nuevo 

sistema y los propuestos inicialmente, aclarando las 

responsabilidades de todos los involucrados. 

 Se realizaba el análisis de restricciones de las tareas que entraban 

en la reserva de Trabajo Ejecutable para la semana siguiente. 

 Se actualizaba la reserva de trabajo ejecutable con las   actividades  

que   poseían  todas sus restricciones liberadas, más las tareas 

remanentes de la semana anterior. 

 Con  la  Planificación  Intermedia  (Lookahead)  de  la  semana  

anterior  y teniendo en cuenta la reserva de trabajo ejecutable 

preparado de la semana siguiente, cada último planificador 
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entregaba las tareas para la semana siguiente y se discutían las que 

se realizarían, analizando la secuencia, balanceando carga y 

capacidad con los responsables de cada una y se confirmaba si el 

trabajo seleccionado era el adecuado. Se definían las actividades 

que estarían a la espera de que ocurra algún inconveniente (Buffers) 

y se adquirían compromisos frente al equipo. 

 El área de planeamiento y control entregaba al siguiente día el 

nuevo programa semanal a cada último planificador. 

 Se discutía el estado de las otras actividades dentro de la 

Planificación Intermedia (Lookahead) en relación a sus restricciones 

con cada responsable, con el objetivo de poder liberarlas con 

anticipación o para dar soluciones que faciliten esta liberación. 

 Se verificaban las actividades que realmente entrarían a la 

Planificación Intermedia (Lookahead), contrastándolas con el 

programa Maestro. 

 Se asignaban los responsables de liberar las restricciones de las 

nuevas tareas ingresadas a la Planificación Intermedia (Lookahead). 

 Para  terminar,  se  destacaba  el  compromiso  que  asumía  cada  

Último Planificador y demás involucrados del proyecto, que era la 

instancia más importante de la reunión. 

 

En cada reunión semanal se discutía abiertamente la Planificación 

Intermedia (Lookahead), la reserva de trabajo ejecutable y la planificación 

semanal, sin imponer órdenes por parte del gerente de proyecto o 

Residente. Esto hacía que los últimos planificadores y demás asistentes se 

sientan partícipes dentro de la planificación de la obra. Finalmente, se 

enviaba semanalmente a la gerencia de la empresa una copia de las 

decisiones tomadas para su análisis tales como: 

 

 PAC de la semana anterior y las causas de no cumplimiento. 

 Reserva de trabajo ejecutable de la semana actual. 

 Planificación de la semana que viene. 

 Planificación Intermedia (Lookahead) actualizada. 
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 Asistencia del Personal de la Obra. 

 

Para entender el funcionamiento del Last Planner System, en el anexo 7 se 

desarrolla la planificación intermedia, planificación semanal y demás 

herramientas de la primera semana de funcionamiento del Last Planner 

System en el Sistema de Medición ILS del proyecto Obras Electromecánicas 

PAD 1 FASE III (del 04/04/2015 al 10/04/2015) 

 

4.6. FASE IV: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 

La aplicación del Last Planner System se dio desde el 04/04/2015 hasta el 

final del proyecto, conforme pasaban las semanas se realizaba la evaluación y 

retroalimentación de la planificación mediante el análisis del PAC semanal y 

las causas de no cumplimiento, en base a esto se establecían mejoras de 

manera continua. Al final del proyecto se realizó un análisis de resultados de la 

planificación generada, así como buscar mejoras al proceso de 

implementación. 

 

Como parte de la evaluación se consideró el revisar el histórico del PAC en las 

semanas de implementación y de igual forma con las causas de No 

Cumplimiento. Con la finalidad de identificar cuáles fueron los aciertos y 

dificultades al momento de implementar el Last Planner System tanto en las 

reuniones semanales, en el uso de los formatos planteados, en el compromiso 

de los involucrados del proyecto y en cuanto a tener en claro los conceptos del 

Last Planner System. Tomando como referencia estas evaluaciones se puede 

obtener una retroalimentación para la mejora continua de la implementación 

realizada. Por ello esta fase es la más importante, ya que con ella se obtiene 

las propuestas de mejora continua para que la implementación sea  un  éxito.   

 

4.6.1. Análisis PAC 

 

El Porcentaje de actividades cumplidas o PAC, consiste en medir la efectividad 

de la programación basándose justamente en este indicador porcentual.  Cabe 

mencionar que el cálculo de este indicador se realizó durante las reuniones 
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Numero de

semana
Fecha de semana

N° de 

Actividades 

Planificadas

N° de 

Actividades 

Completadas

% de

cumplimiento

semanal

1 04 al 10 de Abril 65 48 73.85%

2 11 al 17 de abril 71 53 74.65%

3 18 al 24 de abril 68 55 80.88%

4 25 de abril al 01 mayo 81 71 87.65%

5 02 al 08 de mayo 69 63 91.30%

6 09 al 15 de mayo 62 53 85.48%

7 16 al 22 de mayo 57 48 84.21%

8 23 al 29 de mayo 45 38 84.44%

9 30 de Mayo al 05 de Junio 33 29 87.88%

10 06 al 12 de junio 22 19 86.36%

11 13 al 19 de junio 23 21 91.30%

12 20 al 26 de junio 12 12 100.00%

TOTAL ACUMULADO 608 510 83.88%

semanales, cuando se analizaban los resultados de la programación de la 

semana anterior, y además se entiende que una asignación o actividad se 

consideraba que ha sido culminada solo si es que se ejecutó en su totalidad tal 

y como fue programada. Para obtener el PAC para la semana en análisis, se 

necesita conocer la “cantidad de actividades  culminadas”  y  la  “cantidad  de  

actividades  programadas”,  para  luego realizar el siguiente cálculo: 

 

    ( )
                                  

                                   
       

Los resultados de las semanas con la implementación se presentan a 

continuación. 

TABLA NRO. 17: Evolución del PAC en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NRO. 39: Evolución del PAC en el proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los resultados obtenidos, respecto al cálculo y análisis del PAC, se 

tienen las siguientes observaciones: 

 

1. Como  primera  impresión  de  parte  del  equipo  del proyecto vieron el 

PAC como un indicador con el cual se les iba a presionar, exigir 

explicaciones, imponer sanciones, etc. Pero en el transcurso de las 

semanas se comprendió que este indicador servía para ver cuán confiable 

se era al planificar las actividades semanales, siendo esto provechoso para 

todo el equipo. 

2. Como era de esperarse, al inicio de la implementación se obtuvieron los 

menores indicadores PAC, esto sucedía porque el sistema recién entraba 

en funcionamiento y el equipo de trabajo no comprendía al 100% el 

funcionamiento de este sistema. Para el beneficio del proyecto, esto iba 

cambiando conforme pasaba el tiempo. 

3. Se puede observar en la tabla nro. 17 que las actividades planificadas iban 

disminuyendo conforme iba avanzando el proyecto, esto debido a que poco 

a poco quedaban menos actividades por hacer para la entrega del 

proyecto. 

4. En la quinta, onceava y doceava semana de implementación se logró el 

mayor porcentaje de actividades completadas, en el caso de la quinta 

semana debido a que se puso énfasis en las tareas del sistema de poza de 

procesos ya que quedaban pocas actividades por hacer como las pruebas 

pre operativas y conexionados, además que el plazo para 

entregarlas(18/05/2015) era menos de dos semanas; lo mismo pasó en la 

onceava semana cuando las actividades para entregar el sistema de 

bombeo y sala eléctrica eran de pruebas pre operativas y algunas 

observaciones del cliente. La última semana fue la única vez que se llegó a 

un 100% de cumplimiento ya que las actividades eran básicamente de 

desmovilización y para esa fecha las posibles restricciones ya estaban 

levantadas al 100%. 

5. Sin contar las primeras semanas, en la séptima y octava semana de 

implementación se logran los menores porcentajes de actividades 

completadas debido a que las actividades programadas como suministro 

grout cementicio en las líneas de alimentación de bombas y tendido de 
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cables de fuerza en el sistema de bombeo sufrieron re programaciones, 

además que se realizó el tie in 01  y 02 Conexión con Línea de Distribución 

de Refino L2 – Ø 22”, este conjunto de actividades tenían un gran impacto 

en el desarrollo del proyecto y se le dio la prioridad del caso llegando a 

descuidar el desarrollo de otras actividades planificadas. 

6. Al realizar el análisis del PAC durante todo el proyecto, en promedio se 

logró un 83.88% de cumplimiento de actividades completadas, ubicándose 

dentro de un PAC aceptable según la teoría explicada en el punto 2.3.2.4.2 

del capítulo 2. Este es un resultado alentador considerando que fue la 

primera vez que se implementó este sistema en un proyecto realizado de la 

empresa AiD Ingenieros E.I.R.L.  

7. La confiabilidad de lo programado estaba mejorando, y también se puede 

decir lo mismo del cumplimiento de los hitos del cronograma maestro, ya 

que al realizar el análisis de restricciones y programar actividades que eran 

predecesoras de otras, esto llevó a no extender en gran medida las fechas  

finales en el lookahead Schedule o programación intermedia. Es un 

resultado positivo considerando en entorno cambiante de este tipo de 

proyectos y la infinidad de restricciones que pudieran existir. 

8. De forma general, se pudo observar que el equipo de proyecto, finalmente, 

recibió e hizo suyo el superar el PAC conforme pasaban las semanas, 

viendo así una tendencia de mejora. A pesar de que esta  implementación 

fue una iniciativa particular del área de planeamiento y control recibió el 

apoyo total de la residencia de obra y de la gerencia del proyecto logrando 

un respaldo y motivación al equipo del proyecto. 

 

4.6.2. Causas de no cumplimiento 

 

A continuación se presentan las causas de no cumplimiento durante las 

semanas de la implementación: 
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TABLA NRO. 18: Causas de No Cumplimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NRO. 40: Causas de No Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los resultados obtenidos, respecto al análisis de las causas de no 

cumplimiento, se tienen las siguientes observaciones: 

 

1. El equipo del proyecto en algunos casos no tomaba con seriedad la 

recopilación de esta información, por lo que no se esforzaban por ver 

cuál eran las reales razones para no cumplir las actividades 

programadas. Y más bien consideraban  esto como excusas, ya que 

optaban por poner como causas, hechos que no estaban bajo su 

competencia para así eximirse de “alguna sanción”.  

2. Lo anterior, llevó nuevamente a explicar que la finalidad de la 

recopilación de las Causas de No Cumplimiento era aprender de los 

errores para evitar cometerlos más adelante, era el tener un registro de 

estos datos para  tomar en cuenta en futuros proyectos. 

3. Las causas de no cumplimiento que tuvieron mayor incidencia en el 

proyecto fueron las de falta de mano de obra (22%) y diseño incompleto 

COD CANT %

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

DIS 24 24% 5 5 3 3 1 2 2 2 1 0 0 0

MAT 19 19% 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 0

MO 22 22% 4 4 3 2 2 3 3 1 0 0 0 0

EQ 18 18% 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0

OT 15 15% 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

TOTAL 98 100% 17 18 13 10 6 9 9 7 4 3 2 0

NUMERO DE SEMANA

OTROS

DESCRIPCCION

DISEÑO INCOMPLETO

FALTA DE MATERIALES

FALTA DE MANO DE OBRA

FALTA DE EQUIPOS
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(24%). En el primer caso se debía a que algunas asignaciones de 

trabajo superaban la capacidad de la mano de obra ya que no se tenía 

una información exacta de los rendimientos de cada equipo de trabajo y 

se confiaba en el criterio de la supervisión de campo a la hora de 

asignar las actividades en el plan semanal, tal así que se estimaba que 

un equipo de trabajo iba a realizar una determinada cantidad de 

actividades y cuando terminaba la semana no llegaba a culminar el 

100% las actividades asignadas. Con respecto a la causas de no 

cumplimiento de diseño incompleto se debió a que en algunos casos no 

se llegaba a obtener planos aprobados en las fechas indicadas, existían 

indefiniciones de lo que se tenía que hacer en algunas áreas de trabajo 

las cuales no eran definidas por SMCV en las fechas programadas, 

inclusive existía cambios de último momento en los planos aprobados, 

cambios en las definiciones acordadas y demás solicitadas por el 

cliente SMCV, esto dificultaba en algunos casos el desarrollo normal de 

las actividades programadas pero ya no en gran medida como lo hacía 

antes de la implementación. 

4. Con respecto a las causas de no cumplimiento de falta de materiales y 

equipos, estas fueron de menor incidencia (19% y 18% 

respectivamente) sin contar las de tipo otras, debido a que en las 

reuniones semanales se tomaba en cuenta al área de logística,  

almacén y a personal de mantenimiento de equipos; a ellos se les 

comprometía con las fechas de llegada de materiales, requerimientos y 

demás; esto influyó de manera positiva ya que la falta de material y 

equipos ocasionaban que el personal detengas sus actividades 

ocasionando problemas mayores.  

5. El análisis que se hizo en el punto 3 y 4, es justamente lo que se desea 

obtener al revisar el histórico de Causas de No Cumplimiento, ya que 

mediante esta operación se obtienen mejoras y una retroalimentación  

que hacen que el sistema sea más efectivo en su aplicación. 

6. En muchos casos, si se hace un buen análisis de las causas de no 

cumplimiento se puede detectar el origen del porque no se pudo 

ejecutar un trabajo, y más aún puede surgir causas que repercuten en 

la baja productividad de los trabajadores. 
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V. CAPITULO V                                                        

ANÁLISIS DE RESULTADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER 

SYSTEM 
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Accidentes / Incidentes Semana
Acumulado 

Mensual

Acumulado 

Anual

Accidente Mortal 0 0 0

Accidente Incapacitante 0 0 0

Accidente Leve 0 0 0

Daño a la propiedad 0 0 0

Incidente 0 0 0

Acto subestándar 2 9 27

Condiciones subestandar 1 5 18

Empresa / Subcontratista Semana Acumulado mes
Acumulado 

Anual

GAMSUR SRL 0 0 0

DIMARSA SAC 0 0 0

DISAL 0 0 0

Horas de ausentismo por enfermedad

5.1. RESULTADOS DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

Ya culminada la implementación del Last Planner System en el proyecto 

“Obras Electromecánicas PAD 1 FASE III”, lo siguiente es analizar el 

rendimiento con el que culminó el proyecto con la implementación de este 

sistema, para esto se realizará el mismo análisis del rendimiento realizado 

antes de la implementación. 

 

5.1.1. Seguridad 

 

Con respecto a seguridad y salud ocupacional, el proyecto no presentó algún 

incidente, se culminó el proyecto con 27 actos subestándar y 18 condiciones 

Subestándar tal como lo muestra la siguiente tabla extraída de los reportes de 

seguridad al final de proyecto: 

 

TABLA NRO. 19: Estadísticas de seguridad al 20/06/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El hecho de que no haya existido algún incidente en proyecto, habla de una 

buena performance que se tuvo en seguridad, merito del área de seguridad y 
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salud en el trabajo, Como se mencionó anteriormente, en las reuniones de 

planificación semanal se hacía partícipes a los encargados de seguridad para 

que estén enterados de las actividades que se iban a realizar, apoyen en la 

identificación de peligros y riesgos que pudieran paralizar el trabajo y afectar la 

salud de los trabajadores, brinden las facilidades correspondientes para que la 

supervisión de seguridad de Sociedad Minera Cerro Verde no presente 

observaciones que interrumpan el avance de obra y por lo tanto estén 

involucrados en el cumplimiento de las actividades programadas. 

 

5.1.2. Calidad 

 

Desde el inicio de la implementación del Last Planner System hasta el final del 

proyecto, Sociedad Minera Cerro Verde  no colocó algún reporte de no 

conformidad, lo que sí existieron fueron notificaciones de calidad internas, 

estas notificaciones las realizaba el área de control y aseguramiento de 

calidad como medida preventiva cuando una actividad no estaba siendo 

realizada de cuerdo al procedimiento constructivo establecido, estas 

notificaciones eran levantadas por los supervisores de campo para que no 

exista consecuencias futuras. 

 

La no existencia de reportes de no conformidad habla de que los trabajos en el 

proyecto se realizaron de la mejor manera garantizando así la calidad de los 

productos entregables. Esto se logró ya que en las reuniones de planificación 

semanal y en todo el proceso de implementación se estuvo en constante 

comunicación con esta área. Calidad sabía lo que se iba realizar durante la 

semana y en las futuras 3 semanas, por lo tanto también programaba su 

trabajo de liberaciones, pruebas, llenado de registros y demás actividades,  

 

Así entonces ya no existían muchos retrasos ocasionados por falta de 

liberación, no existía retraso en el llenado de registros y otros documentos de 

calidad porque ya existía una programación eficiente que debía cumplirse; 

esto ayudó a que las valorizaciones del proyecto se puedan realizar de 

manera rápida al existir registros con que se pueda sustentar el avance 

constructivo del proyecto. 
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5.1.3. Tiempo  

 

Con respecto al tiempo, el proyecto culminó el 20 de junio del 2015, 

culminando con dos días de anticipación de acuerdo al plazo contractual. 

Estos dos días de adelanto se presentó en el hito de desmovilización y cierre 

del servicio.  

 

TABLA NRO. 20: Estatus de hitos contractuales al 20/06/2015 

 
Hito 

Hitos de la obra 

Inicio 
Contractual 

Fin 
Contractual 

Fin Real 
Días de 
atraso 

 
% de 

variación 
del 

tiempo 
N° (KOM+ días) (KOM+ días) 

(KOM+ 
días) 

1 
Movilización, 

trámites, instalación 
de campamento 

 
20 Días 

 
14/03/2015 19/03/2015 5 Días 

 
25% 

2 
Estación de medición 

de ILS 
85 Días 18/05/2015 18/05/2015 

0 Días 
0% 

 

3 
Sistema de bombeo 

de Subdrenaje 
85 Días 18/05/2015 18/05/2015 0 Días 0% 

4 
Sistema de detección 

de fugas 
85 Días 18/05/2015 18/05/2015 0 Días 0% 

5 
Sistema eléctrico 
poza de procesos 

85 Días 18/05/2015 18/05/2015 0 Días 0% 

6 
Sistema de 

alimentación de raff 
108 Días 10/06/2015 10/06/2015 0 Días 0% 

7 
Sistema eléctrico de 

riego 
108 Días 10/06/2015 10/06/2015 0 Días 0% 

8 
Desmovilización y 
Cierre del Servicio 

120 Días 22/06/2015 20/06/2015 2 días de adelanto 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

A diferencia de antes de la implementación del Last Planner System, donde 

existía un retraso considerable y de había incumplido un hito contractual 

(movilización), con la implementación se revertió el retraso y se llegó a cumplir 

con los hitos contractuales del proyecto hasta inclusive llegar a cerrar la 

desmovilización dos días antes. Esto sin duda que es un fruto de una 

programación confiable, la identificación y liberación de restricciones, 

reuniones de planificación semanal, mayor seguimiento y control, compromiso 

del equipo del proyecto los cuales hicieron que el proyecto cumpla con los 

plazos y no caiga en penalidades impuestas por el cliente. A continuación se 
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FECHA Prog Real % de diferencia

23-feb 0.00% 0.00% 0.00%

27-feb 0.64% 0.00% -0.64%

06-mar 1.83% 0.21% -1.62%

13-mar 4.04% 0.74% -3.31%

20-mar 6.01% 2.67% -3.34%

27-mar 8.92% 5.08% -3.84%

03-abr 15.15% 11.01% -4.13%

10-abr 23.03% 18.93% -4.11%

17-abr 32.64% 28.13% -4.51%

24-abr 41.96% 39.09% -2.88%

01-may 53.19% 51.36% -1.83%

08-may 63.52% 64.88% 1.36%

15-may 74.40% 75.39% 0.99%

22-may 83.22% 85.07% 1.85%

29-may 90.75% 92.50% 1.75%

05-jun 95.55% 96.74% 1.19%

12-jun 97.63% 100.25% 2.62%

19-jun 99.54% 101.40% 1.86%

26-jun 100.00% 102.40% 2.40%

Avance físico %

ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

CON LA 

IMPLEMENTACIÓN

muestra los porcentajes de avance programados y reales del proyecto antes y 

después de la implementación del Last Planner System. 

 

TABLA NRO. 21: Evolución de avance al 20/06/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de la implementación existía una diferencia de 3.34% entre el avance 

real con respecto al avance programado, con la implementación se llegó a un 

avance de 102,4% lo que significó que se realizó 2.4% más de lo planificado y 

como se mencionó anteriormente, se culminó el proyecto con dos días de 

anticipación.  
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DIFERENCIA
MARGEN DE 

UTILIDAD

FECHA MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

23-feb S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00

27-feb S/. 33,645.97 0.72% S/. 0.00 0.00% S/. 46,450.70 1.00% S/. -46,450.70

06-mar S/. 121,013.52 2.61% S/. 12,115.09 0.26% S/. 113,061.01 2.43% S/. -100,945.93 -833.23%

13-mar S/. 292,637.93 6.30% S/. 47,642.46 1.03% S/. 160,556.86 3.46% S/. -112,914.40 -237.00%

20-mar S/. 397,296.60 8.55% S/. 166,761.71 3.59% S/. 308,061.07 6.63% S/. -141,299.36 -84.73%

27-mar S/. 527,379.39 11.35% S/. 297,477.68 6.40% S/. 484,067.43 10.42% S/. -186,589.75 -62.72%

03-abr S/. 779,375.53 16.78% S/. 582,491.83 12.54% S/. 821,827.37 17.69% S/. -239,335.55 -41.09%

10-abr S/. 1,128,464.23 24.29% S/. 995,020.53 21.42% S/. 1,190,049.55 25.62% S/. -195,029.02 -19.60%

17-abr S/. 1,552,570.98 33.42% S/. 1,475,274.36 31.76% S/. 1,587,685.06 34.18% S/. -112,410.70 -7.62%

24-abr S/. 1,982,462.69 42.68% S/. 1,924,917.17 41.44% S/. 1,965,793.79 42.32% S/. -40,876.62 -2.12%

01-may S/. 2,481,186.81 53.42% S/. 2,518,557.17 54.22% S/. 2,533,885.90 54.55% S/. -15,328.73 -0.61%

08-may S/. 2,939,358.77 63.28% S/. 3,070,856.04 66.11% S/. 3,024,869.84 65.12% S/. 45,986.20 1.50%

15-may S/. 3,412,517.20 73.47% S/. 3,664,031.53 78.88% S/. 3,527,001.95 75.93% S/. 137,029.58 3.74%

22-may S/. 3,804,356.15 81.90% S/. 4,027,740.54 86.71% S/. 3,793,629.00 81.67% S/. 234,111.55 5.81%

29-may S/. 4,135,335.66 89.03% S/. 4,355,218.01 93.76% S/. 4,046,320.83 87.11% S/. 308,897.18 7.09%

05-jun S/. 4,383,889.28 94.38% S/. 4,547,988.43 97.91% S/. 4,226,085.05 90.98% S/. 321,903.38 7.08%

12-jun S/. 4,473,903.14 96.32% S/. 4,717,068.99 101.55% S/. 4,335,244.20 93.33% S/. 381,824.79 8.09%

19-jun S/. 4,612,653.59 99.30% S/. 4,748,655.47 102.23% S/. 4,289,258.01 92.34% S/. 459,397.46 9.67%

26-jun S/. 4,645,070.40 100.00% S/. 4,856,962.30 104.56% S/. 4,362,185.61 93.91% S/. 494,776.68 10.19%

COSTO REALAVANCE ECONÓMICO PROGRAMADO VALOR GANADO

ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

CON LA 

IMPLEMENTACIÓN

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

5.1.4. Utilidad 

 

Con respecto a la utilidad del proyecto, según el Informe de Estados de 

Contrato y Presupuesto Actualizado al final del proyecto se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

TABLA NRO. 22: Evolución de utilidad al 20/06/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de la implementación existía un margen de utilidad negativo de -84,73% 

pero con la implementación se llegó a un margen positivo de 10, 19% ya que 

se tuvo un avance económico de S/. 4 856 962.30 el cual estuvo por encima 

del monto contractual, se incurrió en un costo de S/. 4 362 185,61 con lo que 

se tuvo una ganancia de S/. 494 776.68. Esto es sin duda un resultado muy 

positivo para la empresa porque se cumplió con el objetivo de obtener 

ganancias en el proyecto inclusive se obtuvo un mayor margen al esperado.  

El detalle de esta información se puede observar en el anexo 8 – Informe de 

estados de contrato y presupuesto al 20/06/2015. 
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Fecha de Inicio: 23/02/2015

Fecha de Termino: 22/06/2015

FECHA DE CORTE: 20/06/2015

Item

No.
Código 

de costo
Descripción Contractual Esta semana A la fecha Contractual Esta semana A la fecha

% avance 

actual
Esta semana A la fecha FD

1.00 PARTIDAS GENERALES

1 1.10 Movilización y desmovilización. 1.00 0.100 1.000 1,945.95 201.00 1046.00 100.00% 194.59 1945.95 1.86

2 1.20 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra 1.00 0.005 1.000 1,825.83 78.00 1534.00 100.00% 9.13 1825.83 1.19

3 1.30 Desarrollo de planos As-Built, Dossier de Calidad y Expediente Permiso de Operación 1.00 0.004 1.000 100.00 107.00 985.00 100.00% 0.40 100.00 0.10

2.0 SISTEMA 210-01 PAD 1 

4 2.1 Entregable 210-01-03 Colección de solución del PAD 1 Fase III 1.00 0.000 2.246 466.52 0.00 829.50 224.65% 0.00 1048.02 1.26

3.0 SISTEMA 210-02 POZA DE PROCESOS

5 3.1 Entregable 210-02-05 Deteccion y bombeo de subdrenajes 1.00 0.000 1.081 2,509.07 0.00 2456.50 108.12% 0.00 2712.75 1.10

6 3.2 Entregable 210-02-07 Deteccion y bombeo de fugas 1.00 0.000 0.985 1,209.28 0.00 1273.00 98.54% 0.00 1191.56 0.94

7 3.3 Entregable 210-02-08 Estación de Medición 1.00 0.002 0.959 6,575.28 0.00 5965.00 95.91% 15.40 6306.48 1.06

8 3.4 Entregable 210-02-09 Agua Domestica y Agua Fresca 1.00 0.000 0.731 1,101.96 0.00 1063.50 73.08% 0.00 805.33 0.76

4.0 SISTEMA 210-03 BOMBEO Y DISTRIBUCION DE REFINO

9 4.1 Entregable 210-03-02 Bombeo de refino 1.00 0.000 1.239 15,924.90 0.00 20666.00 123.93% 0.00 19736.15 0.96

10 4.2 Entregable 210-02-05 Agua Domestica y Agua Fresca 1.00 0.000 0.629 1,101.96 0.00 718.50 62.89% 0.00 692.98 0.96

5.0 SISTEMA 210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELECTRICAS

11 5.10 Entregable 210-05-08 S. E. Poza de procesos 1.00 0.000 1.032 2,796.34 0.00 2787.50 103.16% 0.00 2884.64 1.03

12 5.2 Entregable 210-05-05 S. E. de Riego 1.00 0.000 0.736 9,840.20 0.00 7893.50 73.56% 0.00 7238.86 0.92

TOTAL 45,397.27 386.00 47,218.00 102.40% 219.52 46,488.54 0.98

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
RESUMEN DE EFICIENCIA DE MANO DE OBRA

CANTIDADES HORAS HOMBRE HORAS GANADAS

5.1.5. Eficiencia de mano de obra 

 

Para determinar la eficiencia de mano de obra, al igual que en el análisis 

inicial, se utilizó el informe de Producción y Eficiencia Semanal, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

TABLA NRO. 23: Eficiencia de mano de obra al 20/06/2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla nro. 23, al final del proyecto se logró una 

eficiencia de 0.98,  considerando de que antes de la implementación se tenía 

una eficiencia de 0.83, se logró una mejora del 18.1%. Este es un claro 

ejemplo de que con una programación confiable, cumpliendo compromisos 

asignados y con una buena aplicación del Last Planner System se incrementa 

el rendimiento de la mano de obra. A pesar que al final no se pudo tener un 

índice de eficiencia mayor a 1, los resultados son positivos ya que antes de la 

implementación el indicador era muy bajo, para futuros proyectos donde se 

implemente este sistema definitivamente se podría lograr una eficiencia mayor 

a 1. El detalle de esta información se puede encontrar en el anexo 8 – Informe 

de producción y eficiencia semanal al 20/06/2015. 

 

5.1.6. Desempeño de la programación (SPI) 

 

Con respecto al desempeño de la programación, se presentaron los siguientes 

resultados al final del proyecto: 
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TABLA NRO. 24: Evolución del desempeño de la programación al 20/06/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO NRO. 41: Evolución del SPI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla Nro. 24, antes de la implementación del 

Last Planner System se tenía un SPI de 0.44 lo que representaba un retraso 

considerable del proyecto con respecto a la programación inicial. Con la 

FECHA
AVANCE FÍSICO 

PROGRAMADO
AVANCE FÍSICO SPI

23-feb 0.00% 0.00%

27-feb 0.64% 0.00% 0.00

06-mar 1.83% 0.21% 0.12

13-mar 4.04% 0.74% 0.18

20-mar 6.01% 2.67% 0.44

27-mar 8.92% 5.08% 0.57

03-abr 15.15% 11.01% 0.73

10-abr 23.03% 18.93% 0.82

17-abr 32.64% 28.13% 0.86

24-abr 41.96% 39.09% 0.93

01-may 53.19% 51.36% 0.97

08-may 63.52% 64.88% 1.02

15-may 74.40% 75.39% 1.01

22-may 83.22% 85.07% 1.02

29-may 90.75% 92.50% 1.02

05-jun 95.55% 96.74% 1.01

12-jun 97.63% 100.25% 1.03

19-jun 99.54% 101.40% 1.02

26-jun 100.00% 102.40% 1.02
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implementación se logró revertir esta situación llegando un indicador SPI de 

1.02 al final del proyecto, esa diferencia de 0.02 se debe lo que se explicó 

anteriormente en el punto 5.1.3, que básicamente se debía a que se realizaron 

más actividades del alcance programado. Este indicador corrobora el buen 

resultado que se obtuvo al finalizar el proyecto el cual fue de la mano con la 

buena implementación del sistema y el compromiso del equipo del proyecto. 

Finalmente se logró revertir la situación desfavorable en la que se encontraba 

el proyecto. Al igual que en los otros puntos, el detalle de esta información se 

puede observar en el anexo 8 – Informe de avance físico al 20/06/2015. 

 

5.1.7. Desempeño del costo (CPI) 

 

Con respecto al desempeño del costo en el proyecto, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

TABLA NRO. 25: Evolución del desempeño del costo al 20/06/2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FECHA

AVANCE 

ECONÓMICO 

PROGRAMADO

VALOR GANADO REAL CPI

23-feb 0.00% 0.00% 0.00%

27-feb 0.72% 0.00% 1.00% 0.00

06-mar 2.61% 0.26% 2.43% 0.11

13-mar 6.30% 1.03% 3.46% 0.30

20-mar 8.55% 3.59% 6.63% 0.54

27-mar 11.35% 6.40% 10.42% 0.61

03-abr 16.78% 12.54% 17.69% 0.71

10-abr 24.29% 21.42% 25.62% 0.84

17-abr 33.42% 31.76% 34.18% 0.93

24-abr 42.68% 41.44% 42.32% 0.98

01-may 53.42% 54.22% 54.55% 0.99

08-may 63.28% 66.11% 65.12% 1.02

15-may 73.47% 78.88% 75.93% 1.04

22-may 81.90% 86.71% 81.67% 1.06

29-may 89.03% 93.76% 87.11% 1.08

05-jun 94.38% 97.91% 90.98% 1.08

12-jun 96.32% 101.55% 93.33% 1.09

19-jun 99.30% 102.23% 92.34% 1.11

26-jun 100.00% 104.56% 93.91% 1.11

ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

CON LA 

IMPLEMENTACIÓN
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GRÁFICO NRO. 42: Evolución del CPI 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla nro. 25, antes de la implementación del 

Last Planner System, se tenía un indicador CPI de 0.54 lo indicaba que el 

proyecto estaba en pérdida, ya con la implementación esto fue cambiando 

hasta llegar a un CPI de 1.11 logrando que el proyecto obtenga ganancias y 

por lo tanto sea rentable. Este indicador corrobora el buen desempeño del 

proyecto y por lo tanto da un respaldo al proceso de implementación para 

futuros proyectos que realizará AiD Ingenieros. 

 

Como ya se vio en las diversas categorías de medición de rendimiento, la 

implementación del Last Planner System contribuyó a que el proyecto muestre 

mejoras notables, tanto en seguridad, calidad, tiempo, costo y todos los 

aspectos en general. Antes de la implementación el proyecto estaba atrasado 

y en pérdida pero gracias al Last Planner System  y el trabajo de todo el 

equipo del proyecto esta situación cambió logrando rentabilidad, eficiencia y 

eficacia. En el anexo 9 Se puede observar un reporte fotográfico de la 

ejecución del proyecto. 
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5.2. DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAST PLANNER 

SYSTEM 

 

Durante todo el proceso de implementación en el proyecto se fueron 

identificando varios desafíos para poder dar uso del Last Planner System. 

Estos desafíos estaban relacionados al nivel organizativo de la empresa, 

interés del equipo de obra y la gerencia para aplicar el sistema, carga de 

trabajo para los profesionales del equipo del proyecto, etc. Estos desafíos 

fueron agrupados en los siguientes: 

 

 Falta de información 

 

Esto sucedía al momento de realizar el análisis de restricciones y de 

causas de no cumplimiento, se pudo observar que en ocasiones el 

equipo del proyecto no tomaba estos puntos como importantes y los 

consideraba como una exigencia para ser penalizados, lo que en 

realidad es totalmente opuesto a lo que pretende el Last Planner 

System. 

Por ello se consideró  que las bases teóricas brindadas en la 

capacitación no fueron claras o lo suficientemente explícitas en cuanto 

a los objetivos y principios del Last Planner System. De este modo es 

que se consideró que se tenía que mejorar la capacitación que se 

brinde al equipo del proyecto encargado de aplicar este sistema. 

 

 Resistencia al cambio 

 

Al momento de presentar ante la gerencia la intención de 

implementación del Last Planner System en el proyecto para la mejora 

de su rendimiento y luego explicar que beneficios traerían, se recibió 

una respuesta poco animadora de la gerencia general y de operaciones 

ya que consideraban que los resultados obtenidos (PAC, Causas de No 

Cumplimiento, etc.) serían simplemente “informativas” y no veían la 

posibilidad de retroalimentación. Solo se tuvo el apoyo de la gerencia 
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de proyectos y por eso se trabajó de la mano con él para que la 

implementación fuera un éxito. 

 

En un inicio cuando se presentó la propuesta al equipo del proyecto, 

existía una molestia por parte de los supervisores de campo ya que no 

confiaban en los resultados que pudiera tener la implementación de 

este sistema, pero como se contaba con el apoyo de la residencia y 

gerencia del proyecto, terminaron por aceptar el sistema y estar 

dispuestos a una mejora en la forma de llevar un proyecto. A pesar de 

eso hubo momentos de tensión entre el área de planeamiento y 

supervisión de campo por la nueva forma de llevar la programación, 

levantamiento de restricciones y evaluación de actividades planificadas. 

 

 Falta de compromiso y actitud 

 

Este punto se evidenció durante el inicio de la implementación con el 

equipo del proyecto ya que se notaba la falta de compromiso al no 

asistir a algunas reuniones semanales, o al tener tardanzas, al no traer 

la información de campo que les correspondía, etc. De igual forma se 

evidenció esta problemática cuando los supervisores de campo querían 

ejecutar trabajos que no estuvieron programadas para esa semana, 

haciendo caso omiso a lo coordinado en la reunión semanal. En 

resumen, para poder cumplir con los pasos de uso del Last Planner 

System era necesario no solo hacer seguimiento constante del equipo, 

sino completar tareas que eran de su competencia. 

 

Esas fueron las observaciones más resaltantes durante la implementación del 

Last Planner System en el proyecto Obras electromecánicas PAD 1 FASE III, 

es un hecho de que el ir rompiendo cada una de las barreras mencionadas no 

sólo depende del esfuerzo de una persona o un equipo, sino depende  en sí 

de toda  la organización,  ya que finalmente  el beneficio  es para la empresa, 

el proyecto y para sus empleados. Gracias a los resultados obtenidos en esta 

primera implementación se espera tener el apoyo de la organización en bien 

de la mejora continua de la empresa. 
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5.3. PAUTAS PARA UNA BUENA IMPLEMENTACIÓN DEL LAST 

PLANNER SYSTEM 

 

 Si se considera que la mayoría de los trabajadores llevan años de 

experiencia en la construcción, se complicará bastante una correcta 

implementación. Esto debido a que  les  será  muy  difícil  cambiar  la  

forma  de  trabajo  con  la  cual  están acostumbrados a trabajar. Sería 

distinto si fueran gente joven, que son más adaptables ya que recién 

están comenzando a adquirir metodologías de trabajo en el terreno. 

 Los supervisores de obra y los capataces saben perfectamente lo que 

tienen que hacer. Será importante que se transmitan las ideas en forma 

clara, se deberá concientizarlos a que escriban las instrucciones y a 

revisarlas, ya que de su claridad dependerá el desarrollo óptimo y sin 

problemas de las actividades. 

 No sólo basta entregar el trabajo a tiempo sino también hay que 

considerar que el trabajo hecho cumpla con la calidad exigida, por lo 

que la capacitación y entrenamiento de los trabajadores no deberá ser 

solamente acerca de cómo funciona el Last Planner System, sino que 

deberá incluir también capacitación y entrenamiento en habilidades 

para ejecutar el trabajo. 

 La  implementación  del  Sistema  del Last Planner System deberá ir 

acompañada de un adecuado sistema de control de calidad, para evitar 

el trabajo rehecho al detectar los errores a tiempo. 

 Se debe tener cuidado que en el proceso de revisión, que se da en el 

análisis de las restricciones, no solo se ingresen las actividades de fácil 

ejecución para así poder cumplirlas todas y lograr un PAC alto. En 

apariencia se lograra estabilizar el flujo de trabajo, pero solo se estaría 

trabajando con las actividades de una parte de la obra y no se cumpliría 

con el programa maestro. 

 Las causas de no cumplimiento podrían ser consideradas como 

excusas del por qué no se ejecuta lo programado y no como una 

posibilidad de mejora y de tomar acciones correctivas para que esto no 

vuelva a ocurrir. La carencia de autocrítica impedirá una clara visión de 
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los problemas del proyecto y no permitirá tomar ventajas de las 

oportunidades que se presenten para tomar acciones de mejoramiento 

dentro del sistema y de la misma empresa. 

 A veces, las causas de no cumplimiento no se deberán solamente a 

problemas generados en obra. Un adecuado seguimiento a las causas 

de no cumplimiento podría llevar a descubrir un problema más de 

fondo, de carácter administrativo. 

 Un PAC muy alto hará que el personal se sienta satisfecho, pero pierda 

las ganas de superación al creer que ya logró el objetivo de la 

implementación. Será recomendable que las actividades de la 

programación semanal exijan un esfuerzo por parte del equipo y que se 

planifique y programe un poco más de lo esperado a ejecutar por los 

trabajadores. Si estos ven que las actividades programadas están 

siendo cumplidas con holgura, podrían caer en un relajo. 

 

5.4. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER 

SYSTEM EN FUTUROS PROYECTOS DE AID INGENIEROS 

E.I.R.L. 

 

Ya realizada la implementación del Last Planner System y habiendo obtenido 

buenos resultados en la mejora del rendimiento en el proyecto “Obras 

Electromecánicas PAD 1 FASE III”, es que se procede a realizar un 

procedimiento de implementación de este sistema para futuros proyectos que 

realice la empresa AiD Ingenieros, Este procedimiento está sujeto a una 

mejora continua en su contenido ya que este concepto de Last Planner 

System recién lo está conociendo la empresa. Este procedimiento se muestra 

en el anexo 10. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El buen rendimiento de un proyecto se consigue mediante una 

adecuada planificación siendo esta confiable y tomando en cuenta 

como punto importante la retroalimentación continua, la cual se puede 

lograr mediante el uso del Last Planner System. 

 

2. Es necesario que la empresa que desea implementar el Last Planner 

System, tenga la disponibilidad y la apertura a cambios y mejoras a 

nivel organizativo y de procesos ya que es beneficioso que se tenga  

identificado los procesos del proyecto para un mejor control y ya no 

guiarse al 100% de las partidas existentes en el presupuesto. 

 
3. Mediante la aplicación del Last Planner System en el proyecto se 

comprueba que se puede generar una programación confiable, ya que 

previamente se realiza la liberación de restricciones, lo cual asegura 

una buena probabilidad que la actividad programada será ejecutada. De 

esta manera se cumple con uno de los principios de la Lean 

Construction que es la reducción de la variabilidad en los procesos 

constructivos. 

 
4. El Last Planner System es una herramienta que es utilizada para 

estabilizar el flujo del trabajo, siendo este otro de los principios del Lean 

Construction. Esta estabilización del flujo se puede observar al obtener 

la retroalimentación que brinda la recopilación de las causas de no 

cumplimiento  lo  cual  genera  una  mejora  al  sistema debido  a  que  

se puede detectar en que se está fallando. 

 
5. La implementación del Last Planner System presenta un alto potencial 

de desarrollo y aplicación para un proyecto electromecánico 

desarrollado en una empresa minera. 

 
6. Los positivos resultados observados a partir de la implementación del 

Last Planner System en el rendimiento del proyecto contribuyen a 
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incentivar el uso de este sistema de planificación en futuros proyectos 

que desarrollará AiD Ingenieros.  

 

7. El  grado  de  confiabilidad  de  lo  programado  se  mide mediante el 

PAC, se identificó que el tener un alto porcentaje de PAC no implica 

que la obra esté dentro de los hitos definidos en cronograma maestro 

(Master Schedule), es decir que es posible que se tenga altos PAC pero 

la obra esté atrasada. Por ello se podría decir que el Last Planner 

System no tiene una herramienta o indicador con la cual se pueda 

controlar el cumplimiento del plazo meta, es por esto que el seguir 

usando los informes de avance y otros formatos que manejaba la 

empresa antes de la implementación complementaron a que se realice 

una programación confiable tomando en cuenta el avance de obra, 

tanto así que se logró revertir el atraso en el que estaba el proyecto. 

 
8. La implementación del Last Planner System agrega valor al servicio 

entregado por la empresa entregando sustentabilidad a la operación y 

ventajas competitivas en el mercado. 

 
9. Uno de los factores más importantes para lograr una implementación 

exitosa del Last Planner System, es el compromiso y colaboración de 

los miembros del equipo de proyecto conformado por el staff y la parte 

operativa; también es importante que este compromiso sea asumido por 

la residencia y gerencia de la empresa. La forma en la que se podría 

lograr este compromiso seria mediante capacitaciones más  detalladas 

respecto al Last Planner System y los beneficios que conlleva aplicarlo.  
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de las observaciones realizadas en campo respecto al proyecto y 

criterio del autor se establecen recomendaciones para la implementación del 

Last Planner System: 

 

1. La implementación exitosa de Last Planner System comienza por el 

convencimiento  de la gerencia de proyecto y la residencia de obra  de  

la  utilidad  que  presta  el sistema para el éxito del proyecto. Si existe 

evidencia de rechazo a la implementación por parte de ellos no es 

conveniente la implementación, dado la significativa pérdida de 

recursos y desmotivación de la organización hacia los resultados de la 

implementación. Son ellos quienes refuerzan la validez de los 

compromisos e impulsan con mayor fuerza la liberación de 

restricciones. 

 

2. La implementación del Last Planner System debe estar orientada y 

adaptada a las necesidades de cada organización. No debe existir una 

rigidez metodológica que se imponga a los requerimientos de las 

organizaciones. Debe existir flexibilidad en la adaptación de la 

metodología a la realidad de cada proyecto. El Last Planner System 

logra mayor efectividad si la organización valida la metodología a 

utilizar. Las herramientas y formatos que se utilicen deben ser simples y 

de fácil comprensión por toda la organización, previo proceso de 

evaluación. 

 
3. El éxito del sistema depende de la confiabilidad de los compromisos 

que conforman la red de compromisos del sistema. Lograr confiabilidad 

en los compromisos es un desafío mayor que se ve afectado por 

factores culturales propios de las organizaciones. La costumbre de 

trabajar de manera planificada y de asignar validez a los compromisos 

se ve reforzada de manera significativa por la capacitación permanente 

y por la promoción que realicen todos los miembros de la organización 

liderados por la gerencia, residencia de obra y fundamentalmente la 
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supervisión. No es suficiente con una inducción inicial que exponga las 

bondades del sistema, la capacitación  debe  ser  permanente  y  se  

aproxima  al  modelo  de  capacitación utilizados en la prevención de 

riesgos 

 
4. Una vez que las barreras iniciales han sido superadas, el proceso de 

mayor relevancia es la liberación de restricciones. El desempeño de 

liberación debe ser medido mediante un índice de eficiencia en la 

liberación de restricciones, el cual debe ser controlado como mínimo de 

manera semanal. 

 
5. Se debe tratar de simplificar la metodología al momento de implementar 

el sistema como por ejemplo la simplificación de los compromisos de 

producción, en el sentido de los metrados utilizados  para  expresar  las  

cantidades. Es recomendable expresar  los compromisos de producción 

en unidades físicas fáciles de medir y controlar. Esta estrategia 

contribuye a establecer rítmicas de producciones simples, 

comprensibles a todo nivel de la organización, facilitando el 

entendimiento y la comunicación. Son unidades posibles de monitorear 

por todos los involucrados en la operación y en cualquier momento, lo 

que permite control en tiempo real. 

 

6. Se debe prestar particular atención a la integración de los 

departamentos que prestan servicios a la producción tal como 

Seguridad, Calidad, Recursos Humanos, Adquisiciones y Servicios 

Generales, ya que existe la tendencia a no involucrarlos en la gestión 

de la producción y por lo tanto quedan excluidos de la red de 

compromisos. Esta tendencia está asociada a la forma tradicional   de 

conceptualizar el proceso de construcción, enfocándose sólo en 

aquellas actividades de transformación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

1. LEAN CONSTRUCTION: Denominada construcción sin pérdidas, es una 

metodología de construcción basada en los principios de Lean Manufacturing 

de la Toyota. 

 

2. ULTIMO PLANIFICADOR: Es la persona o grupo de personas que elaboran, 

definen y dirigen las asignaciones de trabajo para las cuadrillas. 

 

3. ASIGNACIÓN: Orden dada a un personal operativo o cuadrilla de trabajo 

para que ejecute una cantidad de trabajo determinada, es una directiva 

asignada a una persona responsable de sus ejecución. 

 

4. BALANCE DE CARGA: Consiste en evaluar la cantidad de trabajo asignada 

a una cuadrilla contra su rendimiento y calificación para así estimar el tiempo 

que se dará a esta para que ejecute adecuadamente la asignación delegada. 

 

5. CAPACIDAD: Es la cantidad de trabajo que una unidad de producción, ya 

sea individual o grupal logra ejecutar en una cantidad de tiempo. Esta 

cantidad de trabajo tiene estrecha relación con el rendimiento de la unidad. 

 

6. CARGA: Cantidad de trabajo asignado a una cuadrilla para que esta la realice 

dentro de un plan de trabajo semanal. 

 

7. CLIENTE: Es el usuario de los productos ya sea interno o final. 

 

8. FLUJOS DE TRABAJO: Es el movimiento de información y recursos a través 

de una red de unidades de producción, cada una de las cuales procesan 

dichos recursos antes de que continúen por el ciclo de producción. 

 

9. CONTROL DE FLUJO DE TRABAJO: Generar condiciones necesarias para 

que el flujo de recursos a través de la línea de producción se de en los 

tiempos planificados, en la secuencia adecuada y en las proporciones 
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deseadas que permitan a los equipos de trabajo la realización de las 

asignaciones encargadas. 

 

10. PLAN DE TRABAJO: Documento que cubre un período específico, enumera 

todas las actividades planeadas, la fecha en la cual éstas se completarán, los 

recursos que se requerirán y las personas responsables de su ejecución. 

 

11. RUTA CRITICA: Conjunto de tareas críticas, que determina la duración del 

proyecto. 

 

12. PLAN MAESTRO: Programa general del proyecto completo. 

 

13. PLANIFICACIÖN INTERMEDIA: En esta planificación se define un horizonte 

de planificación cuyo objetivo es garantizar un flujo de trabajo constante 

mediante la liberación de restricciones. 

 

14. RESTRICCIONES: Son todas aquellas dificultades reales y potenciales que 

impiden que una tarea o asignación pueda ser ejecutada. Las restricciones 

típicas en las tareas del plan son los prerrequisitos, falta de materiales, 

quipos, mano de obra, definiciones pendientes. 

 

15. PREPARACIÖN DE RESTRICCIONES: Es el proceso mediante el cual, el 

responsable de liberar las restricciones gestiona las condiciones necesarias 

ara que se provean los recursos necesarios, se definan tiempos de 

respuestas y se concedan los permisos necesarios si dado el caso se 

requieren. 

 

16. RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE: Es el conglomerado de todas las 

actividades provenientes de la planificación intermedia cuyas restricciones 

han sido liberadas y tienen la potencialidad de ser ejecutadas en la 

planificación semanal. 
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17. PLAN DE TRABAJO SEMANAL: Es el conjunto de asignaciones de la 

reserva de trabajo ejecutable que se ejecutarán en el marco de una semana 

de panificación. 

 

18. PRODUCTIVIDAD: Se define como la relación entre la obra producida con 

respecto a los recursos empleados. 

 

19. RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO: Es el análisis de las causas por las 

cuales una asignación no fue terminada. 

 

20. VARIABILIDAD: Toda desviación de lo planificado, ya sea en tiempos, 

recursos o demás variables. 

 

21. ADMINSITRACIÓN DE CALIDAD: Corresponde al control de los productos o 

servicios para asegurar que los proveedores cumplan con las normas 

aceptadas para lograr los resultados deseados y, si se observan problemas, 

adoptar las acciones necesarias para mejorar los productos o servicios. 

 

22. CICLO DE PROYECTOS: Se refiere a las diferentes fases por las que pasa la 

vida de cualquier proyecto, identificación, planteamiento y formulación, 

valoración, instrumentación, supervisión y evaluación. Sus principales 

herramientas las constituyen el Marco Lógico, diagrama de Gantt y el 

Presupuesto del proyecto. 

 

23. CRONOGRAMA DE POYECTOS: Resumen de un plan de trabajo, en forma 

gráfica, que muestra las actividades más importantes de un proyecto en 

secuencia cronológica. El cronograma muestra el mes o trimestre en que se 

llevará a cabo cada actividad y la persona o personas responsables de 

realizarlas. Este instrumento ayuda a los administradores a monitorear las 

actividades y los resultados a corto plazo, facilitando el desarrollo del proyecto 

y la administración de los recursos del mismo. 
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ANEXO 1 

PRINCIPALES PLANOS – PROYECTO  

“OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1  

FASE III”  

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-40-101 ARREGLO GENERAL UBICACIÓN DE INSTALACIÓN

CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-33-303 PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO 1

CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-54-510 SISTEMA DE SUBDRENAJE PLANTA

A1-1703CAP12051-210-54-515 SISTEMA DE SUBDRENAJE - SECCIONES Y DETALLES

CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-54-530 SISTEMA DE FUGAS PLANTA

A1-1703CAP12051-210-54-535 SISTEMA DE FUGAS - SECCIONES Y DETALLES

CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-54-520 SISTEMA DE MEDICIÓN - PLANTA

A1-1703CAP12051-210-54-525 SISTEMA DE MEDICIÓN - SECCIONES Y DETALLES

CODIGO DESCRIPCIÓN

 A1-1703CAP12051-210-54-411 LINEAS DE AGUA DOMESTICA Y AGUA FRESCA ESTACION DE MEDICIÓN - TIE IN - SECCIONES Y DET

CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-54-201 ESTACION DE BOMBEO PARA RIEGO PLANTA

A1-1703CAP12051-210-54-300 LINEAS DE ALIMENTACIÓN AL SISTEMA DE RIEGO PLANTA

CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-54-400 LINEAS DE AGUA DOMÉSTICA Y AGUA FRESCA ESTACIÓN DE BOMBAS - LAMINA 1

CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-60-121 DIAGRAMA UNIFILAR BAJA TENSIÓN 480V - S.E. DE RIEGO

CODIGO DESCRIPCIÓN

A1-1703CAP12051-210-60-122 DIAGRAMA UNIFILAR S.E DE POZA DE PROCESOS

LISTADO DE PRINCIPALES PLANOS " OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III" 

210-01-01 COLECCIÓN PAD 1

210-03-02 AGUA DOMÉSTICA Y AGUA FRESCA

210-04-01 S.E. DE RIEGO

210-04-02 S.E. POZA DE PROCESOS

210-02-01 DETECCION Y BOMBEO DE SUBDRENAJES

PLANOS DE ARREGLO GENERAL

210-02-02 DETECCION Y BOMBEO DE FUGAS

210-02-03 ESTACIÓN DE MEDICIÓN ILS

210-02-04 AGUA DOMÉSTICA Y AGUA FRESCA

210-03-01 BOMBEO DE REFINO
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO – PROYECTO “OBRAS  

ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III”  

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION UND
 CANT 

NETA 
HH UNIT. P.U. S/. TOTAL S/.

1.0 PARTIDAS GENERALES

1.1 Movilización y desmovilización. Glb 1 1,945.95 135,045.07       135,045.07

1.2 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra Glb 1 1,825.83 193,450.74       193,450.74

1.3 Desarrollo de planos As-Built, Dossier de Calidad y Expediente Permiso de Operación Glb 1 0.00 59,250.00         59,250.00

2.0 SISTEMA 210-01 PAD 1 

2.1 Entregable 210-01-03 Colección de solución del PAD 1 Fase III

2.1.1 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500 0.13 11.97                5,985.00

2.1.2 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000 0.06 2.69                  5,380.00

2.1.3 Excavación estructural m3 10 6.20 207.95              2,079.50

2.1.4 Relleno estructural m3 10 3.31 150.28              1,502.80

2.1.5 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000 0.08 5.42                  5,420.00

2.1.6 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10 3.20 1,588.10           15,881.00

2.1.7 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto m3 1 70.40 9,943.27           9,943.27

3.0 SISTEMA 210-02 POZA DE PROCESOS -                    

3.1 Entregable 210-02-05 Deteccion y bombeo de subdrenajes -                    

3.1.1 Instalación de bomba sumergible para bombeo de subdrenajes und 3 57.60 7,098.18           21,294.54

3.1.2 Instalación linea de descarga de bomba sumergibles para subdrenaje -                    

3.1.2.1 Fabricación e instalación de niples bridados en SS316L menor a 2m. de longitud und 15 24.53 863.52              12,952.80

3.1.2.2 Fabricación e instalación de niples bridados en SS316L menor a 2m. de longitud und 15 36.80 1,260.08           18,901.20

3.1.2.3
Fabricación e instalación de manga de descarga bridada en HDPE dentro de buzón de

subdrenaje Longitud 20 m.
und 3 32.80 1,614.49           4,843.47

3.1.2.4
Fabricación e instalación de spool bridado SS316L con reducción 4x3 union con tubería de

HDPE hacia poza de operaciones correspondiente a bomba H-210-PP-1208
und 1 49.60 1,905.48           1,905.48

3.1.2.5
Fabricación e instalación de spool bridado SS316L con reducción 4x3 union con tubería de

HDPE hacia poza de operaciones correspondiente a bomba H-210-PP-1209
und 1 49.60 1,905.48           1,905.48

3.1.2.6
Fabricación e instalación de spool bridado SS316L con reducción 4x3 union con tubería de

HDPE hacia poza de operaciones correspondiente a bomba H-210-PP-1210
und 1 49.60 2,027.01           2,027.01

3.1.2.7 Fabricación e instalación de líneas y manómetros en SS316L und 3 6.20 256.54              769.62

3.1.3 Instalación de ducha y lavaojos und 1 166.40 6,636.37           6,636.37

3.1.4 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500 0.13 11.97                5,985.00

3.1.5 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000 0.06 2.69                  5,380.00

3.1.6 Excavación estructural m3 10 6.20 207.95              2,079.50

3.1.7 Relleno estructural m3 10 3.31 150.28              1,502.80

3.1.8 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000 0.08 5.42                  5,420.00

3.1.9 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10 3.20 1,588.10           15,881.00

3.1.10 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto m3 1 70.40 9,943.27           9,943.27

3.1.11 Instalación y conexionado de flujometro und 3 109.85 4,598.64           13,795.92

3.1.12 Aterramiento de estructuras und 20 1.40 61.23                1,224.60

3.1.13 Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación instalado Glb 1 160.00 7,205.60           7,205.60

3.2 Entregable 210-02-07 Deteccion y bombeo de fugas -                    

3.2.1 Instalación de bomba sumergible para detección de fugas und 1 115.20 10,871.35         10,871.35

3.2.2 Instalación linea de descarga de bombas sumergibles detección de fugas -                    

3.2.2.1 Fabricación e instalación de niples bridados en SS316L diámetro 2” longitud menor a 1m und 5 21.03 916.63              4,583.15

3.2.2.2 Fabricación e instalación de línea de descarga, tubería bridada en HDPE longitud 20m und 1 65.60 3,228.98           3,228.98

3.2.2.3 Instalación de válvula y flujometro en línea de descarga und 2 109.33 2,947.24           5,894.48

3.2.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500 0.13 11.97                5,985.00

3.2.4 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000 0.06 2.69                  5,380.00

3.2.5 Excavación estructural m3 10 6.20 207.95              2,079.50

3.2.6 Relleno estructural m3 10 3.31 150.28              1,502.80

3.2.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000 0.08 5.42                  5,420.00

3.2.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10 3.20 1,588.10           15,881.00

3.2.9 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto m3 1 70.40 9,943.27           9,943.27

3.2.10 Instalación y conexionado de flujometro und 1 50.15 3,159.22           3,159.22

3.2.11 Aterramiento de estructuras und 20 1.40 61.23                1,224.60

3.2.12 Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación instalado Glb 1 160.00 7,205.60           7,205.60

3.3 Entregable 210-02-08 Estación de Medición -                    

3.3.1 Instalación de lineas de descarga de ILS -                    

3.3.1.1
Fabricación e instalación de spools bridados con reducción 24x20 en SS316L longitud menor a

3.5m
und 3 308.00 16,756.45         50,269.35

3.3.1.2 Fabricación e instalación de spools bridados en SS316L longitud menor a 6m und 3 308.00 14,945.71         44,837.13

3.3.1.3 Fabricación e instalación de spools bridados en SS316L longitud menor a 3m und 3 246.40 12,593.28         37,779.84

3.3.1.4
Fabricación e instalación de líneas para instalar válvulas de aire y vacío de 6” de diámetro en

líneas de 24”(Incluye instalación de válvulas de aire y vacío)
und 3 195.20 6,995.14           20,985.42

3.3.1.5 Instalación de válvulas manuales y flujometros en líneas de 20”. und 9 160.82 9,147.81           82,330.29

3.3.1.6 Instalación de línea de descarga bridado en HDPE 24” und 3 65.60 3,584.98           10,754.94

3.3.2 Instalación de lineas de drenaje de tuberias de ILS -                    

3.3.2.1
Fabricación e instalación de tee de derivación de 4” bridado SS316L en línea de 20” SS316L

descarga de ILS
und 3 27.20 915.93              2,747.79

3.3.2.2 Fabricación e instalación de línea que recolecta los tres drenajes bridado SS316L und 1 40.80 1,402.84           1,402.84

3.3.3 Conexionado de flujometro und 3 50.15 3,159.22           9,477.66

3.3.4 Instalación de bomba sumidero und 1 43.73 2,258.97           2,258.97

3.3.5 Instalación de linea de descarga de bomba sumidero und 1 97.60 6,850.72           6,850.72

3.3.6 Instalación y conexionado de sensor de nivel und 1 50.15 3,165.23           3,165.23

3.3.7 Instalación y conexionado de botonera de campo para bomba sumergible und 1 6.20 195.05              195.05

3.3.8 Instalación de ducha y lavaojos und 1 166.40 6,636.37           6,636.37

3.3.9 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 2,000 0.13 11.97                23,940.00

3.3.10 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 5,000 0.06 2.69                  13,450.00

3.3.11 Aterramiento de estructuras und 20 1.40 61.23                1,224.60

3.3.12 Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación instalado Glb 1 160.00 7,205.60           7,205.60

3.3.13 Instalación de parrillas de FRP para peldaños descansos y pasarelas -                    

3.3.13.1 Instalación de parrillas de FRP para peldaños de escalera und 120 1.55 48.07                5,768.40

3.3.13.2 Instalación de grating de descanso en FRP und 20 3.10 96.10                1,922.00

3.3.13.3 Instalación de grating para pasarelas en FRP und 20 6.20 192.20              3,844.00

3.4 Entregable 210-02-09 Agua Domestica y Agua Fresca -                    

PRESUPUESTO " OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III"



ITEM DESCRIPCION UND
 CANT 

NETA 
HH UNIT. P.U. S/. TOTAL S/.

PRESUPUESTO " OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III"

3.4.1 Instalación de linea de agua fresca -                    

3.4.1.1 Desarrollo de Tie In 005 und 1 40.80 1,545.24           1,545.24

3.4.1.1 Fabricación e Instalación de niples y accesorios en SS316 L línea de agua fresca und 1 131.20 4,482.57           4,482.57

3.4.1.2 Fabricación e instalación de tuberías en HDPE con extremos bridados 2” m 300 0.81 32.73                9,819.00

3.4.2 Instalación de linea de agua domestica und 1 -                    

3.4.2.1 Desarrollo de Tie In 006 und 1 40.80 1,545.24           1,545.24

3.4.2.2 Fabricación e Instalación de niples y accesorios en SS316 L línea de agua domestica und 1 163.20 5,284.60           5,284.60

3.4.2.3 Fabricación e instalación de tuberías en HDPE con extremos bridados 2” m 300 0.81 32.73                9,819.00

3.4.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500 0.13 11.97                5,985.00

3.4.4 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 500 0.06 2.69                  1,345.00

3.4.5 Excavación estructural m3 5 6.20 207.95              1,039.75

3.4.6 Relleno estructural m3 5 3.31 150.28              751.40

3.4.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 100 0.08 5.42                  542.00

3.4.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 5 3.20 1,588.10           7,940.50

3.4.9 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto m3 1 70.40 9,943.27           9,943.27

4.0 SISTEMA 210-03 BOMBEO Y DISTRIBUCION DE REFINO -                    

4.1 Entregable 210-03-02 Bombeo de refino -                    

4.1.1 Desarrollo de Tie In 01 -                    

4.1.1.1 Drenaje de línea de raff L1 (Incluye toda la labor para drenar la línea) und 1 97.60 3,524.31           3,524.31

4.1.1.2 Habilitación de línea existente L1 con instalación de flange adapater y backupring en 22” und 1 81.60 4,408.12           4,408.12

4.1.1.3
Fabricación de 01 tramo de tubería con extremos bridados en hdpe reducción 20x22 para

instalación de válvula manual de 20”.
und 1 81.60 4,295.36           4,295.36

4.1.1.4

Fabricación de 01 tramo de tubería con extremos bridados en hdpe reducción 20x22 para

instalación de válvula manual de 20”, incluye instalación de Tee branch de 22” con reducción

bridado de 22x24” alimentación de linea de raff 01 hacia manifold de succión

und 1 122.41 6,443.66           6,443.66

4.1.1.5 Instalación de válvula manual de 20”. und 1 32.80 1,119.53           1,119.53

4.1.2 Desarrollo de Tie In 02 -                    

4.1.2.1 Drenaje de línea de raff L4 (Incluye toda la labor para drenar la línea) und 1 97.60 3,524.31           3,524.31

4.1.2.2 Habilitación de línea existente L4 con instalación de flange adapater y backupring en 24”. und 1 81.60 4,408.12           4,408.12

4.1.2.3

Fabricación e instalación de 01 tramo de tubería con extremos bridados en hdpe 24” para

instalación de válvula manual. Incluye instalación de tee branch en 24” bridado para alimentación

de la línea de raff 02 hacia manifold de succión

und 1 98.41 5,858.05           5,858.05

4.1.2.4 Instalación de valvula manual de 24”. und 1 32.80 1,119.53           1,119.53

4.1.3 Linea de alimentación de raff 01 a manifold de succión -                    

4.1.3.1

Fabricación e instalación de spool bridado curvo en 2 piezas en tubería de acero inoxidable

SS316L en 24” desde salida de Tien In 01 hasta ingreso a canal de concreto cruce de vía, debe

tener una salida bridada de 6” para instalación de válvula de aire y vacío

und 1 496.00 26,254.69         26,254.69

4.1.3.2
Fabricación e instalación de tubería de HDPE 24” con extremos bridados línea 210-RA100-

HOC1-24”-NI, dentro de canal de concreto.
und 1 81.60 4,695.36           4,695.36

4.1.3.3
Fabricación e instalación de spool bridado 1 piezas en tubería de acero inoxidable SS316L en

24” desde salida de canal de concreto tramo curvo.
und 1 248.00 13,414.64         13,414.64

4.1.3.4
Fabricación e instalación de spool bridado 1 pieza en tubería de acero inoxidable SS316L en 24”

desde tramo curvo hasta válvula mariposa de 24”.
und 1 148.81 7,987.22           7,987.22

4.1.3.5
Fabricación e instalación de spool bridado 1 pieza en tubería de acero inoxidable SS316L en 24”

desde válvula mariposa 24” hasta flujometro
und 1 148.81 7,987.22           7,987.22

4.1.3.6

Fabricación e instalación de spool bridado 2 piezas en tubería de acero inoxidable SS316L en

24” desde flujometro hasta válvula mariposa y de válvula mariposa hasta alimentación manifold

de succión. Incluye fabricación e instalación de línea de drenaje en 4” con istalación de valvula.

und 1 297.54 15,965.59         15,965.59

4.1.3.7 Instalación de válvulas mariposa y flujometro en línea de 24” SS316L und 3 214.40 11,306.10         33,918.30

4.1.4 Linea de alimentación de raff 02 a manifold de succión -                    

4.1.4.1

Fabricación e instalación de spool bridado curvo en 2 piezas en tubería de acero inoxidable

SS316L en 24” desde salida de Tien In 01 hasta ingreso a canal de concreto cruce de vía, debe

tener una salida bridada de 6” para instalación de válvula de aire y vacío

und 1 496.00 26,254.69         26,254.69

4.1.4.2
Fabricación e instalación de tubería de HDPE 24” con extremos bridados línea 210-RA102-

HOC1-24”-NI, dentro de canal de concreto.
und 1 81.60 4,695.36           4,695.36

4.1.4.3
Fabricación e instalación de spool bridado 1 piezas en tubería de acero inoxidable SS316L en

24” desde salida de canal de concreto tramo curvo.
und 1 248.00 13,414.64         13,414.64

4.1.4.4
Fabricación e instalación de spool bridado 1 pieza en tubería de acero inoxidable SS316L en 24”

desde tramo curvo hasta válvula mariposa de 24”.
und 1 148.81 7,987.22           7,987.22

4.1.4.5
Fabricación e instalación de spool bridado 1 pieza en tubería de acero inoxidable SS316L en 24”

desde válvula mariposa 24” hasta flujometro
und 1 148.81 7,987.22           7,987.22

4.1.4.6

Fabricación e instalación de spool bridado 2 piezas en tubería de acero inoxidable SS316L en

24” desde flujometro hasta válvula mariposa y de válvula mariposa hasta alimentación manifold

de succión. Incluye fabricación e instalación de línea de drenaje en 4” con istalación de valvula.

und 1 297.54 15,965.59         15,965.59

4.1.4.7 Instalación de válvulas mariposa y flujometro en línea de 24” SS316L und 3 214.40 11,306.10         33,918.30

4.1.5 Manifold de succión und 1 896.00 53,111.40         53,111.40

4.1.6 Manifold de descarga und 1 896.00 53,111.40         53,111.40

4.1.7 lineas de alimentación de raff a bombas Glb 5 97.60 6,870.96           34,354.80

4.1.8 Lineas de descarga de bombas und 5 195.20 12,907.71         64,538.55

4.1.9 Linea de bypas del sistema de bombeo und 1 288.00 16,816.69         16,816.69

4.1.10 Linea para valvula anticipadora de onda und 1 345.53 16,889.96         16,889.96

4.1.11 Linea de descarga de raff hacia ramales de riego und 1 -                    

4.1.11.1

Fabricación e instalación de línea de descarga de raff desde manifold de succión hasta válvula

manual 24”-BU-2066 bridado en acero inoxidable SS3616L al inicio con extremo curvo con codo

de 90°

und 1 308.00 16,016.54         16,016.54

4.1.11.2

Fabricación e instalación de Spool bridado de 24” SS316L instalado entre válvula 2066 y

flujometro 21FE1042. Incluye fabricación e instalación de línea de drenaje en 4” con instalación

de válvula manual en 4”.

und 1 172.82 7,982.34           7,982.34

4.1.11.3

Fabricación e instalación de sistema de línea de control de flujo con línea de bypass para

mantenimiento desde flujometro 21FE1042 hasta conexión bridada antes de ingreso a canal de

concreto tramos en 24” y 20”.

und 1 896.00 39,469.38         39,469.38
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4.1.11.4

Fabricación e instalación de spool bridado tramo curvo de 24” en acero inoxidable SS316L

desde conexión de línea de control de flujo hasta conexión en tubería instalada dentro de canal

de concreto para cruce de vía

und 1 460.80 20,949.80         20,949.80

4.1.11.5

Fabricación e instalación de spool bridado curvo en 24” con tee branch bridado en 30” en acero

inoxidable SS316L para alimentación a los ramales de riego ver plano A1-1703CAP12051-1210-

54-301 sección C y E. 

und 1 616.00 29,854.12         29,854.12

4.1.11.6

Fabricación e instalación de línea para instalación de aire y vacío en TEE branch de 30” para

alimentación de los ramales de riego (incluye spool bridado de 6”, instalación de válvula manual

y válvula de aire y vacío en 6”)

und 1 99.20 4,906.59           4,906.59

4.1.11.7
Instalación de válvula de mariposa para control de flujo en 20” instalación de valvula mariposa de

24”, instalación de flujometro en 24” en línea de descarga de raff hacia ramales de riego
und 5 16.40 507.00              2,535.00

4.1.12 Instalación de duchas y lavaojos und 2 166.40 6,636.37           13,272.74

4.1.13 Fabricación de estructuras mediana menor de 100 kg kg 4,000 0.13 11.97                47,880.00

4.1.14 Instalación de estructuras mediana menor a 100 kg kg 8,000 0.05 2.92                  23,360.00

4.1.15 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 8,000 0.06 2.69                  21,520.00

4.1.16 Excavación estructural m3 10 6.20 207.95              2,079.50

4.1.17 Relleno estructural m3 10 3.31 150.28              1,502.80

4.1.18 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000 0.08 5.42                  5,420.00

4.1.19 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10 3.20 1,588.10           15,881.00

4.1.20 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto m3 3 70.40 9,943.27           29,829.81

4.1.21 Montaje de bombas centrifugas 300 hp und 5 204.02 12,575.97         62,879.85

4.1.22 Aterramiento de estructuras und 100 1.40 61.23                6,123.00

4.1.23 Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación instalado Glb 1 477.61 21,509.26         21,509.26

4.1.24 Instalación de parrillas de FRP para peldaños descansos y pasarelas -                    

4.1.24.1 Instalación de parrillas de FRP para peldaños de escalera und 200 1.55 48.07                9,614.00

4.1.24.2 Instalación de grating de descanso en FRP und 30 3.10 96.10                2,883.00

4.1.24.3 Instalación de grating para pasarelas en FRP und 50 6.20 192.20              9,610.00

4.2 Entregable 210-02-05 Agua Domestica y Agua Fresca -                    

4.2.1 Instalación de linea de agua fresca -                    

4.2.1.1 Desarrollo de Tie In 004 und 1 40.80 1,545.24           1,545.24

4.2.1.2 Fabricación e Instalación de niples y accesorios en SS316 L línea de agua fresca und 1 131.20 4,482.57           4,482.57

4.2.1.3 Fabricación e instalación de tuberías en HDPE con extremos bridados 2” m 300 0.81 32.73                9,819.00

4.2.2 Instalación de linea de agua domestica und 1 -                    

4.2.2.1 Desarrollo de Tie In 003 und 1 40.80 1,545.24           1,545.24

4.2.2.2 Fabricación e Instalación de niples y accesorios en SS316 L línea de agua domestica und 1 163.20 5,284.60           5,284.60

4.2.2.3 Fabricación e instalación de tuberías en HDPE con extremos bridados 2” m 300 0.81 32.73                9,819.00

4.2.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500 0.13 11.97                5,985.00

4.2.4 Instalación de estructuras liviana menor a 50 kg kg 500 0.06 2.69                  1,345.00

4.2.5 Excavación estructural m3 5 6.20 207.95              1,039.75

4.2.6 Relleno estructural m3 5 3.31 150.28              751.40

4.2.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 100 0.08 5.42                  542.00

4.2.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 5 3.20 1,588.10           7,940.50

4.2.9 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto m3 1 70.40 9,943.27           9,943.27

5.0 SISTEMA 210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELECTRICAS -                    

5.1 Entregable 210-05-08 S. E. Poza de procesos -                    

5.1.1 Instalación de MCC 480 V, H-210-MC-1341 Gbl 1 44.00 1,580.70           1,580.70

5.1.2 Instalación de tablero de instrumentación H-210-TDI-1338 Gbl 1 67.20 3,196.12           3,196.12

5.1.3 Instalación de Gabinete RIO H-210-PC-1335 Gbl 1 169.60 6,321.56           6,321.56

5.1.4 Instalación del sistema de iluminación de ILS -                    

5.1.4.1
Instalación de la iluminación interior del cuarto eléctrico H-210-ER-034, con lámparas florecentes

2x36 w, 220 v
Und 5 4.13 235.84              1,179.20

5.1.4.2 Instalación de la iluminación exterior subdrenaje, con reflectores 250 W, 220 V. Und 4 7.04 274.42              1,097.68

5.1.4.3 Instalación Postes de concreto Und 4 2.48 208.05              832.20

5.1.5
Tendido de cable Teck 1 kV, para alimentación MCC

H210MC1341-P 3x(1/C 2/0 AWG + T)
m 110 0.81 26.16                2,877.60

5.1.6 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 2 a  6 AWG -                    

5.1.6.1 Tendido de cable Teck 1 kV, alimentación TDI, 3/C de 6 AWG, H210TDI1338-P m 110 0.43 13.01                1,431.10

5.1.6.2
Tendido de cable Teck 1 kV, tomacorrientes 480 V, 3/C de 2 AWG, H210WR1343-P Y

H210WR1344-P
m 80 0.54 16.08                1,286.40

5.1.6.3 Tendido de cable Teck 1 kV, alimentación RIO 1335, 3/C de 6 AWG, H210RIO1335-P m 6 0.43 13.01                78.06

5.1.7 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 8 a  14 AWG -                    

5.1.7.1
Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 10 AWG, para iluminación y tomacorrientes, H210LP1342-2-

P, H210LP1342-3-P
m 250 0.41 12.16                3,040.00

5.1.7.2 Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 10 AWG, para bomba, H210PP1207M-P m 130 0.41 12.16                1,580.80

5.1.7.3
Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 12 AWG, para bomba, H210PP1206M-P, H210PP1208M-P,

H210PP1209M-P y H210PP12010M-P
m 400 0.32 9.74                  3,896.00

5.1.7.4

Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 14 AWG, flujometros, H210FIT1203-P, H210FIT1204-P,

H210FIT1206-P, H210FIT1207-P, H210FIT1308-P, H210FIT1309-P, H210FIT1311-P,

H210LE1201-P, H210LS1208-P Y H210LS1208-C

m 933 0.32 9.74                  9,087.42

5.1.8
Tendido de cable Teck 0.6 kV, 5/C de 14 AWG, para botoneras, H210PP1206MHS-C,

H210PP1207MHS-C, H210PP1208MHS-C, H210PP1209MHS-C,y H210PP1210MHS-C
m 530 0.36 10.80                5,724.00

5.1.9

Tendido de cable Teck 0.3 kV 1p+Shd, 16 AWG H210FIT1203-S, H210FIT1204-S, H210FIT1206-

S, H210FIT1207-S, H210FIT1308-S, H210FIT1309-S, H210FIT1311-S, H210LIT1201-S,

H210LT1201-S

m 906 0.32 9.75                  8,833.50

5.1.10 Instalación de tomacorrientes y botoneras -                    

5.1.10.1 Instalación de tomacorrientes industriales 480 V und 2 3.10 145.00              290.00

5.1.10.2 Instalación de tomacorrientes 220 V und 2 2.07 94.65                189.30

5.1.10.3 Instalación de botoneras Start/Stop und 4 6.20 195.05              780.20

5.1.11 Instalación de sensores -                    

5.1.11.1 Instalación de sensor de nivel pond und 1 50.15 3,230.30           3,230.30

5.1.11.2 Instalación de sensor de nivel subdrenaje und 3 50.15 3,173.87           9,521.61

5.1.11.3 Instalación de sensor de nivel detección de fugas und 1 50.15 2,925.23           2,925.23

5.1.12
Instalación de Bandejas portacables de 450 a 650 mm de ancho por 150 mm de alto de Fierro

galvanizado
m 150 3.36 123.56              18,534.00

5.1.13 Instalación de tuberia expuesta -                    

5.1.13.1 Instalación de tubería de 2” y menor m 200 0.56 103.20              20,640.00



ITEM DESCRIPCION UND
 CANT 

NETA 
HH UNIT. P.U. S/. TOTAL S/.

PRESUPUESTO " OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III"

5.1.13.2 Instalación de tubería de 2 ¼” hasta 4” m 200 0.67 112.67              22,534.00

5.1.13.3 Instalación de tubería de 4” hasta 6” m 200 0.84 152.60              30,520.00

5.2 Entregable 210-05-05 S. E. de Riego -                    

5.2.1 Conexionado de Variadores de velocidad Gbl 5 112.94 3,686.29           18,431.45

5.2.2 Montaje y conexionado de Gabinete de PLC Gbl 1 169.60 6,264.28           6,264.28

5.2.3 Conexionado de MCC 480 V Gbl 1 105.60 2,999.85           2,999.85

5.2.4 Instalación de Bandejas portacables de 450 a 650 mm de ancho -                    

5.2.4.1
Instalación de Bandejas portacables de 450 a 650 mm de ancho por 150 mm de alto de Fierro

galvanizado
m 150 3.36 123.56              18,534.00

5.2.4.2
Instalación de Bandejas portacables de 450 a 650 mm de ancho por 150 mm de alto de fibra de

vidrio
m 500 2.24 79.50                39,750.00

5.2.5 Tendido de cable CCW 2 kV, 3/C de 250 a 350 AWG m 1,600 1.08 34.68                55,488.00

5.2.6 Tendido de cable Teck 1 kV, para alimentación MCC H210MC1341-P 3x(1/C 2/0 AWG + T) m 330 0.81 26.16                8,632.80

5.2.7 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 2 a  6 AWG -                    

5.2.7.1
Tendido de cable Teck 1 kV, tomacorrientes 480 V, 3/C de 2 AWG, H210WR1333-P Y

H210WR1334-P
m 320 0.54 16.08                5,145.60

5.2.7.2
Tendido de cable Teck 1 kV, tomacorrientes 480 V, 3/C de 6 AWG, H210WR1333-P Y

H210WR1334-P
m 6 0.43 13.01                78.06

5.2.8 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 8 a  14 AWG -                    

5.2.8.1
Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 12 AWG, para iluminación y tomacorrientes, H210LP1331-

13-P
m 100 0.32 9.74                  974.00

5.2.8.2
Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 10 AWG, para Iluminacion, H210LP1332-3-P, H210LP1332-

4-P, H210LP1332-5-P
m 350 0.41 12.16                4,256.00

5.2.8.3 Tendido de cable Teck 1 kV, 3/C de 14 AWG, m 2,400 0.32 9.74                  23,376.00

5.2.8.4 Tendido de cable Teck 1 kV, 5/C de 14 AWG m 220 0.36 10.80                2,376.00

5.2.8.5 Tendido de cable Teck 1 kV, 19/C de 14 AWG m 580 0.81 23.96                13,896.80

5.2.8.6 Tendido de cable Teck 1 kV, 25/C de 14 AWG m 500 0.81 23.96                11,980.00

5.2.9 Tendido de cable Teck 0.6 kV, 5/C - 25/C de 12 a  14 AWG -                    

5.2.9.1
Tendido de cable Teck 0.6 kV, 12/C de 14 AWG, para botoneras, H210PP1201MHS-C1,

H210PP1202MHS-C1, H210PP1203MHS-C1, H210PP1204MHS-C1, H210PP1205MHS-C1,
m 800 0.65 19.20                15,360.00

5.2.9.2
Tendido de cable Teck 0.6 kV, 12/C de 14 AWG, para MCC a PLC, H210MC1231C-1,

H210MC1231C-2, H210MC1231C-3, H210MC1231C-4, H210MC1231C-5
m 125 0.65 19.20                2,400.00

5.2.9.3
Tendido de cable Teck 0.6 kV, 19/C – 25/C de 14 AWG, para MCC a VFD, H210AS1331C,

H210AS1332C, H210AS1333C, H210AS1334C, H210AS1335C,
m 250 0.81 23.96                5,990.00

5.2.10 Tendido de cable de instrumentación 1p+shd y  12triadas +shd -                    

5.2.10.1
Cable Teck 0.3 kV 12/TR 16 AWG H210PP1201M-C1, H210PP1202M-C1, H210PP1203M-C1,

H210PP1205M-C1, H210PP1205M-C1,
m 800 0.81 23.96                19,168.00

5.2.10.2 Cable Teck 0.3 kV 1PR+SHD m 1,200 0.32 9.75                  11,700.00

5.2.10.3 Cable Teck 0.3 kV 8PR+SHD m 450 0.41 12.12                5,454.00

5.2.11 Instalación de tomacorrientes y botoneras -                    0.00

5.2.11.2 Instalación de tomacorrientes industriales 480 V und 4 3.10 145.00              580.00

5.2.11.3 Instalación de tomacorrientes 220 V und 4 2.07 94.65                378.60

5.2.11.4 Instalación de botoneras Start/Stop und 5 6.20 195.05              975.25

5.2.12 Instalación y conexionado de sensores -                    

5.2.12.1 Conexionado de Flujometros und 7 50.15 3,159.22           22,114.54

5.2.12.2 Conexionado de Transmisores de presión und 15 8.80 1,973.40           29,601.00

5.2.13 Instalación del sistema de iluminación de plataforma de Riego -                    

5.2.13.1 Instalación de la iluminación exterior plataforma de riego, con reflectores 250 W – 400 W, 220 V. Und 11 7.04 274.42              3,018.62

5.2.13.2 Instalación Postes de concreto Und 5 2.48 208.05              1,040.25

5.2.14 Conexionado de Motores de 300 HP 480 V Und 5 48.00 4,380.34           21,901.70

5.2.15 Instalación de tuberia expuesta -                    

5.2.15.1 Instalación de tubería de 2” y menor m 200 0.56 103.20              20,640.00

5.2.15.2 Instalación de tubería de 2 ¼” hasta 4” m 200 0.67 112.67              22,534.00

5.2.15.3 Instalación de tubería de 4” hasta 6” m 200 0.84 152.60              30,520.00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO: 2,588,895.67

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES 841,973.20

SUPERVISON 716,987.39

SEGURIDAD 191,345.21

FINANCIAMIENTO 46,979.36

UTILIDAD 258,889.57

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO:         2,056,174.73 

TOTAL PROYECTO : 4,645,070.40

Leyenda

und   : unidad

glb  : global GRAN TOTAL SIN IGV 4,645,070.40

m  : metro lineal

m2  : metro cuadrado

m3  : metro cúbico

kg : kilogramo
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ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LAST 

PLANNER SYSTEM - PROYECTO “OBRAS 

ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III”  
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Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE:

Codigo: AID-1703CAP12051-1402861-CSA-001 Rev.1 Fecha de Termino: FECHA REPORTE:

Contratista : AID Ingenieros E.I.R.L. SPI

Item

No. Código de costo Descripción Prog Real 23-feb 27-feb 06-mar 13-mar 20-mar 27-mar 03-abr 10-abr 17-abr 24-abr 01-may 08-may 15-may 22-may 29-may 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.0 PARTIDAS GENERALES

1 1.10 Movilización y desmovilización. 1,946 4.3% 50.0% 50.0% 2.1% Prog. 0.00% 10.00% 28.50% 47.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 68.50% 71.50% 94.50% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 5.00% 12.50% 50.00%

Proy.

2 1.20 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra 1,826 4.0% 50.0% 12.0% 0.5% Prog. 0.00% 0.00% 9.50% 44.50% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 68.50% 71.50% 94.50% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 12.00%

Proy.

3 1.30 Desarrollo de planos As-Built, Dossier de Calidad y Expediente Permiso de Operación 100 0.2% 19.0% 3.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 9.00% 14.00% 19.00% 24.00% 29.00% 34.00% 39.00% 44.00% 49.00% 57.00% 65.00% 73.00% 81.00% 89.00% 97.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00%

Proy.

2.0 SISTEMA 210-01 PAD 1 

4 2.1 Entregable 210-01-03 Colección de solución del PAD 1 Fase III 467 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 24.88% 58.97% 61.83% 99.71% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proy.

3.0 SISTEMA 210-02 POZA DE PROCESOS

5 3.1 Entregable 210-02-05 Deteccion y bombeo de subdrenajes 2,509 5.5% 3.1% 0.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 17.35% 27.22% 53.81% 65.80% 70.38% 80.62% 89.83% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proy.

6 3.2 Entregable 210-02-07 Deteccion y bombeo de fugas 1,209 2.7% 0.8% 0.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 0.80% 0.80% 26.58% 53.01% 78.25% 88.25% 96.53% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proy.

7 3.3 Entregable 210-02-08 Estación de Medición 6,575 14.5% 1.5% 0.2% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 16.23% 38.95% 53.63% 57.59% 67.59% 97.59% 99.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23%

Proy.

8 3.4 Entregable 210-02-09 Agua Domestica y Agua Fresca 1,102 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.48% 9.31% 14.22% 21.24% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proy.

4.0 SISTEMA 210-03 BOMBEO Y DISTRIBUCION DE REFINO

9 4.1 Entregable 210-03-02 Bombeo de refino 15,925 35.1% 0.6% 0.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 6.69% 21.99% 41.28% 48.24% 61.49% 72.74% 85.45% 95.35% 99.97% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proy.

10 4.2 Entregable 210-02-05 Agua Domestica y Agua Fresca 1,102 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.23% 7.82% 32.17% 81.73% 100.00% 99.97% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proy.

5.0 SISTEMA 210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELECTRICAS

11 5.10 Entregable 210-05-08 S. E. Poza de procesos 2,796 6.2% 19.4% 0.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.40% 19.40% 19.40% 19.40% 19.40% 19.40% 47.64% 64.11% 78.33% 99.11% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proy.

12 5.2 Entregable 210-05-05 S. E. de Riego 9,840 21.7% 0.0% 0.0% 0.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.60% 10.71% 16.55% 26.55% 26.55% 28.29% 41.90% 61.22% 69.70% 84.22% 91.70% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proy.

TOTAL 45,397.27 100% 2.67%

-          

Programado - Avance físico % 0.0% 0.6% 1.8% 4.0% 6.0% 10.2% 15.1% 23.0% 32.6% 42.0% 53.2% 63.5% 74.4% 83.2% 90.8% 95.5% 97.6% 99.5% 100.0%

Real - Avance físico % 0.0% 0.0% 0.2% 0.7% 2.7%

Proyectado - Avance físico % 

HH - PROGRAMADAS

Obreros directos (Oo, Of, Pe, Op) 0 6 11 21 19 39 47 75 91 88 106 98 103 83 71 45 20 18 4

HH Directas programadas -        289       542       1,004     893       1,882     2,266     3,581     4,361     4,233      5,095      4,689       4,940      4,007       3,417      2,178     942        871           207         

HH Directas programadas acumuladas -        289       831       1,835     2,728     4,610     6,876     10,457   14,817   19,050    24,145    28,835     33,775    37,782     41,198     43,377   44,319   45,190      45,397     

% Completado del total 0.0% 0.6% 1.8% 4.0% 6.0% 10.2% 15.1% 23.0% 32.6% 42.0% 53.2% 63.5% 74.4% 83.2% 90.8% 95.5% 97.6% 99.5% 100.0%

HH - REALES / PROYECTADAS

Obreros directos (Oo, Of, Pe, Op) 0 2 3 9 17

HH Directas reales 0 95 150 423 798

HH Directas reales acumuladas/proyectadas 0 95 245 668 1466

% Completado del total 0.0% 0.2% 0.5% 1.5% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

HH - GANADAS

HH Ganadas 0 0 97 237 876

HH Ganadas acumuladas 0 0 97 335 1210

% Completado del total 0.0% 0.0% 0.2% 0.7% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - CURVA "S"

HH total 

contractual
Peso

Avance físico % Avance 

físico del 

total %

20-mar-15

23-mar-15

0.44

SEMANAS

23/02/2015

22/06/2015

23-feb. 02-mar. 09-mar. 16-mar. 23-mar. 30-mar. 06-abr. 13-abr. 20-abr. 27-abr. 04-may. 11-may. 18-may. 25-may. 01-jun. 08-jun. 15-jun. 22-jun.
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III

PROYECTOS ESPECIALES - SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Ing. Daniel Ccapatinta

Ing. Chester Alvarez Elaborado: Aprobado:

Presupuesto Nº Fecha: Periodo: 13/03/2015

Semana 11

Presupuesto Contractual: 4,645,070.40S/.        SEMANA ANT. SEMANA ACTUAL

Ordenes de cambio: -S/.                        9 Pers. 9 Pers.

Presupuesto Total: 4,645,070.40S/.        9 Pers. 17 Pers.

Plazo contractual (días Calendario): 18 Pers. 26 Pers.

Fecha Inicio / Fin (Contractual): 23/02/2015 23/06/2015

Ampliación (días)/ Nueva Fecha Fin: 0 dias calend. 23/06/2015

ANTERIOR SEMANA ACTUAL SIGUIENTE ANTERIOR SEMANA ACTUAL SIGUIENTE

S/. 292,637.93 397,296.60S/.            1835.09 hh 2727.76 hh 45921.00 hh

47,642.46S/.                    166,761.71S/.            334.53 hh 1210.47 hh

160,556.86S/.                  308,061.07S/.            668.00 hh 1466.00 hh

-S/.                               166,761.71S/.            

CPI SPI

6.30% 8.55% 0.00% 4.04% 6.01% 100.00%

1.03% 3.59% 0.54 0.74% 2.67% 0.44

3.46% 6.63% 1.47% 3.23%

0.00% 3.59%

120 dias calendario

Valor Ganado Acumulado (%)

Avance Económico Programado Ac. (%)

95 dias calendario

Avance físico Ac. ( %)

C. Real S10  (%  p.cliente) Tareo acumulado real (%)

Valorizado Ac. (%)

Avance Físico Programado Ac.  (%)

AVANCE ECONOMICO AVANCE FISICO - META

Programado Acumulado (S/.) Programado Acumulado (H-H)

Valor Ganado Acumulado (S/.) Horas-H que debieron utilizarse según avance

Costo Real S10 S/ Tareo acumulado real H-H

Valorizado Ac. (S/.)

Personal InDirecto (Actual) (Real):

Personal Directo (Actual) (Real):

Total (Actual) (Real):

HOJA RESUMEN EJECUTIVO

FUERZA LABORAL (Pers./Sem.) PROX. SEMANA

Cliente:

Proyecto:

Supervisión - Cliente: Resp.Sup.Cliente:

Gerente/Residente Proy.: JCTM CHAA

20/03/2015

Hasta

0.00% 0.00% 0.00% 
1.00% 

2.43% 
3.46% 

6.63% 

0.00% 0.72% 
2.61% 

6.30% 

8.55% 
11.35% 

16.78% 

24.29% 

33.42% 

42.68% 

53.42% 

63.28% 

73.47% 

81.90% 

89.03% 

94.38% 
96.32% 

99.30% 100.00% 
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1
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AVANCE ECONOMICO (VALORIZACION) 

Avance Económico Programado Ac. (%) Valor ganado de avance económico Ac. (%.)

Costo Real S10 % Valorizado Ac. (%)



SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III

PROYECTOS ESPECIALES - SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Ing. Daniel Ccapatinta

Ing. Chester Alvarez Elaborado: Aprobado:

Presupuesto Nº Fecha: Periodo: 03/04/2015

Semana 14

ACUMULADO SEMANA ACTUAL CONTROL DOC. Aceptado Rechazado Cerrado TOTAL

No conformidades cerradas 0.00 Submittal: 44.00 5.00 49.00 49.00

No conformidades abiertas 0.00 Trasmittal:

RFI:

VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO Total valorizacion Monto de factura Estado

VALORZACIÓN 1 S/. 166,761.71 S/. 196,778.82 Presentada, pendiente de aprobación.

CHAA

10/04/2015

Hasta

Numero de Incidentes

Numero de Accidentes

SEGURIDAD Y M. A. CALIDAD (QC-QA)

HOJA RESUMEN EJECUTIVO

Cliente:

Proyecto:

Supervisión - Cliente: Resp.Sup.Cliente:

Gerente/Residente Proy.: JCTM

ACUMULADO

HH Trabajadas

HH Capacitadas 1.00

0.00% 0.00% 0.21% 0.74% 
2.67% 

1.47% 0.00% 0.64% 1.83% 
4.04% 

6.01% 
8.92% 

15.15% 

23.03% 

32.64% 

41.96% 

53.19% 

63.52% 

74.40% 

83.22% 

90.75% 

95.55% 
97.63% 

99.54% 100.00% 
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AVANCE FISICO  

Avance Físico Programado Ac. (%) Avance Físico Acumulado (%) Tareo Ac. (%)



FECHA DE CORTE: 20/03/2015

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4645070.4 23-feb 27-feb 06-mar 13-mar 20-mar 27-mar 03-abr 10-abr 17-abr 24-abr 01-may 08-may 15-may 22-may 31-may 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun

Programado Acumulado 

(S/.)
S/. 0.00 S/. 33,645.97 S/. 121,013.52 S/. 292,637.93 S/. 397,296.60 S/. 527,379.39 S/. 779,375.53 S/. 1,128,464.23 S/. 1,552,570.98 S/. 1,982,462.69 S/. 2,481,186.81 S/. 2,939,358.77 S/. 3,412,517.20 S/. 3,804,356.15 S/. 4,135,335.66 S/. 4,383,889.28 S/. 4,473,903.14 S/. 4,612,653.59 S/. 4,645,070.40

Avance Económico 

Programado Ac. (%)
0.00% 0.72% 2.61% 6.30% 8.55% 11.35% 16.78% 24.29% 33.42% 42.68% 53.42% 63.28% 73.47% 81.90% 89.03% 94.38% 96.32% 99.30% 100.00%

Valor Ganado 

Acumulado (S/.)
-S/.       -S/.                    12,115.09S/.              47,642.46S/.             166,761.71S/.           

Valor ganado de avance 

económico Ac. (%.)
0.00% 0.00% 0.26% 1.03% 3.59%

Valorizado Ac. (S/.) -S/.     -S/.                 -S/.                    -S/.                   166,761.71S/.      

Valorizado Ac. (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.59%

Costo Real S10 % 0.00% 1.00% 2.43% 3.46% 6.63%

Costo Real S10 -S/.     46,450.70S/.      113,061.01S/.        160,556.86S/.      308,061.07S/.      

45397.3 23-feb 27-feb 06-mar 13-mar 20-mar 27-mar 03-abr 10-abr 17-abr 24-abr 01-may 08-may 15-may 22-may 31-may 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun

Programado 

Acumulado (hh)
0.0 hh 288.6 hh 831.0 hh 1835.1 hh 2727.8 hh 4049.0 hh 6875.5 hh 10456.5 hh 14817.4 hh 19049.9 hh 24145.2 hh 28834.6 hh 33774.9 hh 37781.8 hh 41198.5 hh 43376.9 hh 44319.3 hh 45189.8 hh 45397.3 hh

Avance Físico 

Programado Ac. (%)
0.00% 0.64% 1.83% 4.04% 6.01% 8.92% 15.15% 23.03% 32.64% 41.96% 53.19% 63.52% 74.40% 83.22% 90.75% 95.55% 97.63% 99.54% 100.00%

H-H Ganadas 0.0 hh 0.0 hh 97.3 hh 334.5 hh 1210.5 hh

Avance Físico 

Acumulado (%) 
0.00% 0.00% 0.21% 0.74% 2.67%

Tareo real Ac. (hh) 0.0 hh 95.0 hh 245.0 hh 668.0 hh 1466.0 hh

Tareo Ac. (%) 0.00% 0.21% 0.54% 1.47% 3.23%

OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III

CUADROS DE AVANCE

CUADRO : CUADRO DE AVANCE ECONOMICO

CUADRO : CUADRO DE AVANCE FISICO



FECHA DE CORTE: 20/03/2015

Costo Real

Costo Total 
(1+2+3+4)

Costo Mano de 

Obra  (1)

Costo de 

Materiales (2)

Costo Servicios, 

subcontrato   (3)
Equipos AiD   (4)

01 61-OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III 308,061.07 143,250.14 70,235.78 67,195.08 27,376.06

TRABAJOS EN OBRA 144,781.88 69,071.60 56,770.30 18,939.99 0.00

0101     PRELIMINARES 3,498.34 2,553.35 553.38 391.55

010101         Partidas generales glb 3,498.34 2,553.35 553.38 391.55

0102     CIVILES 26,715.94 11,425.44 15,212.49 77.58

010201         Excavación, relleno glb 5,630.38 3,915.31 1,714.99 0.00

010202         Acero de refuerzo fy=4200 KgIcm2 Kg. 4,590.80 2,150.13 2,406.05 34.54

010203         Concreto Fc 210 Kg/Cm2 (incluye grout) m3 16,494.77 5,360.01 11,091.45 43.04

0103     MECANICOS 82,838.84 37,401.33 26,964.65 18,470.87

010301         Fabricación de estructuras  (soportes) Kg. 14,516.66 3,208.75 10,552.73 754.91

010302         Instalación de estructura, grating Kg. 15,432.88 11,328.63 4,082.18 21.84

010303         Tubería Inox <= Ø 6" glb 3,013.65 782.28 1,002.26 1,229.02

010304         Tubería Inox entre  6 < Ø <= 16" glb 12,557.67 996.08 2,695.24 8,865.82

010305         Tubería Inox >= Ø  20" glb 25,314.37 18,288.58 4,785.68 2,239.64

010306         Tubería, manga  de HDPE glb 5,789.29 1,012.79 774.41 4,001.86

010307         Válvulas flujometro, manometros und 2,304.09 1,349.90 954.16 0.00

010308         Instalación de bombas und 2,831.10 178.81 1,319.00 1,333.19

010309         Tie in glb 1,079.12 255.51 799.00 24.59

0104     ELECTRICOS 30,444.34 16,432.99 14,010.87 0.00

010401         Tuberías eléctrica m. 5,387.47 1,905.09 3,482.29 0.00

010402         Bandejas portacables glb 4,417.15 1,921.05 2,496.02 0.00

010403         Tendido de cable m. 7,478.33 6,180.60 1,297.62 0.00

010404         Gabinetes, sensores, instrum., conexionado, etc. und 10,908.86 5,218.58 5,690.11 0.00

010405         Sistema de iluminación, tomacorrientes glb 2,252.54 1,207.67 1,044.84 0.00

0105     COMISIONADO 1,287.41 1,258.48 28.91 0.00

010501         Pruebas con energía de equipamiento eléctrico glb 1,287.41 1,258.48 28.91 0.00

0106     GASTOS GENERALES 163,279.19 74,178.54 13,465.48 48,255.10 27,376.06

010601         Fletes, transportes y combustibles glb 13,592.33 4,164.55 9,427.28

010602         Elementos de Seguridad glb 11,354.04 5,347.32 6,006.20

010603         Mano de obra Indirecta (Dirección y ejecución) glb 61,922.42 61,921.59 0.00 0.00

010604         Consumos y servicios glb 7,239.36 885.25 6,353.92

010605         Equipos y herramientas glb 49,457.29 840.13 21,239.60 27,376.06

010606         Gastos financieros, oficina central glb 19,713.74 12,256.96 2,228.24 5,228.11

OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III
RESUMEN DE COSTOS

Código Descripción Unidad

46% 

23% 
22% 

9% 

Costo Mano de Obra  (1)

Costo de Materiales (2)

Costo Servicios, subcontrato   (3)

Equipos AiD   (4)

COSTOS DE OBRA - PAD 1 FASE III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA 

SEMANAL AL 20/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO: AID-1703CAP12051-1402861-CSA-001 Rev.1 FECHA DE INICIO: 23/02/2015 FECHA DE CORTE: 20-mar-15

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. FECHA DE TERMINO: 22/06/2015 FECHA REPORTE: 23-mar-15

DESCRIPTION

1.0 PARTIDAS GENERALES

1.10 Movilización y desmovilización. Glb 1.00 1.00 0.10 0.50 1945.95 1945.95 443.00 898.00 50.0% 194.59 972.97 1.1   

1.20 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra Glb 1.00 1.00 0.04 0.12 1825.83 1825.83 197.00 365.00 12.0% 73.03 219.10 0.6   

1.30 Desarrollo de planos As-Built, Dossier de Calidad y Expediente Permiso de OperaciónGlb 1.00 1.00 0.02 0.03 100.00 100.00 50.00 95.00 3.0% 2.00 3.00 0.0   

2.0 SISTEMA 210-01 PAD 1 

2.1 Entregable 210-01-03 Colección de solución del PAD 1 Fase III

2.1.1 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 0.00 65.85 65.85 0.00     

2.1.2 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 119.20 119.20 0.00     

2.1.3 Excavación estructural m3 10.00 10.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00     

2.1.4 Relleno estructural m3 10.00 10.00 0.00 0.00 33.07 33.07 0.00     

2.1.5 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00     

2.1.6 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10.00 10.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00     

2.1.7 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concretom3 1.00 1.00 0.00 0.00 70.40 70.40 0.00     

3.0 SISTEMA 210-02 POZA DE PROCESOS

3.1 Entregable 210-02-05 Deteccion y bombeo de subdrenajes

3.1.1 Instalación de bomba sumergible para bombeo de subdrenajes und 3.00 3.00 0.00 0.00 172.80 172.80 0.00     

3.1.2 Instalación linea de descarga de bomba sumergibles para subdrenajeund 39.00 39.00 0.00 0.00 1185.80 1185.80 0.00     

3.1.3 Instalación de ducha y lavaojos und 1.00 1.00 0.00 0.00 166.40 166.40 0.00     

3.1.4 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 0.00 65.85 65.85 0.00     

3.1.5 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 119.20 119.20 0.00     

3.1.6 Excavación estructural m3 10.00 10.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00     

3.1.7 Relleno estructural m3 10.00 10.00 0.00 0.00 33.07 33.07 0.00     

3.1.8 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00     

3.1.9 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10.00 10.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00     

3.1.10 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concretom3 1.00 1.00 0.00 0.00 70.40 70.40 0.00     

3.1.11 Instalación y conexionado de flujometro und 3.00 3.00 0.00 0.00 329.55 329.55 0.00     

3.1.12 Aterramiento de estructuras und 20.00 20.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00     

3.1.13 Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación instaladoGlb 1.00 1.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00     

3.2 Entregable 210-02-07 Deteccion y bombeo de fugas

3.2.1 Instalación de bomba sumergible para detección de fugas und 1.00 1.00 0.00 0.00 115.20 115.20 0.00     

3.2.2 Instalación linea de descarga de bombas sumergibles detección de fugasund 8.00 8.00 0.00 0.00 389.41 389.41 0.00     

3.2.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 0.00 65.85 65.85 0.00     

3.2.4 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 119.20 119.20 0.00     

3.2.5 Excavación estructural m3 10.00 10.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00     

3.2.6 Relleno estructural m3 10.00 10.00 0.00 0.00 33.07 33.07 0.00     

3.2.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00     

3.2.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10.00 10.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00     

3.2.9 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concretom3 1.00 1.00 0.00 0.00 70.40 70.40 0.00     

3.2.10 Instalación y conexionado de flujometro und 1.00 1.00 0.00 0.00 50.15 50.15 0.00     

3.2.11 Aterramiento de estructuras und 20.00 20.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00     

3.2.12 Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación instaladoGlb 1.00 1.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00     

3.3 Entregable 210-02-08 Estación de Medición

3.3.1 Instalación de lineas de descarga de ILS und 24.00 24.00 0.08 0.08 4816.94 4816.94 108.00 108.00 0.3% 15.40 15.40 0.1   

3.3.2 Instalación de lineas de drenaje de tuberias de ILS und 4.00 4.00 0.00 0.00 122.40 122.40 0.00     

3.3.3 Conexionado de flujometro und 3.00 3.00 0.00 0.00 150.45 150.45 0.00     

3.3.4 Instalación de bomba sumidero und 1.00 1.00 0.00 0.00 43.73 43.73 0.00     

3.3.5 Instalación de linea de descarga de bomba sumidero und 1.00 1.00 0.00 0.00 97.60 97.60 0.00     

3.3.6 Instalación y conexionado de sensor de nivel und 1.00 1.00 0.00 0.00 50.15 50.15 0.00     

3.3.7 Instalación y conexionado de botonera de campo para bomba sumergibleund 1.00 1.00 0.00 0.00 6.20 6.20 0.00     

3.3.8 Instalación de ducha y lavaojos und 1.00 1.00 0.00 0.00 166.40 166.40 0.00     

3.3.9 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 263.40 263.40 0.00     

3.3.10 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 298.00 298.00 0.00     

3.3.11 Aterramiento de estructuras und 20.00 20.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00     

3.3.12 Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación instaladoGlb 1.00 1.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00     

3.3.13 Instalación de parrillas de FRP para peldaños descansos y pasarelasund 160.00 160.00 0.00 0.00 372.00 372.00 0.00     

3.4 Entregable 210-02-09 Agua Domestica y Agua Fresca

3.4.1 Instalación de linea de agua fresca und 2.00 2.00 0.00 0.00 415.99 415.99 0.00     

3.4.2 Instalación de linea de agua domestica und 2.00 2.00 0.00 0.00 447.99 447.99 0.00     

3.4.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 0.00 65.85 65.85 0.00     

3.4.4 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 0.00 29.80 29.80 0.00     

3.4.5 Excavación estructural m3 5.00 5.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00     

3.4.6 Relleno estructural m3 5.00 5.00 0.00 0.00 16.53 16.53 0.00     

3.4.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 100.00 100.00 0.00 0.00 8.40 8.40 0.00     

3.4.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 5.00 5.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00     

3.4.9 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concretom3 1.00 1.00 0.00 0.00 70.40 70.40 0.00     

4.0 SISTEMA 210-03 BOMBEO Y DISTRIBUCION DE REFINO

4.1 Entregable 210-03-02 Bombeo de refino

4.1.1 Desarrollo de Tie In 01 und 5.00 5.00 0.00 0.00 416.01 416.01 0.00     

4.1.2 Desarrollo de Tie In 02 und 4.00 4.00 0.00 0.00 310.41 310.41 0.00     

4.1.3 Linea de alimentación de raff 01 a manifold de succión und 9.00 9.00 0.00 0.00 2063.97 2063.97 0.00     

4.1.4 Linea de alimentación de raff 02 a manifold de succión und 9.00 9.00 0.00 0.00 2063.97 2063.97 0.00     

4.1.5 Manifold de succión und 1.00 1.00 0.00 0.00 896.00 896.00 0.00     

4.1.6 Manifold de descarga und 1.00 1.00 0.00 0.00 896.00 896.00 0.00     

4.1.7 lineas de alimentación de raff a bombas Glb 5.00 5.00 0.00 0.00 488.00 488.00 0.00     

4.1.8 Lineas de descarga de bombas und 5.00 5.00 0.00 0.00 976.00 976.00 0.00     

4.1.9 Linea de bypas del sistema de bombeo und 1.00 1.00 0.00 0.00 288.00 288.00 0.00     

4.1.10 Linea para valvula anticipadora de onda und 1.00 1.00 0.00 0.00 345.53 345.53 0.00     

4.1.11 Linea de descarga de raff hacia ramales de riego und 11.00 11.00 0.00 0.00 2634.82 2634.82 0.00     

4.1.12 Instalación de duchas y lavaojos und 2.00 2.00 0.00 0.00 332.80 332.80 0.00     

4.1.13 Fabricación de estructuras mediana menor de 100 kg kg 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 526.80 526.80 0.00     

4.1.14 Instalación de estructuras mediana menor a 100 kg kg 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 436.80 436.80 0.00     

4.1.15 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 476.80 476.80 0.00     

4.1.16 Excavación estructural m3 10.00 10.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00     

4.1.17 Relleno estructural m3 10.00 10.00 0.00 0.00 33.07 33.07 0.00     

4.1.18 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00     

4.1.19 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10.00 10.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00     

4.1.20 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concretom3 3.00 3.00 0.00 0.00 211.20 211.20 0.00     

4.1.21 Montaje de bombas centrifugas 300 hp und 5.00 5.00 0.00 0.00 1020.10 1020.10 0.00     

4.1.22 Aterramiento de estructuras und 100.00 100.00 0.00 0.00 140.01 140.01 0.00     

4.1.23 Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación instaladoGlb 1.00 1.00 0.00 0.00 477.61 477.61 0.00     

4.1.24 Instalación de parrillas de FRP para peldaños descansos y pasarelasund 280.00 280.00 0.00 0.00 713.00 713.00 0.00     

4.2 Entregable 210-02-05 Agua Domestica y Agua Fresca     

4.2.1 Instalación de linea de agua fresca und 2.00 2.00 0.00 0.00 415.99 415.99 0.00     

4.2.2 Instalación de linea de agua domestica und 2.00 2.00 0.00 0.00 447.99 447.99 0.00     

4.2.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 0.00 65.85 65.85 0.00     

4.2.4 Instalación de estructuras liviana menor a 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 0.00 29.80 29.80 0.00     

4.2.5 Excavación estructural m3 5.00 5.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00     

4.2.6 Relleno estructural m3 5.00 5.00 0.00 0.00 16.53 16.53 0.00     

4.2.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 100.00 100.00 0.00 0.00 8.40 8.40 0.00     

4.2.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 5.00 5.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00     

4.2.9 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concretom3 1.00 1.00 0.00 0.00 70.40 70.40 0.00     

5.0 SISTEMA 210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELECTRICAS

5.10 Entregable 210-05-08 S. E. Poza de procesos

5.1.1 Instalación de MCC 480 V, H-210-MC-1341 Gbl 1.00 1.00 0.00 0.00 44.00 44.00 0.00     

5.1.2 Instalación de tablero de instrumentación H-210-TDI-1338 Gbl 1.00 1.00 0.00 0.00 67.20 67.20 0.00     

5.1.3 Instalación de Gabinete RIO H-210-PC-1335 Gbl 1.00 1.00 0.00 0.00 169.60 169.60 0.00     

5.1.4 Instalación del sistema de iluminación de ILS und 13.00 13.00 0.00 0.00 58.75 58.75 0.00     

5.1.5 Tendido de cable Teck 1 kV, para alimentación MCC
H210MC1341-P 3x(1/C 2/0 AWG + T)m 110.00 110.00 0.00 0.00 89.10 89.10 0.00     
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5.1.6 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 2 a  6 AWG m 196.00 196.00 0.00 0.00 93.31 93.31 0.00     

5.1.7 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 8 a  14 AWG m 1,713.00 1,713.00 0.00 0.00 585.79 585.79 0.00     

5.1.8 Tendido de cable Teck 0.6 kV, 5/C de 14 AWG, para botoneras, H210PP1206MHS-C, H210PP1207MHS-C, H210PP1208MHS-C, H210PP1209MHS-C,y H210PP1210MHS-Cm 530.00 530.00 0.00 0.00 190.75 190.75 0.00     

5.1.9 Tendido de cable Teck 0.3 kV 1p+Shd, 16 AWG H210FIT1203-S, H210FIT1204-S, H210FIT1206-S, H210FIT1207-S, H210FIT1308-S, H210FIT1309-S, H210FIT1311-S, H210LIT1201-S, H210LT1201-Sm 906.00 906.00 0.00 0.00 293.54 293.54 0.00     

5.1.10 Instalación de tomacorrientes y botoneras und 8.00 8.00 0.00 0.00 35.13 35.13 0.00     

5.1.11 Instalación de sensores und 5.00 5.00 0.00 0.00 250.75 250.75 0.00     

5.1.12 Instalación de Bandejas portacables de 450 a 650 mm de ancho por 150 mm de alto de Fierro galvanizadom 150.00 150.00 0.00 0.00 504.00 504.00 0.00     

5.1.13 Instalación de tuberia expuesta m 600.00 600.00 0.00 0.00 414.42 414.42 0.00     

5.2 Entregable 210-05-05 S. E. de Riego

5.2.1 Conexionado de Variadores de velocidad Gbl 5.00 5.00 0.00 0.00 564.71 564.71 0.00     

5.2.2 Montaje y conexionado de Gabinete de PLC Gbl 1.00 1.00 0.00 0.00 169.60 169.60 0.00     

5.2.3 Conexionado de MCC 480 V Gbl 1.00 1.00 0.00 0.00 105.60 105.60 0.00     

5.2.4 Instalación de Bandejas portacables de 450 a 650 mm de ancho m 650.00 650.00 0.00 0.00 1623.95 1623.95 0.00     

5.2.5 Tendido de cable CCW 2 kV, 3/C de 250 a 350 AWG m 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1728.00 1728.00 0.00     

5.2.6 Tendido de cable Teck 1 kV, para alimentación MCC H210MC1341-P 3x(1/C 2/0 AWG + T)m 330.00 330.00 0.00 0.00 267.30 267.30 0.00     

5.2.7 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 2 a  6 AWG m 326.00 326.00 0.00 0.00 175.39 175.39 0.00     

5.2.8 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 8 a  14 AWG m 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 1905.73 1905.73 0.00     

5.2.9 Tendido de cable Teck 0.6 kV, 5/C - 25/C de 12 a  14 AWG m 1,175.00 1,175.00 0.00 0.00 801.90 801.90 0.00     

5.2.10 Tendido de cable de instrumentación 1p+shd y  12triadas +shd m 2,450.00 2,450.00 0.00 0.00 1219.05 1219.05 0.00     

5.2.11 Instalación de tomacorrientes y botoneras und 13.00 13.00 0.00 0.00 51.67 51.67 0.00     

5.2.12 Instalación y conexionado de sensores und 22.00 22.00 0.00 0.00 483.05 483.05 0.00     

5.2.13 Instalación del sistema de iluminación de plataforma de Riego und 16.00 16.00 0.00 0.00 89.84 89.84 0.00     

5.2.14 Conexionado de Motores de 300 HP 480 V Und 5.00 5.00 0.00 0.00 240.00 240.00 0.00     

5.2.15 Instalación de tuberia expuesta m 600.00 600.00 0.00 0.00 414.42 414.42 0.00     

TOTAL HORAS HOMBRE DIRECTAS 45397.27 45397.27 798.00 1466.00 Total 285.03 1210.47 0.83   

TOTAL HORAS HOMBRE INDIRECTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 v/s 45397.27

TOTAL HORAS HOMBRE 45397.27 45397.27 798.00 1466.00 % Actual 2.67%
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1 GENERALIDADES     

1.1 Se realizó la presentación del estado actual del proyecto con sus respectivos indicadores de rendimiento, llegando a las siguientes      

 conclusiones:     

  A ese ritmo no se va a llegar a cumplir los plazos contractuales     

  El proyecto está en pérdida     

  El rendimiento del personal operativo es por debajo de lo esperado     

  La planificación inicial de obra no se ajusta a la realidad del proyecto     

  El avance físico de obra es mucho menor al esperado al inicio del proyecto.     

  Es necesario cambiar la situación del proyecto con medidas a largo mediano y corto plazo.     

2 PRESENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM     

2.1 Habiendo realizado el análisis del estado del proyecto, el área de planeamiento y control encabezado por el Ing. Miguel Ayamani.     

 plantea la implementación del Last Planner System como alternativa para la mejora del rendimiento del proyecto     

2.2 Se realizó la presentación del Last Planner System, mostrando sus ventajas y funcionamiento, además de casos de éxito y la      

 metodología de implementación.     

2.3 Además de esta medida, se plantea el incrementar la mano de obra para como medida de corto plazo para trabajar en mayores      

 frentes de trabajo.     

3 ACCIONES A TOMAR     

3.1 La implementación del Last Planner System en el proyecto es aceptada por la gerencia general de AiD Ingenieros     
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 Y la gerencia del proyecto.     

3.2 La implementación estará a cargo del área de planeamiento y control, siendo responsables de la implementación  21/03/2015 
Planeamie

nto y 
control 

Semanal  

 los ingenieros: Chester Alvarez, Miguel Ayamani y Juan Carlos Tintaya.      

3.3 El éxito de la implementación del Last Planner System será responsabilidad de todos los involucrados en el proyecto y en 21/03/2015 
Todo el 
equipo 

Permanente  

 Especial de los ingenieros presentes en la reunión.     

3.4 El área de planeamiento y control enviará a gerencia general y del proyecto, informes semanales con respecto al 21/03/2015 
Planeamie

nto y 
control 

Semanal  

 Desarrollo de la implementación y posteriormente al funcionamiento de este sistema.     

3.5 Gerencia general aprueba el incremento de mano de obra, los requerimientos lo realizará cada supervisor de campo 21/03/2015 
Residenci

a 
24/03/2015  

 Dando conformidad a lo escrito y los compromisos, a continuación firman los encargados de la implementación:     

 

 

 

 

                 

    

 

                  Ing. Chester Alvarez                                                                          Ing. Miguel Ayamani                                                                     Juan Carlos Tintaya 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

DETALLE DE ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS – PROYECTO “OBRAS 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210-01-01 Colección de Solución del Pad 1 Fase III

210-01-01-01 Poza de colección de solución - Vertedero

210-01-01-01-01 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.

210-01-01-01-01-01 Habilitado

210-01-01-01-01-02 Armado

210-01-01-01-01-03 Soldadura

210-01-01-01-01-04 Preparacion superficial

210-01-01-01-01-05 Pintura

210-01-01-01-02 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.

210-01-01-01-02-01 Instalacion de soportes

210-01-01-01-02-02 Control de nivel y de ejes

210-01-01-01-02-03 Torque

210-01-01-01-02-04 Pintura (resane)

210-01-01-01-03 Exvavacion Estrutural

210-01-01-01-03-01 Trazo y Replanteo

210-01-01-01-03-02 Exvavacion Estructural

210-01-01-01-04 Relleno Estructural

210-01-01-01-04-01 Trazo y Replanteo

210-01-01-01-04-02 Relleno Estrutural

210-01-01-01-05 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-01-01-01-05-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-01-01-01-06 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-01-01-01-06-01 Encofrado y desencofrado 

210-01-01-01-06-02 Verificacion y trazo de alturas

210-01-01-01-06-03 Vaciado de Concreto

210-01-01-01-07 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-01-01-01-07-01 Encofrado y desencofrado 

210-01-01-01-07-02 Verificacion y trazo de alturas

210-01-01-01-07-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-02-01 Detección y Bombeo de Sub drenajes

210-02-01-01 Detección y Bombeo de Sub drenajes

210-02-01-01-01 Instalación de Bomba Sumergible para Bombeo de Subdrenajes 

210-02-01-01-01-01 Trazo y Replanteo

210-02-01-01-01-02 Instalación y Montaje de Bomba Sumergible

210-02-01-01-02 Instalación línea de Descarga de Bomba Sumergible para Subdrenaje

210-02-01-01-02-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-02-01-01-02-01-01 Armado

210-02-01-01-02-01-02 Soldeo

210-02-01-01-02-01-03 Ensayo RT

210-02-01-01-02-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-02-01-01-02-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-02-01-01-02-02-02 Ajuste y torque

210-02-01-01-02-03 Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y Accesorios HDPE

210-02-01-01-02-03-01 Termofusión HDPE

210-02-01-01-02-03-02 Inspección UT - Tubería HDPE

210-02-01-01-02-03-03 Ajuste y torque

210-02-01-01-03 Instalación de Ducha y Lavaojos

210-02-01-01-03-01 Instalación de Ducha y Lavaojos

210-02-01-01-04 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg. (Abrazaderas y soportes) 

210-02-01-01-04-01 Habilitado

210-02-01-01-04-02 Armado

210-02-01-01-04-03 Soldadura

210-02-01-01-04-04 Preparacion superficial

210-02-01-01-04-05 Pintura

210-02-01-01-05 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg. (abrazaderas y soportes)

210-02-01-01-05-01 Instalacion de soportes

210-02-01-01-05-02 Control de nivel y de ejes

210-02-01-01-05-03 Torque

210-02-01-01-05-04 Pintura (resane)

210-02-01-01-06 Excavacion Estrutural (Pedestales y loza de concreto)

210-02-01-01-06-01 Trazo y Replanteo

210-02-01-01-06-02 Exvavacion Estructural

210-02-01-01-07 Relleno Estructural (Pedestales y loza de concreto)

210-02-01-01-07-01 Trazo y Replanteo

210-02-01-01-07-02 Relleno Estrutural

210-02-01-01-08 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 (Pedestales y loza de concreto)

OBRAS ELECROMECÁNICAS PAD 1 FASE III

DETALLE DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS



210-02-01-01-08-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-01-01-09 Concreto Fc´=210 Kg/cm2 (Pedestales y loza de concreto)

210-02-01-01-09-01 Encofrado

210-02-01-01-09-02 Verificacion y trazo de alturas

210-02-01-01-09-03 Vaciado de Concreto

210-02-01-01-09-04 Desencofrado 

210-02-01-01-10 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-02-01-01-10-01 Encofrado

210-02-01-01-10-02 Verificacion y trazo de alturas

210-02-01-01-10-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-02-01-01-10-04 Desencofrado 

210-02-01-01-11 Instalación y Conexionado de Sensor de Nivel

210-02-01-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, control e instrumentación)

210-02-01-02-01 Tendido de Cables de Fuerza

210-02-01-02-01-01 Tendido de cable eléctrico.

210-02-01-02-02 Tendido de Cables de Control

210-02-01-02-02-01 Tendido de cable de control

210-02-01-02-03 Instalación de sensores

210-02-01-02-03-01 Recepción de sensores.

210-02-01-02-03-02 Pruebas pre-operativas

210-02-01-02-03-03 Montaje de instrumento

210-02-01-02-03-04 Conexionado de instrumento

210-02-01-02-04 Instalación de Flujometros

210-02-01-02-04-01 Pruebas pre-operativas

210-02-01-02-04-02 Montaje de flujómetro

210-02-01-02-05 Conexionado de fuerza y control de flujometro

210-02-01-02-05-01 Conexionado de instrumento

210-02-01-02-06 Aterramiento de estructuras

210-02-01-02-06-01 Conexionado de estructura a sistema PAT

210-02-01-02-07 Instalación de tubería conduit

210-02-01-02-07-01 Instalación de tubería conduit.

210-02-01-02-08 Instalación de Bandejas

210-02-01-02-08-01 Instalación de bandejas portacables.

210-02-01-02-09 Pruebas con energía de equipamiento eléctrico e instrumentación instalada

210-02-01-02-09-01 Pruebas con Energía de Equipos

210-02-01-03 Iluminación y Tomacorrientes

210-02-01-03-01 Iluminación de Tomacorrientes y Botoneras

210-02-01-03-01-01 Conexionado de equipo.

210-02-01-03-02 Instalación de sistema de Iluminación

210-02-01-03-02-01 Conexionado de equipo.

210-02-02 Detección y Bombeo de Fugas

210-02-02-01 Detección y Bombeo de Fugas

210-02-02-01-01 Instalación de Bomba Sumergible para Detección de Fugas

210-02-02-01-01-01 Trazo y Replanteo

210-02-02-01-01-02 Instalación y Montaje de Bomba Sumergible

210-02-02-01-02 Instalación línea de Descarga de Bomba Sumergible para Detección de Fugas

210-02-02-01-02-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-02-02-01-02-01-01 Armado

210-02-02-01-02-01-02 Soldeo

210-02-02-01-02-01-03 Ensayo RT

210-02-02-01-02-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-02-02-01-02-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-02-02-01-02-02-02 Ajuste y torque

210-02-02-01-02-03 Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y Accesorios HDPE

210-02-02-01-02-03-01 Termofusión HDPE

210-02-02-01-02-03-02 Inspección UT - Tubería HDPE

210-02-02-01-02-03-03 Ajuste y torque

210-02-02-01-03 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.

210-02-02-01-03-01 Habilitado

210-02-02-01-03-02 Armado

210-02-02-01-03-03 Soldadura

210-02-02-01-03-04 Preparacion superficial

210-02-02-01-03-05 Pintura

210-02-02-01-04 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.

210-02-02-01-04-01 Instalacion de soportes

210-02-02-01-04-02 Control de nivel y de ejes

210-02-02-01-04-03 Torque

210-02-02-01-04-04 Pintura (resane)

210-02-02-01-05 Excavacion Estrutural

210-02-02-01-05-01 Trazo y Replanteo



210-02-02-01-05-02 Exvavacion Estructural

210-02-02-01-06 Relleno Estructural

210-02-02-01-06-01 Trazo y Replanteo

210-02-02-01-06-02 Relleno Estrutural

210-02-02-01-07 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-02-01-07-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-02-01-08 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-02-01-08-01 Encofrado

210-02-02-01-08-02 Verificacion y trazo de alturas

210-02-02-01-08-03 Vaciado de Concreto

210-02-02-01-08-04 Desencofrado 

210-02-02-01-09 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-02-02-01-09-01 Encofrado

210-02-02-01-09-02 Verificacion y trazo de alturas

210-02-02-01-09-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-02-02-01-09-04 Desencofrado 

210-02-02-01-10 Instalación y Conexionado de Sensor de Nivel

210-02-02-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, control e instrumentación)

210-02-02-02-01 Tendido de Cables de Fuerza

210-02-02-02-01-01 Tendido de cable eléctrico.

210-02-02-02-02 Tendido de Cables de Control

210-02-02-02-02-01 Tendido de cable de control

210-02-02-02-03 Instalación de sensores

210-02-02-02-03-01 Recepción de sensores.

210-02-02-02-03-02 Pruebas pre-operativas

210-02-02-02-03-03 Montaje de instrumento

210-02-02-02-03-04 Conexionado de instrumento

210-02-02-02-04 Instalación de Flujometros

210-02-02-02-04-01 Pruebas pre-operativas

210-02-02-02-04-02 Montaje de flujómetro

210-02-02-02-05 Conexionado de fuerza y control de flujometro

210-02-02-02-05-01 Conexionado de instrumento

210-02-02-02-06 Aterramiento de estructuras

210-02-02-02-06-01 Conexionado de estructura a sistema PAT

210-02-01-02-07 Instalación de tubería conduit

210-02-01-02-07-01 Instalación de tubería conduit.

210-02-02-02-08 Instalación de Bandejas

210-02-02-02-08-01 Instalación de bandejas portacables.

210-02-02-02-09 Pruebas con energía de equipamiento eléctrico e instrumentación instalada

210-02-02-02-09-01 Pruebas con Energía de Equipos

210-02-02-03 Iluminación y Tomacorrientes

210-02-02-03-01 Iluminación de Tomacorrientes y Botoneras

210-02-02-03-01-01 Conexionado de equipo.

210-02-02-03-02 Instalación de sistema de Iluminación

210-02-02-03-02-01 Conexionado de equipo.

210-02-03 Estación de Medición

210-02-03-01 Obras Civiles - Geosintéticas

210-02-03-01-01 Solado en muro de concreto - Poza existente de ILS

210-02-03-01-01-01 Excavacion Estructural

210-02-03-01-01-01-01 Trazo y Replanteo

210-02-03-01-01-01-02 Excavacion Estructural

210-02-03-01-01-02 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-03-01-01-02-01 Vaciado de Concreto

210-02-03-01-02 Zapata en muro de concreto - Poza existente de ILS

210-02-03-01-02-01 Excavacion Estructural

210-02-03-01-02-01-01 Trazo y Replanteo

210-02-03-01-02-01-02 Excavacion Estructural

210-02-03-01-02-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-03-01-02-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-03-01-02-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-03-01-02-03-01 Encofrado

210-02-03-01-02-03-02 Verificacion y trazo de alturas

210-02-03-01-02-03-03 Vaciado de Concreto

210-02-03-01-02-03-04 Desencofrado 

210-02-03-01-02-04 Relleno Estructural

210-02-03-01-02-04-01 Relleno Estrutural

210-02-03-01-03 Pedestal en muro de concreto - Poza existente de ILS

210-02-03-01-03-01 Excavacion Estructural

210-02-03-01-03-01-01 Trazo y Replanteo

210-02-03-01-03-01-02 Excavacion Estructural



210-02-03-01-03-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-03-01-03-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-03-01-03-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-03-01-03-03-01 Encofrado

210-02-03-01-03-03-02 Verificacion y trazo de alturas

210-02-03-01-03-03-03 Vaciado de Concreto

210-02-03-01-03-03-04 Desencofrado 

210-02-03-01-03-04 Relleno Estructural

210-02-03-01-03-04-01 Relleno Estrutural

210-02-03-01-04 Reparación de geomembrana en poza existente Pond 1

210-02-03-01-04-01 Soldadura por Extrusión

210-02-03-01-04-01-01 Soldadura por extrusión

210-02-03-01-04-01-02 Inspección de soldadura por extrusión

210-02-03-01-05 Elaboración de botas en poza existente pond 1

210-02-03-01-05-01 Soldadura por Extrusión

210-02-03-01-05-01-01 Soldadura por extrusión

210-02-03-01-05-01-02 Inspección de soldadura por extrusión

210-02-03-01-06 Instalación de babero en poza existente

210-02-03-02 Obras Mecánicas e Instrumentación

210-02-03-02-01 Instalación de Bomba sumidero

210-02-03-02-01-01 Trazo y Replanteo

210-02-03-02-01-02 Instalación y Montaje de Bomba Sumergible

210-02-03-02-02 Instalación línea de Descarga de ILS

210-02-03-02-02-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-02-03-02-02-01-01 Armado

210-02-03-02-02-01-02 Soldeo

210-02-03-02-02-01-03 Ensayo RT

210-02-03-02-02-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-02-03-02-02-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-02-03-02-02-02-02 Ajuste y torque

210-02-03-02-02-03 Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y Accesorios HDPE

210-02-03-02-02-03-01 Termofusión HDPE

210-02-03-02-02-03-02 Inspección UT - Tubería HDPE

210-02-03-02-02-03-03 Ajuste y torque

210-02-03-02-03 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.

210-02-03-02-03-01 Habilitado

210-02-03-02-03-02 Armado

210-02-03-02-03-03 Soldadura

210-02-03-02-03-04 Preparacion superficial

210-02-03-02-03-05 Pintura

210-02-03-02-04 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.

210-02-03-02-04-01 Instalacion de soportes

210-02-03-02-04-02 Control de nivel y de ejes

210-02-03-02-04-03 Torque

210-02-03-02-04-04 Pintura (resane)

210-02-03-02-05 Fabricación de Bolardos

210-02-03-02-05-01 Fabricación de Estructuras

210-02-03-02-05-01-01 Habilitado

210-02-03-02-05-01-02 Armado

210-02-03-02-05-01-03 Soldadura

210-02-03-02-05-01-04 Preparacion superficial

210-02-03-02-05-01-05 Pintura

210-02-03-02-05-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-03-02-05-03 Encofrado  

210-02-03-02-05-04 Vaciado de Concreto

210-02-03-02-06 Instalación de Bolardos

210-02-03-02-07 Instalación de Ducha y Lavaojos

210-02-03-02-07-01 Instalación de Ducha y Lavaojos

210-02-03-02-08 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-02-03-02-08-01 Encofrado

210-02-03-02-08-02 Verificacion y trazo de alturas

210-02-03-02-08-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-02-03-02-08-04 Desencofrado 

210-02-03-03 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, control e instrumentación)

210-02-03-03-01 Tendido de Cables de Fuerza

210-02-03-03-01-01 Tendido de cable eléctrico.

210-02-03-03-02 Tendido de Cables de Control

210-02-03-03-02-01 Tendido de cable de control

210-02-03-03-03 Instalación de Flujometros

210-02-03-03-03-01 Pruebas pre-operativas

210-02-03-03-03-02 Montaje de flujómetro



210-02-03-03-04 Aterramiento de estructuras

210-02-03-03-04-01 Conexionado de estructura a sistema PAT

210-02-03-03-05 Instalación de tubería conduit

210-02-03-03-05-01 Instalación de tubería conduit.

210-02-03-03-06 Instalación de Bandejas

210-02-03-03-06-01 Instalación de bandejas portacables.

210-02-03-03-07 Pruebas con energía de equipamiento eléctrico e instrumentación instalada

210-02-03-03-07-01 Pruebas con Energía de Equipos

210-02-03-04 Iluminación y Tomacorrientes

210-02-03-04-01 Iluminación de Tomacorrientes y Botoneras

210-02-03-04-01-01 Conexionado de equipo.

210-02-03-04-02 Instalación de sistema de Iluminación

210-02-03-04-02-01 Conexionado de equipo.

210-02-04 Agua Doméstica y Agua fresca

210-02-04-01 Agua Doméstica y Agua fresca

210-02-04-01-01-01 Caja de válvulas

210-02-04-01-01-01-01 Exvavacion Estrutural

210-02-04-01-01-01-01-01 Trazo y Replanteo

210-02-04-01-01-01-01-02 Exvavacion Estructural

210-02-04-01-01-01-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-04-01-01-01-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-04-01-01-01-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-04-01-01-01-04 Encofrado

210-02-04-01-01-01-05 Verificacion y trazo de alturas

210-02-04-01-01-01-06 Vaciado de Concreto

210-02-04-01-01-01-07 Desencofrado 

210-02-04-01-01-02 Tubería HDPE enterrada

210-02-04-01-01-02-01 Excavacion Estrutural

210-02-04-01-01-02-01-01 Excavacion Estructural

210-02-04-01-01-02-02 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-04-01-01-02-02-01 Vaciado de Concreto

210-02-04-01-02 Obras mecánicas

210-02-04-01-02-01 Fabricación de Soportes

210-02-04-01-02-01-01 Habilitado

210-02-04-01-02-01-02 Armado

210-02-04-01-02-01-03 Soldadura

210-02-04-01-02-01-04 Preparacion superficial

210-02-04-01-02-01-05 Pintura

210-02-04-01-02-02 Instalación de Líneas de Agua Fresca y Doméstica

210-02-04-01-02-02-01 Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y Accesorios HDPE

210-02-04-01-02-02-02 Examinación de juntas por ENDT - UT Tubería HDPE.

210-02-04-01-02-02-03 Ajuste de Esparragos en uniones para HDPE

210-02-04-01-02-02-04 Prueba Hidrostática

210-02-04-01-02-03 Tie in 005 Agua Fresca 2" y 006 Agua Doméstica 2"

210-02-04-01-02-04 Instalación de soportes de geomembrana

210-02-04-01-02-04-01 Soldadura por Extrusión de Geomembrana

210-03-01 Bombeo de Refino

210-03-01-01 Tubería de alimentación de refino

210-03-01-01-01 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-03-01-01-01-01 Encofrado y desencofrado 

210-03-01-01-01-02 Verificacion y trazo de alturas

210-03-01-01-01-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-03-01-01-02 Fabricación de Estructura Mediana menor a 100 Kg

210-03-01-01-02-01 Habilitado

210-03-01-01-02-02 Armado

210-03-01-01-02-03 Soldadura

210-03-01-01-02-04 Preparacion superficial

210-03-01-01-02-05 Pintura

210-03-01-01-03 Instalación de Estructura Mediana Menor de 100 Kg.

210-03-01-01-03-01 Instalacion de soportes

210-03-01-01-03-02 Control de nivel y de ejes

210-03-01-01-03-03 Torque

210-03-01-01-03-04 Pintura (resane)

210-03-01-01-04 Instalación de Estructura Mediana Menor de 50 Kg.

210-03-01-01-04-01 Instalacion de soportes

210-03-01-01-04-02 Control de nivel y de ejes

210-03-01-01-04-03 Torque

210-03-01-01-04-04 Pintura (resane)

210-03-01-01-05 Aterramiento de Estructuras

210-03-01-01-05-01 Conexionado de estructura a sistema PAT.



210-03-01-01-06-01 Instalación de Línea de Alimentación de Raff 001 a Manifold de Succión

210-03-01-01-06-01-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-01-06-01-01-01 Armado

210-03-01-01-06-01-01-02 Soldeo

210-03-01-01-06-01-01-03 Ensayo RT

210-03-01-01-06-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-01-06-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-01-06-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-01-06-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-01-06-03 Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y Accesorios HDPE

210-03-01-01-06-03-01 Termofusión HDPE

210-03-01-01-06-03-02 Inspección UT - Tubería HDPE

210-03-01-01-06-03-03 Ajuste y torque

210-03-01-01-06-03-04 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-01-07 Instalación de Línea de Alimentación de Raff 002 a Manifold de Succión

210-03-01-01-07-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-01-07-01-01 Armado

210-03-01-01-07-01-02 Soldeo

210-03-01-01-07-01-03 Ensayo RT

210-03-01-01-07-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-01-07-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-01-07-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-01-07-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-01-07-03 Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y Accesorios HDPE

210-03-01-01-07-03-01 Termofusión HDPE

210-03-01-01-07-03-02 Inspección UT - Tubería HDPE

210-03-01-01-07-03-03 Ajuste y torque

210-03-01-01-07-03-04 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-02 Tubería de Estación de bombeo - INOX

210-03-01-02-01 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-03-01-02-01-01 Encofrado y desencofrado 

210-03-01-02-01-02 Verificacion y trazo de alturas

210-03-01-02-01-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-03-01-02-02 Fabricación de Estructura Mediana menor a 50 Kg (abrazaderas y soportes)

210-03-01-02-02-01 Habilitado

210-03-01-02-02-02 Armado

210-03-01-02-02-03 Soldadura

210-03-01-02-02-04 Preparacion superficial

210-03-01-02-02-05 Pintura

210-03-01-02-03 Instalación de Estructura Mediana Menor de 100 Kg.

210-03-01-02-03-01 Instalacion de soportes

210-03-01-02-03-02 Control de nivel y de ejes

210-03-01-02-03-03 Torque

210-03-01-02-03-04 Pintura (resane)

210-03-01-02-04 Instalación de Estructura Mediana Menor de 50 Kg. (abrazaderas y soportes)

210-03-01-02-04-01 Instalacion de soportes

210-03-01-02-04-02 Control de nivel y de ejes

210-03-01-02-04-03 Torque

210-03-01-02-04-04 Pintura (resane)

210-03-01-02-05 Aterramiento de Estructuras

210-03-01-02-05--01 Conexionado de estructura a sistema PAT.

210-03-01-02-06 Líneas de Alimentación de Raff a Bombas

210-03-01-02-06-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-02-06-01-01 Armado

210-03-01-02-06-01-02 Soldeo

210-03-01-02-06-01-03 Ensayo RT

210-03-01-02-06-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-02-06-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-02-06-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-02-06-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-02-07 Manifold de Succión

210-03-01-02-07-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-02-07-01-01 Armado

210-03-01-02-07-01-02 Soldeo

210-03-01-02-07-01-03 Ensayo RT

210-03-01-02-07-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-02-07-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-02-07-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-02-07-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-02-08 Manifold de Descarga

210-03-01-02-08-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316



210-03-01-02-08-01-01 Armado

210-03-01-02-08-01-02 Soldeo

210-03-01-02-08-01-03 Ensayo RT

210-03-01-02-08-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-02-08-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-02-08-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-02-08-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-02-09 Líneas de Descarga de Bombas

210-03-01-02-09-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-02-09-01-01 Armado

210-03-01-02-09-01-02 Soldeo

210-03-01-02-09-01-03 Ensayo RT

210-03-01-02-09-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-02-09-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-02-09-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-02-09-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-02-10 Línea de Bypass del Sistema de Bombeo

210-03-01-02-10-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-02-10-01-01 Armado

210-03-01-02-10-01-02 Soldeo

210-03-01-02-10-01-03 Ensayo RT

210-03-01-02-10-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-02-10-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-02-10-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-02-10-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-02-11 Línea de Válvula Anticipadora de Onda

210-03-01-02-11-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-02-11-01-01 Armado

210-03-01-02-11-01-02 Soldeo

210-03-01-02-11-01-03 Ensayo RT

210-03-01-02-11-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-02-11-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-02-11-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-02-11-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-03 Bombas de Impulsión y Motores

210-03-01-03-01 Montaje de Bombas Centrífugas de 300 HP

210-03-01-03-01-01 Control de nivel y de ejes

210-03-01-03-01-02 Instalación y Montaje de Bombas Centrífugas de 300 HP

210-03-01-03-01-03 Encofrado y desencofrado 

210-03-01-03-01-04 Suministro y colocación de grout epoxico sobre pedestal de concreto

210-03-01-03-02 Conexionado de motores de 300 HP 480 V

210-03-01-03-02-01 Conexionado de motores de 300 HP 480 V

210-03-01-03-02-02 Conexionado de instrumento

210-03-01-03-03 Pruebas con Energía de Equipamiento Eléctrico e Instrumentación Instalada

210-03-01-03-03-01 Pruebas con Energía de Equipos

210-03-01-04 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, control e instrumentación)

210-03-01-04-01 Tendido de Cables de Fuerza

210-03-01-04-01-01 Tendido de cable eléctrico.

210-03-01-04-02 Tendido de Cables de Control

210-03-01-04-02-01 Tendido de cable de control

210-03-01-04-03 Instalación de sensores

210-03-01-04-03-01 Recepción de sensores.

210-03-01-04-03-02 Pruebas pre-operativas

210-03-01-04-03-03 Montaje de instrumento

210-03-01-04-03-04 Conexionado de instrumento

210-03-01-04-04 Instalación de Flujometros

210-03-01-04-04-01 Pruebas pre-operativas

210-03-01-04-04-02 Montaje de flujómetro

210-03-01-04-05 Conexionado de fuerza y control de flujometro

210-03-01-04-05-01 Conexionado de instrumento

210-03-01-04-06 Aterramiento de estructuras

210-03-01-04-06-01 Conexionado de estructura a sistema PAT

210-03-01-04-07 Instalación de tubería conduit

210-03-01-04-07-01 Instalación de tubería conduit.

210-03-01-04-08 Instalación de Bandejas

210-03-01-04-08-01 Instalación de bandejas portacables.

210-03-01-04-09 Pruebas con energía de equipamiento eléctrico e instrumentación instalada

210-03-01-04-09-01 Pruebas con Energía de Equipos

210-03-01-04-10 Excavacion Estructural

210-03-01-04-10-01 Trazo y Replanteo

210-03-01-04-10-02 Excavacion Estructural



210-03-01-04-11 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-03-01-04-11-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-03-01-04-12 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-03-01-04-12-01 Encofrado

210-03-01-04-12-02 Verificacion y trazo de alturas

210-03-01-04-12-03 Vaciado de Concreto

210-03-01-04-12-04 Desencofrado 

210-03-01-04-13 Relleno Estructural

210-03-01-04-13-01 Relleno Estrutural

210-03-01-04-14 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-03-01-04-14-01 Encofrado y desencofrado 

210-03-01-04-14-02 Verificacion y trazo de alturas

210-03-01-04-14-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-03-01-04-15 Fabricación de Estructura Mediana menor a 100 Kg

210-03-01-04-15-01 Habilitado

210-03-01-04-15-02 Armado

210-03-01-04-15-03 Soldadura

210-03-01-04-15-04 Preparacion superficial

210-03-01-04-15-05 Pintura

210-03-01-04-16 Instalación de Estructura Mediana Menor de 100 Kg.

210-03-01-04-16-01 Instalacion de soportes

210-03-01-04-16-02 Control de nivel y de ejes

210-03-01-04-16-03 Torque

210-03-01-04-16-04 Pintura (resane)

210-03-01-04-17 Instalación de Estructura Mediana Menor de 50 Kg.

210-03-01-04-17-01 Instalacion de soportes

210-03-01-04-17-02 Control de nivel y de ejes

210-03-01-04-17-03 Torque

210-03-01-04-17-04 Pintura (resane)

210-03-01-04-18 Aterramiento de Estructuras

210-03-01-04-18-01 Conexionado de estructura a sistema PAT.

210-03-01-05 Tuberías de descarga Refino

210-03-01-05-01 Línea de Descarga de Raff hacia ramales de riego

210-03-01-05-01-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-05-01-01-01 Armado

210-03-01-05-01-01-02 Soldeo

210-03-01-05-01-01-03 Ensayo RT

210-03-01-05-01-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-05-01-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-05-01-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-05-01-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-06 Tie In 001 Conexión con Línea de Distribución de Refino L2 – Ø 22”

210-03-01-06-01 Termofusión HDPE

210-03-01-06-02 Instalación de Válvulas

210-03-01-06-03 Torqueo de bridas

210-03-01-06-04 Control Dimencional de Spools de Tubería

210-03-01-06-05 Instalación de Pernos y elementos embebidos

210-03-01-06-06 Instalación de Soportes

210-03-01-06-07 Ajuste y Torqueo

210-03-01-07 Tie In 002 Conexión con Línea de Distribución de Refino L4 – Ø 24”

210-03-01-07-01 Termofusión HDPE

210-03-01-07-02 Instalación de Válvulas

210-03-01-07-03 Torqueo de bridas

210-03-01-07-04 Control Dimencional de Spools de Tubería

210-03-01-07-05 Instalación de Pernos y elementos embebidos

210-03-01-07-06 Instalación de Soportes

210-03-01-07-07 Ajuste y Torqueo

210-03-01-08 Instalación de Duchas y Lavaojos

210-03-01-08-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316

210-03-01-08-01-01 Armado

210-03-01-08-01-02 Soldeo

210-03-01-08-01-03 Ensayo RT

210-03-01-08-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-03-01-08-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable

210-03-01-08-02-02 Ajuste y torque

210-03-01-08-02-03 Pruebas Hidrostáticas

210-03-01-08-03 Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y Accesorios HDPE

210-03-01-08-03-01 Termofusión HDPE

210-03-01-08-03-02 Inspección UT - Tubería HDPE

210-03-01-08-03-03 Ajuste y torque

210-03-01-09 Iluminación y Tomacorrientes



210-03-01-09-01 Iluminación de Tomacorrientes y Botoneras

210-03-01-09-01-01 Conexionado de equipo.

210-03-01-09-02 Instalación de sistema de Iluminación

210-03-01-09-02-01 Conexionado de equipo.

210-03-02 Agua doméstica y Agua Fresca

210-03-02-01 Agua doméstica y Agua Fresca

210-03-02-01-01 Instalación de Línea de Agua Fresca

210-03-02-01-01-01 Termofusión HDPE

210-03-02-01-01-02 Inspección UT - Tubería HDPE

210-03-02-01-01-03 Ajuste y torque

210-03-02-02 Instalación de Línea de Agua Doméstica

210-03-02-02-01 Termofusión HDPE

210-03-02-02-02 Inspección UT - Tubería HDPE

210-03-02-02-03 Ajuste y torque

210-03-02-03 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg

210-03-02-03-01 Habilitado

210-03-02-03-02 Armado

210-03-02-03-03 Soldadura

210-03-02-03-04 Preparacion superficial

210-03-02-03-05 Pintura

210-03-02-04 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.

210-03-02-04-01 Instalacion de soportes

210-03-02-04-02 Control de nivel y de ejes

210-03-02-04-03 Torque

210-03-02-04-04 Pintura (resane)

210-03-02-05 Exvavacion Estrutural

210-03-02-05-01 Trazo y Replanteo

210-03-02-05-02 Excavacion Estructural

210-03-02-06 Relleno Estructural

210-03-02-06-01 Trazo y Replanteo

210-03-02-06-02 Relleno Estrutural

210-03-02-07 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-03-02-07-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-03-02-08 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-03-02-08-01 Encofrado

210-03-02-08-02 Verificacion y trazo de alturas

210-03-02-08-03 Vaciado de Concreto

210-03-02-08-04 Desencofrado 

210-03-02-09 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-03-02-09-01 Encofrado y desencofrado 

210-03-02-09-02 Verificacion y trazo de alturas

210-03-02-09-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto

210-04-01 S.E. Eléctrica de Riego

210-04-01-01 Equipamiento Eléctrico y control

210-04-01-01-01 Conexionado de Variadores de Velocidad

210-04-01-01-01-01 Conexionado de variador de velocidad.

210-04-01-01-02 Montaje y Conexionado de Gabinete PLC

210-04-01-01-02-01 Montaje de Gabinete.

210-04-01-01-02-02 Conexionado de gabinete.

210-04-01-01-03 Conexionado de MCC 480 V

210-04-01-01-03-01 Conexionado de MCC 480 V.

210-04-01-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, control e instrumentación)

210-04-01-02-01 Tendido de Cable de Fuerza

210-04-01-02-01-01 Tendido de cable eléctrico.

210-04-01-02-02 Tendido de Cables de Control

210-04-01-02-02-01 Tendido de cable de control

210-04-01-02-03 Aterramiento de Estructuras

210-04-01-02-03-01 Conexionado de estructura a sistema PAT.

210-04-01-02-04 Instalación de tuberia conduit

210-04-01-02-04-01 Instalación de tubería conduit.

210-04-01-02-05 Instalación de bandejas

210-04-01-02-05-01 Instalación de bandejas portacables.

210-04-01-02-06 Pruebas con Energía de Equipamiento Eléctrico e Instrumentación Instalada

210-04-01-02-06-01 Pruebas con Energía de Equipos

210-04-01-03 Iluminación y Tomacorrientes

210-04-01-03-01 Instalación de tomacorrientes y botoneras

210-04-01-03-01-01 Instalacion de equipos

210-04-01-03-02 Instalación del sistema de iluminación

210-04-01-03-02-01 Instalacion de iluminacion

210-04-02 S.E. Eléctrica Poza de Procesos



210-04-02-01 Equipamiento Eléctrico y control

210-04-02-01-01 Instalación MCC 480 V, H-210-MC-1341

210-04-02-01-01-01 Montaje de Gabinete.

210-04-02-01-01-02 Conexionado de MCC 480 V.

210-04-02-01-02 Instalacion de tablero de instrumentacion H-210-TDI-1338

210-04-02-01-02-01 Montaje de Gabinete.

210-04-02-01-03 Instalación de Gabinete RIO H-210-PC-1335

210-04-02-01-03-01 Montaje de Gabinete.

210-04-02-01-03-02 Conexionado de gabinete.

210-04-02-02 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, control e instrumentación)

210-04-02-02-01 Tendido de Cable de Fuerza

210-04-02-02-01-01 Tendido de cable eléctrico.

210-04-02-02-02 Tendido de Cables de Control

210-04-02-02-02-01 Tendido de cable de control

210-04-02-02-03 Aterramiento de Estructuras

210-04-02-02-03-01 Conexionado de estructura a sistema PAT.

210-04-02-02-04 Instalación de tuberia conduit

210-04-02-02-04-01 Instalación de tubería conduit.

210-04-02-02-05 Instalación de bandejas

210-04-02-02-05-01 Instalación de bandejas portacables.

210-04-02-02-06 Pruebas con Energía de Equipamiento Eléctrico e Instrumentación Instalada

210-04-02-02-06-01 Pruebas con Energía de Equipos

210-04-02-03 Sistema de puesta a tierra y protección Atmosférica

210-04-02-03-01 Trazo y replanteo

210-04-02-03-01-01 Trazo y Replanteo

210-04-02-03-02 Preparacion de fundacion

210-04-02-03-02-01 Preparación de Fundación

210-04-02-03-03 Instalacion de cableado sistema de puesta a tierra(inc. Accesorios)

210-04-02-03-03-01 Instalacion de cableado del sistema PAT

210-04-02-04 Iluminación y Tomacorrientes

210-04-02-04-01 Instalación de tomacorrientes y botoneras

210-04-02-04-01-01 Instalacion de equipos

210-04-02-04-02 Instalación del sistema de iluminación

210-04-02-04-02-01 Instalacion de iluminacion



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 

CRONOGRAMA MAESTRO – PROYECTO        

“OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1  

FASE III”  

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 

FUNCIONAMIENTO DEL LAST PLANNER 

SYSTEM – PROYECTO “OBRAS 

ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III” 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO LAST 

PLANNER SYSTEM  - 

SISTEMA DE MEDICIÓN ILS -

SEMANA DEL  04/04/2015 AL 

10/04/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE W:

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: FECHA DE EMISIÓN:

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 01-abr 02-abr 03-abr 04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr

210-02-03 Estación de Medición
 

210-02-03-01 Obras Civiles - Geosintéticas
 

210-02-03-01-01 Solado en muro de concreto - Poza existente de ILS
 

210-02-03-01-01-01 Excavacion Estructural
 

210-02-03-01-01-01-01 Trazo y Replanteo
03/04/15 03/04/15 W EJECUTADO

210-02-03-01-01-01-02 Excavacion Estructural
04/04/15 06/04/15 W W W EJECUTABLE

210-02-03-01-01-02 Concreto Fc´=210 Kg/cm2
 

210-02-03-01-01-02-01 Vaciado de Concreto
07/04/15 07/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-01-02 Zapata en muro de concreto - Poza existente de ILS
 

210-02-03-01-02-01 Excavacion Estructural
 

210-02-03-01-02-01-01 Trazo y Replanteo
02/04/15 02/04/15 W EJECUTADO

210-02-03-01-02-01-02 Excavacion Estructural
03/04/15 05/04/15 W W W EJECUTABLE

210-02-03-01-02-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2
 

210-02-03-01-02-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2
06/04/15 08/04/15 W W W EJECUTABLE

210-02-03-01-02-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2
 

210-02-03-01-02-03-01 Encofrado
08/04/15 08/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-01-02-03-02 Verificacion y trazo de alturas
09/04/15 09/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-01-02-03-03 Vaciado de Concreto
10/04/15 10/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-01-02-03-04 Desencofrado 
12/04/15 12/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-01-02-04 Relleno Estructural
 

210-02-03-01-02-04-01 Relleno Estrutural
17/04/15 18/04/15 W W NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03 Pedestal en muro de concreto - Poza existente de ILS
 

210-02-03-01-03-01 Excavacion Estructural
 

210-02-03-01-03-01-01 Trazo y Replanteo
05/04/15 05/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-01-03-01-02 Excavacion Estructural
06/04/15 08/04/15 W W W EJECUTABLE

210-02-03-01-03-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2
 

210-02-03-01-03-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2
09/04/15 11/04/15 W W W EJECUTABLE

210-02-03-01-03-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2
 

210-02-03-01-03-03-01 Encofrado
12/04/15 12/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03-03-02 Verificacion y trazo de alturas
13/04/15 13/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03-03-03 Vaciado de Concreto
14/04/15 14/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03-03-04 Desencofrado 
16/04/15 16/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03-04 Relleno Estructural
 

210-02-03-01-03-04-01 Relleno Estrutural
18/04/15 19/04/15 W W NO EJECUTABLE

210-02-03-01-04 Reparación de geomembrana en poza existente Pond 1
 

210-02-03-01-04-01 Soldadura por Extrusión
 

210-02-03-01-04-01-01 Soldadura por extrusión
21/04/15 01/05/15 W W W W EJECUTABLE

210-02-03-01-05 Elaboración de botas en poza existente pond 1
 

210-02-03-01-05-01 Soldadura por Extrusión
 

210-02-03-02 Obras Mecánicas e Instrumentación
 

210-02-03-02-01 Instalación de Bomba sumidero
 

210-02-03-02-01-01 Trazo y Replanteo
09/04/15 12/04/15 W W W W EJECUTABLE

210-02-03-02-01-02 Instalación y Montaje de Bomba Sumergible
12/04/15 14/04/15 W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-02 Instalación línea de Descarga de ILS
 

210-02-03-02-02-01 Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero inoxidable AISI 316
 

210-02-03-02-02-01-01 Armado
25/03/15 30/03/15 W W W EJECUTADO

210-02-03-02-02-01-02 Soldeo
31/03/15 05/04/15 W W W W W W EJECUTABLE

210-02-03-02-02-01-03 Ensayo RT
05/04/15 05/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-02-02-02 Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316
 

210-02-03-02-02-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable
08/04/15 15/04/15 W W W W W W W W EJECUTABLE

210-02-03-02-02-02-02 Ajuste y torque
18/04/15 20/04/15 W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-02-03 Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y Accesorios HDPE
 

210-02-03-02-02-03-01 Termofusión HDPE
08/04/15 10/04/15 W W W EJECUTABLE

210-02-03-02-02-03-02 Inspección UT - Tubería HDPE
11/04/15 11/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-02-03-03 Ajuste y torque
20/04/15 20/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-02-03 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.
 Se refiere a abrazaderas y soportes eléctricos

210-02-03-02-03-01 Habilitado
27/03/15 29/03/15 W W EJECUTADO

210-02-03-02-03-02 Armado
30/03/15 02/04/15 W W W W EJECUTADO

SIGUIENTE SEMANA

OBSERVACIÓN
ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD
ITEM ACTIVIDADES RESP

MAESTRO REPROGRAMADO

F. Inic.

SUB SIGUIENTE SEMANA

F. Fin F. Inic. F. Fin

PRESENTE SEMANA

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III

PROGRAMADO

PROG MAESTRO

23-feb

22-jun 04-abr

PLANIFICACIÓN INTERMEDIA
Semana del 04 de Abril al 24 de Abril del 2015

03-abr



Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE W:

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: FECHA DE EMISIÓN:

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 01-abr 02-abr 03-abr 04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr

SIGUIENTE SEMANA

OBSERVACIÓN
ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD
ITEM ACTIVIDADES RESP

MAESTRO REPROGRAMADO

F. Inic.

SUB SIGUIENTE SEMANA

F. Fin F. Inic. F. Fin

PRESENTE SEMANA

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III

PROGRAMADO

PROG MAESTRO

23-feb

22-jun 04-abr

PLANIFICACIÓN INTERMEDIA
Semana del 04 de Abril al 24 de Abril del 2015

03-abr

210-02-03-02-03-03 Soldadura
02/04/15 05/04/15 W W W W EJECUTABLE

210-02-03-02-03-04 Preparacion superficial
06/04/15 07/04/15 W W EJECUTABLE

210-02-03-02-03-05 Pintura
07/04/15 11/04/15 W W W W W EJECUTABLE

210-02-03-02-04 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.
 

Se refiere a abrazaderas, soportes eléctricos y 

plataforma de mantenimiento existente

210-02-03-02-04-01 Instalacion de soportes
12/04/15 13/04/15 W W EJECUTABLE

210-02-03-02-04-02 Control de nivel y de ejes
14/04/15 14/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-02-04-03 Torque
15/04/15 15/04/15 W EJECUTABLE

210-02-03-02-04-04 Pintura (resane)
20/04/15 20/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05 Fabricación de Bolardos
 

Estos bolardos estarán distribuidos en todo el 

sistema de poza de procesos

210-02-03-02-05-01 Fabricación de Estructuras
 

210-02-03-02-05-01-01 Habilitado
18/04/15 18/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-01-02 Armado
19/04/15 20/04/15 W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-01-03 Soldadura
20/04/15 21/04/15 W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-01-04 Preparacion superficial
22/04/15 22/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-01-05 Pintura
22/04/15 24/04/15 W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2
19/04/15 22/04/15 W W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-03 Encofrado  
22/04/15 24/04/15 W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-04 Vaciado de Concreto
24/04/15 25/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-07 Instalación de Ducha y Lavaojos
 

210-02-03-02-07-01 Instalación de Ducha y Lavaojos
15/04/15 17/04/15 W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-08 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto
 

Suministro de grout a soportes eléctricos que 

están sobre pedetsales

210-02-03-02-08-01 Encofrado
14/04/15 14/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-08-02 Verificacion y trazo de alturas
15/04/15 15/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-08-03 Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de concreto
16/04/15 17/04/15 W W NO EJECUTABLE

210-02-03-02-08-04 Desencofrado 
18/04/15 18/04/15 W NO EJECUTABLE

210-02-03-03 Canalización y alimentación de energía (Fuerza, control e instrumentación)
 

210-02-03-03-01 Tendido de Cables de Fuerza
 

Desde sala eléctrica de poza de procesos 

hasta sistema de medición

210-02-03-03-01-01 Tendido de cable eléctrico.
15/04/15 19/04/15 W W W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-03-02 Tendido de Cables de Control
 

Desde sala eléctrica de poza de procesos 

hasta sistema de medición

210-02-03-03-02-01 Tendido de cable de control
21/04/15 25/04/15 W W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-03-03 Instalación de Flujometros
 

210-02-03-03-03-01 Pruebas pre-operativas
23/04/15 27/04/15 W W NO EJECUTABLE

210-02-03-03-05 Instalación de tubería conduit
 

210-02-03-03-05-01 Instalación de tubería conduit.
15/04/15 19/04/15 W W W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-03-06 Instalación de Bandejas
 

210-02-03-03-06-01 Instalación de bandejas portacables.
16/04/15 19/04/15 W W W W NO EJECUTABLE

210-02-03-03-07 Pruebas con energía de equipamiento eléctrico e instrumentación instalada
 



Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 03-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 04-abr

210-02-03 Estación de Medición    

210-02-03-01 Obras Civiles - Geosintéticas    

210-02-03-01-01 Solado en muro de concreto - Poza existente de ILS    

210-02-03-01-01-01 Excavacion Estructural    

210-02-03-01-01-01-01 Trazo y Replanteo 03/04/15 03/04/15  100% EJECUTADO

210-02-03-01-01-01-02 Excavacion Estructural 04/04/15 06/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-01-02 Concreto Fc´=210 Kg/cm2    

210-02-03-01-01-02-01 Vaciado de Concreto 07/04/15 07/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-02 Zapata en muro de concreto - Poza existente de ILS    

210-02-03-01-02-01 Excavacion Estructural    

210-02-03-01-02-01-01 Trazo y Replanteo 02/04/15 02/04/15  100% EJECUTADO

210-02-03-01-02-01-02 Excavacion Estructural 03/04/15 05/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-02-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2    

210-02-03-01-02-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 06/04/15 08/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-02-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2    

210-02-03-01-02-03-01 Encofrado 08/04/15 08/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-02-03-02 Verificacion y trazo de alturas 09/04/15 09/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-02-03-03 Vaciado de Concreto 10/04/15 10/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-02-03-04 Desencofrado 
12/04/15 12/04/15

Se debe realizar curado de concreto y liberación 1  0% NO EJECUTABLE

210-02-03-01-02-04 Relleno Estructural    

210-02-03-01-02-04-01 Relleno Estrutural
17/04/15 18/04/15

Se debe realizar desencofrado de pedestal de 

concreto, solicitar a SMCV material de relleno
1 1 A. QUISPE 16/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03 Pedestal en muro de concreto - Poza existente de ILS    

210-02-03-01-03-01 Excavacion Estructural    

210-02-03-01-03-01-01 Trazo y Replanteo 05/04/15 05/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-03-01-02 Excavacion Estructural 06/04/15 08/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-03-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2    

210-02-03-01-03-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 09/04/15 11/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-01-03-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2    

210-02-03-01-03-03-01 Encofrado 12/04/15 12/04/15 Pendiente liberación de estructura de acero 1 A. QUISPE 11/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03-03-02 Verificacion y trazo de alturas
13/04/15 13/04/15

Solicitar liberación topográfica por SMCV 1
A. QUISPE / C. 

LIENDO
12/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03-03-03 Vaciado de Concreto 14/04/15 14/04/15 Ralizar metrado y solicitar cemento a logística 1 1 A. QUISPE 13/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03-03-04 Desencofrado 16/04/15 16/04/15 Pendiente actividad predecesora 1 A. QUISPE 15/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-01-03-04 Relleno Estructural    

210-02-03-01-03-04-01 Relleno Estrutural
18/04/15 19/04/15

Se debe realizar desencofrado de pedestal de 

concreto, solicitar a SMCV material de relleno
1 1 A. QUISPE 17/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-01-04 Reparación de geomembrana en poza existente Pond 1    

210-02-03-01-04-01 Soldadura por Extrusión    

210-02-03-01-04-01-01 Soldadura por extrusión 21/04/15 01/05/15 Requerimiento de maquina extrusora L. ARIAS 20/04/15 20/04/2015 100% EJECUTABLE

210-02-03-01-05 Elaboración de botas en poza existente pond 1    

210-02-03-01-05-01 Soldadura por Extrusión    

210-02-03-02 Obras Mecánicas e Instrumentación    

210-02-03-02-01 Instalación de Bomba sumidero    

210-02-03-02-01-01 Trazo y Replanteo 09/04/15 12/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-01-02 Instalación y Montaje de Bomba Sumergible 12/04/15 14/04/15 Definir ubicación final de bomba sumergible 1 R. ARAPA 11/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-02 Instalación línea de Descarga de ILS    

210-02-03-02-02-01
Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero 

inoxidable AISI 316
   

210-02-03-02-02-01-01 Armado 25/03/15 30/03/15  100% EJECUTADO

210-02-03-02-02-01-02 Soldeo 31/03/15 05/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-02-01-03 Ensayo RT 05/04/15 05/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-02-02
Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y 

Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316
   

210-02-03-02-02-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable 08/04/15 15/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-02-02-02 Ajuste y torque
18/04/15 20/04/15

Pendiente liberación topográfica de instalación por 

parte de SMCV
1 1

J. VILCHEZ / C. 

LIENDO
17/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-02-03
Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y 

Accesorios HDPE
   

210-02-03-02-02-03-01 Termofusión HDPE 08/04/15 10/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-02-03-02 Inspección UT - Tubería HDPE
11/04/15 11/04/15

Contratar a tecnico de calidad en HDPE y 

geomembrana. Solicitar instrumentos
1 1 C. LIENDO 10/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-02-03-03 Ajuste y torque 20/04/15 20/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-03 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.    

210-02-03-02-03-01 Habilitado 27/03/15 29/03/15  100% EJECUTADO

210-02-03-02-03-02 Armado 30/03/15 02/04/15  100% EJECUTADO

210-02-03-02-03-03 Soldadura 02/04/15 05/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-03-04 Preparacion superficial 06/04/15 07/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-03-05 Pintura 07/04/15 11/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-04 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.    

210-02-03-02-04-01 Instalacion de soportes 12/04/15 13/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-04-02 Control de nivel y de ejes 14/04/15 14/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-04-03 Torque 15/04/15 15/04/15  100% EJECUTABLE

210-02-03-02-04-04 Pintura (resane) 20/04/15 20/04/15 Solicitar pintura a logística 1 C. SAJI 19/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05 Fabricación de Bolardos    

210-02-03-02-05-01 Fabricación de Estructuras    

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

ITEM ACTIVIDAD PROGRAMADA DESCRIPCIÓN DE RESTRICCION
RESP. DE 

LIBERACIÓN

FECHA LÍMITE DE 

LIBERACIÓN

FECHA REAL DE 

LIBERACIÓN
% DE LIBERACIÓN OBSERVACIONESF. INICIO F. FIN

TIPO DE RESTRICCION

Semana del 04 de Abril al 24 de Abril del 2015

Otro

CONDICIÓN DE 

ACTIVIDADDiseño Material M.O. Equipos Pre-req



Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 03-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 04-abr

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

ITEM ACTIVIDAD PROGRAMADA DESCRIPCIÓN DE RESTRICCION
RESP. DE 

LIBERACIÓN

FECHA LÍMITE DE 

LIBERACIÓN

FECHA REAL DE 

LIBERACIÓN
% DE LIBERACIÓN OBSERVACIONESF. INICIO F. FIN

TIPO DE RESTRICCION

Semana del 04 de Abril al 24 de Abril del 2015

Otro

CONDICIÓN DE 

ACTIVIDADDiseño Material M.O. Equipos Pre-req

210-02-03-02-05-01-01 Habilitado
18/04/15 18/04/15

Elaborar planos de fabricación  y aprobación por 

SMCV
1 R. ARAPA 17/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-01-02 Armado 19/04/15 20/04/15 A espera de planos 1 R. ARAPA 18/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-01-03 Soldadura 20/04/15 21/04/15 A espera de planos 1 R. ARAPA 19/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-01-04 Preparacion superficial 22/04/15 22/04/15 A espera de planos 1 R. ARAPA 21/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-01-05 Pintura
22/04/15 24/04/15

Realizar requerimiento de pintura aproximado 1 1
R. ARAPA / A. 

CHURA
21/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2
19/04/15 22/04/15

Enviar civiles a planta 1 1
A. CHURA / A. 

QUISPE
18/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-05-03 Encofrado  
22/04/15 24/04/15

Enviar civiles a planta 1 1
A. CHURA / A. 

QUISPE
21/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-07 Instalación de Ducha y Lavaojos    

210-02-03-02-07-01 Instalación de Ducha y Lavaojos 15/04/15 17/04/15 Definir ubicación final de ducha  y lavaojos 1 R. ARAPA 14/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-08
Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal 

de concreto
   

210-02-03-02-08-01 Encofrado
14/04/15 14/04/15

Requerimiento de grout cementicio a logística 1
A QUISPE / C. 

SAJI
13/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-08-02 Verificacion y trazo de alturas 15/04/15 15/04/15 Definir altura de suministro de grout 1 R. ARAPA 14/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-08-03
Suministro y colocación de grout cementicio sobre 

pedestal de concreto 16/04/15 17/04/15
Requerimiento de grout cementicio a logística 1 A. QUISPE 15/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-02-08-04 Desencofrado 18/04/15 18/04/15 curado de grout 1 A. QUISPE 17/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-03
Canalización y alimentación de energía (Fuerza, control e 

instrumentación)
   

210-02-03-03-01 Tendido de Cables de Fuerza    

210-02-03-03-01-01 Tendido de cable eléctrico. 15/04/15 19/04/15 Asignar cuadrilla de trabajo 1 R. VELARDE 14/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-03-02 Tendido de Cables de Control    

210-02-03-03-02-01 Tendido de cable de control 21/04/15 21/04/15 Asignar cuadrilla de trabajo 1 R. VELARDE 20/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-03-03 Instalación de Flujometros    

210-02-03-03-03-01 Pruebas pre-operativas
23/04/15 27/04/15

Solicitar equipo para pruebas 1 1
R. VELARDE / C. 

SAJI
22/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-03-05 Instalación de tubería conduit    

210-02-03-03-05-01 Instalación de tubería conduit. 15/04/15 19/04/15 Requerimiento de dobladora de tubos para 4" 1 C. SAJI 14/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-03-06 Instalación de Bandejas    

210-02-03-03-06-01 Instalación de bandejas portacables.
16/04/15 19/04/15

a espera de fabricaciones de soportes eléctricos 1 A. CHURA 15/04/15 0% NO EJECUTABLE

210-02-03-03-07
Pruebas con energía de equipamiento eléctrico e 

instrumentación instalada
   



Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 03-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 04-abr

ACTIVIDAD

210-02-03 Estación de Medición

210-02-03-01 Obras Civiles - Geosintéticas

210-02-03-01-01 Solado en muro de concreto - Poza existente de ILS

210-02-03-01-01-01 Excavacion Estructural

210-02-03-01-01-01-02 Excavacion Estructural 04/04/15 06/04/15 INGRESA

210-02-03-01-01-02 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-03-01-01-02-01 Vaciado de Concreto 07/04/15 07/04/15 INGRESA

210-02-03-01-02 Zapata en muro de concreto - Poza existente de ILS

210-02-03-01-02-01 Excavacion Estructural

210-02-03-01-02-01-02 Excavacion Estructural 03/04/15 05/04/15 INGRESA

210-02-03-01-02-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-03-01-02-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 06/04/15 08/04/15 INGRESA

210-02-03-01-02-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-03-01-02-03-01 Encofrado 08/04/15 08/04/15 INGRESA

210-02-03-01-02-03-02 Verificacion y trazo de alturas 09/04/15 09/04/15 INGRESA

210-02-03-01-02-03-03 Vaciado de Concreto 10/04/15 10/04/15 INGRESA

210-02-03-01-02-04 Relleno Estructural

210-02-03-01-03 Pedestal en muro de concreto - Poza existente de ILS

210-02-03-01-03-01 Excavacion Estructural

210-02-03-01-03-01-01 Trazo y Replanteo 05/04/15 05/04/15 INGRESA

210-02-03-01-03-01-02 Excavacion Estructural 06/04/15 08/04/15 INGRESA

210-02-03-01-03-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2

210-02-03-01-03-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 09/04/15 11/04/15 INGRESA

210-02-03-01-03-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2

210-02-03-01-03-04 Relleno Estructural

210-02-03-01-04 Reparación de geomembrana en poza existente Pond 1

210-02-03-01-04-01 Soldadura por Extrusión

210-02-03-01-05 Elaboración de botas en poza existente pond 1

210-02-03-01-05-01 Soldadura por Extrusión

210-02-03-02 Obras Mecánicas e Instrumentación

210-02-03-02-01 Instalación de Bomba sumidero

210-02-03-02-01-01 Trazo y Replanteo 09/04/15 12/04/15 INGRESA

210-02-03-02-02 Instalación línea de Descarga de ILS

210-02-03-02-02-01
Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero 

inoxidable AISI 316

210-02-03-02-02-01-02 Soldeo 31/03/15 05/04/15 INGRESA

210-02-03-02-02-01-03 Ensayo RT 05/04/15 05/04/15 INGRESA

210-02-03-02-02-02
Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y 

Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316

210-02-03-02-02-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable 08/04/15 15/04/15 INGRESA

210-02-03-02-02-03
Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y 

Accesorios HDPE

210-02-03-02-02-03-01 Termofusión HDPE 08/04/15 10/04/15 INGRESA

210-02-03-02-02-03-03 Ajuste y torque 20/04/15 20/04/15 DE RESERVA

210-02-03-02-03 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.
Se refiere a abrazaderas y soportes eléctricos

210-02-03-02-03-03 Soldadura 02/04/15 05/04/15 INGRESA

210-02-03-02-03-04 Preparacion superficial 06/04/15 07/04/15 INGRESA

210-02-03-02-03-05 Pintura 07/04/15 11/04/15 INGRESA

210-02-03-02-04 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg. Se refiere a abrazaderas, soportes eléctricos y 

plataforma de mantenimiento existente

210-02-03-02-04-01 Instalacion de soportes 12/04/15 13/04/15 DE RESERVA

210-02-03-02-04-02 Control de nivel y de ejes 14/04/15 14/04/15 DE RESERVA

210-02-03-02-04-03 Torque 15/04/15 15/04/15 DE RESERVA

210-02-03-02-05 Fabricación de Bolardos
Estos bolardos estarán distribuidos en todo el 

sistema de poza de procesos

210-02-03-02-05-01 Fabricación de Estructuras

210-02-03-02-07 Instalación de Ducha y Lavaojos

NUEVA FECHA DE 

INICIO TENTATIVO
OBSERVACIONES

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE

ITEM
FECHA DE INICIO 

PLANIFICADA

INGRESO AL PLAN 

DE TRABAJO 

SEMANAL

FECHA DE FIN 

PLANIFICADA

Semana del 04 de Abril al 10 de Abril del 2015



Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 03-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 04-abr

Semana

S D L M M J V

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4

       

210-02-03 Estación de Medición        

210-02-03-01 Obras Civiles - Geosintéticas        

210-02-03-01-01 Solado en muro de concreto - Poza existente de ILS        

210-02-03-01-01-01 Excavacion Estructural        

210-02-03-01-01-01-02 Excavacion Estructural 2.00 m3 A. QUISPE 04/04/15 06/04/15 X X X     100%

210-02-03-01-01-02 Concreto Fc´=210 Kg/cm2        

210-02-03-01-01-02-01 Vaciado de Concreto 1.00 m3 A. QUISPE 07/04/15 07/04/15    X    100%

210-02-03-01-02 Zapata en muro de concreto - Poza existente de ILS        

210-02-03-01-02-01 Excavacion Estructural        

210-02-03-01-02-01-02 Excavacion Estructural 3.00 m3 A. QUISPE 03/04/15 05/04/15 X X      100%

210-02-03-01-02-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2        

210-02-03-01-02-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 500.00 kg A. QUISPE 06/04/15 08/04/15   X X X   100%

210-02-03-01-02-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2        

210-02-03-01-02-03-01 Encofrado 5.00 m2 A. QUISPE 08/04/15 08/04/15     X   100%

210-02-03-01-02-03-02 Verificacion y trazo de alturas 1.00 glb A. QUISPE 09/04/15 09/04/15      X  100%

210-02-03-01-02-03-03 Vaciado de Concreto 2.00 m3 A. QUISPE 10/04/15 10/04/15       X 100%

210-02-03-01-02-04 Relleno Estructural        

210-02-03-01-03 Pedestal en muro de concreto - Poza existente de ILS        

210-02-03-01-03-01 Excavacion Estructural        

210-02-03-01-03-01-01 Trazo y Replanteo 1.00 glb R. ARAPA 05/04/15 05/04/15  X      100%

210-02-03-01-03-01-02 Excavacion Estructural 2.00 m3 A. QUISPE 06/04/15 08/04/15   X X X   100%

210-02-03-01-03-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2        

210-02-03-01-03-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 500.00 kg A. QUISPE 09/04/15 11/04/15      X X 50%

210-02-03-01-03-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2        

210-02-03-01-03-04 Relleno Estructural        

210-02-03-01-04
Reparación de geomembrana en poza existente Pond 

1        

210-02-03-01-04-01 Soldadura por Extrusión        

210-02-03-01-05 Elaboración de botas en poza existente pond 1        

210-02-03-01-05-01 Soldadura por Extrusión        

210-02-03-02 Obras Mecánicas e Instrumentación        

210-02-03-02-01 Instalación de Bomba sumidero        

210-02-03-02-01-01 Trazo y Replanteo 1.00 glb R. ARAPA 09/04/15 12/04/15      X X 33%

210-02-03-02-02 Instalación línea de Descarga de ILS        

210-02-03-02-02-01
Fabricación de Tuberías y Accesorios de Acero 

inoxidable AISI 316        

210-02-03-02-02-01-02 Soldeo 3.00 und. A. CHURA 31/03/15 05/04/15 X X      100%

210-02-03-02-02-01-03 Ensayo RT 1.00 glb A. CHURA 05/04/15 05/04/15  X      100%

210-02-03-02-02-02
Instalación o Montaje de Líneas de Tuberías y 

Accesorios de Acero Inoxidable AISI 316        

210-02-03-02-02-02-01 Instalación de Tuberías de Acero inoxidable 3.00 und. J. VILCHEZ 08/04/15 15/04/15     X X X 29%

210-02-03-02-02-03
Fabricación y Montaje de de línea de Tuberías y 

Accesorios HDPE        

210-02-03-02-02-03-01 Termofusión HDPE 3.00 und. J. VILCHEZ 08/04/15 10/04/15     X X X 100%

210-02-03-02-03 Fabricación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.        

210-02-03-02-03-03 Soldadura 200.00 kg A. CHURA 02/04/15 05/04/15 X X      100%

210-02-03-02-03-04 Preparacion superficial 200.00 kg A. CHURA 06/04/15 07/04/15   X X    100%

210-02-03-02-03-05 Pintura 200.00 kg A. CHURA 07/04/15 11/04/15    X X X X 75%

210-02-03-02-04 Instalación de Estructuras Livianas menor de 50 Kg.        

210-02-03-02-05 Fabricación de Bolardos        

210-02-03-02-05-01 Fabricación de Estructuras        

210-02-03-02-07 Instalación de Ducha y Lavaojos        

N° de Actividades Planificadas 18

F Fin Comprom OBSERVACIONES

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
PLANIFICACIÓN SEMANAL

Semana del 04 de Abril al 10 de Abril del 2015

ITEM ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CANT. 

PROG.
UND. RESP F Inicio



Codigo: 1703CAP12051 Fecha de Inicio: 23-feb FECHA DE CORTE: 10-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: 22-jun FECHA DE EMISIÓN: 11-abr

Semana

S D L M M J V

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 SI/NO

      

210-02-03 Estación de Medición        

210-02-03-01 Obras Civiles - Geosintéticas        

210-02-03-01-01
Solado en muro de concreto - Poza existente de 

ILS         

210-02-03-01-01-01 Excavacion Estructural         

210-02-03-01-01-01-02 Excavacion Estructural 2.00 m3 A. QUISPE 04/04/15 06/04/15 X X X     100% 100% SI

210-02-03-01-01-02 Concreto Fc´=210 Kg/cm2         

210-02-03-01-01-02-01 Vaciado de Concreto 1.00 m3 A. QUISPE 07/04/15 07/04/15    X    100% 100% SI

210-02-03-01-02
Zapata en muro de concreto - Poza existente de 

ILS
        

210-02-03-01-02-01 Excavacion Estructural         

210-02-03-01-02-01-02 Excavacion Estructural 3.00 m3 A. QUISPE 03/04/15 05/04/15 X X      100% 100% SI

210-02-03-01-02-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2         

210-02-03-01-02-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 500.00 kg A. QUISPE 06/04/15 08/04/15   X X X   100% 100% SI

210-02-03-01-02-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2         

210-02-03-01-02-03-01 Encofrado 5.00 m2 A. QUISPE 08/04/15 08/04/15     X   100% 100% SI

210-02-03-01-02-03-02 Verificacion y trazo de alturas 1.00 glb A. QUISPE
09/04/15 09/04/15      X  100% 0% NO DIS

Pendiente liberación de alturas por 

parte de topografía de SMCV

210-02-03-01-02-03-03 Vaciado de Concreto 2.00 m3 A. QUISPE 10/04/15 10/04/15       X 100% 0% NO OT A espera de liberacion de SMCV

210-02-03-01-02-04 Relleno Estructural         

210-02-03-01-03
Pedestal en muro de concreto - Poza existente 

de ILS         

210-02-03-01-03-01 Excavacion Estructural         

210-02-03-01-03-01-01 Trazo y Replanteo 1.00 glb R. ARAPA 05/04/15 05/04/15  X      100% 100% SI

210-02-03-01-03-01-02 Excavacion Estructural 2.00 m3 A. QUISPE 06/04/15 08/04/15   X X X   100% 100% SI

210-02-03-01-03-02 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2         

210-02-03-01-03-02-01 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 500.00 kg A. QUISPE

09/04/15 11/04/15      X X 50% 30% NO MAT

Se requiere mayor cantidad de fierro 

para  culminar el armado de 

estructura de acero

210-02-03-01-03-03 Concreto Fc´=210 Kg/cm2         

210-02-03-01-03-04 Relleno Estructural         

210-02-03-01-04
Reparación de geomembrana en poza existente 

Pond 1         

210-02-03-01-04-01 Soldadura por Extrusión         

210-02-03-01-05 Elaboración de botas en poza existente pond 1         

210-02-03-01-05-01 Soldadura por Extrusión         

210-02-03-02 Obras Mecánicas e Instrumentación         

210-02-03-02-01 Instalación de Bomba sumidero         

210-02-03-02-01-01 Trazo y Replanteo 1.00 glb R. ARAPA 09/04/15 12/04/15      X X 33% 33% SI

210-02-03-02-02 Instalación línea de Descarga de ILS         

210-02-03-02-02-01
Fabricación de Tuberías y Accesorios de 

Acero inoxidable AISI 316         

210-02-03-02-02-01-02 Soldeo 3.00 und. A. CHURA 31/03/15 05/04/15 X X      100% 100% SI

210-02-03-02-02-01-03 Ensayo RT 1.00 glb A. CHURA 05/04/15 05/04/15  X      100% 100% SI

210-02-03-02-02-02
Instalación o Montaje de Líneas de 

Tuberías y Accesorios de Acero Inoxidable         

210-02-03-02-02-02-01 Instalación de Tuberías de Acero 3.00 und. J. VILCHEZ 08/04/15 15/04/15     X X X 29% 30% SI

210-02-03-02-02-03
Fabricación y Montaje de de línea de 

Tuberías y Accesorios HDPE         

210-02-03-02-02-03-01 Termofusión HDPE 3.00 und. J. VILCHEZ 08/04/15 10/04/15     X X X 100% 100% SI

210-02-03-02-03
Fabricación de Estructuras Livianas menor de 

50 Kg.         

210-02-03-02-03-03 Soldadura 200.00 kg A. CHURA 02/04/15 05/04/15 X X      100% 100% SI

210-02-03-02-03-04 Preparacion superficial 200.00 kg A. CHURA 06/04/15 07/04/15   X X    100% 100% SI

210-02-03-02-03-05 Pintura 200.00 kg A. CHURA

07/04/15 11/04/15    X X X X 75% 20% NO EQ

Se malogró el sin fin de la camara de 

granallado y se tuvo que hacer 

mantenimiento

210-02-03-02-04
Instalación de Estructuras Livianas menor de 

50 Kg.         

210-02-03-02-05 Fabricación de Bolardos         

210-02-03-02-05-01 Fabricación de Estructuras         

210-02-03-02-07 Instalación de Ducha y Lavaojos         

N° de Actividades Planificadas 18 COD CANT

N° de Actividades Completadas 14 DIS 1

PAC de la Semana 78% MAT 1

MO 0

EQ 1

OT 1

DISEÑO INCOMPLETO

FALTA DE MATERIALES

FALTA DE MANO DE OBRA

FALTA DE EQUIPOS

OTROS

DESCRIPCCION

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
PLANIFICACIÓN SEMANAL EVALUADO

Semana del 04 de Abril al 10 de Abril del 2015

ITEM ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CANT. 

PROG.
UND. RESP F Inicio F Fin Comprom Alcanzado

Cumplimiento
CODIGO Causa de No Cumplimiento



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO 8 

REPORTES DEL FINAL DEL PROYECTO 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL LAST 

PLANNER SYSTEM - PROYECTO “OBRAS 

ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III” 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE AVANCE FÍSICO SEMANAL AL 

20/06/2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE:

Codigo: AID-1703CAP12051-1402861-CSA-001 Rev.1 Fecha de Termino: FECHA REPORTE:

Contratista : AID Ingenieros E.I.R.L. SPI

Item

No. Código de costo Descripción Prog Real 23-feb 27-feb 06-mar 13-mar 20-mar 27-mar 03-abr 10-abr 17-abr 24-abr 01-may 08-may 15-may 22-may 29-may 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.0 PARTIDAS GENERALES

1 1.10 Movilización y desmovilización. 1,946 4.3% 50.0% 100.0% 4.3% Prog. 0.00% 10.00% 28.50% 47.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 68.50% 71.50% 94.50% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 5.00% 12.50% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 58.50% 65.00% 75.00% 85.00% 100.00%

Proy.

2 1.20 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra 1,826 4.0% 50.0% 100.0% 4.0% Prog. 0.00% 0.00% 9.50% 44.50% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 68.50% 71.50% 94.50% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 12.00% 14.17% 17.08% 30.00% 33.40% 45.65% 54.35% 59.05% 67.75% 70.45% 75.15% 81.85% 85.55% 91.25% 100.00%

Proy.

3 1.30 Desarrollo de planos As-Built, Dossier de Calidad y Expediente Permiso de Operación 100 0.2% 34.0% 100.0% 0.2% Prog. 0.00% 0.00% 9.00% 14.00% 19.00% 24.00% 29.00% 34.00% 39.00% 44.00% 49.00% 57.00% 65.00% 73.00% 81.00% 89.00% 97.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 8.75% 17.50% 25.00% 29.50% 37.00% 44.50% 52.00% 59.50% 67.00% 74.50% 82.00% 89.50% 97.00% 100.00%

Proy.

2.0 SISTEMA 210-01 PAD 1 

4 2.1 Entregable 210-01-03 Colección de solución del PAD 1 Fase III 467 1.0% 0.0% 224.6% 2.3% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 24.88% 58.97% 61.83% 99.71% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.50% 101.35% 115.35% 224.65% 224.65% 224.65% 224.65% 224.65% 224.65%

Proy.

3.0 SISTEMA 210-02 POZA DE PROCESOS

5 3.1 Entregable 210-02-05 Deteccion y bombeo de subdrenajes 2,509 5.5% 53.8% 108.1% 6.0% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 17.35% 27.22% 53.81% 65.80% 70.38% 80.62% 89.83% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.56% 17.98% 26.22% 39.82% 53.42% 72.02% 108.12% 108.12% 108.12% 108.12% 108.12% 108.12% 108.12% 108.12%

Proy.

6 3.2 Entregable 210-02-07 Deteccion y bombeo de fugas 1,209 2.7% 26.6% 98.5% 2.6% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 0.00% 0.80% 26.58% 53.01% 78.25% 88.25% 96.53% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 8.80% 16.16% 23.76% 35.36% 98.54% 98.54% 98.54% 98.54% 98.54% 98.54% 98.54% 98.54% 98.54%

Proy.

7 3.3 Entregable 210-02-08 Estación de Medición 6,575 14.5% 53.6% 95.9% 13.9% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 16.23% 38.95% 53.63% 57.59% 67.59% 97.59% 99.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 12.81% 30.10% 43.19% 64.99% 64.99% 74.99% 81.59% 95.91% 95.91% 95.91% 95.91% 95.91% 95.91% 95.91%

Proy.

8 3.4 Entregable 210-02-09 Agua Domestica y Agua Fresca 1,102 2.4% 9.3% 73.1% 1.8% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.48% 9.31% 14.22% 21.24% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.67% 16.27% 48.47% 55.48% 73.08% 73.08% 73.08% 73.08% 73.08% 73.08% 73.08% 73.08%

Proy.

4.0 SISTEMA 210-03 BOMBEO Y DISTRIBUCION DE REFINO

9 4.1 Entregable 210-03-02 Bombeo de refino 15,925 35.1% 6.7% 123.9% 43.5% Prog. 0.00% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 6.69% 21.99% 41.28% 48.24% 61.49% 72.74% 85.45% 95.35% 99.97% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.68% 15.44% 24.28% 39.88% 51.43% 72.01% 81.68% 98.58% 112.23% 117.19% 123.93% 123.93% 123.93%

Proy.

10 4.2 Entregable 210-02-05 Agua Domestica y Agua Fresca 1,102 2.4% 0.0% 62.9% 1.5% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.23% 7.82% 32.17% 81.73% 100.00% 99.97% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.60% 17.20% 25.80% 34.40% 43.00% 51.60% 60.20% 62.89% 62.89% 62.89% 62.89%

Proy.

5.0 SISTEMA 210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELECTRICAS

11 5.10 Entregable 210-05-08 S. E. Poza de procesos 2,796 6.2% 19.4% 103.2% 6.4% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.40% 19.40% 19.40% 19.40% 19.40% 19.40% 47.64% 64.11% 78.33% 99.11% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.83% 17.78% 21.43% 32.03% 46.53% 56.21% 96.12% 103.16% 103.16% 103.16% 103.16% 103.16% 103.16%

Proy.

12 5.2 Entregable 210-05-05 S. E. de Riego 9,840 21.7% 16.6% 73.6% 15.9% Prog. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.71% 16.55% 26.55% 26.55% 28.29% 41.90% 61.22% 69.70% 84.22% 91.70% 100.00% 100.00% 100.00%

Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 3.75% 8.60% 19.20% 28.80% 34.40% 43.00% 51.60% 60.20% 68.80% 71.36% 73.56% 73.56%

Proy.

TOTAL 45,397.27 100% 102.40%

-          

Programado - Avance físico % 0.0% 0.6% 1.8% 4.0% 6.0% 8.9% 15.1% 23.0% 32.6% 42.0% 53.2% 63.5% 74.4% 83.2% 90.8% 95.5% 97.6% 99.5% 100.0%

Real - Avance físico % 0.0% 0.0% 0.2% 0.7% 2.7% 5.1% 11.0% 18.9% 28.1% 39.1% 51.4% 64.9% 75.4% 85.1% 92.5% 96.7% 100.2% 101.4% 102.4%

Proyectado - Avance físico % 

HH - PROGRAMADAS

Obreros directos (Oo, Of, Pe, Op) 0 6 11 21 19 28 59 75 91 88 106 98 103 83 71 45 20 18 4

HH Directas programadas -        289       542       1,004     893       1,321     2,826     3,581     4,361     4,233      5,095      4,689       4,940      4,007       3,417      2,178     942        871           207         

HH Directas programadas acumuladas -        289       831       1,835     2,728     4,049     6,876     10,457   14,817   19,050    24,145    28,835     33,775    37,782     41,198     43,377   44,319   45,190      45,397     

% Completado del total 0.0% 0.6% 1.8% 4.0% 6.0% 8.9% 15.1% 23.0% 32.6% 42.0% 53.2% 63.5% 74.4% 83.2% 90.8% 95.5% 97.6% 99.5% 100.0%

HH - REALES / PROYECTADAS

Obreros directos (Oo, Of, Pe, Op) 0 2 3 9 17 21 59 48 81 81 98 119 110 100 59 41 29 21 11

HH Directas reales 0 95 150 423 798 1005 3286 2700 4532 4528 5468 6668 5268 4776 2808 1968 1392 1000 354

HH Directas reales acumuladas/proyectadas 0 95 245 668 1466 2471 5757 8456 12988 17516 22984 29652 34920 39696 42504 44472 45864 46864 47218

% Completado del total 0.0% 0.2% 0.5% 1.5% 3.2% 5.4% 12.7% 18.6% 28.6% 38.6% 50.6% 65.3% 76.9% 87.4% 93.6% 98.0% 101.0% 103.2% 104.0%

HH - GANADAS

HH Ganadas 0 0 97 237 876 1095 2694 3594 4177 4975 5573 6137 4770 4396 3373 1923 1594 523 455

HH Ganadas acumuladas 0 0 97 335 1210 2305 4999 8592 12769 17744 23317 29454 34224 38620 41993 43916 45511 46034 46489

% Completado del total 0.0% 0.0% 0.2% 0.7% 2.7% 5.1% 11.0% 18.9% 28.1% 39.1% 51.4% 64.9% 75.4% 85.1% 92.5% 96.7% 100.2% 101.4% 102.4%

PROYECTO OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - CURVA "S"

HH total 

contractual
Peso

Avance físico % Avance 

físico del 

total %

20-jun-15

23-jun-15

1.02

SEMANAS

23/02/2015

22/06/2015

23-feb. 02-mar. 09-mar. 16-mar. 23-mar. 30-mar. 06-abr. 13-abr. 20-abr. 27-abr. 04-may. 11-may. 18-may. 25-may. 01-jun. 08-jun. 15-jun. 22-jun.
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III

PROYECTOS ESPECIALES - SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Ing. Daniel Ccapatinta

Ing. Chester Alvarez Elaborado: Aprobado:

Presupuesto Nº Fecha: Periodo: 21/06/2015

Semana 26

Presupuesto Contractual: 4,645,070.40S/.        SEMANA ANT. SEMANA ACTUAL

Ordenes de cambio: -S/.                        9 Pers. 9 Pers.

Presupuesto Total: 4,645,070.40S/.        9 Pers. 17 Pers.

Plazo contractual (días Calendario): 18 Pers. 26 Pers.

Fecha Inicio / Fin (Contractual): 23/02/2015 22/06/2015

Ampliación (días)/ Nueva Fecha Fin: 0 dias calend. 22/06/2015

ANTERIOR SEMANA ACTUAL SIGUIENTE ANTERIOR SEMANA ACTUAL SIGUIENTE

S/. 4,612,653.59 4,645,070.40S/.         45189.83 hh 45397.27 hh 45921.00 hh

4,748,655.47S/.               4,856,962.30S/.         46033.89 hh 46488.54 hh

4,289,258.01S/.               4,362,185.61S/.         46864.00 hh 47218.00 hh

3,664,031.53S/.               4,856,962.30S/.         

459,397.46S/.                  494,776.68S/.            

CPI SPI

99.30% 100.00% 0.00% 99.54% 100.00% 100.00%

102.23% 104.56% 1.11 101.40% 102.40% 1.02

92.34% 93.91% 103.23% 104.01%

78.88% 104.56%

9.67% 10.19%

120 dias calendario

Valor Ganado Acumulado (%)

Avance Económico Programado Ac. (%)

Avance físico Ac. ( %)

C. Real S10  (%  p.cliente) Tareo acumulado real (%)

Valorizado Ac. (%)

Margen de utilidad Ac.(%)

Avance Físico Programado Ac.  (%)

AVANCE ECONOMICO AVANCE FISICO - META

Programado Acumulado (S/.) Programado Acumulado (H-H)

Valor Ganado Acumulado (S/.) Horas-H que debieron utilizarse según avance

Costo Real S10 S/ Tareo acumulado real H-H

Valorizado Ac. (S/.)

Margen de utilidad

Personal InDirecto (Actual) (Real):

Personal Directo (Actual) (Real):

Total (Actual) (Real):

HOJA RESUMEN EJECUTIVO

FUERZA LABORAL (Pers./Sem.) PROX. SEMANA

Cliente:

Proyecto:

Supervisión - Cliente: Resp.Sup.Cliente:

Gerente/Residente Proy.: JCTM CHAA

28/06/2015

Hasta
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AVANCE ECONOMICO (VALORIZACION) 

Avance Económico Programado Ac. (%) Valor ganado de avance económico Ac. (%.)

Costo Real S10 % Valorizado Ac. (%)



SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III

PROYECTOS ESPECIALES - SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Ing. Daniel Ccapatinta

Ing. Chester Alvarez Elaborado: Aprobado:

Presupuesto Nº Fecha: Periodo: 21/06/2015

Semana 26

ACUMULADO SEMANA ACTUAL CONTROL DOC. Aceptado Rechazado Cerrado TOTAL

No conformidades cerradas 0.00 Submittal: 754.00 0.00 754.00 754.00

No conformidades abiertas 0.00 Trasmittal:

RFI:

VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO Total valorizacion Monto de factura Estado

VALORZACIÓN 1 S/. 4,856,962.30 S/. 5,731,215.51 Presentada, pendiente de aprobación.

CHAA

28/06/2015

Hasta

Numero de Incidentes

Numero de Accidentes

SEGURIDAD Y M. A. CALIDAD (QC-QA)

HOJA RESUMEN EJECUTIVO

Cliente:

Proyecto:

Supervisión - Cliente: Resp.Sup.Cliente:

Gerente/Residente Proy.: JCTM

ACUMULADO
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HH Capacitadas 1.00
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AVANCE FISICO  

Avance Físico Programado Ac. (%) Avance Físico Acumulado (%) Tareo Ac. (%)



FECHA DE CORTE: 22/06/2015

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4645070.4 23-feb 27-feb 06-mar 13-mar 20-mar 27-mar 03-abr 10-abr 17-abr 24-abr 01-may 08-may 15-may 22-may 31-may 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun

Programado Acumulado 

(S/.)
S/. 0.00 S/. 33,645.97 S/. 121,013.52 S/. 292,637.93 S/. 397,296.60 S/. 527,379.39 S/. 779,375.53 S/. 1,128,464.23 S/. 1,552,570.98 S/. 1,982,462.69 S/. 2,481,186.81 S/. 2,939,358.77 S/. 3,412,517.20 S/. 3,804,356.15 S/. 4,135,335.66 S/. 4,383,889.28 S/. 4,473,903.14 S/. 4,612,653.59 S/. 4,645,070.40

Avance Económico 

Programado Ac. (%)
0.00% 0.72% 2.61% 6.30% 8.55% 11.35% 16.78% 24.29% 33.42% 42.68% 53.42% 63.28% 73.47% 81.90% 89.03% 94.38% 96.32% 99.30% 100.00%

Valor Ganado 

Acumulado (S/.)
-S/.        -S/.                      12,115.09S/.                47,642.46S/.              166,761.71S/.            297,477.68S/.            582,491.83S/.         995,020.53S/.            1,475,274.36S/.                   1,924,917.17S/.       2,518,557.17S/.             3,070,856.04S/.                 3,664,031.53S/.               4,027,740.54S/.                 4,355,218.01S/.       4,547,988.43S/.        4,717,068.99S/.       4,748,655.47S/.       4,856,962.30S/.        

Valor ganado de avance 

económico Ac. (%.)
0.00% 0.00% 0.26% 1.03% 3.59% 6.40% 12.54% 21.42% 31.76% 41.44% 54.22% 66.11% 78.88% 86.71% 93.76% 97.91% 101.55% 102.23% 104.56%

Valorizado Ac. (S/.) -S/.      -S/.                  -S/.                      -S/.                     166,761.71S/.       166,761.71S/.       166,761.71S/.    166,761.71S/.       166,761.71S/.               1,475,274.36S/.  1,475,274.36S/.        1,475,274.36S/.          1,475,274.36S/.         3,664,031.53S/.          3,664,031.53S/.  3,664,031.53S/.   3,664,031.53S/.  3,664,031.53S/.  4,856,962.30S/.   

Valorizado Ac. (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 31.76% 31.76% 31.76% 31.76% 78.88% 78.88% 78.88% 78.88% 78.88% 104.56%

Costo Real S10 % 0.00% 1.00% 2.43% 3.46% 6.63% 10.42% 17.69% 25.62% 34.18% 42.32% 54.55% 65.12% 75.93% 81.67% 87.11% 90.98% 93.33% 92.34% 93.91%

Costo Real S10 -S/.      46,450.70S/.       113,061.01S/.        160,556.86S/.       308,061.07S/.       484,067.43S/.       821,827.37S/.    1,190,049.55S/.    1,587,685.06S/.            1,965,793.79S/.  2,533,885.90S/.        3,024,869.84S/.          3,527,001.95S/.         3,793,629.00S/.          4,046,320.83S/.  4,226,085.05S/.   4,335,244.20S/.  4,289,258.01S/.  4,362,185.61S/.   

Margen de utilidad % 0 0 -833.23% -237.00% -84.73% -62.72% -41.09% -19.60% -7.62% -2.12% -0.61% 1.50% 3.74% 5.81% 7.09% 7.08% 8.09% 9.67% 10.19%

45397.3 23-feb 27-feb 06-mar 13-mar 20-mar 27-mar 03-abr 10-abr 17-abr 24-abr 01-may 08-may 15-may 22-may 31-may 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun

Programado 

Acumulado (hh)
0.0 hh 288.6 hh 831.0 hh 1835.1 hh 2727.8 hh 4049.0 hh 6875.5 hh 10456.5 hh 14817.4 hh 19049.9 hh 24145.2 hh 28834.6 hh 33774.9 hh 37781.8 hh 41198.5 hh 43376.9 hh 44319.3 hh 45189.8 hh 45397.3 hh

Avance Físico 

Programado Ac. (%)
0.00% 0.64% 1.83% 4.04% 6.01% 8.92% 15.15% 23.03% 32.64% 41.96% 53.19% 63.52% 74.40% 83.22% 90.75% 95.55% 97.63% 99.54% 100.00%

H-H Ganadas 0.0 hh 0.0 hh 97.3 hh 334.5 hh 1210.5 hh 2305.2 hh 4998.7 hh 8592.4 hh 12769.0 hh 17744.0 hh 23316.7 hh 29453.9 hh 34224.4 hh 38620.1 hh 41992.8 hh 43916.0 hh 45510.5 hh 46033.9 hh 46488.5 hh

Avance Físico 

Acumulado (%) 
0.00% 0.00% 0.21% 0.74% 2.67% 5.08% 11.01% 18.93% 28.13% 39.09% 51.36% 64.88% 75.39% 85.07% 92.50% 96.74% 100.25% 101.40% 102.40%

Tareo real Ac. (hh) 0.0 hh 95.0 hh 245.0 hh 668.0 hh 1466.0 hh 2470.5 hh 5756.5 hh 8456.0 hh 12988.0 hh 17516.0 hh 22984.0 hh 29652.0 hh 34920.0 hh 39696.0 hh 42504.0 hh 44472.0 hh 45864.0 hh 46864.0 hh 47218.0 hh

Tareo Ac. (%) 0.00% 0.21% 0.54% 1.47% 3.23% 5.44% 12.68% 18.63% 28.61% 38.58% 50.63% 65.32% 76.92% 87.44% 93.63% 97.96% 101.03% 103.23% 104.01%

OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III

CUADROS DE AVANCE

CUADRO : CUADRO DE AVANCE ECONOMICO

CUADRO : CUADRO DE AVANCE FISICO



FECHA DE CORTE: 22/06/2015

Costo Real

Costo Total 
(1+2+3+4)

Costo Mano de 

Obra  (1)

Costo de 

Materiales (2)

Costo Servicios, 

subcontrato   (3)
Equipos AiD   (4)

01 61-OBRAS ELECTROMECANICAS PAD I FASE III 4,362,185.61 1,635,896.96 1,299,900.95 864,247.60 562,136.09

TRABAJOS EN OBRA 2,316,721.99 1,022,434.10 1,050,686.17 243,601.72 0.00

0101     PRELIMINARES 53,127.03 37,849.23 10,241.77 5,035.96

010101         Partidas generales glb 53,127.03 37,849.23 10,241.77 5,035.96

0102     CIVILES 451,662.23 169,116.31 281,547.72 997.76

010201         Excavación, relleno glb 89,693.84 57,953.34 31,740.41 0.00

010202         Acero de refuerzo fy=4200 KgIcm2 Kg. 76,800.37 31,825.62 44,530.46 444.21

010203         Concreto Fc 210 Kg/Cm2 (incluye grout) m3 285,168.03 79,337.34 205,276.86 553.55

0103     MECANICOS 1,290,227.24 553,604.22 499,053.04 237,567.99

010301         Fabricación de estructuras  (soportes) Kg. 252,511.28 47,495.02 195,306.51 9,709.48

010302         Instalación de estructura, grating Kg. 243,515.93 167,683.22 75,551.60 280.88

010303         Tubería Inox <= Ø 6" glb 45,936.08 11,579.05 18,549.54 15,807.39

010304         Tubería Inox entre  6 < Ø <= 16" glb 178,656.95 14,743.73 49,882.54 114,030.14

010305         Tubería Inox >= Ø  20" glb 388,080.68 270,702.60 88,571.87 28,805.74

010306         Tubería, manga  de HDPE glb 80,794.71 14,991.04 14,332.47 51,470.96

010307         Válvulas flujometro, manometros und 37,640.12 19,980.86 17,659.22 0.00

010308         Instalación de bombas und 44,205.58 2,646.71 24,411.58 17,147.19

010309         Tie in glb 18,885.91 3,781.98 14,787.69 316.22

0104     ELECTRICOS 502,545.68 243,236.62 259,308.58 0.00

010401         Tuberías eléctrica m. 92,647.74 28,198.58 64,449.07 0.00

010402         Bandejas portacables glb 74,630.53 28,434.93 46,195.53 0.00

010403         Tendido de cable m. 115,499.51 91,483.56 24,015.84 0.00

010404         Gabinetes, sensores, instrum., conexionado, etc. und 182,554.82 77,244.00 105,310.64 0.00

010405         Sistema de iluminación, tomacorrientes glb 37,213.08 17,875.55 19,337.50 0.00

0105     COMISIONADO 19,162.81 18,627.72 535.07 0.00

010501         Pruebas con energía de equipamiento eléctrico glb 19,162.81 18,627.72 535.07 0.00

0106     GASTOS GENERALES 2,045,463.62 613,462.86 249,214.78 620,645.88 562,136.09

010601         Fletes, transportes y combustibles glb 198,328.08 77,076.10 121,251.47

010602         Elementos de Seguridad glb 176,217.25 98,966.41 77,250.32

010603         Mano de obra Indirecta (Dirección y ejecución) glb 512,097.63 512,096.79 0.00 0.00

010604         Consumos y servicios glb 98,106.71 16,383.93 81,722.59

010605         Equipos y herramientas glb 850,865.16 15,548.78 273,178.79 562,136.09

010606         Gastos financieros, oficina central glb 209,848.79 101,366.07 41,239.57 67,242.72

OBRAS ELECTROMECÁNICAS PAD 1 FASE III
RESUMEN DE COSTOS

Código Descripción Unidad

37% 

30% 
20% 

13% 

Costo Mano de Obra  (1)

Costo de Materiales (2)

Costo Servicios, subcontrato   (3)

Equipos AiD   (4)

COSTOS DE OBRA - PAD 1 FASE III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA 

SEMANAL AL 20/06/2015 

 

 



CODIGO: AID-1703CAP12051-1402861-CSA-001 Rev.1 FECHA DE INICIO: 23/02/2015 FECHA DE CORTE: 20-jun-15

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. FECHA DE TERMINO: 22/06/2015 FECHA REPORTE: 23-jun-15

DESCRIPTION

1.0 PARTIDAS GENERALES

1.10 Movilización y desmovilización. Glb 1.00 1.00 0.11 1.00 1945.95 1945.95 201.00 1046.00 100.0% 214.05 1945.95 1.9   

1.20 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra Glb 1.00 1.00 0.04 1.00 1825.83 1825.83 78.00 1534.00 100.0% 73.03 1825.83 1.2   

1.30

Desarrollo de planos As-Built, Dossier de Calidad y Expediente 

Permiso de Operación Glb 1.00 1.00 0.02 1.00 100.00 100.00 107.00 985.00 100.0% 2.00 100.00 0.1   

2.0 SISTEMA 210-01 PAD 1 

2.1 Entregable 210-01-03 Colección de solución del PAD 1 Fase III

2.1.1 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 2,094.52 65.85 65.85 0.00 214.00 418.9% 0.00 275.85 1.3   

2.1.2 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000.00 2,000.00 0.00 2,551.74 119.20 119.20 0.00 134.00 127.6% 0.00 152.08 1.1   

2.1.3 Excavación estructural m3 10.00 10.00 0.00 19.26 62.00 62.00 0.00 86.00 192.6% 0.00 119.44 1.4   

2.1.4 Relleno estructural m3 10.00 10.00 0.00 18.72 33.07 33.07 0.00 32.00 187.2% 0.00 61.91 1.9   

2.1.5 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000.00 1,000.00 0.00 2,161.37 84.00 84.00 0.00 187.00 216.1% 0.00 181.56 1.0   

2.1.6 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10.00 10.00 0.00 73.77 32.00 32.00 0.00 154.00 737.7% 0.00 236.06 1.5   

2.1.7

Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de 

concreto m3 1.00 1.00 0.00 0.30 70.40 70.40 0.00 22.50 30.0% 0.00 21.12 0.9   

3.0 SISTEMA 210-02 POZA DE PROCESOS

3.1 Entregable 210-02-05 Deteccion y bombeo de subdrenajes

3.1.1 Instalación de bomba sumergible para bombeo de subdrenajes und 3.00 3.00 0.00 3.00 172.80 172.80 0.00 156.00 100.0% 0.00 172.80 1.1   

3.1.2

Instalación linea de descarga de bomba sumergibles para 

subdrenaje und 39.00 39.00 0.00 39.00 1185.80 1185.80 0.00 902.50 100.0% 0.00 1185.80 1.3   

3.1.3 Instalación de ducha y lavaojos und 1.00 1.00 0.00 1.00 166.40 166.40 0.00 178.00 100.0% 0.00 166.40 0.9   

3.1.4 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 1,413.34 65.85 65.85 0.00 154.00 282.7% 0.00 186.14 1.2   

3.1.5 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000.00 2,000.00 0.00 2,523.74 119.20 119.20 0.00 148.00 126.2% 0.00 150.41 1.0   

3.1.6 Excavación estructural m3 10.00 10.00 0.00 30.55 62.00 62.00 0.00 213.00 305.5% 0.00 189.39 0.9   

3.1.7 Relleno estructural m3 10.00 10.00 0.00 9.34 33.07 33.07 0.00 45.00 93.4% 0.00 30.89 0.7   

3.1.8 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000.00 1,000.00 0.00 327.18 84.00 84.00 0.00 34.50 32.7% 0.00 27.48 0.8   

3.1.9 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10.00 10.00 0.00 5.74 32.00 32.00 0.00 17.00 57.4% 0.00 18.37 1.1   

3.1.10

Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de 

concreto m3 1.00 1.00 0.00 0.80 70.40 70.40 0.00 76.00 80.0% 0.00 56.32 0.7   

3.1.11 Instalación y conexionado de flujometro und 3.00 3.00 0.00 3.00 329.55 329.55 0.00 345.00 100.0% 0.00 329.55 1.0   

3.1.12 Aterramiento de estructuras und 20.00 20.00 0.00 28.00 28.00 28.00 0.00 33.50 140.0% 0.00 39.20 1.2   

3.1.13

Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación 

instalado Glb 1.00 1.00 0.00 1.00 160.00 160.00 0.00 154.00 100.0% 0.00 160.00 1.0   

3.2 Entregable 210-02-07 Deteccion y bombeo de fugas

3.2.1 Instalación de bomba sumergible para detección de fugas und 1.00 1.00 0.00 1.00 115.20 115.20 0.00 122.50 100.0% 0.00 115.20 0.9   

3.2.2

Instalación linea de descarga de bombas sumergibles detección de 

fugas und 8.00 8.00 0.00 5.75 389.41 389.41 0.00 267.00 71.9% 0.00 280.08 1.0   

3.2.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 2,184.97 65.85 65.85 0.00 367.00 437.0% 0.00 287.76 0.8   

3.2.4 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 2,000.00 2,000.00 0.00 2,184.97 119.20 119.20 0.00 136.50 109.2% 0.00 130.22 1.0   

3.2.5 Excavación estructural m3 10.00 10.00 0.00 6.75 62.00 62.00 0.00 48.00 67.5% 0.00 41.86 0.9   

3.2.6 Relleno estructural m3 10.00 10.00 0.00 5.00 33.07 33.07 0.00 16.00 50.0% 0.00 16.53 1.0   

3.2.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000.00 1,000.00 0.00 445.33 84.00 84.00 0.00 32.50 44.5% 0.00 37.41 1.2   

3.2.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10.00 10.00 0.00 7.22 32.00 32.00 0.00 22.50 72.2% 0.00 23.11 1.0   

3.2.9

Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de 

concreto m3 1.00 1.00 0.00 0.60 70.40 70.40 0.00 32.50 60.0% 0.00 42.24 1.3   

3.2.10 Instalación y conexionado de flujometro und 1.00 1.00 0.00 1.00 50.15 50.15 0.00 54.00 100.0% 0.00 50.15 0.9   

3.2.11 Aterramiento de estructuras und 20.00 20.00 0.00 5.00 28.00 28.00 0.00 9.50 25.0% 0.00 7.00 0.7   

3.2.12

Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación 

instalado Glb 1.00 1.00 0.00 1.00 160.00 160.00 0.00 165.00 100.0% 0.00 160.00 1.0   

3.3 Entregable 210-02-08 Estación de Medición

3.3.1 Instalación de lineas de descarga de ILS und 24.00 24.00 0.00 24.00 4816.94 4816.94 0.00 4325.00 100.0% 0.00 4816.94 1.1   

3.3.2 Instalación de lineas de drenaje de tuberias de ILS und 4.00 4.00 0.00 4.00 122.40 122.40 0.00 165.00 100.0% 0.00 122.40 0.7   

3.3.3 Conexionado de flujometro und 3.00 3.00 0.00 3.00 150.45 150.45 0.00 144.00 100.0% 0.00 150.45 1.0   

3.3.4 Instalación de bomba sumidero und 1.00 1.00 0.00 1.00 43.73 43.73 0.00 45.00 100.0% 0.00 43.73 1.0   

3.3.5 Instalación de linea de descarga de bomba sumidero und 1.00 1.00 0.00 1.00 97.60 97.60 0.00 98.50 100.0% 0.00 97.60 1.0   

3.3.6 Instalación y conexionado de sensor de nivel und 1.00 1.00 0.00 1.00 50.15 50.15 0.00 48.00 100.0% 0.00 50.15 1.0   

3.3.7

Instalación y conexionado de botonera de campo para bomba 

sumergible und 1.00 1.00 0.00 1.00 6.20 6.20 0.00 9.50 100.0% 0.00 6.20 0.7   

3.3.8 Instalación de ducha y lavaojos und 1.00 1.00 0.00 1.00 166.40 166.40 0.00 188.00 100.0% 0.00 166.40 0.9   

3.3.9 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 2,000.00 2,000.00 0.00 2,178.55 263.40 263.40 0.00 259.00 108.9% 0.00 286.91 1.1   

3.3.10 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 5,000.00 5,000.00 0.00 3,380.63 298.00 298.00 0.00 299.00 67.6% 0.00 201.49 0.7   

3.3.11 Aterramiento de estructuras und 20.00 20.00 0.00 13.00 28.00 28.00 0.00 34.00 65.0% 0.00 18.20 0.5   

3.3.12

Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación 

instalado Glb 1.00 1.00 0.00 1.00 160.00 160.00 0.00 168.00 100.0% 0.00 160.00 1.0   

3.3.13

Instalación de parrillas de FRP para peldaños descansos y 

pasarelas und 160.00 160.00 0.00 80.00 372.00 372.00 0.00 182.00 50.0% 0.00 186.00 1.0   

3.4 Entregable 210-02-09 Agua Domestica y Agua Fresca

3.4.1 Instalación de linea de agua fresca und 2.00 2.00 0.00 1.69 415.99 415.99 0.00 487.00 84.4% 0.00 350.93 0.7   

3.4.2 Instalación de linea de agua domestica und 2.00 2.00 0.00 1.71 447.99 447.99 0.00 433.00 85.5% 0.00 382.93 0.9   

3.4.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 269.48 65.85 65.85 0.00 56.00 53.9% 0.00 35.49 0.6   

3.4.4 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 269.48 29.80 29.80 0.00 34.50 53.9% 0.00 16.06 0.5   

3.4.5 Excavación estructural m3 5.00 5.00 0.00 1.86 31.00 31.00 0.00 19.00 37.2% 0.00 11.52 0.6   

3.4.6 Relleno estructural m3 5.00 5.00 0.00 1.25 16.53 16.53 0.00 8.50 25.1% 0.00 4.14 0.5   

3.4.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 100.00 100.00 0.00 27.41 8.40 8.40 0.00 8.50 27.4% 0.00 2.30 0.3   

3.4.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 5.00 5.00 0.00 0.49 16.00 16.00 0.00 8.50 9.8% 0.00 1.57 0.2   

3.4.9

Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de 

concreto m3 1.00 1.00 0.00 0.01 70.40 70.40 0.00 8.50 0.6% 0.00 0.39 0.0   

4.0 SISTEMA 210-03 BOMBEO Y DISTRIBUCION DE REFINO

4.1 Entregable 210-03-02 Bombeo de refino

4.1.1 Desarrollo de Tie In 01 und 5.00 5.00 0.00 5.00 416.01 416.01 0.00 395.00 100.0% 0.00 416.01 1.1   

4.1.2 Desarrollo de Tie In 02 und 4.00 4.00 0.00 4.00 310.41 310.41 0.00 318.00 100.0% 0.00 310.41 1.0   

4.1.3 Linea de alimentación de raff 01 a manifold de succión und 9.00 9.00 0.00 8.57 2063.97 2063.97 0.00 2122.00 95.2% 0.00 1964.79 0.9   

4.1.4 Linea de alimentación de raff 02 a manifold de succión und 9.00 9.00 0.00 8.57 2063.97 2063.97 0.00 2054.00 95.2% 0.00 1964.79 1.0   

4.1.5 Manifold de succión und 1.00 1.00 0.00 1.00 896.00 896.00 0.00 895.00 100.0% 0.00 896.00 1.0   

4.1.6 Manifold de descarga und 1.00 1.00 0.00 1.00 896.00 896.00 0.00 845.00 100.0% 0.00 896.00 1.1   

4.1.7 lineas de alimentación de raff a bombas Glb 5.00 5.00 0.00 5.00 488.00 488.00 0.00 455.00 100.0% 0.00 488.00 1.1   

4.1.8 Lineas de descarga de bombas und 5.00 5.00 0.00 5.00 976.00 976.00 0.00 988.00 100.0% 0.00 976.00 1.0   

4.1.9 Linea de bypas del sistema de bombeo und 1.00 1.00 0.00 1.00 288.00 288.00 0.00 255.00 100.0% 0.00 288.00 1.1   

4.1.10 Linea para valvula anticipadora de onda und 1.00 1.00 0.00 1.00 345.53 345.53 0.00 342.00 100.0% 0.00 345.53 1.0   

4.1.11 Linea de descarga de raff hacia ramales de riego und 11.00 11.00 0.00 11.07 2634.82 2634.82 0.00 2856.00 100.6% 0.00 2651.22 0.9   

4.1.12 Instalación de duchas y lavaojos und 2.00 2.00 0.00 2.00 332.80 332.80 0.00 301.00 100.0% 0.00 332.80 1.1   

4.1.13 Fabricación de estructuras mediana menor de 100 kg kg 4,000.00 4,000.00 0.00 21,450.26 526.80 526.80 0.00 2765.00 536.3% 0.00 2825.00 1.0   

4.1.14 Instalación de estructuras mediana menor a 100 kg kg 8,000.00 8,000.00 0.00 31,685.69 436.80 436.80 0.00 2185.00 396.1% 0.00 1730.04 0.8   

4.1.15 Instalación de estructuras livianas menor a 50 kg kg 8,000.00 8,000.00 0.00 8,598.33 476.80 476.80 0.00 488.00 107.5% 0.00 512.46 1.1   

4.1.16 Excavación estructural m3 10.00 10.00 0.00 43.42 62.00 62.00 0.00 297.00 434.2% 0.00 269.19 0.9   

4.1.17 Relleno estructural m3 10.00 10.00 0.00 11.13 33.07 33.07 0.00 45.00 111.3% 0.00 36.79 0.8   

4.1.18 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,000.00 1,000.00 0.00 1,353.02 84.00 84.00 0.00 85.00 135.3% 0.00 113.65 1.3   

4.1.19 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 10.00 10.00 0.00 27.28 32.00 32.00 0.00 78.00 272.8% 0.00 87.31 1.1   

4.1.20

Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de 

concreto m3 3.00 3.00 0.00 3.00 211.20 211.20 0.00 245.00 100.0% 0.00 211.20 0.9   

4.1.21 Montaje de bombas centrifugas 300 hp und 5.00 5.00 0.00 5.00 1020.10 1020.10 0.00 1210.00 100.0% 0.00 1020.10 0.8   

4.1.22 Aterramiento de estructuras und 100.00 100.00 0.00 45.00 140.01 140.01 0.00 64.00 45.0% 0.00 63.00 1.0   

4.1.23

Pruebas con energia de equipamiento electrico e instrumentación 

instalado Glb 1.00 1.00 0.00 1.00 477.61 477.61 0.00 455.00 100.0% 0.00 477.61 1.0   

4.1.24

Instalación de parrillas de FRP para peldaños descansos y 

pasarelas und 280.00 280.00 0.00 337.83 713.00 713.00 0.00 923.00 120.7% 0.00 860.25 0.9   

4.2 Entregable 210-02-05 Agua Domestica y Agua Fresca     

4.2.1 Instalación de linea de agua fresca und 2.00 2.00 0.00 1.60 415.99 415.99 0.00 334.00 79.9% 0.00 332.42 1.0   

4.2.2 Instalación de linea de agua domestica und 2.00 2.00 0.00 1.36 447.99 447.99 0.00 305.00 68.2% 0.00 305.48 1.0   
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4.2.3 Fabricación de estructuras liviana menor de 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 264.69 65.85 65.85 0.00 32.50 52.9% 0.00 34.86 1.1   

4.2.4 Instalación de estructuras liviana menor a 50 kg kg 500.00 500.00 0.00 264.69 29.80 29.80 0.00 14.50 52.9% 0.00 15.78 1.1   

4.2.5 Excavación estructural m3 5.00 5.00 0.00 0.32 31.00 31.00 0.00 8.50 6.4% 0.00 1.98 0.2   

4.2.6 Relleno estructural m3 5.00 5.00 0.00 0.00 16.53 16.53 0.00     

4.2.7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 100.00 100.00 0.00 9.91 8.40 8.40 0.00 8.00 9.9% 0.00 0.83 0.1   

4.2.8 Concreto Fc 210 kg/cm2 m3 5.00 5.00 0.00 0.30 16.00 16.00 0.00 8.00 5.9% 0.00 0.94 0.1   

4.2.9

Suministro y colocación de grout cementicio sobre pedestal de 

concreto m3 1.00 1.00 0.00 0.01 70.40 70.40 0.00 8.00 1.0% 0.00 0.69 0.1   

5.0 SISTEMA 210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELECTRICAS

5.10 Entregable 210-05-08 S. E. Poza de procesos

5.1.1 Instalación de MCC 480 V, H-210-MC-1341 Gbl 1.00 1.00 0.00 1.00 44.00 44.00 0.00 49.00 100.0% 0.00 44.00 0.9   

5.1.2 Instalación de tablero de instrumentación H-210-TDI-1338 Gbl 1.00 1.00 0.00 1.00 67.20 67.20 0.00 59.50 100.0% 0.00 67.20 1.1   

5.1.3 Instalación de Gabinete RIO H-210-PC-1335 Gbl 1.00 1.00 0.00 1.00 169.60 169.60 0.00 210.00 100.0% 0.00 169.60 0.8   

5.1.4 Instalación del sistema de iluminación de ILS und 13.00 13.00 0.00 13.37 58.75 58.75 0.00 89.00 102.8% 0.00 60.40 0.7   

5.1.5

Tendido de cable Teck 1 kV, para alimentación MCC

H210MC1341-P 3x(1/C 2/0 AWG + T) m 110.00 110.00 0.00 127.00 89.10 89.10 0.00 102.00 115.5% 0.00 102.87 1.0   

5.1.6 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 2 a  6 AWG m 196.00 196.00 0.00 195.77 93.31 93.31 0.00 78.00 99.9% 0.00 93.20 1.2   

5.1.7 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 8 a  14 AWG m 1,713.00 1,713.00 0.00 2,459.83 585.79 585.79 0.00 789.00 143.6% 0.00 841.19 1.1   

5.1.8

Tendido de cable Teck 0.6 kV, 5/C de 14 AWG, para botoneras, 

H210PP1206MHS-C, H210PP1207MHS-C, H210PP1208MHS-C, 

H210PP1209MHS-C,y H210PP1210MHS-C m 530.00 530.00 0.00 472.00 190.75 190.75 0.00 185.00 89.1% 0.00 169.87 0.9   

5.1.9

Tendido de cable Teck 0.3 kV 1p+Shd, 16 AWG H210FIT1203-S, 

H210FIT1204-S, H210FIT1206-S, H210FIT1207-S, H210FIT1308-

S, H210FIT1309-S, H210FIT1311-S, H210LIT1201-S, 

H210LT1201-S m 906.00 906.00 0.00 1,605.50 293.54 293.54 0.00 403.50 177.2% 0.00 520.18 1.3   

5.1.10 Instalación de tomacorrientes y botoneras und 8.00 8.00 0.00 9.88 35.13 35.13 0.00 48.50 123.5% 0.00 43.40 0.9   

5.1.11 Instalación de sensores und 5.00 5.00 0.00 5.00 250.75 250.75 0.00 265.00 100.0% 0.00 250.75 0.9   

5.1.12

Instalación de Bandejas portacables de 450 a 650 mm de ancho por 

150 mm de alto de Fierro galvanizado m 150.00 150.00 0.00 59.36 504.00 504.00 0.00 187.00 39.6% 0.00 199.45 1.1   

5.1.13 Instalación de tuberia expuesta m 600.00 600.00 0.00 466.97 414.42 414.42 0.00 322.00 77.8% 0.00 322.53 1.0   

5.2 Entregable 210-05-05 S. E. de Riego

5.2.1 Conexionado de Variadores de velocidad Gbl 5.00 5.00 0.00 5.00 564.71 564.71 0.00 578.50 100.0% 0.00 564.71 1.0   

5.2.2 Montaje y conexionado de Gabinete de PLC Gbl 1.00 1.00 0.00 1.00 169.60 169.60 0.00 155.00 100.0% 0.00 169.60 1.1   

5.2.3 Conexionado de MCC 480 V Gbl 1.00 1.00 0.02 1.00 105.60 105.60 0.00 120.00 100.0% 2.11 105.60 0.9   

5.2.4 Instalación de Bandejas portacables de 450 a 650 mm de ancho m 650.00 650.00 0.00 349.57 1623.95 1623.95 0.00 1055.00 53.8% 0.00 873.35 0.8   

5.2.5 Tendido de cable CCW 2 kV, 3/C de 250 a 350 AWG m 1,600.00 1,600.00 0.00 1,306.00 1728.00 1728.00 0.00 1695.00 81.6% 0.00 1410.48 0.8   

5.2.6

Tendido de cable Teck 1 kV, para alimentación MCC H210MC1341-

P 3x(1/C 2/0 AWG + T) m 330.00 330.00 0.00 100.00 267.30 267.30 0.00 89.00 30.3% 0.00 81.00 0.9   

5.2.7 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 2 a  6 AWG m 326.00 326.00 0.00 327.61 175.39 175.39 0.00 185.00 100.5% 0.00 176.26 1.0   

5.2.8 Tendido de cable Teck 1 kV, 2/C - 3/C de 8 a  14 AWG m 4,150.00 4,150.00 0.00 2,857.10 1905.73 1905.73 0.00 1245.00 68.8% 0.00 1312.01 1.1   

5.2.9 Tendido de cable Teck 0.6 kV, 5/C - 25/C de 12 a  14 AWG m 1,175.00 1,175.00 0.00 777.64 801.90 801.90 0.00 588.00 66.2% 0.00 530.71 0.9   

5.2.10 Tendido de cable de instrumentación 1p+shd y  12triadas +shd m 2,450.00 2,450.00 0.00 2,218.19 1219.05 1219.05 0.00 1344.00 90.5% 0.00 1103.71 0.8   

5.2.11 Instalación de tomacorrientes y botoneras und 13.00 13.00 0.00 11.44 51.67 51.67 0.00 45.00 88.0% 0.00 45.47 1.0   

5.2.12 Instalación y conexionado de sensores und 22.00 22.00 0.26 11.26 483.05 483.05 0.00 244.00 51.2% 5.73 247.25 1.0   

5.2.13 Instalación del sistema de iluminación de plataforma de Riego und 16.00 16.00 0.00 15.56 89.84 89.84 0.00 95.00 97.2% 0.00 87.36 0.9   

5.2.14 Conexionado de Motores de 300 HP 480 V Und 5.00 5.00 0.50 5.00 240.00 240.00 0.00 221.00 100.0% 24.00 240.00 1.1   

5.2.15 Instalación de tuberia expuesta m 600.00 600.00 0.00 421.83 414.42 414.42 0.00 234.00 70.3% 0.00 291.36 1.2   

TOTAL HORAS HOMBRE DIRECTAS 45397.27 45397.27 386.00 47218.00 Total 320.92 46488.54 0.98   

TOTAL HORAS HOMBRE INDIRECTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 v/s 45397.27

TOTAL HORAS HOMBRE 45397.27 45397.27 386.00 47218.00 % Actual 102.40%
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REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO 

 

1. SISTEMA DE COLECCIÓN ILS 

1.1. SISTEMA DE MEDICIÓN ILS 

 

  

1. Verificación de niveles de 
pedestales 

2. Traslado de flujómetros de 20" a 
ILS 

  
3. Traslado de Tubería Inox 30" x 

6m 
4. Traslado fabricaciones y fierro 

corrugado 

 
 

 

5. Instalación líneas de descarga 
de ILS 

6. Instalación líneas de descarga de 
ILS 



 

 

 
 

7. Instalación línea de descarga ILS 8. Montaje de estructura liviana 
sistema de medición. 

  
9. Instalación de tubería HDPE en 

la estación de medición ILS 
10. Encofrado de muro en línea de 

descarga de estación de 
medición ILS 

 
 

    

11. Suministro de concreto de muro 
en la línea de descarga de la 
estación de medición ILS 

12. Instalación de instrumentos de 
medición de flujos 

 
 

13. Aterramiento y conexionado de 14. Conexionado de instrumentos en 



 

 

instrumentos en estación de 
medición ILS. 

estación de medición ILS. 

 
 

15. Tageo de spool en estación de 
medición ILS 

16. Reparación de geomembrana en 
berma de poza de procesos en 
estación de medición ILS 

      
 

        

17. Estación de Medición ILS 18. Estación de Medición ILS 

 

 

1.2. SISTEMA DE BOMBEO DE SUBDRENAJE 

 

 
 

 

1. Excavación para pedestales de 
poza de procesos 

2. Encofrado de pedestales de pozas 
de subdrenaje 



 

 

 
 

 

3. Excavación para instalación de 
cables subterráneos 

4. Instalación de bandejas y soportes 
eléctricos 

      
5. Encofrado de pedestales en la 

estación de Subdrenaje 
6. Instalación de tubería conduit en la 

estación de Subdrenaje 

        
 

 

7. Instalación de postes de 
alumbrado en estación de 
subdrenaje 

8. Montaje de spools y tubería 
conduit en la estación de 
subdrenaje 
 
 



 

 

     
 

 

 

9. Unión de tubería HDPE con 
spool INOX en línea de 
descarga subdrenaje. 

10. Estación de bombeo de 
Subdrenaje 

 

1.3. SISTEMA DE DETECCIÓN Y BOMBEO DE FUGAS 

       
1. Trazo de excavación de 

pedestales en detección y 
bombeo de fugas 

2. Trazo de excavación de 
pedestales en detección y 
bombeo de fugas 

 
 

 

3. Excavación para pedestales en 
detección y bombeo de fugas 

4. Suministro de concreto de 
pedestales en sistema 
detección de fugas 



 

 

 
 

 

5. Desencofrado y curado de 
pedestales de sistema de 
detección de fugas 

6. Suministro de concreto de 
pedestales para instalación de 
soporte de sensor de nivel 

 

 
 
 

 

 

7. Instalación de soportería 
eléctrica 

8. Instalación de tubería conduit 
en la estación de detección y 
bombeo de fugas 

 
    

 

 

 
 

9. Estación de Detección y 
Bombeo de Fugas 

10. Estación de Detección y 
Bombeo de fugas 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4. SISTEMA DE AGUA DOMÉSTICA Y AGUA FRESCA 

 

     
 

 

1. Instalación de tubería HDPE 2" 2. Excavación para losa instalación 
de duchas y lavaojos 

           
3. Realización de pegas de tubería 

HDPE para tie In 5 y 6 
4. Realización de Tie In 5 y 6 

 

2. S.E. DE PROCESOS 

 

       
1. Trazo de excavación de 

instalación de sistema puesta a 
tierra 

2. Instalación de pozo a tierra 



 

 

               

3. Instalación de bandejas 
eléctricas en estación de 
subdrenaje 

4. Instalación de luminaria en 
caceta eléctrica de procesos 

 

 
 

 

 

5. S. E. de Poza de Procesos 6. S.E. de Poza de Procesos 

 

3. SISTEMA DE BOMBEO Y DISTRIBUCIÓN DE REFINO 

3.1. SISTEMA BOMBEO DE RIEGO 

 

      
 

1. Montaje de escaleras en sistema 
de riego 

2. Traslado de tubería inoxidable de 
SMCV a planta AID 



 

 

     
 

 

3. Montaje de escalera de 
mantenimiento 

4. Verificación de verticalidad y 
alineamiento de pernos de 
anclaje 

     
 

     

5. Desmontaje de escaleras 6. Instalación de bombas 
centrifugas 300 HP 

      
 

     

7. Montaje de plataformas en la 
estación de bombeo de refino. 

8. Instalación de spools en estación 

de bombeo de refino. 



 

 

     
 

      

9. Encofrado de pedestales 

eléctricos de caceta eléctrica a 

escalera de acceso 

10. Instalación de spool INOX en 

estación de bombeo de refino 

           

11. Instalación de tubería conduit en 

buzón eléctrico de sistema de 

bombeo refino 

12. Instalación de manifold de 

descarga en sistema de bombeo 

de refino 

 
        

13. Encofrado de buzones eléctricos 

de estación de bombeo de refino 

14. Suministro de concreto en buzón 

eléctrico de estación de bombeo 



 

 

       
 

    

15.  Instalación de bandejas 

eléctricas debajo de plataforma 

metálica en estación de bombeo 

de refino 

16. Instalación de bandeja eléctrica 

en pedestales desde sala 

eléctrica hacia talud en estación 

de bombeo de refino 

             

17. Instalación de líneas de 

alimentación en estación de 

bombeo de refino 

18. Instalación de manifold de 

descarga en estación de bombeo 

de refino 

 
 

     

19. Excavación para pedestal en 

salida de ramales de riego 

20. Instalación de tablero TDI en 

estación de bombeo de refino 



 

 

     
 

 

21. Instalación de Spools INOX para 

Tie In 1 y 2 

22. Suministro de concreto en 

pedestales de Tie In 1 y 2 

 
 

 
 
 

23. Instalación de spool S en línea de 

descarga 

24. Desarrollo de Tie In 2 

 
 

 

25. Conexionado de bomba 300HP 26. Conexionado de luminarias en 

poste de alumbrado 

  
27. Conexionado de flujómetros 28. Instalación de drenajes de 3" en 

líneas de descarga de bombas a 



 

 

manifold 

  
29. Instalación de fire Stop en 

tuberías conduit 

30. Instalación de cerco perimetral 

en Estación de Bombeo y 

Distribución de Refino 

 
 

 
 

31. Instalación de bolardos alrededor 

de loza en Bombeo 

32. Suministro de grout epóxico en 

bombas 

  

33. Sistema de Bombeo de Refino 34. Sistema de Bombeo de Refino 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

4. S.E. DE RIEGO 

 

 
 

 

1. Traslado de tableros de 
variadores de B.T. a S. E. De 
riego 

2. Instalación de tablero de 
variadores 

       
3. Instalación de tableros de 

variadores. 
4. Instalación de bandejas 

eléctricas de sala eléctrica hacia 
talud existente 

  
5. Instalación de Rejillas en sala 

eléctrica 
6. Instalación de plataforma 

adicional en sala eléctrica de 
riego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL LAST PLANNER SYSTEM EN FUTUROS 

PROYECTOS DE AID INGENIEROS E.I.R.L. 

 

 

 



1. TÍTULO 

 

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

2. OBJETIVO 

 

Establecer un sistema de trabajo para la planificación, coordinación y control en 

proyectos a realizar. 

 

3. ALCANCE 

 

Todos los procesos y actividades asociadas con la planificación, coordinación y 

control. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Todos los procesos y actividades asociadas con la planificación, coordinación y 

control. 

4.1. GERENCIA DE PROYECTO 

 

 Brindar apoyo a todos los niveles bajo su mando. 

 Generar mecanismos necesarios para que la implementación se 

mantenga y continúe. 

 Revisar y discutir mensualmente la información resumida alcanzada 

por el residente de obra  del planeamiento y control del proyecto. 

 Realizar visitas a obra y revisar cómo se está ejecutando la 

planificación intermedia, la planificación semanal, los análisis de 

restricciones, entre otros, para que los trabajadores puedan ver que 

la gerencia del proyecto se interesa por el proceso de 

implementación del Last Planner System. 

 

 



4.2. RESIDENTE DE OBRA 

 

 Liderar las  actividades relacionadas con  el  sistema  indicado  y  

velar  por  su correcta aplicación. 

 Moderar y dirigir las reuniones de coordinación. 

 Exigir  la  participación  de  los  últimos  planificadores  verificando  

que  los asistentes lleguen preparados a la reunión. 

 Controlar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos. 

 Desarrollar acciones de mejora a partir del análisis de los indicadores 

generados por el Sistema (indicador del % de cumplimiento (PAC); 

Indicador de causas de no cumplimiento; Indicador de liberación de 

restricciones). 

 

4.3. PLANEAMIENTO Y CONTROL 

 

 Realizar la implementación integral del Last Planner System. 

 Generar  y  difundir  el  programa  a  mediano  plazo. 

 Identificar y gestionar la liberación de restricciones asociadas a las 

actividades de la  planificación de mediano plazo. En este proceso, 

se debe hacer partícipes a cada uno de los supervisores asignados 

como responsables de área. 

 Extraer de las restricciones detectadas por supervisión, aquellas más 

relevantes a fin de plantearlas en la reunión de coordinación. 

 Revisar, validar y controlar los programas de corto plazo que genera 

supervisión a partir de la planificación de mediano plazo. 

 Tomar responsabilidad directa en el logro de los compromisos 

coordinando y/o ejecutando las acciones que sean necesarias. 

 Rendir cuentas del estado de los avances durante la reunión de 

coordinación. 

 Apoyar al residente de obra en la toma de decisiones y la aplicación 

de acciones de mejoramiento, sintetizando y analizando información 

a partir de datos generados. 

 



4.4. UNIDADES DE APOYO (CALIDAD, SEGURIDAD, OFICINA TÉCNICA, 

LOGÍSTICA) 

 

 Identificar y gestionar la liberación de restricciones asociadas a las 

actividades de la planificación de mediano plazo. En este proceso, 

deberán hacer partícipes a los trabajadores de sus respectivas áreas. 

 Rendir   cuentas   del   estado   de   sus   compromisos  durante   la   

reunión   de coordinación. 

 

4.5. SUPERVISORES DE CAMPO 

 

 A partir de la planificación de mediano plazo entregada por el área de 

planeamiento y control, generar programas de corto plazo y transmitir 

restricciones detectadas. 

 Tomar responsabilidad directa en el cumplimiento de los programas 

de corto plazo por ellos mismos informado. Cuando una actividad 

informada en el plan de corto plazo no la puedan ejecutar, informar la 

causa raíz asociada al incumplimiento. 

 Cumplir el papel de últimos planificadores en el proyecto por su 

constante coordinación con el personal operativo. 

 

5. DEFINICIONES 

 

5.1. REUNIÓN DE COORDINACIÓN 

 

Reunión que cuenta con la participación del gerente del proyecto, residente 

de obra, planeamiento y control, jefe de oficina técnica, jefes de unidades 

de apoyo y supervisión de campo, donde se rinde cuenta de los 

compromisos, se analiza la planificación de mediano plazo, se detectan 

restricciones y se comprometen actividades de ejecución y liberación de 

restricciones para los próximos días.  

 

 



5.2. ÚLTIMOS PLANIFICADORES 

 

Integrante activo del Sistema de Planificación Participativa, perteneciente al 

último nivel dentro de la organización que se involucra en los procesos de 

planificación, coordinación y control. Este puesto o pueden ocupar los 

supervisores de campo, capataces o jefes de equipo de trabajo, 

dependiendo del tamaño y contexto del proyecto. 

 

5.3. PAC SEMANAL 

 

Acrónimo de Porcentaje de Actividades Completadas, el cual se calcula 

según el porcentaje de actividades completadas que fueron comprometidas 

la semana anterior, sobre el total de actividades comprometidas para esa 

semana. Las tareas completadas tienen un valor de 1, mientras que las 

incompletas, aun cuando presenten un 99% de avance comprometido 

tienen un valor de 0. 

 

5.4. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

 

Causa raíz por la cual no se pudo cumplir con una actividad comprometida. 

 

5.5. RESTRICCIÓN 

 

Prerrequisito necesario que impide la ejecución de una actividad. 

 

5.6. LIBERACIONES DE RESTRICCIONES 

 

Liberación de los prerrequisitos necesarios para poder ejecutar una 

actividad. Estos prerrequisitos pueden ser materiales, diseño, mano de 

obra, equipos, etc. Su registro para el control denomina. 

 

5.7. CRONOGRAMA MAESTRO 

 



Mediante este cronograma lo que se busca es trazar las metas generales 

del proyecto mediante fechas definidas, las fechas de cumplimiento  de 

cada meta se puede definir como “hitos” para el proyecto. 

Consecuentemente se puede decir que el cronograma maestro sirve para 

identificar los hitos de control del proyecto. 

 

5.8. CRONOGRAMA INTERMEDIO 

 

Resulta al detallar las actividades del cronograma maestro a través de 

definiciones de actividades, revisando  las tareas resultantes antes de 

permitir que ingresen a una ventana intermedia  o que avancen dentro de 

esa ventana. Incluye la ejecución de acciones necesarias para la 

preparación de las tareas para su asignación una  vez  que  sean  

programadas.  Los  cronogramas  intermedios  pueden ser presentados en 

forma de lista o de gráficos de barras. 

 

5.9. PLAN DE TRABAJO SEMANAL 

 

Este es el nivel de mayor detalle previo a la ejecución de una tarea y que 

tiene como objetivo el control de las unidades de producción. Lo que se 

busca es lograr progresivamente asignaciones de mayor calidad en base al 

aprendizaje continuo y con acciones correctivas. Consiste en asignar las 

actividades que se pueden realizar en la semana habiendo hecho 

anteriormente un buen análisis de restricciones. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

El sistema de Planificación, coordinación y control se fundamenta en tres 

etapas. Estas se observan en el siguiente gráfico: 

 



 

ETAPA 1: 

El sistema comienza con la revisión del plan inicial, que corresponde en la 

práctica, al plan maestro. En esta etapa los principales actores de la ejecución 

y gestión tendrán una reunión inicial en que se analizará el plan en su 

estrategia de ejecución, principales recursos, requerimientos especiales, etc. 

Una vez terminada esta etapa se considera que el plan inicial cuenta con la 

aprobación de todos los involucrados en el trabajo. 

ETAPA 2:  

Basados en el plan inicial se genera la planificación intermedia (Formato 1) 

(entre 3 y 6 semanas) que servirá como preparación de los trabajos, 

identificando y registrando todas las restricciones de las actividades 

estableciendo responsables y fechas de liberación (Formato 2). 

ETAPA 3:  

A partir del análisis de restricciones se identifican las actividades que pueden  

hacerse  y  se  genera  la reserva de trabajo ejecutable (formato 3) y el 



programa semanal de trabajo (Formato 4)  (1 semana) en dónde cada 

responsable de la ejecución compromete un determinado avance. 

Cada semana se realizará una reunión de coordinación en la cual participaran 

desde el  gerente de proyecto  hasta  los supervisores de campo, en donde se 

realizará la evaluación del plan semanal anterior (Formato 5) y se generarán 

compromisos para la siguiente semana. 

La reunión de coordinación contempla los siguientes elementos: 

1. El área de planeamiento y control en conjunto con la residencia de obra 

preparan y entregan previo a la reunión, la planificación de mediano 

plazo a los jefes de las unidades de apoyo y a la supervisión de campo. 

 

2. A partir del planificación de mediano plazo, cada jefe de unidad de  

apoyo  y  supervisión  prepara  previo  a  la  reunión  los  requerimientos  

o restricciones para ejecutar el trabajo. 

 
3. En reunión de coordinación, los jefes de unidades de apoyo coordinan la 

liberación de restricciones detectadas. 

 
4. En conjunto se acuerdan cuáles serán las actividades que se 

desarrollarán en la próxima semana. Cada responsable asume los 

compromisos por ejecutar los trabajos que le corresponden. 

 
5. A partir de estos registros se medirá: indicador del porcentaje de 

actividades completadas (PAC); Indicador de causas de no 

cumplimiento; Indicador de liberación de restricciones. 

 

 

 

 

 



INSTANTE DE 

EJECUCIÓN

GERENTE DE 

PROYECTO

RESIDENTE 

DE OBRA

PLANEAMIENTO 

Y CONTROL

JEFES DE 

UNIDADES 

DE APOYO

JEFE DE 

OFICINA 

TÉCNICA Y 

SUPERVISIÓN 

DE CAMPO

Seguimiento y 

control de 

actividades

Presentar 

análisis de 

indicadores 

de gestión 

Rendir cuenta 

del estado de los 

avances del 

proyecto.

Tomar 

compromisos 

de ejecución 

y liberación 

de 

restricciones

Actualizar y 

publicar 

información

Brindar 

información 

actualizada de 

obra a 

gerencias de 

la empresa

INMEDIATAMENTE 

DESPUES DE LA 

REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN
Inicio de trabajos propios de obra

AL MENOS 1 DÍA 

ANTES DE LA 

REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN

Rendir cuenta del estado de 

sus compromisos

Tomar compromisos de liberación de restricciones

Revisión y validación de planificación de mediano plazo
DURANTE LA 

REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN

Realización de plan de trabajo semanal

Seguimiento y control de 

restricciones

Identificar y

registrar restricciones

Cumplir compromisos
PERMANENTE

Recibir planificación 

preliminar de mediano 

plazo

Entregar planificación 

preliminar de mediano plazo

Recibir información 

actualizada de obra

Preparar reunión de coordinación

Para la instancia de reunión de coordinación se considera el siguiente resumen 

del instructivo: 

 

 



7. CONTROL DEL PROCESO 

 

Será responsabilidad del administrador de contrato aplicar acciones que 

aseguren el control del proceso. Para ello la jefatura de terreno y oficina técnica 

seguirá y revisará periódicamente el cumplimiento de este procedimiento. 

 

8. CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

INDICADOR META 

Indicador PAC 80% 

 

9. ANEXOS 

 

FORMATO 1: Planificación intermedia 

FORMATO 2: Análisis de restricciones 

FORMATO 3: Reserva de trabajo ejecutable 

FORMATO 4: Planificación semanal 

FORMATO 5: Planificación semanal evaluado 

 

 



Codigo: Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE W:

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: FECHA DE EMISIÓN:

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr 01-may

SIGUIENTE SEMANA

OBSERVACIÓN
ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD
ITEM ACTIVIDADES RESP

MAESTRO REPROGRAMADO

F. Inic.

PROYECTO "……………………………………………………………………….."

PROGRAMADO

PROG MAESTRO11-abr

SUB SIGUIENTE SEMANA

PLANIFICACIÓN INTERMEDIA

10-abr

F. Fin F. Inic. F. Fin

PRESENTE SEMANA



Codigo: Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE: 10-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: FECHA DE EMISIÓN: 11-abr

PROYECTO "………………………………………."
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

ITEM ACTIVIDAD PROGRAMADA DESCRIPCIÓN DE RESTRICCION
RESP. DE 

LIBERACIÓN

FECHA LÍMITE DE 

LIBERACIÓN

FECHA REAL DE 

LIBERACIÓN
% DE LIBERACIÓN OBSERVACIONESF. INICIO F. FIN

TIPO DE RESTRICCION

Otro

CONDICIÓN DE 

ACTIVIDADDiseño Material M.O. Equipos Pre-req



Codigo: Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE: 10-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: FECHA DE EMISIÓN: 11-abr

ACTIVIDAD
NUEVA FECHA DE 

INICIO TENTATIVO
OBSERVACIONES

PROYECTO "…………………………………………"
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE

ITEM
FECHA DE INICIO 

PLANIFICADA

INGRESO AL PLAN 

DE TRABAJO 

SEMANAL

FECHA DE FIN 

PLANIFICADA



Codigo: Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE: 10-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: FECHA DE EMISIÓN: 11-abr

Semana

S D L M M J V

11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4

       

N° de Actividades Planificadas

F Fin Comprom OBSERVACIONES

PROYECTO "………………………………………………"
PLANIFICACIÓN SEMANAL

ITEM ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CANT. 

PROG.
UND. RESP F Inicio



Codigo: Fecha de Inicio: FECHA DE CORTE: 01-abr

CONTRATISTA: AID Ingenieros E.I.R.L. Fecha de Termino: FECHA DE EMISIÓN: 02-abr

Semana

S D L M M J V

26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 SI/NO

      

N° de Actividades Planificadas COD CANT

N° de Actividades Completadas DIS

PAC de la Semana MAT

MO

EQ

OT

DISEÑO INCOMPLETO

FALTA DE MATERIALES

FALTA DE MANO DE OBRA

FALTA DE EQUIPOS

OTROS

DESCRIPCCION

PROYECTO "………………………………………………."          
PLANIFICACIÓN SEMANAL EVALUADO

ITEM ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CANT. 

PROG.
UND. RESP F Inicio F Fin Comprom Alcanzado

Cumplimiento
CODIGO Causa de No Cumplimiento
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