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GLOSARIO

Definición de términos, considerados relevantes en el transcurso de la investigación:

CAPITULO I:

Modelo: Es una abstracción teórica del mundo real que tiene como utilidad

fundamental reducir complejidad, permitiéndose ver las características

importantes que están detrás de un proceso.

Plazo: se refiere a un período de tiempo.

Fase: Estado diferenciado en el proceso o desarrollo de algo.

Proyectos: Conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad

para alcanzar un determinado objetivo en un determinado Plazo.

Entrevista: Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más

personas con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer

la responsabilidad de alguien.

CAPITULO II:

Planificación: Es un proceso por el cual, se formulan objetivos coherentes con la

filosofía y política del país

Programación: Es el componente relacionado con determinar en tiempo y

espacio cada una de las actividades relacionadas con el proceso de aprendizaje,

es decir, es visualizar de forma sistematizada y coherente cada una de las

actividades planificadas distribuidas mediante el tiempo ejecutable
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Control: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo y si es

necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se

desarrolle de acuerdo con lo planeado.

Proceso: Conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con

un fin determinado.

CAPITULO III:

Alcance: Descripción de los límites de un Proyecto

Riesgos: Vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o

potencial perjuicio o daño para las personas y cosas.

Muestra: Subconjunto de casos o individuos de una población estadística.

Ejecución: Esta es la etapa de desarrollo del trabajo en sí.

CAPITULO IV:

Kick-off Meeting: Reunión de inicio de un Proyecto.

Plan de Trabajo: Herramienta que permite ordenar y sistematizar información

relevante para realizar un trabajo

Línea Base: Primera medición de todos los indicadores contemplados en el

diseño de un proyecto.

Entregable: Cualquier producto medible y verificable que se elabora para

completar un proyecto o parte de un Proyecto.

Gestión: Acción o tramite que hay llevar a cabo para conseguir o resolver una

cosa.
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CAPITULO V:

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa u

organización.

Diagrama de Flujo: Representación gráfica del algoritmo o proceso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Desviaciones: Salirse del camino marcado.
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RESUMEN

Para mejorar se han desarrollado diversas técnicas como la administración de

proyectos, la ingeniería concurrente, modelos de procesos, ingeniería del valor,

nuevas formas organizacionales y apoyo de información tecnológica. Las técnicas

mencionadas están limitadas por ser fragmentadas y carecer de una base sólida

conceptual.

En el Perú se ha comenzado a trabajar con los principios de las técnicas

mencionadas en el párrafo anterior dando buenos resultados, pero para tener una

base sólida las técnicas aplicadas tienen que formar parte de un contexto totalizador

como son los postulados de la guía del Project Management Body of Knowledge

(PMBOK) y la filosofía del Lean Construction Institute (LCI).

Mediante la integración de la guía del PMBOK y la filosofía de LCI, se ha elaborado

un modelo de control para la etapa de construcción que permite realizar el

seguimiento y evaluar las desviaciones de los plazos para cada actividad

programada basándose en el desarrollo de un mayor nivel de detalle de cuentas

antes de ser ejecutadas.

Finalmente, el modelo es evaluado en un proyecto de construcción que consiste en

el la construcción de la planta de tratamiento de aguas frescas en la ciudad de

Arequipa.

Palabra clave: Modelo de control garantiza plazos programados en la construcción

Proyectos.
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ABSRACT

To enhance were several different techniques such as project management,

concurrent engineering, process models, value engineering, new organizational

forms and supporting information technology. The techniques mentioned are bound

to be fragmented and lack a strong conceptual base.

In Peru, has begun working with the principles of the techniques mentioned in the

previous paragraph giving good results, but to have a solid foundation in the

techniques applied have to be part of a holistic context such as the principles of the

Project Management Guide Body of Knowledge (PMBOK) and the philosophy of

Lean Construction Institute (LCI).

By integrating the PMBOK guide and philosophy LCI has developed a control method

for the construction stage that allows you to track and assess deviations from the

scheduled deadlines for each activity based on the development of a higher level

accounts detail before being executed.

Finally, the method is evaluated in a construction project is the construction of the

wastewater treatment plant fresh in the city of Arequipa.

Keyword: Control model ensures deadlines scheduled in building projects.
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INTRODUCCIÓN

En el Perú como en muchos otros países, el sector de la construcción adolece de

muchas deficiencias, pero sin duda alguna la principal característica de este sector

es la gran presión de trabajo que se debe soportar provocando que no siempre se

den soluciones apropiadas a los problemas que se presentan en la obra

principalmente por que se vive el día a día.

Las obras tienen, en muchos casos, una buena planificación inicial pero no se

realiza el seguimiento y control adecuadamente que mitigue las improvisaciones,

esto es posibles porque muchas de los trabajos para ejecutar una actividad son

predecibles.

La situación anterior mencionada forma parte del problema de la construcción en el

Perú por lo que mediante la presente investigación se mostrará un modelo que nos

permita controlar interdependencias entre actividades y reducir la variabilidad entre

estos, asegurando el mayor cumplimiento de las actividades en el plazo planificado.

Los atrasos identificados en las obras de construcción tienen como origen la

desatención a las restricciones de las actividades que debería ser ejecutada en un

periodo de tiempo futuro y la errónea evaluación de las actividades que se harán,

porque no son el resultado de un proceso de planificación que debería ser ejecutado

contrarrestado con lo que puede.

La consecuencia es el fracaso del control debido al aumento de la incertidumbre

distorsionando la funcionalidad de la planificación como herramienta para

proyectarse al futuro. Por consiguiente bajo este escenario, no queda otro camino

que volver a planificar o utilizar la planificación original como un marco referencial

que en mejor de los casos sirve para presentar a la supervisión o al propietario.

Para cambiar se elaborado un modelo basado en la Guía del PMBOK y la filosofía

del LCI y se pondrá en práctica, desde el punto de vista del contratista, en la
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construcción de una planta de tratamiento de aguas frescas. Utilizando la guía del

PMBOK, la construcción se ha dividido en pequeñas partes (estructura de trabajo)

gestionadas en las siguientes áreas de conocimiento: alcance, tiempo, recursos

humanos y riesgos. Para reforzar el proceso de cada uno de las partes de la

construcción, debido a la gran cantidad de actividades inherentes, se adiciona el

control de flujo entre las actividades tal como lo indica la filosofía del LCI logrando

objetivos más alcanzables.

En este trabajo de investigación se ha dividido en cinco (05) capítulos:

El capítulo 1.0.-Planeamiento metodológico, corresponde al planteamiento del

problema, en la que están contenidos: La justificación, objetivos, hipótesis y

variables; así como la metodología que se va seguir.

El capítulo 2.0.- Marco teórico, se desarrolla la teoría que respalda la tesis, basado

en las buenas practicas indicadas en la guía del PMBOK y la filosofía del LCI.

El capítulo 3.0.- Descripción de la problemática actual de la gestión de control de la

ejecución de obras civiles en empresas privadas, esto está referido al análisis de la

realidad para conocer profundamente la información relacionada al seguimiento y

control que realizan las empresas constructoras cuando desarrollan un proyecto.

El capítulo 4.0.- Desarrollo de las fases y pasos basados en la guía del PMBOK y la

filosofía del LCI para el control de la ejecución de obras civiles, se hace la propuesta

definiendo fases y pasos a seguir para realizar un control y seguimiento de la obra

enmarcado en la mejora continua que se logra gracias al juicio de expertos.

El capítulo 5.0.- Evaluación del modelo, presentamos la validación del modelo,

aplicándole en un (01) proyecto ubicado en la ciudad de Arequipa.
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Por último, en el capítulo final de conclusiones se hace una recapitulación de la

tesis, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y los resultados alcanzados,

destacando las contribuciones aportadas por la tesis.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1.TITULO

Modelo basado en el en PMBOK  y LCI para control de plazo en la fase de

construcción de Proyectos: caso planta de tratamiento de aguas frescas en

Arequipa.

1.2. INTRODUCCIÒN

Sin duda alguna, la construcción está cambiando de una forma impresionante,

manifestándose mediante cambios significativos en el modo de gestión, que

incorporan calidad, seguridad, especialización, productividad y tecnologías.

Una visión similar acerca de la planificación convencional es la que tienen

algunos autores como Cornick 1991; Austin 1994; Koskela 1997; Ballard and

Koskela 1998; Formoso 1998. Estos autores tienen la visión de que la

planificación y el control, son sustituidos en muchas oportunidades por caos e

improvisaciones, causando: mala comunicación, documentación inadecuada,

ausencia o deficiencia en la información de entrada de los procesos que

realizamos, desequilibrada asignación de los recursos, falta de coordinación

entre disciplinas y errática toma de decisiones1.

Muchos son los intentos hechos para mejorar los problemas antes mencionados

entre ellos están: La administración de Proyectos, la ingeniería concurrente,

modelos de procesos, Ingeniería del valor, nuevas formas organizacionales,

apoyo de información tecnológica, nuevos índices de desempeño, etc. (Ballard y

Koskela 1980).

Aunque los enfoques anteriores contienen interesantes y aparentemente

efectivas técnicas, están sumamente fragmentadas y carecen de una sólida

1 La Construcción: http://www.monografía.com/trabajos25/construcción/construcción.shtml
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base conceptual. Esta base teórica, faltante en las técnicas anteriores, debe ser

entendida como una relación entre tres diferentes modelos: conversión, flujo y

valor, entendiéndose por valor el nivel de satisfacción del cliente.

Una serie de investigadores han realizado un esfuerzo por conceptuar los

problemas de la industria de la construcción, estructurando un marco teórico que

nos permita entender mejor qué tipo de producción es la construcción. Estas

referencias teóricas son:

- “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK), siendo su principal

finalidad identificar el sub conjunto  de Fundamentos de la Dirección de

Proyectos reconocidos como buenas prácticas2.

- "Lean Construction" o "Construcción sin Pérdidas", cuya función es

minimizar o eliminar todas aquellas fuentes que implique pérdidas, en el

entendido que estas pérdidas implican menor productividad, menor calidad,

más costos, etc.3

La guía del PMBOK y la filosofía del LCI nacen como una necesidad de adoptar

una serie de estándares emanados de la empresa manufacturera. La industria

de la construcción observó por muchos años, de manera expectante, que el

mundo le entrega una gran cantidad de ideas, filosofías y prácticas. El PMBOK y

el LCI han demostrado que las nuevas técnicas, difundidas ampliamente en la

industria automotriz, podían ser implementadas de forma exitosa en la industria

de la construcción.

Experiencias internacionales han demostrado que la implementación del PMBOK

y el LCI pueden mejorar la coordinación de todos los agentes participantes en el

Proyecto de construcción y por ende aumentar la fiabilidad de éste.

2 Capítulo 1, ítem 1.1 de la Guía del PMBOK.
3 La Construcción: http://www.monografía.com/trabajos25/construcción/construcción.shtml
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1.3.DESARROLLO DEL PROBLEMA

1.3.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como es sabido, sin una buena planificación del tiempo es muy difícil poder

ejecutar con éxito un Proyecto, pero haber realizado una buena planificación

no garantiza el cumplimiento del plazo de forma exitosa del Proyecto, ya que

la realidad es impredecible, y las cosas nunca suceden como las habíamos

programado. Evidentemente, cuanto mejor esté realizada la planificación, la

probabilidad y el grado de desviación de la realidad frente a lo programado

será menor.

Las desviaciones del plazo que se producen durante la fase de construcción

del Proyecto respecto a la planificación inicial son un hecho inevitable, y se

pueden deber a numerosos motivos, como por ejemplo:

- La aparición de un nuevo Proyecto dentro de la empresa, que obliga a

repartir recursos y a cambiar prioridades en los Proyectos ya existentes.

- La ausencia de recursos que habían sido planificados anteriormente.

- Cambio de prioridades en las actividades en curso, por ejemplo a

modificaciones del alcance o a problemas técnicos.

- Deficiencias en las estimaciones iníciales.

- Situación social y económica nacional e internacional. El cambio del dólar,

el precio del barril de petróleo, los tipos de interés, los conflictos sociales,

las guerras, las huelgas, etc.

- Causas naturales.
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Que las desviaciones sean inevitables, no significa que no haya que hacer

nada. Si queremos asegurar el éxito del Proyecto debemos controlar el plazo

durante la fase construcción, para poder detectar a tiempo las desviaciones

que se produzcan y así poder tomar las acciones correctoras necesarias para

solventarlas o al menos aliviarlas.

Para detectar a tiempo las desviaciones se deben realizar en forma oportuna

los procesos de seguimiento, comparan el progreso real del Proyecto con
el cronograma planificado, así se puede ver cómo se van sucediendo e

interrelacionando las diferentes actividades a lo largo del tiempo en cada fase

del Proyecto.

1.3.2.FORMULACION DEL PROBLEMA

Dada la situación planteada en el ítem 3.1) el problema puede quedar

formulado interrogativamente con la siguiente pregunta:

¿Cómo garantizar el cumplimiento de plazos programados en la fase de
construcción de Proyectos?

1.3.3.JUSTIFICACIÒN

La economía del Perú ha crecido y las expectativas se mantienen en el tramo

optimistas, para esto la industria de la construcción en los últimos años se ha

convertido en un área de gran actividad e importancia dentro del desarrollo

económico del país y a la vez es uno de los sectores productivos con menor

grado de desarrollo y por ello se tiene la necesidad de implementar una

estrategia para poder controlar los Proyectos de construcción.

Si bien es cierto que el proceso de control de un Proyecto de construcción

debe ser un proceso integrador, es decir, debe tener una visión global del

avance del Proyecto en aspectos tales como: alcances, tiempo, costo,
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calidad, y riesgos; se quiere dar énfasis en el tiempo debido a que se ha

observado que la mayoría de Proyectos sufren ampliaciones de plazo que

conllevan a la reducción de alcances, renuncia de la calidad y por ende

replanteo del presupuesto. Ante esta realidad, es necesaria una adecuada

gestión de los plazos en los Proyectos de construcción.

Para garantizar la gestión de plazos se plantea implementar un modelo que

nos servirá de herramienta en la construcción facilitando los procesos de

planificación, seguimiento y evaluación durante la fase de construcción.

La información obtenida multiplicará nuestra capacidad de procesamiento de

la información fortaleciendo nuestro nivel de competencia en la interpretación

de la misma, constituyendo dos elementos claves para garantizar una toma

de decisiones eficiente y oportuna y contribuir con ello al desarrollo de la fase

de construcción de Proyectos exitosos4.

1.4.DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA

El presente trabajo de investigación estará delimitado al desarrollo de estudios

de control de plazo durante la fase construcción de Proyectos para riesgos

controlables (gerente de Proyecto tiene la autoridad para gestionarlos) e

internos (causados por elementos que están dentro de los límites del Proyecto).

Los resultados serán aplicados a la fase de construcciones de la planta de

tratamiento de aguas frescas de en la ciudad  de Arequipa.

1.5.OBJETIVOS

1.5.1.OBJETIVOS GENERALES

Proponer un modelo de control basado en PMBOK y LCI para garantizar el

cumplimiento de plazos programados en la fase de construcción de Proyectos

de tal forma que se pueda aumentar la capacidad de procesamiento.

4Presentación de Planificación del XVII CONIC  2009 – Congreso Nacional de Ingeniería Civil
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1.5.2.OBJETIVOS ESPECÌFICOS

a) Identificar la teoría vigente relacionada con el PMBOK y LCI respecto al

control de plazos de la fase de construcción de Proyectos.

b) Describir la problemática actual relacionada al control de plazos de la fase

de construcción de Proyectos en el Perú especialmente en la ciudad

Arequipa.

c) Desarrollar los pasos del Modelo para el control de plazos durante la fase

de construcción de Proyecto.

d) Validación del modelo propuesto para el caso de la planta de tratamiento

de aguas frescas en Arequipa

e) Evaluación de la propuesta.

1.6.HIPOTESIS

Aplicando un modelo de control basado en PMBOK y LCI es posible mejorar

entre otros factores el cumplimiento de los plazos programados en la fase de

construcción de Proyectos.

1.7.VARIABLES

1.7.1.VARIABLE INDEPENDIENTE

Modelo de control basado en PMBOK y el LCI en la fase de construcción
de Proyectos.
- Modelo de control basado en PMBOK y LCI:

Los fundamentos de este modelo constituye la suma de conocimientos en

la profesión de la Dirección de Proyectos. Al igual que en otras profesiones,

como la abogacía, la medicina o las ciencias económicas, los
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conocimientos residen en los practicantes y académicos que los aplican y

los desarrollan.

Los fundamentos del modelo del PMBOK y LCI incluyen prácticas

tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas

innovadoras que están emergiendo en la profesión, incluyendo material

publicado y no publicado. Como consecuencia, los fundamentos del

PMBOK y LCI están en constante evolución.

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El modelo propuesto consiste en una

secuencia de pasos basados en la guía del PMBOK y la filosofía del LCI

que se debe seguir para controlar el plazo en la fase de construcción de

Proyectos.

El PMBOK y LCI nos sirve para identificar el subconjunto de

fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido

como buenas prácticas.

 DEFINICIÓN OPERATIVA: El modelo propuesto se puede

operacionalizar mediante el los siguientes componentes: Inicio de obra,

planeamiento y programación, control del proyecto y comunicación;

donde se garantice el flujo coordinado de los diferentes trabajos que

forma parte de la fase de construcción de Proyectos.

1.7.2.VARIABLES DEPENDIENTES

Plazos programados.

- Plazos Programados en la Fase de Construcción de Proyectos:

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Medir el plazo planificado para la fase de

construcción de Proyectos, diagnosticando las razones de la desviación

para tomar las medidas correctivas necesarias.
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 DEFINICIÓN OPERACIONAL: Esta variable se puede operacionalizar

mediante: Índice de desempeño del cronograma (SPI), número de

restricciones por semana, porcentaje de actividades cumplidas por

semana (PAC) y número de entregables cumplidos.

1.8.METODOLOGÍA

1.8.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación contribuirá a analizar  la gestión actual de la fase de

construcción de Proyectos y diseñar un modelo de control basado en el

PMBOK y el LCI.

Por la naturaleza del estudio esta investigación es exploratorio – descriptiva,

debido a que se busca entender con claridad la mala práctica de la guía del

PMBOK y la filosofía del LCI. Además mediante entrevista se llega a conocer

la situación y actitudes predominantes para identificar la relación que existe

entre las variables de nuestra hipótesis.

Es de carácter no experimental y transaccional en tanto se realizará la

investigación en un periodo de tiempo determinado.

1.8.2.POBLACIÓN DE MUESTRA

Los elementos de la muestra se han seleccionado mediante procedimientos al

azar. Los Proyectos que se han tomado en cuenta son representativos o

típicos en el Perú y sobre todo en la ciudad de Arequipa. Se tomará como

muestra a las siguientes empresas y entidades del estado:

- SERCONSULT S.A.

- Constructora JULIMAN – INGESUR.

- ECOP S.A.C.
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- Proyecto Especial Tacna – PET.

- G y T S.A.C.

- Proyecto Especial pasto Grande - Moquegua.

- Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

- El Portillo S.R.L.

- EGESUR S.A.C.

- C y M Vizcarra S.A.C.

- YURA S.A.

- MOTA-ENGIL

- WORLEY PARSONS

Se han considerado 18 Proyectos que fueron construidos por las 13 empresas

que se han descrito anteriormente.

1.8.3.TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para recolectar la información de las variables planteadas se ha utilizado la

siguiente técnica:

- Entrevista: se ha utilizado como instrumento una guía de entrevista (anexo

17), se recurrirá como informantes al equipo técnico y administrativos

responsables de la fase de construcción y control de plazo de los

Proyectos; de esta menara se podrá conocer de fuente directa los

procedimientos de gestión que se desarrolla en cada Proyecto.

1.9.TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis de los datos se ha realizado de forma cualitativa (mapas de proceso,

diagramas de causa-efecto) y cuantitativa para el control de la fase de

construcción de Proyectos (avance físico). Se utilizará paquetes estadísticos con

la finalidad de recoger la mayor tendencia a hacia un determinado formato de
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control de plazo así como también se utilizará hoja cálculo electrónico que

permita adecuar los formatos.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.GENERALIDADES

El control de ejecución en obras, basado en el PMBOK y LCI, es aplicado en

varias construcciones tanto en el extranjero como en nuestro país, sin embargo,

creo importante evaluar desde un punto de vista más objetivo la eficiencia del

sistema, no sólo en sus fundamentos teóricos, sino en la aplicabilidad que éste

pueda tener.

El sector de la construcción siempre ha sido asociado a un mal desempeño. En

general la percepción es que la construcción es un sector poco productivo y de

calidad dudosa dada la baja especialización que poseen los trabajadores del

sector.

Además, los numerosos accidentes que cada cierto tiempo salen a la luz pública

y que son provocados por las condiciones inseguras en las que trabajan los

obreros crean incertidumbre acerca de las condiciones laborales en las que se

desempeñan los trabajadores. Pero sin duda la principal característica de este

sector es la gran presión de trabajo que deben soportar todos los trabajadores,

incluidas las jefaturas, lo cual provoca que no siempre se den soluciones

apropiadas a los problemas que se presentan en terreno principalmente porque

se vive el día a día.

Muchos de los problemas antes mencionados se generan debido a una falta de
planificación de las obras, ya que los problemas se van solucionando a

medida que van apareciendo. Si bien es cierto que hay inconvenientes que

aparecen en forma inesperada, muchas de las trabas para ejecutar normalmente

una actividad son predecibles. Por ejemplo, es muy común en obra que los

materiales necesarios para ejecutar una actividad no se encuentren disponibles

en el terreno al momento de necesitarlos, lo cual es completamente predecible
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ya que se puede saber con cierta anticipación ¿cuándo se dará inicio a la

actividad? y ¿qué es lo que necesitamos para poder llevarla a cabo?

Un buen sistema de planificación mejora en gran manera los inconvenientes

nombrados anteriormente. Durante mucho tiempo se han aplicado métodos de

planificación tradicionales, los cuales sin duda han sido de gran ayuda durante

muchas décadas. En ellos está la esencia de la planificación como tal, por lo que

no hay nunca que olvidar estos fundamentos. Sin embargo, los grandes cambios

que han experimentado los Proyectos de construcción han acarreado cambios

en los métodos constructivos, lo cual es completamente esperable ya que con el

desarrollo de nuevos avances tecnológicos se ha logrado modernizar bastante el

sector. Estos cambios han acarreado nacimientos de nuevos métodos de

planificación, que tratan de adaptarse de mejor manera a los cambios de la

industria. Según mi apreciación nunca es malo mejorar los sistemas aplicados,

sin embargo, hay que evitar caer en el error de desechar los principios de la

planificación tradicional.

Además podemos encontrar un sistema de planificación que en teoría es muy

eficaz; pero eso no quiere decir que en la práctica también lo sea. Todas las

obras de construcción son de distinta naturaleza, por lo que sólo implementando

y adecuando un sistema global podremos ver si los resultados obtenidos en un

proyecto en particular son beneficiosos.

La implementación de nuevos sistemas tiene su parte difícil ya que cuesta

mucho cambiar la forma de enfrentar el trabajo de gente acostumbrada a

trabajar de una determinada manera. Es por esto, que hay que evaluar los pro y

los contra de cada sistema para poder evaluar los resultados netos de la

implementación y verificar si es o no tan efectivo como se plantea.

Por otra parte la planificación es inherente al ser humano. La mayoría de los

actos tienen por lo menos un mínimo de planificación, incluso los más cotidianos.

En general se suele confundir el término planificación con programación y la



38

verdad es que no son lo mismo: al hablar de programación sólo me estoy

refiriendo a una parte de lo que significa planificar. Generalmente en un proceso

de planificación se ven tres etapas: la primera es la etapa de planeamiento

general aspectos no tan detallados; la segunda va más al detalle y establece

horas y duraciones aproximadas de cada actividad a realizar; la tercera realiza el

control de cada actividad. El conjunto de estas tres etapas es lo que se

denomina planificación.

Sería imposible pensar que un proyecto de construcción se desarrolle sin una

planificación previa, ya que es necesario establecer un plan de materialización

del Proyecto al igual que sus directrices y metas. Entre otras cosas, también se

debe determinar cuál es la utilización más eficiente de los recursos asignados al

Proyecto, para enfrentar adecuadamente la incertidumbre presente en el
sector de la construcción, asignar en forma adecuada las
responsabilidades y realizar un seguimiento adecuado a las actividades
para  tomar acciones correctivas a tiempo.

Sea cual sea el sistema de planificación escogido, lo importante es planificar

para poder enfrentar de mejor manera el proceso de materialización del

Proyecto. Si bien hay gente que lo considera una pérdida de tiempo, justificando

que dada la incertidumbre reinante en la industria de la construcción nunca se

cumplirán las planificaciones y habrá que estar actualizando permanentemente

el cronograma, hay que recordar que el diagrama de barras inicial es un

conjunto de actividades que se pretenden ejecutar en las fechas allí estipuladas

y no corresponde a lo que realizaré en el terreno. Nunca un Proyecto se

desarrolla exactamente igual a como lo dice el diagrama de barras; pero pese a

esto, la planificación inicial es fundamental en un Proyecto. De la correcta

planificación y de las acciones correctivas que se tomen a tiempo depende el

éxito del Proyecto.
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2.2.GUIA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
(GUIAS DEL PMBOK)5

2.2.1.GESTIÓN DEL TIEMPO  DEL PROYECTO

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para

administrar la finalización del proyecto a tiempo. El Gráfico 1 proporciona un

panorama general de los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, a

saber:

- Definir las Actividades.- Es el proceso que consiste en identificar las

acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del

proyecto.

- Secuenciar las Actividades.- Es el proceso que consiste en identificar y

documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto.

- Estimar los Recursos de las Actividades.- Es el proceso que consiste en

estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o

suministros requeridos para ejecutar cada actividad.

- Estimar la Duración de las Actividades.- Es el proceso que consiste en

establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios

para finalizar cada actividad con los recursos estimados.

- Desarrollar el Cronograma.- Es el proceso que consiste en analizar la

secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las

restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto.

5 http://gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_PMBok.pdf
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- Controlar el Cronograma.- Es el proceso por el que se da seguimiento al

estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar

cambios a la línea base del cronograma.

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de

conocimiento. Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso

puede implicar el esfuerzo de un grupo o persona. Cada proceso se ejecuta

por lo menos una vez en cada Proyecto y en una o más fases del Proyecto,

en caso de que el mismo esté dividido en fases. Si bien los procesos se

presentan aquí como componentes diferenciados con interfaces definidas, en

la práctica se superponen e interactúan de formas que no se detallan en esta

Guía.

Algunos profesionales experimentados distinguen entre la información

impresa del cronograma del proyecto (cronograma), y los datos y cálculos que

permiten desarrollar el cronograma, designando como modelo de cronograma

al sistema en el que se cargan los datos del Proyecto. Sin embargo, en la

práctica general, tanto el cronograma como el modelo de cronograma se

conocen como cronograma, y es por ello que Guía del PMBOK utiliza este

término. En el caso de algunos Proyectos, especialmente los de menor

alcance, la definición de las actividades, el establecimiento de su secuencia,

la estimación de sus recursos, la estimación de su duración y el desarrollo del

cronograma son procesos tan estrechamente vinculados que son vistos como

un proceso único que puede realizar una sola persona en un periodo

relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí como procesos

distintos, porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de

ellos son diferentes.

Aunque aquí no se muestra como un proceso diferenciado, el trabajo relativo

a la ejecución de los seis procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto está

precedido por un esfuerzo de planificación por parte del equipo de dirección

del Proyecto.
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Este esfuerzo de planificación forma parte del proceso Desarrollar el Plan

para la Dirección del Proyecto6, que produce un plan de gestión del

cronograma que selecciona una metodología, una herramienta de

planificación, y establece el formato y los criterios para desarrollar y controlar

el cronograma del Proyecto. Una metodología de planificación define las

reglas y enfoques para el proceso de elaboración del cronograma. Entre las

metodologías más conocidas, se encuentran el método de la ruta crítica y el

de la cadena crítica.

Los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, y sus herramientas y

técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión del cronograma.

Éste está contenido en el plan para la dirección del Proyecto o es un plan

subsidiario del mismo; según las necesidades del Proyecto, puede ser formal

o informal, muy detallado o formulado de manera general, e incluye los

umbrales de control apropiados.

El desarrollo del cronograma utiliza las salidas de los procesos Definir las

Actividades, Secuenciar las Actividades, Estimar los Recursos de las

Actividades y Estimar la Duración de las Actividades, en combinación con la

herramienta de planificación para elaborar el cronograma. El cronograma

finalizado y aprobado constituye la línea base que se utilizará en el proceso

Controlar el Cronograma. Conforme se van ejecutando las actividades del

Proyecto, la mayor parte del esfuerzo en el área de conocimiento de la

Gestión del Tiempo del Proyecto se realizará durante el proceso Controlar el

Cronograma, para asegurar que el trabajo del proyecto se complete de

manera oportuna. El Gráfico 2 proporciona un panorama general de la

planificación, que muestra la manera en que la metodología de planificación,

la herramienta de planificación y las salidas de los procesos de Gestión del

Tiempo del Proyecto interactúan para crear un cronograma del proyecto.

6 Sección 4.2 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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Gráfico 1. Panorama General de la Gestión de Tiempo del Proyecto

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español.
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Gráfico 2. Panorama General de la Planificación

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español.

2.2.1.1. DEFINIR LAS ACTIVIDADES

Definir las Actividades es el proceso que consiste en identificar las

acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del

Proyecto. El proceso Crear la EDT identifica los entregables en el nivel más

bajo de la estructura de desglose del trabajo (EDT), denominado paquetes

de trabajo. Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen

normalmente en componentes más pequeños llamados actividades, que
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representan el trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo.

Las actividades proporcionan una base para la estimación, planificación,

ejecución, seguimiento y control del trabajo del proyecto. La definición y la

planificación de las actividades del cronograma están implícitas en este

proceso, de modo que se cumplan los objetivos del Proyecto. Véanse los

Gráficos 3 y 4.

Gráfico 3. Definir las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

Gráfico 4. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Definir las Actividades.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español
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2.2.1.1.1. ENTRADA

- Línea Base del Alcance
Los entregables, restricciones y supuestos del proyecto que están

documentados en la línea base del alcance del Proyecto7, deben

considerarse explícitamente al definir las actividades.

- Factores Ambientales de la Empresa
Entre los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el

proceso Definir las Actividades, se encuentra el sistema de
información de la gestión de proyectos (Project Management

Information System - PMIS).

- Activos de los Procesos de la Organización
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en

el proceso Definir las Actividades incluyen, entre otras:

•Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, ya sean

formales o informales relacionados con la planificación de las

actividades, tales como la metodología de planificación, que se

consideran en la definición de las actividades.

•La base de conocimiento de lecciones aprendidas que contiene

información histórica relativa a las listas de actividades utilizadas en

proyectos anteriores similares.

7 Sección 5.3.3.3 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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2.2.1.1.2. HERRAMIENTAS Y TECNICAS

- Descomposición

La técnica de descomposición, tal como se aplica para definir las

actividades, consiste en subdividir los paquetes de trabajo del

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar,

denominados actividades. Las actividades representan el esfuerzo

necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso Definir

las Actividades define las salidas finales como actividades y no como

entregables, como se realiza en el proceso Crear la EDT8.

La lista de actividades, la EDT y el diccionario de la EDT pueden

elaborarse de manera secuencial o simultánea, usando el la EDT y el

diccionario de la EDT como base para el desarrollo de la lista final de

actividades. Cada paquete de trabajo dentro de la EDT se

descompone en las actividades necesarias para producir los

entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros

del equipo en la descomposición puede conducir a obtener resultados

mejores y más precisos.

- Planificación Gradual

La planificación gradual es una forma de planificación mediante

elaboración gradual, donde se planifica en detalle el trabajo que debe

desarrollarse en el corto plazo y el trabajo futuro se planifica a un nivel

superior de la EDT. Por lo tanto, dependiendo de su ubicación en el

ciclo de vida del Proyecto, el trabajo puede existir en diferentes

niveles de detalle. Por ejemplo, durante la planificación estratégica

temprana, donde la información está menos definida, los paquetes de

trabajo pueden descomponerse a nivel de hitos. Conforme se conoce

8 Sección 5.3 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, pueden

descomponerse en actividades.

- Planillas

Una lista de actividades estándar o una parte de una lista de un

Proyecto previo, puede utilizarse a menudo como plantilla para un

nuevo proyecto. La información relacionada con los atributos de las

actividades de las plantillas también puede incluir otra información

descriptiva útil para la definición de las actividades. Las plantillas

también pueden utilizarse para identificar hitos típicos del cronograma.

- Juicio de Expertos

Los miembros del equipo del Proyecto u otros expertos con

experiencia y habilidad en el desarrollo de declaraciones de alcance

del Proyecto detalladas, la EDT y los cronogramas del proyecto,

pueden aportar su experiencia para definir las actividades.

2.2.1.1.3. SALIDAS

- Lista de Actividades

La lista de actividades es una lista exhaustiva que abarca todas las

actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de

actividades incluye el identificador de la actividad y una descripción

del alcance del trabajo para cada actividad, con el nivel de detalle

suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan

el trabajo que deben realizar.
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- Atributos de la Actividad

Los atributos de la actividad amplían la descripción de la actividad,

identificando los múltiples componentes relacionados con cada una

de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan con el

tiempo. Durante las etapas iníciales del Proyecto, estos atributos

incluyen el identificador de la actividad, el identificador de la EDT y el

nombre de la actividad, y una vez terminado, pueden incluir los

códigos de la actividad, la descripción de la actividad, las actividades

predecesoras, las actividades sucesoras, las relaciones lógicas, los

adelantos y los retrasos, los requisitos de recursos, las fechas

impuestas, las restricciones y los supuestos. Los atributos de la

actividad pueden usarse para identificar a la persona responsable de

ejecutar el trabajo, la zona geográfica o el lugar donde debe realizarse

el trabajo y el tipo de actividad, tal como nivel de esfuerzo, esfuerzo

discreto y esfuerzo prorrateado. Los atributos de la actividad se

utilizan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar

y clasificar las actividades del cronograma planificadas de diferentes

maneras dentro de los informes. La cantidad de atributos varía según

el área de aplicación.

- Lista de Hitos

Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una

lista de hitos identifica todos los hitos e indica si éstos son

obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los

basados en la información histórica.
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2.2.1.2. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES

Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y

documentar las relaciones entre las actividades del Proyecto. La secuencia

de actividades se establece mediante relaciones lógicas. Cada actividad e

hito, a excepción del primero y del último, se conecta con al menos un

predecesor y un sucesor. Puede ser necesario incluir adelantos o retrasos

entre las actividades para poder sustentar un cronograma del Proyecto

realista y viable. La secuencia puede establecerse utilizando un software

de gestión de Proyectos o empleando técnicas manuales o automatizadas.

Véanse los Gráficos 5 y 6.

Gráfico 5. Secuenciar las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español.

Gráfico 6. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Secuenciar las Actividades.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español
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2.2.1.2.1. ENTRADAS

- Lista de Actividades

Descrita en la Sección 2.2.1.1.1

- Atributos de la Actividad

Descritos en la Sección 2.2.1.1.1. Los atributos de la actividad pueden

describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones

predecesoras o sucesoras.

- Lista de Hitos

Descrita en la Sección 2.2.1.1.1. La lista de hitos puede incluir fechas

programadas para hitos específicos.

- Declaración del Alcance del Proyecto

La declaración del alcance del Proyecto9 contiene la descripción del

alcance del producto, que incluye las características del producto que

pueden afectar el establecimiento de la secuencia de las actividades,

tal como la disposición física de una planta que se va a construir o las

interfaces del subsistema en un Proyecto de software. Aunque estos

efectos a menudo son visibles en la lista de actividades, por lo general

la descripción del alcance del producto se revisa para corroborar su

exactitud.

9 Sección 5.2.3.1 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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- Activos de los Procesos de la Organización

Entre los activos de los procesos de la organización que pueden influir

en el proceso Secuenciar las Actividades, se encuentran los archivos

de Proyecto provenientes de la base de conocimiento de la empresa,

que se utilizan en la metodología de planificación.

2.2.1.2.2. HERRAMIENTA Y TÉCNICAS

- Método de Diagramación por Precedencia (PDM)

El método de diagramación por precedencia (PDM) es utilizado en el

método de la ruta crítica (CPM) para crear un diagrama de red del

cronograma del Proyecto que utiliza casillas o rectángulos,

denominados nodos, para representar las actividades, que se

conectan con flechas que muestran sus relaciones lógicas. El Gráfico

7 muestra un diagrama de red simple del cronograma del proyecto,

elaborado utilizando el método de diagramación por precedencia.

Esta técnica también se denomina actividad en el nodo (AON) y es el

método utilizado por la mayoría de los paquetes de software de

gestión de proyectos.

El método de diagramación por precedencia incluye cuatro tipos de

dependencias o relaciones lógicas.

•Final a Inicio (FI). El inicio de la actividad sucesora depende de la

finalización de la actividad predecesora.

•Final a Final (FF). La finalización de la actividad sucesora depende

de la finalización de la actividad predecesora.
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• Inicio a Inicio (II). El inicio de la actividad sucesora depende del inicio

de la actividad predecesora.

• Inicio a Final (IF). La finalización de la actividad sucesora depende

del inicio de la actividad predecesora.

Gráfico 7. Método de Diagramación por Procedencia.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

El tipo de relación de precedencia final a inicio es el más comúnmente

utilizado por el método de diagramación por precedencia. La relación

inicio a final se usa esporádicamente, pero se incluye aquí para

proporcionar una lista completa de los tipos de relaciones de este

método.

- Determinación de Dependencias

Para definir la secuencia entre las actividades, se emplean tres tipos

de dependencias:

•Dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son

aquéllas requeridas por contrato, o inherentes a la naturaleza del

trabajo. El equipo del Proyecto determina qué dependencias son
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obligatorias durante el proceso de establecimiento de la secuencia

de las actividades. Las dependencias obligatorias a menudo implican

limitaciones físicas, como en un Proyecto de construcción, donde es

imposible erigir la superestructura hasta tanto no se construyan los

cimientos; o en un proyecto de electrónica, donde se debe construir

el prototipo antes de poder probarlo. A veces se utiliza la expresión

“lógica dura” para referirse a las dependencias obligatorias.

•Dependencias discrecionales. El equipo del Proyecto determina qué

dependencias son discrecionales durante el proceso de

establecimiento de la secuencia de las actividades. A veces, las

dependencias discrecionales se denominan lógica preferida, lógica

preferencial o lógica blanda. Las dependencias discrecionales se

establecen con base en el conocimiento de las mejores prácticas

dentro de un área de aplicación determinada o a algún aspecto poco

común del Proyecto, donde se desea una secuencia específica,

aunque existan otras secuencias aceptables. Las dependencias

discrecionales deben documentarse totalmente, ya que pueden crear

valores arbitrarios de holgura total y pueden limitar las opciones

posteriores de planificación. Cuando se emplean técnicas de

ejecución rápida, estas dependencias discrecionales deben

revisarse, y debe considerarse su modificación o eliminación.

•Dependencias externas. El equipo de dirección del proyecto

determina qué dependencias son externas durante el proceso de

establecimiento de la secuencia de las actividades. Las

dependencias externas implican una relación entre las actividades

del Proyecto y aquéllas que no pertenecen al Proyecto.

Normalmente, estas dependencias están fuera del control del equipo

del Proyecto. Por ejemplo, la actividad de prueba en un Proyecto de

software puede depender de la entrega del hardware por parte de

una fuente externa, o en el caso de un Proyecto de construcción,
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puede ser necesario realizar informes gubernamentales de

evaluación del impacto ambiental antes de iniciar la preparación del

emplazamiento.

- Aplicación de Adelantos y Retrasos

El equipo de dirección de proyecto determina las dependencias que

pueden necesitar un adelanto o un retraso para definir con exactitud

la relación lógica. No deben utilizarse adelantos y retrasos para

sustituir la lógica de la planificación. Deben documentarse las

actividades y sus supuestos relacionados.

Un adelanto permite una aceleración de la actividad sucesora. Por

ejemplo, en un Proyecto para la construcción de un nuevo edificio de

oficinas, puede planificarse que el desmonte del terreno comience dos

semanas antes de la fecha programada para completar la lista de

pendientes. Esto debe mostrarse como una relación lógica final a

inicio, con un adelanto de dos semanas.

Un retraso ocasiona una demora en la actividad sucesora. Por

ejemplo, un equipo de redacción técnica puede comenzar a editar el

borrador de un documento extenso quince días después de haber

comenzado a escribirlo. Esto puede mostrarse como una relación

lógica inicio a inicio con un retraso de 15 días.

- Plantillas de Red del Cronograma

Para acelerar la preparación de las redes de actividades del proyecto,

pueden emplearse plantillas normalizadas del diagrama de red del

cronograma del proyecto. Pueden abarcar un proyecto completo o

sólo una parte del mismo. Las partes de un diagrama de red del

cronograma del proyecto se denominan a menudo subred o
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fragmento de red. Las plantillas de las subredes son especialmente

útiles cuando un proyecto abarca varios entregables idénticos o casi

idénticos, como los pisos de un edificio alto de oficinas, los estudios

clínicos de un proyecto de investigación farmacológica, los módulos

de codificación de programas de un proyecto de software o la fase de

lanzamiento de un Proyecto de desarrollo.

2.2.1.2.3. SALIDAS

- Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto

Los diagramas de red del cronograma del proyecto son una

representación esquemática de las actividades del cronograma del

Proyecto y de sus relaciones lógicas, también denominadas

dependencias. El Gráfico 7 muestra un diagrama de red del

cronograma del Proyecto. La elaboración de un diagrama de red del

cronograma del Proyecto puede hacerse en forma manual o mediante

la utilización de un software de gestión de Proyectos. Puede incluir

todos los detalles del Proyecto o contener una o más actividades

resumen.

Una narración resumida puede adjuntarse al diagrama y describir la

metodología básica utilizada para secuenciar las actividades. Todas

las secuencias inusuales de las actividades dentro de la red deberán

describirse íntegramente en la narración.

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se

incluyen, entre otros:

•Las listas de actividades.
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•Los atributos de la actividad.

•El registro de riesgos.

2.2.1.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en

estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o

suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Véanse los Gráficos 8

y 9. El proceso Estimar los Recursos de las Actividades está

estrechamente coordinado con el proceso Estimar los Costos10. Por

ejemplo:

o El equipo de un Proyecto de construcción necesitará familiarizarse con

los códigos de edificación locales. A menudo, es posible acceder

fácilmente a este conocimiento a través de los proveedores locales. Sin

embargo, si la mano de obra local carece de la experiencia en el uso de

técnicas de construcción inusual o especializada, el costo adicional de la

contratación de un consultor puede ser la manera más efectiva de

asegurar el conocimiento de los códigos de edificación locales.

o Un equipo de diseño de un automóvil necesitará familiarizarse con las

técnicas de ensamblado automatizado más recientes. El conocimiento

requerido puede obtenerse mediante la contratación de un consultor, el

envío de un diseñador a un seminario de robótica o la incorporación de

alguna persona del departamento de producción al equipo del Proyecto.

10 Sección 7.1 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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Gráfico 8. Estimar los Recursos de las Actividades: Entradas, Herramientas y
Técnicas, y Salidas.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

Gráfico 9. Diagrama de Flujo del Proceso Estimar los Recursos de las Actividades.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

2.2.1.3.1. ENTRADAS

- Lista de Actividades

Identifica las actividades que necesitarán los recursos.

- Atributos de la Actividad

Los atributos de la actividad desarrollados durante los procesos

Definir las Actividades y Secuenciar las Actividades, proporcionan la
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entrada de datos principal que se utilizará para estimar los recursos

necesarios para cada una de las actividades de la lista.

- Calendario de Recursos

La información sobre los recursos (como personas, equipos y

material) potencialmente disponibles durante la ejecución de las

actividades planificadas11, permite estimar la utilización de recursos.

Los calendarios de recursos especifican cuándo y por cuánto tiempo

estarán disponibles los recursos identificados del Proyecto durante la

ejecución del mismo. Esta información puede proporcionarse a nivel

de la actividad o del Proyecto. Este conocimiento abarca la

consideración de atributos, tales como la experiencia y/o el nivel de

habilidad de los recursos, así como las diferentes ubicaciones

geográficas de las que provienen los recursos y cuándo pueden estar

disponibles.

El calendario de recursos compuesto abarca la disponibilidad, las

capacidades y las habilidades de los recursos humanos12. Por

ejemplo, durante las fases iniciales de un Proyecto de diseño de

ingeniería, el grupo de recursos podría incluir una gran cantidad de

ingenieros jóvenes e ingenieros experimentados. Sin embargo,

durante las fases posteriores del mismo Proyecto, el grupo puede

limitarse a aquellas personas con mayor conocimiento en el Proyecto,

por haber trabajado en las fases iniciales del mismo.

- Factores Ambientales de la Empresa

Entre los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el

proceso Estimar los Recursos de las Actividades, se encuentran la

disponibilidad y las habilidades de los recursos.

11 Sección 9.2.3.2 y 12.2.3.3 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
12 Sección 9.2 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español



59

- Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en

el proceso Estimar los Recursos de las Actividades incluyen, entre

otros:

•Las políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos.

•Las políticas y procedimientos relacionados con el alquiler y la

adquisición de suministros y equipos.

•La información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados

para trabajos similares en proyectos anteriores.

2.2.1.3.2. HERRAMIENTAS Y TECNICAS

- Juicio de Expertos

A menudo, se requiere el juicio de expertos para evaluar las entradas

a este proceso relacionadas con los recursos. Cualquier grupo o

persona con conocimientos especializados en planificación y

estimación de recursos puede proporcionar dicha experiencia.

- Análisis de Alternativa
-

Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos alternativos

de realización. Éstos abarcan el uso de distintos niveles de capacidad

o habilidades de los recursos, diferentes tamaños y tipos de

máquinas, diferentes herramientas (manuales vs. automáticas) y la

decisión de fabricar o comprar los recursos13.

13 Sección 12.1.3.3 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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- Datos de Estimación Publicados

Muchas empresas publican periódicamente los índices de producción

actualizados y los costos unitarios de los recursos para una gran

variedad de industrias, materiales y equipos, en diferentes países y en

diferentes ubicaciones geográficas dentro de esos países.

- Estimación Ascendente

Cuando una actividad no puede estimarse con un grado razonable de

confianza, el trabajo dentro de esa actividad se descompone a un

nivel mayor de detalle. Se estiman las necesidades de recursos. Estos

estimados se suman luego en un total para cada uno de los recursos

de la actividad. Las actividades pueden o no tener dependencias

entre sí, que pueden afectar la aplicación y el uso de los recursos. Si

existen dependencias, este patrón de uso de recursos se refleja y se

documenta en los requisitos estimados de la actividad.

- Software de Gestión de Proyectos

El software de gestión de proyectos tiene la capacidad de ayudar a

planificar, organizar y gestionar los grupos de recursos, y de

desarrollar estimados de los mismos. En función de la complejidad del

software, pueden definirse las estructuras de desglose de recursos, su

disponibilidad y sus costos, así como diversos calendarios, para

ayudar en la optimización del uso de recursos.

2.2.1.3.3. SALIDAS

- Requisitos de Recursos de la Actividad
La salida del proceso Estimar los Recursos de las Actividades

identifica los tipos y la cantidad de recursos necesarios para cada
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actividad de un paquete de trabajo. Estos requisitos pueden sumarse

para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo.

El nivel de detalle y especificidad de las descripciones de los

requisitos de recursos puede variar según el área de aplicación. La

documentación de los requisitos de recursos para cada actividad

puede incluir la base de la estimación de cada recurso, así como los

supuestos considerados al determinar los tipos de recursos que se

aplican, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan.

- Estructura de Desglose de Recursos

La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de

los recursos, identificados por categoría y tipo de recurso. Algunos

ejemplos de categorías de recursos son la mano de obra, el material,

los equipos y los suministros. Los tipos de recursos pueden incluir el

nivel de habilidad, el nivel de formación u otra información apropiada

para el proyecto. La estructura de desglose de recursos es útil para

organizar y comunicar los datos del cronograma del proyecto,

incluyendo la información sobre utilización de recursos.

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se

incluyen, entre otros:

•La lista de actividades.

•Los atributos de la actividad.

•Los calendarios de recursos.
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2.2.1.4. ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Estimar la Duración de las Actividades es el proceso que consiste en

establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios

para finalizar cada actividad con los recursos estimados. La estimación de

la duración de las actividades utiliza información sobre el alcance del

trabajo de la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades

estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización. Las entradas

para los estimados de la duración de las actividades surgen de la persona

o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la

naturaleza del trabajo en la actividad específica. El estimado de la duración

se elabora de manera gradual, y el proceso evalúa la calidad y

disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme va

evolucionando el trabajo de ingeniería y diseño del Proyecto, se dispone de

datos más detallados y precisos, lo cual mejora la exactitud de los

estimados de la duración. Por lo tanto, puede suponerse que el estimado

de la duración será cada vez más preciso y de mejor calidad. Véanse los

Gráficos 10 y 11.

El proceso Estimar la Duración de las Actividades requiere que se estime la

cantidad de esfuerzo de trabajo requerido y la cantidad de recursos para

completar la actividad; esto permite determinar la cantidad de periodos de

trabajo (duración de la actividad) necesarios para completar la actividad. Se

documentan todos los datos y supuestos que respaldan el estimado de la

duración para cada estimado de duración de la actividad.

La mayor parte del software de gestión de proyectos para planificación

manejará esta situación mediante el calendario del proyecto y los

calendarios de recursos de periodos de trabajo alternativos que, por lo

general, se identifican por los recursos que requieren periodos de trabajo

específicos. Además de la lógica de secuencia, las actividades se
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realizarán de acuerdo con el calendario del Proyecto y los calendarios de

recursos correspondientes.

Gráfico 10. Estimar la Duración de las Actividades: Entradas, Herramientas y
Técnicas, y Salidas.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

Gráfico 11. Diagrama de Flujo del Proceso Estimar la
Duración de las Actividades.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español
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2.2.1.4.1. ENTRADAS

- Lista de Actividades

Descrita en la Sección 2.2.1.1.3.

- Atributos de la Actividad

Descrita en la Sección 2.2.1.1.3.

- Requisitos de Recursos de la Actividad

Los requisitos estimados de recursos de las actividades tendrán un

efecto sobre la duración de las actividades, puesto que los recursos

asignados a cada actividad y la disponibilidad de los mismos influirán

de manera significativa en la duración de la mayoría de las

actividades. Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con

menos habilidades a una actividad, puede producirse una disminución

del rendimiento o de la productividad debido a que se incrementarán

las necesidades de comunicación, capacitación y coordinación.

- Calendarios de Recursos

El calendario de recursos, desarrollado como parte del proceso

Estimar los Recursos de las Actividades, puede abarcar el tipo de

recursos humanos, su disponibilidad y su capacidad14. También se

consideran, si corresponde, el tipo, la cantidad, la disponibilidad y la

capacidad tanto de los equipos como de los recursos materiales, que

pueden influir significativamente en la duración de las actividades del

cronograma. Por ejemplo, cuando se asigna con dedicación completa

a un miembro del personal junior y a uno senior, por lo general se

14 Sección 9.2.3.2 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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espera que el miembro senior realice una actividad determinada en

menos tiempo que el miembro junior.

- Declaración del Alcance del Proyecto

Las restricciones y supuestos de la declaración del alcance del

Proyecto15 se tienen en cuenta al estimar la duración de las

actividades. Entre los ejemplos de supuestos, se incluyen, entre otros:

•Las condiciones existentes.

•La disponibilidad de información.

•La frecuencia de los periodos de presentación de informes.

Entre los ejemplos de restricciones, se incluyen:

•La disponibilidad de recursos capacitados.

•Los términos y requisitos del contrato.

- Factores Ambientales de la Empresa

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el

proceso Estimar la Duración de las Actividades incluyen, entre otros:

•Las bases de datos de los estimados de la duración y otros datos de

referencia.

•Las métricas de productividad.

15 Sección 5.2.3.1 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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•La información comercial publicada.

- Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en

el proceso Estimar la Duración de las Actividades incluyen, entre

otros:

•La información histórica relativa a la duración.

•Los calendarios del proyecto.

•La metodología de planificación.

•Las lecciones aprendidas.

2.2.1.4.2. HERRAMIENTA Y TÉCNICAS

- Juicios de Expertos

El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede

proporcionar información sobre el estimado de la duración o las

duraciones máximas recomendadas, procedentes de proyectos

similares anteriores. El juicio de expertos también puede utilizarse

para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y

cómo conciliar las diferencias entre ellos.

- Estimación Análoga

La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior

similar, tales como la duración, el presupuesto, el tamaño, la carga y

la complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o

medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar
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duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares

anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual. Es

un método de estimación del valor bruto, que a veces se ajusta en

función de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del

Proyecto.

La estimación análoga de la duración se emplea frecuentemente para

estimar la duración de un Proyecto cuando existe una cantidad

limitada de información detallada sobre el mismo, como es el caso,

por ejemplo, en las fases iniciales del proyecto. La estimación análoga

utiliza la información histórica y el juicio de expertos.

Por lo general, la estimación análoga es menos costosa y requiere

menos tiempo que las otras técnicas, pero también es menos exacta.

La estimación análoga de costos puede aplicarse a todo un proyecto

o a partes del mismo, y puede utilizarse en conjunto con otros

métodos de estimación. La estimación análoga es más confiable

cuando las actividades anteriores son similares, no sólo en apariencia

sino por hecho, y cuando los miembros del equipo del proyecto

responsables de efectuar los estimados poseen la experiencia

necesaria.

- Estimación Paramétrica

La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los

datos históricos y otras variables (por ej., pies cuadrados en la

construcción) para calcular una estimación de parámetros de una

actividad tales como costo, presupuesto y duración.

La duración de la actividad puede determinarse cuantitativamente

multiplicando la cantidad de trabajo por realizar por la cantidad de

horas de trabajo por unidad de trabajo. Por ejemplo, en un proyecto
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de diseño, la duración de una actividad puede estimarse multiplicando

el número de planos por la cantidad de horas de trabajo necesarias

para cada plano; o para una instalación de cable, multiplicando los

metros de cable por la cantidad de horas de trabajo necesarias para

instalar cada metro de cable. Si, por ejemplo, el recurso asignado es

capaz de instalar 25 metros de cable por hora, la duración requerida

para instalar 1.000 metros sería de 40 horas. (1.000 metros divididos

por 25 metros por hora).

Con esta técnica pueden lograrse niveles más altos de exactitud,

dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo.

La estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a todo un

proyecto o a partes del mismo, en conjunto con otros métodos de

estimación.

- Estimación de Tres Valores

La precisión de los estimados de la duración de la actividad puede

mejorarse tomando en consideración el grado de incertidumbre y de

riesgo de la estimación. Este concepto se originó con la Técnica de

Revisión y Evaluación de Programas (método PERT). El método

PERT utiliza tres estimados para definir un rango aproximado de

duración de una actividad:

•Más probable (tM). Es la duración de la actividad, en función de los

recursos que probablemente se asignarán, de su productividad, de

las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las

dependencias de otros participantes y de las interrupciones.

•Optimista (to). La duración de la actividad está basada en el análisis

del mejor escenario posible para esa actividad.
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•Pesimista (tP). La duración de la actividad está basada en el análisis

del peor escenario posible para esa actividad.

El análisis según el método PERT calcula una duración Esperada (tE)

de la actividad utilizando un promedio de estas tres estimaciones:

Los estimados de la duración basados en esta ecuación (o aun en un

promedio simple de los tres valores) pueden proporcionar una mayor

exactitud, y los tres valores aclaran el rango de incertidumbre de los

estimados de la duración.

- Análisis de Reserva

Los estimados de la duración pueden incluir reservas para

contingencias (denominadas a veces reservas de tiempo o colchones)

en el cronograma global del proyecto, para tener en cuenta la

incertidumbre del cronograma. La reserva para contingencias puede

ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad, una

cantidad fija de periodos de trabajo, o puede calcularse utilizando

métodos de análisis cuantitativos.

A medida que se dispone de información más precisa sobre el

proyecto, la reserva para contingencias puede usarse, reducirse o

eliminarse. Debe identificarse claramente esta contingencia en la

documentación del cronograma.
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2.2.1.4.3. SALIDAS

- Estimados de la Duración de la Actividad

Los estimados de la duración de las actividades son valoraciones

cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se

necesitarán para completar una actividad. Los estimados de duración

no incluyen ningún retraso. Los estimados de la duración de las

actividades pueden incluir alguna indicación del rango de resultados

posibles. Por ejemplo:

•2 semanas ± 2 días, para indicar que la actividad durará al menos

ocho días y no más de doce (considerando una semana laboral de

cinco días).

•15 % de probabilidad de exceder las tres semanas, para indicar una

alta probabilidad (85 %) de que la actividad dure tres semanas o

menos.

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se

incluyen, entre otros:

•Los atributos de la actividad.

•Los supuestos hechos durante el desarrollo del estimado de la

duración de las actividades, como los niveles de habilidad y

disponibilidad.
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2.2.1.5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Desarrollar el Cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden

de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las

restricciones para crear el cronograma del proyecto.

La incorporación de las actividades, duraciones y recursos a la herramienta

de planificación genera un cronograma con fechas planificadas para

completar las actividades del proyecto. A menudo, el desarrollo de un

cronograma aceptable del proyecto es un proceso iterativo que determina

las fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del

proyecto y los hitos. El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso

y revisión de los estimados de la duración y de los recursos para crear un

cronograma de proyecto aprobado que pueda servir como línea base con

respecto a la cual se pueda medir el avance. La revisión y el mantenimiento

de un cronograma realista continúan a lo largo del proyecto conforme el

trabajo avanza, el plan para la dirección del proyecto cambia y la

naturaleza de los eventos de riesgo evoluciona. Véanse los Gráficos 12 y

13.

Gráfico 12. Desarrollar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español
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Gráfico 13. Diagrama de Flujo del Proceso Desarrollar el Cronograma.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

2.2.1.5.1. ENTRADAS

- Lista de Actividades

Descrita en la Sección 2.2.1.1.3.

- Atributos de la Actividad

Descrita en la Sección 2.2.1.1.3.

- Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto

Descrita en la Sección 2.2.1.2.3.

- Requisitos de Recursos de la Actividad

Descrita en la Sección 2.2.1.3.3.
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- Calendarios de Recursos

Descrita en la Sección 2.2.1.3.1.

- Estimados de la Duración de la Actividad

Descrita en la Sección 2.2.1.4.1.

- Declaración del Alcance del Proyecto

La declaración del alcance del Proyecto16 contiene supuestos y

restricciones que pueden causar un impacto en el desarrollo del

cronograma del Proyecto.

- Factores Ambientales de la Empresa

Entre los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el

proceso Desarrollar el Cronograma, se encuentra la herramienta de

planificación que puede utilizarse para el desarrollo del cronograma.

- Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en

el proceso Desarrollar el Cronograma incluyen, entre otros:

•La metodología de planificación.

•El calendario del Proyecto.

16 Sección 5.2.3.1 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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2.2.1.5.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

- Análisis de la Red del Cronograma

El análisis de la red del cronograma es una técnica utilizada para

generar el cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas

analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la

cadena crítica, el análisis “¿Qué pasa si…?” y la nivelación de

recursos, para calcular las fechas de inicio y finalización tempranas y

tardías para las partes no completadas de las actividades del

proyecto. Algunos caminos de red pueden tener puntos de

convergencia o divergencia de rutas que pueden identificarse y

emplearse en el análisis de compresión del cronograma o en otros

análisis.

- Método de la Ruta Crítica

El método de la ruta crítica calcula las fechas teóricas de inicio y

finalización tempranas y tardías para todas las actividades, sin

considerar las limitaciones de recursos, realizando un análisis que

recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma. Las

fechas de inicio y finalización tempranas y tardías resultantes no

constituyen necesariamente el cronograma, sino que más bien indican

los periodos dentro de los cuales pueden planificarse las actividades,

teniendo en cuenta las duraciones de las actividades, las relaciones

lógicas, los adelantos, los retrasos y otras restricciones conocidas.

Las fechas de inicio y finalización tempranos y tardíos calculados

pueden ser afectadas por la holgura total de la actividad que

proporciona flexibilidad al cronograma y cuyo valor puede ser positivo,

negativo o nulo. En cualquier camino de red, la flexibilidad del

cronograma se mide por la diferencia positiva entre las fechas
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tempranas y tardías, lo cual se conoce como “holgura total”. Las rutas

críticas tienen una holgura total igual a cero o negativa y las

actividades del cronograma en una ruta crítica reciben el nombre de

“actividades críticas”. Una ruta crítica se caracteriza normalmente por

el hecho de que su holgura total es igual a cero. Las redes pueden

tener varias rutas casi críticas. Puede ser necesario realizar ajustes a

las duraciones de las actividades, a sus relaciones lógicas, a los

adelantos y a los retrasos, o a otras restricciones del cronograma para

lograr caminos de red con una holgura total igual a cero o positiva.

Una vez que se ha calculado la holgura total de un camino de red,

entonces puede determinarse la holgura libre, que es la cantidad de

tiempo que una actividad puede retrasarse dentro de un camino de

red, sin demorar la fecha de inicio temprana de cualquier actividad

sucesora inmediata dentro de dicho camino de red.

- Método de la Cadena Crítica

La cadena crítica es una técnica de análisis de la red del cronograma

que permite modificar el cronograma del proyecto para adaptarlo a los

recursos limitados. Inicialmente, el diagrama de red del cronograma

del proyecto se elabora mediante los estimados de la duración, con

las dependencias requeridas y las restricciones definidas como

entradas. Entonces se calcula la ruta crítica. Una vez que se ha

identificado la ruta crítica, se ingresa la disponibilidad de recursos y se

determina el resultado del cronograma con recursos limitados. A

menudo, el cronograma resultante presenta una ruta crítica

modificada.

La ruta crítica con restricciones de recursos se conoce como cadena

crítica. El método de la cadena crítica agrega colchones de duración,

que son actividades del cronograma que no requieren trabajo y que

se utilizan para manejar la incertidumbre. Un colchón que se coloca al
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final de la cadena crítica se conoce como colchón del proyecto y

protege la fecha de finalización objetivo contra cualquier retraso a lo

largo de la cadena crítica. Se colocan colchones adicionales,

conocidos como colchones de alimentación, en cada punto donde una

cadena de tareas dependientes, que está fuera de la cadena crítica, la

alimenta. De este modo, los colchones de alimentación protegen la

cadena crítica contra retrasos a lo largo de las cadenas de

alimentación. La dimensión de cada colchón debe tener en cuenta la

incertidumbre en la duración de la cadena de tareas dependientes

que conducen a ese colchón. Una vez que se han determinado las

actividades del cronograma con colchón, las actividades previstas se

planifican en base a sus fechas posibles de inicio y finalización

programadas más tardías. Consecuentemente, en lugar de gestionar

la holgura total de los caminos de red, el método de la cadena crítica

se concentra en gestionar las duraciones restantes de los colchones

en función de las duraciones restantes de las cadenas de tareas.

- Nivelación de Recursos

La nivelación de recursos es una técnica de análisis de la red del

cronograma que se aplica a un cronograma que ya ha sido analizado

por medio del método de la ruta crítica. La nivelación de recursos

puede utilizarse cuando los recursos compartidos o críticos

necesarios sólo están disponibles en ciertos momentos o en

cantidades limitadas, o para mantener la utilización de recursos en un

nivel constante. La nivelación de recursos es necesaria cuando los

recursos han sido sobre asignados, es decir, cuando un recurso se ha

asignado a dos o más tareas para el mismo periodo, o cuando los

recursos compartidos o críticos necesarios sólo están disponibles en

ciertos periodos o en cantidades limitadas. La nivelación de recursos

provoca a menudo cambios en la ruta crítica.
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- Análisis “¿Qué pasa si…?”

Éste es un análisis de la pregunta “¿Qué pasa si se produce la

situación representada por el escenario ‘X’?” Se realiza un análisis de

la red del cronograma, usando el cronograma para calcular los

diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un

componente principal, la prolongación de la duración de un diseño

específico o la introducción de factores externos, como una huelga o

un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos. Los

resultados del análisis del escenario “Qué pasa si…” pueden usarse

para evaluar la viabilidad del cronograma del proyecto bajo

condiciones adversas, y para preparar planes de contingencia y

respuesta para superar o mitigar el impacto de situaciones

inesperadas. La simulación implica calcular múltiples duraciones del

proyecto a partir de diferentes conjuntos de supuestos sobre las

actividades. La técnica más común es la del Análisis Monte Carlo17,

en el cual se define una distribución de duraciones posibles para cada

actividad, que es usada para calcular una distribución de posibles

resultados para todo el proyecto.

- Aplicación de Adelantos y Retrasos

Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el

análisis de la red para desarrollar un cronograma viable.

- Compresión del Cronograma

La compresión del cronograma reduce el calendario del proyecto sin

modificar el alcance del mismo, para cumplir con las restricciones del

cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma.

Las técnicas de compresión del cronograma incluyen:

17 Sección 11.4.2.2 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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•Compresión. Una técnica de compresión del cronograma en la cual

se analizan las concesiones entre costo y cronograma para

determinar cómo obtener la mayor compresión con el menor

incremento de costo. Ejemplos de compresión pueden incluir la

aprobación de horas suplementarias, el aporte de recursos

adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las

actividades que se encuentran en la ruta crítica. La compresión sólo

funciona para actividades en las que los recursos adicionales

permiten acortar la duración. La compresión no siempre resulta una

alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del

costo.

•Ejecución rápida. Una técnica de compresión del cronograma en la

cual las fases o actividades que normalmente se realizarían en

forma secuencial, se realizan en paralelo. Un ejemplo de esto es la

construcción de los cimientos de un edificio antes de finalizar todos

los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede dar como

resultado un reproceso y un aumento del riesgo. La ejecución rápida

sólo funciona en actividades que pueden superponerse para acortar

la duración.

- Herramienta de Planificación
Las herramientas automatizadas de planificación aceleran el proceso

de planificación, generando fechas de inicio y finalización basadas en

las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las

duraciones de las actividades. Una herramienta de planificación

puede utilizarse conjuntamente con otro software de gestión de

proyectos, así como con métodos manuales.
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2.2.1.5.3. SALIDAS

- Cronograma del Proyecto

El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una fecha

de inicio y una fecha de finalización programadas para cada actividad.

Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana,

entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que

se hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan

establecido las fechas de inicio y finalización planificadas. Por lo

general, este proceso se lleva a cabo antes de la conclusión del plan

para la dirección del Proyecto18. También puede desarrollarse un

cronograma planificado del proyecto con fechas de inicio y finalización

objetivo definidas para cada actividad. El cronograma del proyecto

puede presentarse en forma de resumen, denominado a veces

cronograma maestro o cronograma de hitos, o presentarse en forma

detallada. Aunque el cronograma del proyecto puede tener forma de

tabla, se presenta más a menudo en forma gráfica, utilizando uno o

más de los siguientes formatos:

•Diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas

de barras, pero sólo identifican el inicio o la finalización programada

de los principales entregables y las interfaces externas clave.

•Diagramas de barras. Estos diagramas, con barras que representan

las actividades, muestran las fechas de inicio y finalización de las

actividades, así como las duraciones esperadas. Los diagramas de

barras son relativamente fáciles de leer y se utilizan frecuentemente

en presentaciones de dirección. Para la comunicación de control y

de dirección, se utiliza una actividad resumen más amplia y

completa, denominada a veces actividad resumen, entre hitos o a

18 Sección 4.2.3.1 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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través de múltiples paquetes de trabajo interdependientes, y se

representa en informes de diagrama de barras.

•Diagramas de red del cronograma del proyecto. Estos diagramas,

con la información de la fecha de las actividades, normalmente

muestran la lógica de la red del proyecto y las actividades del

cronograma que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto.

Estos diagramas pueden presentarse con el formato de diagrama de

actividad en el nodo, como se muestra en el Gráfico 7, o con el

formato de diagrama de red del cronograma en escala de tiempo,

que a veces se denomina diagrama lógico de barras.

- Línea Base del Cronograma

La línea base del cronograma es una versión específica del

cronograma del proyecto desarrollada a partir del análisis de la red del

cronograma. El equipo de dirección del proyecto la acepta y aprueba

como la línea base del cronograma, con fechas de inicio y fechas de

finalización de línea base. La línea base del cronograma es un

componente del plan para la dirección del proyecto.

- Datos del Cronograma

Los datos para el cronograma del proyecto abarcan, por lo menos, los

hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de

las actividades y la documentación de todas los supuestos y

restricciones identificados. La cantidad de datos adicionales varía

según el área de aplicación. La información suministrada

frecuentemente como detalles de soporte incluye, entre otras:

•Los requisitos de recursos por periodo de tiempo, a menudo

presentados en el formato de un histograma de recursos.
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•Los cronogramas alternativos, tales como el mejor o el peor

escenario, sin nivelación de recursos, con nivelación de recursos,

con o sin fechas impuestas.

•La planificación de las reservas para contingencias.

Los datos del cronograma también podrían abarcar elementos tales

como histogramas de recursos, proyecciones del flujo de caja y

cronogramas de pedidos y entregas.

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se

incluyen:

•Requisitos de recursos de la actividad. La nivelación de recursos

puede tener un efecto significativo en los estimados preliminares de

los tipos y cantidades de recursos necesarios. Si el análisis de

nivelación de recursos modifica los requisitos de recursos del

proyecto, estos últimos son actualizados.

•Atributos de las actividades. Los atributos de las actividades se

actualizan para incluir todos los requisitos de recursos revisados y

cualquier otra revisión generada por el proceso Desarrollar el

Cronograma.

•Calendario. El calendario para cada proyecto puede utilizar

diferentes unidades de calendario como base para planificar el

proyecto.

•Registro de riesgos. El registro de riesgos puede necesitar

actualizarse para reflejar las oportunidades o las amenazas

identificadas al establecer los supuestos de la planificación.
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2.2.1.6. CONTROLAR EL CRONOGRAMA

Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al

estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar

cambios a la línea base del cronograma. Véanse los Gráficos 14 y 15.

Controlar el Cronograma consiste en:

o Determinar el estado actual del cronograma del Proyecto.

o Influir en los factores que generan cambios en el cronograma.

o Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado.

o Gestionar los cambios reales conforme suceden.

Controlar el Cronograma es un componente del proceso de Realizar el

Control Integrado de Cambios19.

Gráfico 14. Controlar el Cronograma: Entradas, Herramientas y
Técnicas, y Salidas

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

19 Sección 4.5 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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Gráfico 15. Diagrama de Flujo del Proceso Controlar el Cronograma.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

2.2.1.6.1. ENTRADAS

- Plan para la Dirección del Proyecto

El plan para la Dirección del Proyecto20, contiene el plan de gestión

del cronograma y la línea base del cronograma. El plan de gestión del

cronograma describe cómo se gestionará y controlará el cronograma

del proyecto. La línea base del cronograma se compara con los

resultados reales para determinar si es necesario un cambio o una

acción preventiva o correctiva.

- Cronograma del Proyecto

Se trata de la versión más reciente del cronograma del proyecto, con

anotaciones que indican las actualizaciones, las actividades

terminadas y las actividades iniciadas a la fecha de los datos

indicada.

20 Sección 4.2.3.1 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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- Información sobre el Desempeño del Trabajo

Es la información sobre el avance del proyecto, tal como qué

actividades se han iniciado, su avance y qué actividades se han

terminado.

- Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que influyen en el

proceso Controlar el Cronograma incluyen, entre otros:

•Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e

informales, relacionados con el control del cronograma.

•Las herramientas de control del cronograma.

•Los métodos de seguimiento e información que se utilizarán.

2.2.1.6.2. HERRAMIENTAS Y TECNICAS

- Revisión del Desempeño

Las revisiones del desempeño permiten medir, comparar y analizar el

desempeño del cronograma, en aspectos como las fechas reales de

inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración restante

para el trabajo en ejecución. Si se utiliza la gestión del valor ganado,

se usan la variación del cronograma (SV)21 y el índice de desempeño

del cronograma (SPI)22 para evaluar la magnitud de las variaciones

del cronograma. Una parte importante del control del cronograma es

decidir si la variación del cronograma requiere acciones correctivas.

21 Sección 7.3.2.1 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
22 Sección 7.3.2.3 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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Por ejemplo, un retraso importante en una actividad que está fuera de

la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el cronograma total del

proyecto, mientras que un retraso menor en una actividad crítica o

casi crítica puede requerir una acción inmediata.

Si se usa el método de planificación de la cadena crítica, la

comparación entre la cantidad de colchón restante y la cantidad de

colchón necesario para proteger la entrega de datos puede ayudar a

determinar el estado del cronograma. La diferencia entre el colchón

requerido y el colchón restante puede determinar si es apropiado

implementar una acción correctiva.

- Análisis de la Variación

Las mediciones del desempeño del cronograma (SV, SPI) se utilizan

para evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea base

original del cronograma. La variación de la holgura total es también un

componente esencial de la planificación para evaluar el desempeño

del proyecto en el tiempo. Los aspectos importantes del control del

cronograma del Proyecto incluyen la determinación de la causa y del

grado de variación con relación a la línea base del cronograma y la

decisión de la necesidad de aplicar o no acciones preventivas o

correctivas.

- Software de Gestión de Proyectos

El software de gestión de proyectos para la elaboración de

cronogramas permite hacer un seguimiento de las fechas planificadas

en comparación con las fechas reales, y de proyectar los efectos de

los cambios al cronograma del Proyecto.
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- Nivelación de Recursos

La nivelación de recursos se utiliza para optimizar la distribución del

trabajo entre los recursos.

- Análisis “¿Qué pasa si…?”

El análisis “¿Qué pasa si…?” se utiliza para revisar diferentes

escenarios para realinear el cronograma con el plan.

- Ajuste de Adelantos y Retrasos

El ajuste de adelantos y retrasos se usa para encontrar maneras de

realinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto.

- Compresión del Cronograma

Las técnicas de compresión del cronograma se usan para encontrar

maneras de realinear con el plan las actividades retrasadas del

Proyecto.

- Herramienta de Planificación

Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el cronograma

para reflejar el avance real del proyecto y el trabajo que queda

pendiente. La herramienta de planificación y los datos de apoyo del

cronograma se utilizan conjuntamente con métodos manuales u otro

software de gestión de proyectos para realizar el análisis de la red del

cronograma y generar un cronograma actualizado del Proyecto.
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2.2.1.6.3. SALIDAS

- Medición del Desempeño del Trabajo

Los valores calculados de la variación del cronograma (SV) y del

índice de desempeño del cronograma (SPI) para los componentes de

la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control,

se documentan y comunican a los interesados.

- Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Entre los activos de los procesos de la organización que pueden

actualizarse, se incluyen, entre otros:

•Las causas de las variaciones.

•Las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección.

•Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control del

cronograma del proyecto.

- Solicitudes de Cambio

El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los

informes de avance, resultados de las medidas de desempeño y las

modificaciones al cronograma del proyecto, pueden dar como

resultado solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a

otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las

solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por

medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios23. Las

23 Sección 4.5 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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acciones preventivas pueden incluir cambios recomendados para

reducir la probabilidad de variaciones negativas del cronograma.

- Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que

pueden actualizarse, se encuentran:

•Línea base del cronograma. Los cambios a la línea base del

cronograma se incorporan en respuesta a las solicitudes de cambio

aprobadas24 relacionadas con cambios en el alcance del proyecto,

en los recursos de las actividades o en los estimados de la duración

de las actividades.

•Plan de gestión del cronograma.

•Línea base de costo. La línea base de costo puede actualizarse para

reflejar los cambios originados por las técnicas de compresión del

cronograma.

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se

incluyen:

•Datos del cronograma. Pueden desarrollarse nuevos diagramas de

red del cronograma del proyecto para reflejar las duraciones

restantes aprobadas y las modificaciones al plan de trabajo. En

algunos casos, los retrasos en el cronograma del proyecto pueden

ser tan graves que se deberá desarrollar un nuevo cronograma

objetivo, con fechas de inicio y finalización proyectadas, para

24 Sección 4.4.3.1 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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proporcionar datos realistas a fin de dirigir el trabajo y medir el

desempeño y el avance.

•Cronograma del proyecto. Se generará un cronograma actualizado

del proyecto a partir de los datos actualizados del cronograma, para

reflejar los cambios al mismo y gestionar el proyecto.

2.2.2.GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

2.2.2.1. CONTROLAR LOS COSTOS

2.2.2.1.1. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

- Gestión del Valor Ganado

La gestión del valor ganado (EVM) en sus diferentes formas es un

método que se utiliza comúnmente para la medición del desempeño.

Integra las mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma

para ayudar al equipo de dirección del proyecto a evaluar y medir el

desempeño y el avance del proyecto. Es una técnica de dirección de

proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada

con respecto a la cual se puede medir el desempeño durante la

ejecución del proyecto. Los principios de la EVM pueden aplicarse a

todos los proyectos, en cualquier tipo de industria. La EVM establece

y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y

cada cuenta de control:

•Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto

autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar

una actividad o un componente de la estructura de desglose del

trabajo. Incluye el trabajo detallado autorizado, así como el

presupuesto para dicho trabajo autorizado, que se asigna por fase
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durante el ciclo de vida del proyecto. El total del PV se conoce a

veces como la línea base para la medición del desempeño (PMB). El

valor planificado total para el proyecto también se conoce como

presupuesto hasta la conclusión (BAC).

•Valor ganado. El valor ganado (EV) es el valor del trabajo

completado expresado en términos del presupuesto aprobado

asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un

componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el trabajo

autorizado que se ha completado, más el presupuesto autorizado

para dicho trabajo completado. El EV medido debe corresponderse

con la línea base del PV (PMB) y no puede ser mayor que el

presupuesto aprobado del PV para un componente. El término EV se

usa a menudo para describir el porcentaje completado de un

proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para

cada componente de la EDT, con objeto de medir el trabajo en

curso. Los directores de proyecto monitorean el EV, tanto sus

incrementos para determinar el estado actual, como el total

acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo

plazo.

•Costo real. El costo real (AC) es el costo total en el que se ha

incurrido realmente y que se ha registrado durante la ejecución del

trabajo realizado para una actividad o componente de la estructura

de desglose del trabajo. Es el costo total en el que se ha incurrido

para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe

corresponderse, por su definición, con lo que haya sido

presupuestado para el PV y medido para el EV (p.ej., sólo horas

directas, sólo costos directos o todos los costos, incluidos los costos

indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los

costos en los que se incurra para obtener el EV.
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También se monitorearán las variaciones con respecto a la línea base

aprobada:

•Variación del cronograma. La variación del cronograma (SV) es una

medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al

valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). En la EVM, la

variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede indicar

un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma.

La variación del cronograma, en la EVM, finalmente será igual a cero

cuando se complete el proyecto, porque ya se habrán ganado todos

los valores planificados. En la EVM, las variaciones del cronograma

se emplean mejor en conjunto con la planificación según el método

de la ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos. Ecuación: SV = EV –

PV.

•Variación del costo. La variación del costo (CV) es una medida del

desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV)

menos los costos reales (AC). La variación del costo al final del

proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión

(BAC) y la cantidad realmente gastada. En la EVM, la CV es

particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño

real y los costos gastados. En la EVM, una CV negativa con

frecuencia no es recuperable para el proyecto. Ecuación: CV = EV –

AC.

Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de

eficiencia para reflejar el desempeño del costo y del cronograma de

cualquier proyecto, en comparación con otros proyectos o con un

portafolio de proyectos. Las variaciones y los índices son útiles para

determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la

estimación del costo y del cronograma al final del proyecto.
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• Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del

cronograma (SPI) es una medida del avance logrado en un proyecto

en comparación con el avance planificado. En ocasiones se utiliza

en combinación con el índice del desempeño del costo (CPI) para

proyectar las estimaciones finales de conclusión del proyecto. Un

valor de SPI inferior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada

es menor a la prevista. Un valor de SPI superior a 1.0 indica que la

cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el

SPI mide todo el trabajo del proyecto, el desempeño en la ruta crítica

también debe analizase, para determinar si el proyecto terminará

antes o después de la fecha de finalización programada. El SPI es

igual a la razón entre el EV y el PV. Ecuación: SPI = EV/PV.

• Índice del desempeño del costo. El índice del desempeño del costo

(CPI) es una medida del valor del trabajo completado, en

comparación con el costo o avance reales del proyecto. Se

considera la métrica más importante de la EVM y mide la eficacia de

la gestión del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI

inferior a 1.0 indica un sobrecosto con respecto al trabajo

completado. Un valor de CPI superior a 1.0 indica un costo inferior

con respecto al desempeño a la fecha. El CPI es igual a la razón

entre el EV y el AC. Ecuación: CPI = EV/AC.

Los tres parámetros (valor planificado, valor ganado y costo real)

pueden monitorearse e informarse, por periodos (normalmente

semanalmente o mensualmente) y de forma acumulativa. El Gráfico 16

emplea Curvas S para representar los datos del EV para un proyecto

cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo está

retrasado.
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Gráfico 16. Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

- Proyecciones

Conforme avanza el Proyecto y en función del desempeño del mismo,

el equipo del Proyecto puede desarrollar una proyección de la

estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto

hasta la conclusión (BAC). Si resulta evidente que el BAC ya no es

viable, el director del proyecto debe proyectar una EAC. La proyección

de una EAC implica hacer estimaciones o predicciones de

condiciones y eventos futuros para el proyecto, basadas en la

información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar

la proyección. Las proyecciones se generan, se actualizan y se emiten

nuevamente basándose en la información sobre el desempeño del

trabajo25, suministrada conforme el proyecto se ejecuta. La

información sobre el desempeño del trabajo trata sobre el desempeño

anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar un

impacto sobre el proyecto en el futuro.

25 Sección 4.3.3.2 de la Guía del PMBOK 4ta Edición 2009 español
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Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha

incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la

conclusión (ETC) para el trabajo restante.

Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones

que pueden presentarse al realizar la ETC, en función de su

experiencia a la fecha. El método de la EVM funciona bien junto con

las proyecciones manuales de los costos requeridos según la EAC. El

método más común de proyección de la EAC es una suma

ascendente manual, efectuada por el director del Proyecto y su

equipo.

El método ascendente de EAC utilizado por el director del proyecto se

basa en los costos reales y la experiencia adquirida a partir del trabajo

completado y requiere que se realice una nueva estimación para el

trabajo restante del proyecto. Este método puede ser problemático en

el sentido de que interfiere con la ejecución del trabajo del proyecto.

El personal encargado de la ejecución del trabajo del proyecto debe

hacer una interrupción para proporcionar una ETC ascendente

detallada para el trabajo restante. Habitualmente, no existe un

presupuesto separado para realizar la ETC, por lo que se incurre en

costos adicionales para el proyecto. Ecuación: EAC = AC + ETC

ascendente.

La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede

compararse rápidamente con varias EAC calculadas según diferentes

escenarios de riesgo. Mientras que los datos de la EVM pueden

proporcionar rápidamente varias EAC estadísticas, a continuación

sólo se describen tres de las más comunes:

•Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la

ETC, realizado según la proporción presupuestada. Este método de

EAC toma en cuenta el desempeño real del proyecto a la fecha (ya
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sea favorable o desfavorable), como lo representan los costos

reales, y prevé que el trabajo según la ETC se llevará a cabo de

acuerdo con el ratio presupuestado. Cuando el desempeño real es

desfavorable, el supuesto de que el desempeño futuro mejorará

debe aceptarse únicamente cuando está sustentado por un análisis

de riesgo del proyecto. Ecuación: EAC = AC + BAC – EV.

•Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la

ETC, realizado según el CPI actual. Este método supone que se

espera que lo que el proyecto ha experimentado a la fecha continúe

en el futuro. Se supone que el trabajo correspondiente a la ETC se

realizará según el mismo índice del desempeño de costo (CPI)

acumulativo en el que el proyecto ha incurrido a la fecha. Ecuación:

EAC = BAC / CPI acumulativo.

•Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la

ETC, realizado considerando ambos factores (SPI y CPI). En esta

proyección, el trabajo correspondiente a la ETC se realizará según

una proporción de eficiencia que toma en cuenta tanto el índice del

desempeño de costos como el índice de desempeño del

cronograma. Supone un desempeño de costos negativo a la fecha y

la necesidad de que el proyecto se comprometa firmemente a

respetar el cronograma. Este método es tanto más útil cuanto el

cronograma del proyecto es un factor que afecta el esfuerzo de la

ETC. Las variaciones de este método miden el CPI y el SPI según

diferentes valores (p.ej., 80/20, 50/50 o alguna otra proporción), de

acuerdo con el juicio del director del proyecto. Ecuación: AC + [(BAC

– EV) / (CPI acumulativo x SPI acumulativo)].

¿Cada uno de estos métodos puede ser adecuado para cualquier

proyecto dado y proporcionará al equipo de dirección del proyecto una

señal de “advertencia temprana?” si las proyecciones para la EAC no

están dentro de las tolerancias aceptables.
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- Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) es la

proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse

para el trabajo restante, con el propósito de cumplir con una meta de

gestión especificada, tal como el BAC o la EAC. Si resulta evidente

que el BAC ya no es viable, el director del proyecto proyecta una

estimación a la conclusión (EAC). Una vez aprobada, la EAC

reemplaza efectivamente el BAC como meta de desempeño del costo.

La ecuación para el TCPI basada en el BAC es: (BAC – EV) / (BAC –

AC).

El TCPI se muestra conceptualmente en el Gráfico 7-10. La ecuación

para el TCPI aparece en la parte inferior izquierda como el trabajo

restante (definido como el BAC menos el EV) dividido por los fondos

restantes (que pueden ser el BAC menos el AC, o bien la EAC menos

el AC).

Si el CPI acumulativo se ubica por debajo de la línea base del plan

(como se muestra en el Gráfico 17) todo el trabajo futuro del proyecto

tendrá que realizarse inmediatamente en el rango del TCPI (BAC)

(como se muestra en la línea superior del Gráfico 17) para

mantenerse dentro del BAC autorizado. El hecho de que este nivel de

desempeño sea realizable o no es una decisión subjetiva basada en

diversas consideraciones, que incluyen los riesgos, el cronograma y el

desempeño técnico. Una vez que la dirección reconoce que ya no es

posible cumplir con el BAC, el director del proyecto preparará una

nueva estimación a la conclusión (EAC) para el trabajo y, una vez

aprobada, el proyecto utilizará el nuevo valor de la EAC. Este nivel de

desempeño se muestra como la línea TCPI (EAC). La ecuación para

el TCPI basada en la EAC es: (BAC – EV) / (EAC – AC).
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Gráfico 17. Índice de Desempeño del trabajo por Completar.

Fuente: Guía del PMBOK 4ta. Edición 2009 español

- Revisión del Desempeño

Las revisiones del desempeño comparan el desempeño del costo a lo

largo del tiempo, las actividades del cronograma o los paquetes de

trabajo que exceden el presupuesto o que están por debajo de éste, y

los fondos estimados para completar el trabajo en ejecución. Si se

utiliza la EVM, se puede determinar la siguiente información:

•Análisis de variación. El análisis de variación utilizado en la EVM

compara el desempeño real del proyecto con respecto al desempeño

planificado o esperado. Las variaciones que se analizan más

frecuentemente son las relativas al costo y al cronograma.

•Análisis de tendencias. El análisis de tendencias analiza el

desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si

está mejorando o se está deteriorando. Las técnicas de análisis

gráfico son valiosas pues permiten comprender el desempeño a la

fecha y compararlo con las metas de desempeño futuras, en forma

de BAC con respecto a la EAC y de fechas de finalización.
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•Desempeño del valor ganado. La gestión del valor ganado compara

la línea base del plan con respecto al desempeño real del

cronograma y del costo.

- Análisis de Variación

Las mediciones del desempeño del costo (CV, CPI) se utilizan para

evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea base original

de costo. Los aspectos importantes del control de los costos del

proyecto incluyen la determinación de la causa y del grado de

variación con relación a la línea base del desempeño de costos

(Sección 7.2.3.1) y la decisión de la necesidad de aplicar o no

acciones preventivas o correctivas. El rango de porcentaje de

variaciones aceptables tenderá a disminuir conforme el trabajo

efectuado avanza. A medida que el Proyecto se acerca a su

conclusión, el mayor porcentaje de variación permitida al inicio del

Proyecto puede disminuir.

- Software de Gestión de Proyectos

A menudo se utiliza el software de gestión de proyectos para

monitorear las tres dimensiones de la gestión del valor ganado, EVM

(PV, EV y AC) para representar gráficamente tendencias y proyectar

un rango de resultados finales posibles para el Proyecto.
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2.3.LEAN CONSTRUTION INSTITUTE – THE LAST PLANNER SYSTEM (TEORÍA
DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR)26

2.3.1.INTRODUCCIÓN

El sistema del Último Planificador es una herramienta para controlar

interdependencias entre los procesos y reducir la variabilidad entre éstos y

por ende, asegurar el mayor cumplimiento posible de las actividades de la

planificación dentro de la filosofía “Lean Construction”.

El Último Planificador es un sistema de control de producción en donde se

rediseñan los sistemas de planificación convencionales para lo cual participan

nuevos estamentos, incorporando en algunos casos a capataces,

subcontratistas, entre otros actores. Con el fin de lograr compromisos en la

planificación.

El concepto de planificación no debe ser entendido simplemente como la

utilización de un programa computacional para organizar las actividades del

Proyecto. La planificación debe determinar lo que se debe hacer, cómo se

debe hacer, qué acción debe tomarse, quién es el responsable de ella y por

qué. En este sentido, Glenn Ballard, propone el sistema del Ultimo

Planificador, basado en los principios del Lean Construction, que apunta

fundamentalmente a aumentar la fiabilidad de la planificación y con eso a

mejorar los desempeños. Este incremento de la confiabilidad se realiza

tomando acciones principalmente en dos niveles: planificación intermedia
(Planificación Lookahead) y planificación semanal.

La orientación de la planificación utilizada en Lean Construction así como las

técnicas de control empleadas, reducen las pérdidas principales a través de

mejorar la confiabilidad del flujo de trabajo. El punto de partida es

26 http://www.monografias.com/trabajos25/construccion/construccion2.shtml
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incrementar la confiabilidad de las asignaciones de trabajo a nivel de la

producción misma. Los sistemas de gestión tradicionales, al carecer de un

sistema que permita predecir con cierta exactitud el flujo de trabajo, por lo

general diseñan cuadrillas que deben adoptar un esquema de flexibilidad para

mantenerlos ocupados. Desafortunadamente, la aplicación de la flexibilidad

en un punto de trabajo, requiere de flexibilidad en toda la línea de producción.

Por lo tanto, los sistemas de gestión de producción actuales inyectan

incertidumbre en el flujo de trabajo y por consiguiente pérdidas.

Un flujo de trabajo predecible, en cualquier punto de la producción hará

posible que se reduzca la variación de los requerimientos de recursos, así

disminuir el rediseño de las operaciones siguientes. Las técnicas propuestas

basadas en los principios de Lean Construction han sido probadas tanto en

diseño como en construcción, en Proyectos pequeños y grandes, fast track y

secuenciales, así como en el trabajo de subcontratistas especializados.

De acuerdo con Ballad (1994), en los esquemas convencionales de manejo

de obra en construcción, se invierte mucho tiempo y dinero en generar

presupuestos y planificaciones de obra. El esfuerzo de planificación inicial se

convierte durante la ejecución de la construcción en un esfuerzo de control.

Todo funcionaría bien si viviésemos en un mundo perfecto. La planificación se

suele desviar de los planes originales prácticamente el primer día de la obra,

causando una reacción en cadena que genera la necesidad de re-planificar

gran parte del Proyecto. Al ir reduciendo las holguras dentro de la

planificación general, se va generando una presión mayor por terminar más

rápido. Esto hace que las cosas se pongan, por lo general, aún peor. Los

costos de mano de obra y equipo suben radicalmente. En estos casos se usa

una gran cantidad de recursos, a una eficiencia muy baja, para lograr terminar

la obra en los plazos establecidos.

Como respuesta a la costumbre de planificar y controlar los Proyectos de

forma global, se han desarrollado una serie de metodologías para resolver el

problema de la falta de confiabilidad de las planificaciones en forma diferente.
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En principio, el enfoque para resolver el problema, es la planificación de

horizontes de tiempo más cortos, y por tanto más predecibles, más confiables.

Podemos comenzar el desarrollo del nuevo sistema respondiendo la siguiente

pregunta. ¿Quién es el último planificador?

El Ultimo Planificador es la persona que directamente vigila el trabajo hecho

por las unidades de producción. El Ultimo Planificador típicamente es

responsable de la capacidad de las unidades de producción, de sus

rendimientos y de la calidad de sus productos. El Ultimo Planificador en la

etapa de diseño puede ser el diseñador líder, en la etapa general de

construcción puede ser el ingeniero del proyecto, en una construcción

específica puede ser el jefe de obra o el capataz a cargo.

2.3.2.DEFINICIONES

En primer lugar analizaremos el concepto de variabilidad en la construcción.

Por ejemplo, si la tasa de progreso de una actividad a menudo es medida  por

medio de un simple número, digamos, "Planeamos montar 80 toneladas de

componentes de acero por día". Incluso aunque todas las actividades puedan

planearse para marchar al mismo paso, cada tasa de producción en forma

aislada es insuficiente para medir la velocidad de producción como un todo. El

simple número solamente representa un promedio y la actual producción

variará con alguna desviación estándar, por ejemplo, debido a la variación en

tamaño y peso de los componentes, facilidad que la instalación alcance y

acceda a su ubicación final, tolerancias de fabricación y elevación, etc. Esta

desviación estándar representa lo que se ha pasado a denominar

"variabilidad". Ausencia de variabilidad significa producción confiable

(Tommelein et. al. 1998).

La planificación y el control son dos herramientas esenciales para la

construcción. Estas herramientas son realizadas por diferentes personas, en
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sitios diferentes dentro de la organización y durante varias veces en la vida

del Proyecto. Una buena planificación debe ser enfocada hacia los objetivos

globales y sus restricciones.

Últimamente, alguien (individuo o grupo) decide el trabajo físico y específico

que será ejecutado mañana. Este tipo de planes han sido llamados

“asignaciones”. La persona o grupo de personas que realiza asignaciones es

llamado "El último planificador” (Ballard y Howell 1994).

2.3.3.DEBERÍA – PUEDO – SE HARÁ - HECHO

Los últimos planificadores dicen lo que SE HARÁ, que debe ser el resultado

de un proceso de planificación que DEBERÍA ser ejecutado, en contraste con

lo que PUEDE ser ejecutado. A continuación se presenta el Gráfico 18

mostrando el funcionamiento básico del sistema.

Gráfico 18: Formación de asignaciones dentro del Sistema del Último Planificador.

Fuente: www.leanconstruction.org

Lamentablemente, el rendimiento del Último Planificador a veces es evaluado

como si no pudiera haber ninguna diferencia posible entre DEBER y PODER.

"¿Qué haremos la semana que viene?”, “Sin embargo, ¿está en el

programa semanal?" o “¿Es una tarea que nos apremia?”. Cualquier

supervisor de las actividades programadas considera estas actividades como
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si su responsabilidad sea la de ejercer presión sobre sus subordinados a

pesar de cualquier tipo de obstáculo.

Asumiendo que es necesario vencer obstáculos, la entrega errática de

recursos tales como la información de entrada y el impredecible término de

alguna tarea que necesitamos terminada para la iniciación de otra, invalida la

ecuación supuesta de HARÉ con DEBERÍA, y rápidamente causa el

abandono de la planificación que habíamos realizado. Caemos entonces en

planificaciones tentativas que pocas veces cumplimos.

Gráfico 19: Interacción de actividades planificadas.

Fuente: www.leanconstruction.org

En la mayoría de los proyectos lo que puede y lo que se hará son ambos

subconjuntos de lo que debería hacerse. Si el plan (se hará) se desarrolla sin

saber lo que puede hacerse, el resultado será la intersección de ambos

conjuntos (Alarcón, 2001).

El fracaso de controlar activamente en el nivel de unidad de producción (los

trabajadores por ejemplo) aumenta la incertidumbre y priva a los trabajadores

de la planificación como una herramienta para proyectarse hacia el futuro. Es

necesario cambiar el foco del control, desde los trabajadores en si, a los flujos

de trabajo que los une. El sistema de control de producción del “Último

Planificador” es una filosofía, reglas y procedimientos para lograrlo.
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En cuanto a los procedimientos, el sistema tiene dos componentes: la unidad

de control de producción y el control de flujos de trabajo. El trabajo del

primero es hacer progresivamente mejores asignaciones a los trabajadores

directos mediante el aprendizaje continuo y las acciones correctivas. La

función de control de flujo de trabajo es quizás evidente de su nombre, se

refiere a que debemos hacer que el trabajo fluya activamente a través de las

unidades de producción para lograr objetivos más alcanzables.

2.3.4.CONTROL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Un punto clave en el funcionamiento de un Sistema de Planificación en el

nivel de unidad de producción es su calidad de salida; esto es la calidad de

los planes producidos por el Último Planificador. Las siguientes son algunas

de las características críticas de una asignación:

- Que la asignación esté bien definida.

- Seleccionar la secuencia correcta de trabajo.

- Seleccionar la cantidad correcta de trabajo.

- El trabajo seleccionado sea práctico para la cadena completa; esto es,

puede ser hecho (en el tiempo deseado).

“Bien definido” significa que está descrito suficientemente para que

cualquier actividad pueda ser preparada y su terminación inequívocamente

determinada. “La secuencia correcta” es aquella secuencia compatible con

la lógica interna del trabajo propiamente tal, compromisos del Proyecto,

objetivos, y estrategias de ejecución. “La cantidad correcta” es aquella

cantidad que los planificadores juzgan de sus unidades de producción capaz

de completar después de la revisión de costos del presupuesto y después de

examinar el trabajo específico que puede ser realizado. "Práctico" significa
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que todo el trabajo previamente necesario está hecho y todos los recursos

requeridos están disponibles.

El porcentaje de actividades completadas (PAC) es el número de

actividades planificadas Completadas dividido por el número total de

actividades planificadas, expresadas como porcentaje. El PAC se transforma

en un patrón estándar para el control ejercido sobre la unidad de producción,

derivado de un conjunto sumamente complejo de directrices: programas del

Proyecto, estrategias de ejecución, presupuestos, etc. Los proyectos de altos

estándares de calidad, presentarán entonces mayores PAC, los que

corresponden a realizar mejores trabajos con los recursos dados, detrás de

un gran nivel de productividad.

El Porcentaje de Actividades Completadas mide principalmente el grado de

compromiso del primer supervisor de la planificación. El análisis de no

cumplimiento de la planificación puede conducir a encontrar las causas de

origen de la no conformidad. La medición del rendimiento en el nivel del último

planificador no significa que sólo hagamos cambios en ese nivel. Las causas

de un plan fallido pueden ser encontradas en cualquier nivel de organización,

proceso o función. El análisis del PAC  puede ser un foco poderoso para

iniciativas que tiendan a acortar la brecha entre un buen y un mal programa.

El análisis de las causas de no-cumplimiento de la planificación que se

realizan semanalmente, es el corazón del proceso de mejoramiento continuo

y aprendizaje que se genera a partir de la implementación de un nuevo

modelo de Planificación.

La primera medida necesaria para el mejoramiento es la identificación de las

causas de no-cumplimiento, por los supervisores, Ingenieros residentes o los

constructores, directamente responsables de la ejecución del plan. Los

motivos podrían ser:
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- Órdenes o información defectuosa proporcionada al Último Planificador; por

ejemplo el sistema de información incorrectamente indicó que el trabajo

previamente necesario estaba terminado.

- Fracaso en aplicar criterios de calidad de asignaciones; por ejemplo

planificar demasiado trabajo.

- Fracaso en coordinación de recursos compartidos; por ejemplo carencia de

una grúa en el momento preciso.

- Cambio de prioridad; por ejemplo los trabajadores fueron  asignados

temporalmente a una tarea "incendio”.

- Error de diseño o error de alguna especificación descubierta en el intento

de realizar una actividad planificada.

Esto proporciona los datos necesarios iníciales para el análisis y la mejora del

PAC, y por consiguiente para mejorar el rendimiento del proyecto.

2.3.5.CONTROL DE LOS FLUJOS DE TRABAJO

Analizaremos ahora el control de los flujos de trabajo; esto es, el trabajo

provocado por el movimiento de unidades de producción dentro de una

secuencia y tamaño deseado. El control coordina la ejecución del trabajo

dentro de las unidades de producción tales como el movimiento de cuadrillas

de construcción.

2.3.5.1. LOOKAHEAD PLANNING

En la planificación jerárquica, el proceso Lookahead o planificación
Intermedia, cumple la función de controlar los flujos de trabajo. La

planificación Lookahead es común en las actuales prácticas, pero
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típicamente desempeña la función de resaltar lo que  DEBERÍA HACER en

un futuro cercano. En contraste, el proceso de planificación Lookahead en

el sistema del “Ultimo Planificador”, tiene múltiples funciones que se

encuentran a continuación:

o Formar la secuencia del flujo de trabajo y calcular su costo.

o Proponer el flujo de trabajo y su capacidad.

o Descomponer las actividades del programa Maestro en paquetes de

programas y operaciones de trabajo de más fácil manejo.

o Desarrollar métodos detallados para la ejecución del trabajo.

o Mantener un inventario de trabajo ejecutable.

o Poner al día y revisar los programas del nivel superior.

Las funciones antes mencionadas deben ser cumplidas por ciertos

procesos específicos:

o Definición de actividades.

o Análisis de restricciones.

o Arrastrar el trabajo desde las unidades de producción superiores.

o Balancear la carga con la capacidad.

Las ventanas Lookahead se basan en un grupo potencial de asignaciones

para las siguientes 3 a 12 semanas. El número de semanas sobre el cual

se extiende esta planificación Intermedia es decidido basado en las

características del proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación, y

el tiempo de respuesta en la adquisición de información, materiales, mano
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de obra y maquinaria. Además, la planificación Lookahead no es fácil de

determinar del programa maestro. De hecho, es frecuentemente

beneficioso formar un equipo que esté haciendo el trabajo de proyectar

colectivamente el programa maestro para la próxima fase del proyecto.

Antes de entrar a la ventana de tiempo de la planificación Lookahead, el

programa maestro de actividades es dividido en niveles de detalles (WBS ó
EDT) apropiados para la asignación del plan de trabajo semanal, en el cual

típicamente se rinden múltiples asignaciones para cada actividad.

Luego cada asignación está sujeta a un análisis de restricciones para

determinar lo que debe ser hecho de tal forma que la actividad quede lista

para ser ejecutada. La regla general es permitir dentro de la ventana

Lookahead, sólo aquellas actividades que pueden ser realizables, para

completar el programa. Si el planificador no está seguro de que las

restricciones pueden ser removidas, las potenciales asignaciones serán

retardadas. En el gráfico 2.03.03.3, se presenta el proceso de planificación

Lookahead.

Gráfico 20. Preparación de actividades en la planificación Lookahead.

Fuente: www.leanconstruction.org
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Las asignaciones potenciales entran a la ventana Lookahead en la sexta

semana del programa de ejecución del ejemplo. Luego se mueven hacia

delante, semana a semana, hasta que les este permitido ingresar al ITE
(Inventario de Trabajo Ejecutable), sólo si todas las restricciones han sido

removidas y se encuentran en una secuencia apropiada de ejecución. Si el

planificador percibe una restricción en una de estas actividades, no podrá

dejarla avanzar hacia delante. El objetivo es mantener un inventario que

sea ejecutable.

Los planes de trabajo semanal son formados desde el ITE, mejorando así

la productividad de quienes reciben estas asignaciones e incrementando la

confiabilidad del flujo de trabajo para la siguiente unidad de producción.

2.3.5.2. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

Una vez que las asignaciones son identificadas e ingresadas en la

planificación Lookahead, estarán sujetas al análisis de restricciones.

Estas restricciones pueden ser: contrato, diseño, materiales, prerrequisitos

de trabajo, espacio, equipos, mano de obra, otros. Además de las

restricciones nombradas, pueden existir otras que sean apropiadas para un

proyecto en particular: permisos, inspecciones y aprobaciones, etc.

La función principal del análisis de restricciones es analizar por qué una

actividad no puede ser ejecutada, es estudiar cuales son las restricciones

que impiden realizar la actividad; lo anterior complementado con una

estrategia que permita liberar a la actividad de sus restricciones para ser

ejecutada según lo planificado.

Un Análisis de Restricciones requiere de buenos proveedores y servicios

para administrar activamente la producción y entrega, y proporcionar una

coordinación adecuada y oportuna ante los problemas que se generen,
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esperando con suficiente “tiempo de respuesta” para planificar a su

alrededor.

2.3.5.3. SISTEMA DE ARRASTRE

El sistema de Arrastre es un método para introducir la información y

recursos en un proceso productivo. En contraposición a este método está

el sistema de Empuje que está basado en entregar objetivos o datos de

realización.

La construcción ha sido tradicionalmente un sistema de empuje, buscando

causar la intersección en el futuro de acciones interdependientes.

Por el contrario, el sistema de arrastre, permite introducir información y

recursos en el proceso de producción, solo si el proceso es capaz de hacer

el trabajo. En este sentido, en el sistema del Ultimo Planificador, conforma

asignaciones con criterios de calidad, lo que constituye un chequeo de

capacidad, secuencia, legitimidad, etc. Además, haciendo buenas

asignaciones del proceso de planificación Lookahead, constituye

explícitamente una técnica tipo. Por lo tanto el sistema del Ultimo

Planificador es un tipo de sistema de Arrastre. A continuación los gráficos

21 y 22 en marca las diferencias de los sistemas de Arrastre y Empuje en

la planificación tradicional y en el sistema del Ultimo Planificador.
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Gráfico 21. Sistema de Planificación Tradicional por empuje de Actividades (Por
pronósticos).

Fuente: www.leanconstruction.org

Gráfico 22. Sistema del Ultimo Planificador. Un sistema de Arrastre.

Fuente: www.leanconstruction.org

2.3.5.4. EQUILIBRIO ENTRE CARGA Y CAPACIDAD

El equilibrio de carga y capacidad dentro de un sistema de planificación es

crítica para la productividad de las unidades de producción por las que el

trabajo fluye en el sistema de producción, y es también crítico para el

tiempo del ciclo.

Con sus otras funciones, el proceso Lookahead, como se supone,

mantiene un inventario de asignaciones realizables para cada unidad de
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producción. De ser así se requiere la estimación de la carga de todas las

partes del plan que realizará cada unidad de producción y las capacidades

de cada una para lograr la finalización del trabajo. Los métodos

convencionales calculan una cantidad para cada unidad de producción,

basados en los mejores promedios de datos históricos, como por ejemplo

las horas de trabajo para modular y colocar un metro cuadrado de moldaje,

pero cargados de una gran cantidad de pérdidas.

Nos cabe hacer las siguientes preguntas: Cuándo estimamos la carga y la

capacidad, ¿asumimos la utilización del 30% o el 60% de los recursos?,

¿Qué suposiciones fueron hechas sobre la variación alrededor del

promedio? ¿Podemos esperar que las cantidades de unidades reales sean

reducidas a la mitad con respecto a lo planificado? Claramente

necesitamos muchos más datos exactos que los típicamente disponibles.

Independientemente de la exactitud de carga y estimaciones de capacidad,

el planificador todavía debe hacer algunos ajustes. O sea, comúnmente, la

carga puede sufrir un cambio para equilibrar la capacidad, la capacidad

puede ser modificada para emparejar la carga o una combinación de las

dos. Considerando las ventajas de mantener una mano de obra estable y

evitar cambios frecuentes, la preferencia es a menudo adaptar la carga a la

capacidad. Sin embargo, no será el caso cuando haya apremios, hitos

previstos o fechas finales.

La carga puede ser modificada para emparejar la capacidad debido a un

retardo o una aceleración en el flujo de trabajo. El arrastre ayuda a

equilibrar la carga pues las unidades de producción pueden solicitar lo que

necesitan o aumentar la cantidad de sus requerimientos y la cantidad de

ellos.
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2.3.5.5. EL SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR COMO UN TODO

El último planificador agrega componentes de control al sistema

convencional. Como se muestra en el gráfico 23, el Último Planificador es

un mecanismo que nos muestra la real transformación de lo que DEBERÍA

ser HECHO en lo que PUEDE ser HECHO, así formando un inventario de

trabajo realizable, para ser incluidos en los planes de trabajo semanal. La

inclusión de asignaciones en los planes de trabajos semanales son un

compromiso de los últimos planificadores (supervisores, grupo de jefes,

etc.) de lo que ellos en realidad HARÁN.

Gráfico 23. Sistema del Último Planificador

Fuente: www.leanconstruction.org

2.3.6.COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR

2.3.6.1. PROGRAMA MAESTRO

El programa maestro genera el presupuesto y el programa del Proyecto.

Proporciona un mapa de coordinación de actividades que lleva a la

realización de éste. Esta etapa es de vital importancia para que el sistema

Ultimo Planificador proporcione los beneficios esperados. El programa
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maestro o planificación inicial debe ser desarrollado con información que

represente el verdadero desempeño que posee la empresa en obra, sólo

de esta manera se podrá dar validez al sistema Ultimo Planificador, ya que

se estarán supervisando tareas que, en la realidad, representan la forma en

que trabaja la empresa.

2.3.6.2. PLANIFICACIÓN LOOKAHEAD

El proceso de planificación Lookahead es el segundo nivel en la jerarquía

del sistema de planificación. Resalta las actividades que deberían hacerse

en un futuro cercano.

Su principal objetivo es controlar el flujo de trabajo, entendiéndose como

flujo de trabajo la coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y

equipos), recurso humano, información y requisitos previos, que son

necesarios para que la cuadrilla cumpla su trabajo. Luego, para poder

cumplir las funciones de la planificación Lookahead, existen determinados

procesos específicos. A continuación se explicarán cada uno de los

procesos específicos que permiten desarrollar una adecuada planificación

Lookahead.

2.3.6.2.1. DEFINICIÓN DEL INTERVALO DE TIEMPO DE LA PLANIFICACIÓN
LOOKAHEAD (PL)

Recordemos que el número de semanas sobre el cual se extiende la

PL es escogido de acuerdo a las características del Proyecto, la

confiabilidad del sistema de planificación, y los tiempos de respuesta

para la adquisición de información, materiales, mano de obra y

maquinaria. Algunas actividades tienen tiempos de respuestas largos

para generar el abastecimiento, es decir, un largo período desde el

momento en que se piden recursos hasta que éstos son recibidos.

Estos períodos de respuesta deben ser identificados durante la

planificación inicial para cada actividad incluida en el programa
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maestro. Empresas nacionales que están implementando estos nuevos

procesos de planificación, han sistematizados sus procesos de

planificación Lookahead a intervalos de tres semanas para poder

comparar de una mejor forma sus resultados.

2.3.6.2.2. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN
LOOKAHEAD

Para preparar la Planificación Lookahead explotaremos las actividades

del programa maestro que estén contenidas dentro del intervalo

definido, siempre y cuando el nivel de detalle de programación inicial

sea bajo. Lo anterior es de vital importancia, ya que obtendremos en la

PL un nivel de detalle que nos permitirá clarificar de mejor forma las

restricciones que nos impiden realizar una determinada tarea.

Lo que obtendremos en la planificación Lookahead es un conjunto de

tareas para un intervalo de tiempo dado. Cada una de estas tareas

tiene asociada un conjunto de restricciones, que determinan si la tarea

puede o no ejecutarse. Una restricción es algo que limita la manera en

que una tarea es ejecutada. La restricción involucra requisitos previos o

recursos.

Después de identificar cada una de las tareas y sus restricciones

dentro de la Planificación Lookahead, se procede a realizar el análisis

de las restricciones.

2.3.6.2.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

Una vez que las asignaciones o tareas sean identificadas, se

someterán a un análisis de restricciones. Veremos en el gráfico 24, una

simple construcción de un análisis de restricciones para el proceso

Lookahead, las que pueden ser de diseño, trabajo previamente

ejecutado, espacio, equipos y además una categoría ampliable para

otras restricciones. Las cuales podrían incluir permisos, inspecciones,
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aprobaciones, etc. Las restricciones de diseño prácticamente pueden

ser extraídas de la definición del modelo de actividad: la claridad de las

directrices (el nivel de exactitud requerida), el trabajo previamente

necesario (datos, evaluaciones, modelos), y recursos técnicos para la

ejecución.

Gráfico 24. Ejemplo de un estado de Asignaciones (Inventario de trabajo realizable)

Fuente: www.leanconstruction.org

El gráfico 24 muestra un ejemplo de una planificación Lookahead con

su respectivo análisis de restricciones más completo utilizado por

diferentes empresas que están implementando el sistema del Ultimo

Planificador.

Hay que dejar en claro que el Análisis de Restricciones no sólo

involucra poner un “Si” o un “No”, ya que detrás de eso existen dos

procesos claves para poder liberar las restricciones, éstos son:

Revisión de las restricciones y Preparación de las restricciones.

- Revisión: Consiste en determinar el estado de las tareas en la

planificación intermedia en relación a sus restricciones y a la

probabilidad de removerlas antes del comienzo programado de la

actividad, a partir de lo cual, se puede escoger adelantarlas o

retardarlas con respecto al programa maestro. El concepto de

“Revisión” es la primera oportunidad que se presenta  en el sistema

para comenzar a estabilizar el flujo de trabajo, ya que se está
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tomando conocimiento que existen actividades que, llegado el

momento de ejecutarlas, no podrían realizarse por tener restricciones

que lo impiden. El grafico 25 muestra que la labor del proceso de

revisión es filtrar por última vez la información que entrar en la

Planificación Lookahead.

Gráfico 25. Revisión de actividades antes del programa Lookahead

Fuente: www.leanconstruction.org

- Preparación de Restricciones: Este término se refiere a tomar las

acciones necesarias para remover las restricciones o limitaciones de

las actividades, para que así estén dispuestas para comenzar en el

momento fijado. El planificador puede remover las restricciones de

una tarea para dejarla lista para ser asignada. Esta acción se conoce

como “preparación”. La preparación es un proceso que tiene 3 pasos:

•Confirmar el “tiempo de respuesta”: el remover una restricción de

una actividad  comienza por determinar quién es el último

involucrado en liberar la última restricción faltante de esa actividad y

determinar cuál es el tiempo de respuesta más probable para

comenzar la siguiente actividad. Este tiempo de respuesta debe ser
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más corto que la ventana Lookahead o la tarea no será admitida en

este programa. Sin embargo, eventos imprevistos siempre pueden

presentarse, por lo que el contacto con los proveedores es un

elemento fundamental en el proceso de preparación. La

confirmación de los tiempos de respuesta es parte del proceso de

revisión y debe ser repetido durante la actualización semanal del

programa de planificación intermedia.

•Arrastrar: El segundo paso del proceso de preparación es conocido

como arrastre, que significa pedirle al proveedor certeza sobre las

necesidades para completar con prontitud la actividad que comienza.

•Apresurar: Si el período de respuesta anticipado es demasiado

largo, entonces puede ser necesario asignar recursos adicionales

para acortarlos.

La idea fundamental es liberar a la tarea de las restricciones que le

impiden ser ejecutada. Hecho esto estamos en condiciones de crear

un listado de tareas que tiene alta probabilidad de ser cumplido, el

inventario de trabajo ejecutable ITE.

2.3.6.2.4. INVENTARIO DE TRABAJOS EJECUTABLES (ITE)

El inventario de trabajo ejecutable está compuesto por todas las tareas

que poseen alta probabilidad de ejecutarse, es decir, está conformado

por las tareas de la planificación Lookahead que tienen liberadas sus

restricciones. De esta manera se crea un inventario de tareas que

sabemos que pueden ser ejecutadas.

Dentro del Inventario de Trabajo Ejecutable puede existir el siguiente

tipo de actividad:
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- Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al ITE 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)

Si una actividad del Plan de Trabajo Semanal no es capaz de ser

ejecutada o si se ejecutan algunas actividades antes de lo esperado, el

inventario de Trabajos Ejecutables proveerá otras actividades, con lo

que las cuadrillas de producción no quedarán ociosas, o lo que sería

peor, no terminarán realizando tareas al azar que se salgan de la

secuencia de trabajo y que más tarde generen trabajos más costosos o

de mayor dificultad. Las actividades listas para ejecutar deben cumplir

los mismos criterios de calidad que las asignaciones de la semana.

Luego de haber creado el inventario de trabajo ejecutable, estamos en

condiciones de crear un Plan de Trabajo Semanal (PTS), que no es

más que seleccionar un conjunto de actividades del ITE que se

realizarán en la semana siguiente.

2.3.6.3. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO SEMANAL

La planificación semanal presenta el mayor nivel de detalle antes de

ejecutar un trabajo. Debe ser realizada por administradores de obra,

supervisores de terreno, capataces y otras personas que supervisan

directamente la ejecución del trabajo.

La gestión de Proyectos tradicional aborda la planificación semanal

definiendo actividades y un programa de trabajo, antes de comenzar, en
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términos de lo que DEBE ser ejecutado. Las actividades son identificadas,

se estima su duración y se organizan secuencialmente para cumplir de la

mejor forma los objetivos del proyecto. Se realiza el trabajo, diseñando

cuadrillas, que son encomendadas por la administración para hacer lo que

el programa señala DEBE ser ejecutado, sin considerar si PUEDE

realmente hacerse en un intervalo de tiempo específico. Los recursos se

asumen disponibles cuando se necesiten, lo que debe presumiblemente

garantizar la ejecución de lo programado.

Después que el programa ha sido determinado y el trabajo está en

progreso, se reúnen los recursos: materiales y mano de obra, y se termina

adaptándolos al programa de la mejor manera posible. Este sistema de

trabajo se puede observar gráficamente en la gráfico 26.

Gráfico 26. Sistema de planificación tradicional por empuje de actividades.

Fuente: www.leanconstruction.org

2.3.6.3.1. FORMACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SEMANAL

Como mencionamos anteriormente, el Plan de Trabajo Semanal es una

selección de tareas que se encuentran dentro del ITE. Escoger que

trabajo será ejecutado en la próxima semana desde lo que sabemos

puede ser ejecutado (ITE), recibe el nombre de “asignaciones de

calidad”. Sólo asignaciones de calidad pueden ser ejecutadas en el

plan de trabajo semanal, lo que protege el flujo de producción de
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incertidumbres, lo que apunta a crear un flujo confiable de trabajo para

la unidad de producción que ejecutará el plan de trabajo semanal.

Los planes de trabajo semanal son efectivos cuando las asignaciones

cumplen los cinco criterios de calidad:

- Definición: ¿Las asignaciones son suficientemente específicas para

que pueda recolectarse el tipo y cantidad correcta de información o

materiales? ¿El trabajo puede coordinarse con otras disciplinas? ¿Es

posible afirmar al final de la semana si la asignación ha sido

terminada?

- Consistencia: ¿Son todas las asignaciones ejecutables?

¿Entendemos lo que se requiere? ¿Tenemos lo que necesitamos de

otros? ¿Tenemos todos los materiales disponibles? ¿Está completo el

plan anterior? ¿Están los trabajos pre-requeridos completados?

Debemos tener en cuenta además, que algún trabajo que debió estar

listo la semana anterior será terminado durante la actual semana, por

lo que es necesario coordinarse con otras especialidades que

trabajarán en la misma área. No obstante, debemos hacer el esfuerzo

de terminar el trabajo en la semana en que se planificó.

- Secuencia: ¿La selección de asignaciones fue hecha en base a la

secuencia provista por la red CPM inicial, en orden de prioridad y

constructibilidad? ¿Son el resultado de estas asignaciones esperadas

por alguien más? ¿Existen asignaciones adicionales consideradas de

baja prioridad identificadas en el inventario de trabajos ejecutables, es

decir, existen tareas de calidad para suplir a otras en caso de fallar la

productividad o de exceder las expectativas?
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- Tamaño: ¿Los tamaños de las asignaciones se determinan según la

capacidad individual o grupal de las unidades de producción antes de

comenzar el período de ejecución?

- Retroalimentación o aprendizaje: Para las asignaciones que no son

completadas en la semana ¿Existe una identificación de las causas

de no cumplimiento y de las acciones correctivas?

El gráfico 27 vemos un plan de trabajo semanal de actividades, en

donde sólo se deben incluir asignaciones de calidad, que realmente

vamos a ejecutar.

Gráfico 27. Ejemplo de un programa semanal de actividades.

Fuente: www.leanconstruction.org
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El sistema del último planificador necesita medir el desempeño de cada

plan de trabajo semanal para estimar su calidad. Esta medición, que es

el primer paso para aprender de las fallas e implementar mejoras, se

realiza a través del Porcentaje de Actividades Completadas. El PAC

evalúa hasta qué punto el sistema del último planificador fue capaz de

anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente. Es decir,

compara lo que será hecho según el plan de trabajo semanal con lo

que realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad del sistema de

planificación (gráfica 28).

Gráfico 28. Medición del desempeño del Ultimo Planificador.

Fuente: www.leanconstruction.org

En la figura 29 veremos una visión global del sistema del Ultimo

Planificador con sus distintos elementos.
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Gráfico 29. Sistema del Último Planificador como un Todo.

Fuente: www.leanconstruction.org
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CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÀTICA
ACTUAL RELACIONADO CON EL

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA
FASE DE CONSTRUCCIÓN DE

PROYECTOS - AREQUIPA
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÀTICA ACTUAL
RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA FASE DE

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS - AREQUIPA

3.1.PANORAMA GENERAL

Las pérdidas que se originan en la construcción tienen diferentes causas, una de

los más importantes radica en la elaboración no optimizada de Proyectos.

Según la tesis “Diagnóstico y Evaluación de la Relación entre el Tipo
Estructural y la Integración De Los Contratistas Y Subcontratistas con el
Nivel de Productividad en Obras de Construcción” de la Pontificia

Universidad Católica Del Perú (PUCP) las actividades y prácticas comunes en la

construcción que en realidad generan pérdidas y que deberían ser corregidas a

futuro son:

- Respecto a la Productividad: Para identificar los problemas más frecuentes

desde la perspectiva del Ingeniero Residente, se incluyó en el Formato de

Identificación de Obra una serie de problemas, los cuales debían ser

calificados por los ingenieros como las causas más comunes de pérdida.

Cuadro 1. Incidencia de los Problemas
PROBLEMAS FRECUENTES % INCIDENCIA

Sindicato, los cuales paralizan las actividades por

marchas o por coacción al Ingeniero Residente.
21%

Abastecimiento, en materiales clave como ladrillos,

arena, cemento, concreto premezclado, etc.
18%

Subcontrata, los detalles de los problemas se

encontrarán más adelante.
17%

Rendimiento, ya que a veces no se presupuesta

con el rendimiento adecuado o no se controla

adecuadamente el avance de las cuadrillas.

14%

Descoordinaciones, cambios repentinos, falta de

compatibilización en el diseño, falta de comunicación

entre personal técnico – obrero

12%
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Otros, como problemas financieros, obligaciones

municipales en horarios, etc.
9%

Maquinaria, mantenimiento inadecuado o deficiente 6%

Tramites públicos 3%

Fuente: Tesis PUCP “Diagnóstico y Evaluación de la Relación entre el Tipo Estructural y
la Integración De Los Contratistas Y Subcontratistas Con El Nivel De Productividad en
Obras De Construcción”.

o Exceso de movimientos del personal obrero, es decir, cuando aplica más

movimientos físicos en una actividad debido a malas prácticas

constructivas o herramientas ineficientes.

o Exceso de transportes, cuando se colocan los materiales “donde haya

espacio”, en lugar de hacer un estudio del layout de la obra y del lugar

óptimo donde se debe colocar los materiales y equipos para que los

recorridos del personal sea mínimos.

o Exceso de inventarios y logística deficiente, cuando se podría optimizar la

llegada de los materiales necesarios en el momento adecuado mediante la

aplicación del “just in time”27.

o Presencia de esperas innecesarias, debido a descoordinaciones o a fallas

en un eslabón de la cadena de proveedores.

o Poca supervisión o poco seguimiento de las actividades, lo cual hace que

la subsanación de errores no sea en el momento adecuado y se generen

trabajos rehechos, es decir, eliminar el trabajo hecho hasta antes del error

y luego hacerlo de la manera correcta.

o El personal obrero es rotativo y a menos que se trate de obras de larga

duración, no se logra desarrollar habilidades de trabajo de equipo.

27Just in time: Método productivo que tiene por objetivos la eliminación del despilfarro.
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o Aplicación de modelos tradicionales de construcción. Debido a que la

capacitación no es una práctica usual, la mano de obra siempre emplea los

mismos modelos, los cuales son los mismos que les enseñan a las

generaciones siguientes.

o El sistema de gestión en la construcción es, por lo general, una política de

control, con una tendencia jerárquica vertical. El obrero sólo cumple

órdenes y no participa en las decisiones. Esto sumado a que no existe un

sistema de incentivos usual, genera un sentimiento de poca motivación y

poca identificación con los intereses de la empresa.

- Respecto al tipo de Estructura

o Falta de diálogo entre el ingeniero estructural y el ingeniero encargado de

la construcción: No se aplican los principios de construcción.

o Olvidos o detalles omitidos en las estructuras del proyecto, siendo la

rectificación de los mismos, motivo para solicitarlo como un adicional al

proyecto inicial.

o Muchas de las estructuras de placas delgadas de concreto analizadas no

facilitaban el proceso constructivo debido a la gran cantidad de detalles,

cortes y complejidades que poseían. Por decir algo, en lugar de poseer

vigas chatas en los bordes de las losas que facilitaran la colocación de

frisos, se presentaban vigas peraltadas que lo único que hacían era

prolongar el proceso de colocación de encofrado, incrementar el trabajo y

disminuir la productividad evaluada. Si bien es cierto esta modificación no

se puede realizar en obra sin que incurra en alguna demora, es posible

hacerla en planos.
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o También se notó en muchas de las obras que no presentaban plantas de la

estructura simétrica, lo cual hubiera facilitado mucho el proceso

constructivo y el incremento de la curva de aprendizaje de la mano de obra.

- Respecto al Nivel de Integración de los subcontratos

o Criterio de selección de subcontratistas básicamente subordinado a la

propuesta económica más barata.

o Visión corto-placista28 por parte del contratista general ya que sólo trata de

obtener un beneficio esporádico en su obra a través de conseguir un precio

barato para una actividad, sin valorar el efecto positivo de establecer algún

tipo de relación estratégica a largo plazo con alguna de sus empresas

subcontratistas.

o Poca participación del subcontratista en la planificación y toma de

decisiones. Esta subordinación opaca la posibilidad de aprovechar la

experiencia del subcontratista en su campo para beneficio de la obra.

o La falta de incentivos o la presencia de incentivos negativos. Por ejemplo el

porcentaje del contrato que se retiene como garantía de que el trabajo se

va a realizar conforme al contrato y en el plazo establecido es en algunos

casos motivo de discusión. Y dado que todo el riesgo es asumido por el

subcontratista, es éste quien suele llevar la peor parte.

Los problemas identificados anteriormente, según tesis PUCP, hace que los

costos de construcción de aquello que se concibe en los planos, no sean

realizados de la forma más óptima posible.

28Se refiere a una visión centrada en la contratación de personal por el tiempo de duración del
proyecto.
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3.2.CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS EN AREQUIPA

3.2.1.MARCO DE REFERENCIA

Al cierre de 2012, se acumuló 14 años de crecimiento interrumpido, impulsado

por la demanda interna, la inversión privada y el mayor acceso al sistema

financiero. El sector de la construcción se ha convertido en el motor de

crecimiento de la economía peruana, con un crecimiento de 15.17% respecto

al similar periodo del año 2011, reflejado en el mayor consumo interno de

cemento en 15,76% y el aumento de la inversión en el avance físico de obras

en 5,79%29. Para el sector de la construcción, todavía tiene espacio para

seguir creciendo, debido al alto déficit estimado de viviendas en el país.

Por otro lado, una de las principales amenazas que enfrenta el sector dela

construcción es el continuo incremento en los precios de los terrenos, los que

cada vez se vuelven más escasos. Es por ello que actualmente las

inmobiliarias se están orientando al desarrollo de megaproyectos inmobiliarios

en las zonas con mayor demanda.

La expansión de la construcción incidió directamente en un crecimiento de la

industria cementera. En efecto, mientras la construcción aumentó en los

últimos 11 años, la producción cementera fue 9.6 millones de TM en 2012 que

representa 15.41% más que el año 201130, a la par con las mayores

inversiones en aumento de la capacidad instalada, modernización de plantas,

desarrollo logístico y expansión de los puntos de venta a nivel regional.

La capacidad de generación de empleo del sector construcción es alta, debido

a que es intensivo en mano de obra y su avance está fuertemente ligado al

29 Informe Técnico N° 02 – Febrero 2013 (http://elcomercio.e3.pe/66/doc/0/0/5/7/1/571999.pdf)
30 informe de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem).
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desempeño de otras actividades, subiendo en un 90% respecto al año 200831

(93 mil a 178 mil empleos registrados).

El desempeño positivo del sector de la construcción ha ido en línea con el

incremento de los créditos directos brindados por el sistema financiero al

sector construcción, favorecidos por el mayor avance de las obras a nivel

regional y local. En el mediano plazo, se prevé que los créditos mantengan su

tendencia creciente debido a los nuevos proyectos inmobiliarios que se

ejecutarán.

El buen desempeño del sector previsto para el próximo bienio servirá de

estímulo para que cada vez más inversionistas nacionales y extranjeros

decidan desarrollar proyectos en el país. Cabe destacar que la construcción

se muestra como uno de los sectores más atractivos para los inversionistas

nacionales, por encima del turismo y la agroindustria.

3.2.2.DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN EN AREQUIPA

El crecimiento de mediano plazo estará liderado por la inversión privada, la

cual podrá materializarse en la medida que las expectativas empresariales se

concreten importantes proyectos de inversión anunciados para los próximos

años.

Los principales proyectos de inversión se concentrarán sobre todo en el

sector de la minería. Entre las inversiones mineras que influyen directamente

en la economía de la región Arequipa destacan las minas: ampliación de

Cerro Verde (US$ 4,000MM), Haquira (US$ 2,300 MM), Tía María (US$ 1,500

MM), Pampa del Pongo (US$ 1,200 MM), Quechuas (US$ 1,000 MM) y

Corani (US$ 700 MM) se encuentran en etapa de ingeniería. Las Bambas

(US$ 5,000MM), ampliaciones de Toquepala (US$ 950 MM), Cuajone (US$

31 http://www.larepublica.pe/13-02-2013/el-sector-construccion-genero-178-mil-empleos-formales-
durante-el-2012
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350 MM) y Refinería y Fundación SPCC (US$ 250 MM) están en etapa de

construcción.

El ministro de Transportes y Comunicaciones invertirá hasta 2016 más de

S/.2,500 millones para la ejecución de diversas obras de infraestructura en la

región Arequipa. Se rehabilitarán y se mejorarán diversas carreteras y se

construirán e instalarán un total de ocho puentes que demandarán una

inversión de S/.60 millones. Entre las carreteras figuran la Quilca–Matarani

(92.5 km) que tendrá una inversión de S/.502,1 millones. El tramo Matarani–El

Arenal–Punta Bombón (51.3 km) demandará S/.395,1 millones y el tramo

Imata–Oscollo–Negro Mayo (68.6 km) al que se destinará S/.125,8 millones.

El mantenimiento de tres caminos departamentales en los tramos Viraco–

Andagua–San Juan de Tarucani y Callalli; además de caminos rurales en las

provincias de Arequipa, La Unión, Condesuyos, Castilla y Camaná. También

se realizará inversiones en las concesiones de la carretera Dv. Quilca-La

Concordia y en el aeropuerto Rodríguez Ballón. Por otro lado, se iniciarán los

trabajos de conservación del corredor vial Aplao–Chuquibamba–Cotahuasi–

Pausa (400 Km.) con una inversión de S/.60 millones y del corredor vial Acoy–

Huambo–Chivay–Viscachani–Patahuasi (388 km) y una inversión de S/.16,6

millones32.

Se tiene otros proyectos de infraestructura: Represas (Iruro, Ancascocha,

Silbayo, Paltuture que podrían almacenar hasta 540 millones de metros

cúbicos con una inversión de a 540 millones de soles), Majes Siguas II (US$

2,000 millones), Sistema Integrado de Transporte (500 millones de nuevos

soles), Puente Chilina (S/.109.7 millones).

Para el primer semestre de este año se prevé culminar con 5 obras del

programa Mejoramiento Integral de Barrios en favor de 8,200 personas de los

distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Provincia de Arequipa; Jaqui,

Provincia de Caravelí; Yanque, Provincia de Caylloma; y Dean Valdivia y

32 http://peru21.pe/economia/destinaran-s2500-millones-obras-infraestructura-arequipa-2115254
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Punta de Bombón, Provincia de Islay. La inversión será de S/. 6.3 millones.

Igualmente se iniciarán 6 obras de este programa en los distritos de

Yanahuara, José Luis Bustamante y Miraflores, Provincia de Arequipa;

Samuel Pastor, Provincia de Camaná; Cabanaconde, Provincia Caylloma; y

Cocachacra, Provincia de Islay; generando 426 empleos. Se invertirá S/. 9.2

millones para atender a 34,150 habitantes.

El 2013 la región Arequipa se beneficiará con importantes obras de

electrificación rural, como la ejecución de los proyectos Caravelí II Etapa,

Chuquibamba IV etapa, Acarí-Chala III Etapa y Cotahuasi III Etapa, que

tendrán una inversión de alrededor de 32.3 millones de nuevos soles. Esta

obra permitirá dotar de energía eléctrica a 38 mil habitantes de las provincias

de Condesuyos, Camaná, Castilla, Caravelí y La Unión. Además, se iniciarán

10 obras de electrificación rural, 2 con redes convencionales y 8 con sistemas

fotovoltaicos, con un monto de inversión de 21.3 millones de nuevos soles, en

las provincias de Arequipa, Camaná, Islay, Condesuyos, Castilla, Caravelí y

Caylloma, beneficiando a 23 mil habitantes.

Se iniciarán, asimismo, las obras para la construcción de la Central

Hidroeléctrica Molloco, de 302 MW de potencia,  con una inversión de 1,549

millones de nuevos soles. El proyecto se ubica en las provincias de Caylloma

y Castilla, generando 24 mil empleos y beneficiando a 1’185,173 habitantes; y

la construcción de la Central Hidroeléctrica Tarucani, de 49 MW de potencia,

con una inversión de S/. 250 millones.

También se iniciará las operaciones de las Líneas de Transmisión Chilca –

Marcona Nueva – Ocoña – Montalvo de 500 KV que comprende a Arequipa,

Lima, Ica y Moquegua, y que tiene un monto de inversión de 730 millones de

nuevos soles; Tintaya Nueva – Socabaya de 220 KV, con una inversión 113.1

millones de nuevos soles; Montalvo – Tía María de 220 KV, con una inversión

59 millones de nuevos soles; San Camilo de 220 KV, con una inversión de S/.

3.8 millones; y se iniciará las obras para la construcción de la Línea de
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Transmisión Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo de 500 KV, con una

inversión de S/. 925 millones.

En materia de salud, se implementará un plan para el fortalecimiento de la

atención primaria y mejora del acceso a los servicios.

En cuanto al sector educación se acordó culminar las obras de infraestructura

de 31 Instituciones Educativas de nivel Inicial y Primaria, con una inversión de

37 millones de nuevos soles para las provincias de Arequipa, Camaná,

Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

El crecimiento sostenido de aproximadamente diez años en Arequipa, que ha

llevado a casi duplicar el ingreso real de las familias (hogares), ha generado

una demanda por la única inversión de las familias, que es la casa propia, la

mejora de la casa, la casa de verano, el departamento para alquilar y generar

una renta adicional, etc. El reporte denominado Principales Retos de la

Política Habitacional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

detalla que en Arequipa hay un déficit de 86 mil 817 casas. El 86% se

requiere en el ámbito urbano y 14% en zonas rurales. Este déficit tiene dos

componentes: en unos casos se necesita de una casa familiar o

departamento, y en otros la vivienda existe, pero demanda una remodelación,

mejorar sus servicios o implementar otras comodidades. Con estas

estadísticas los proyectos inmobiliarios van a seguir impulsados por la

inversión minera.
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3.3.GESTION DE PLAZO DE OBRAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

El acompañamiento diseñado para garantizar que el proyecto de construcción es

terminado en tiempo planificado se ha dividido de la siguiente manera:

- Empresa Públicas:
Por Administración Directa: El Gobierno Regional de Arequipa según

Resolución Ejecutiva Regional N° 081-2010-GRA/PR dispone implementar

una directiva relacionada a la “Ejecución de Obras por Administración Directa

en el Gobierno Regional de Arequipa” donde se indica solamente control

financiero de la obra.

Para Contrataciones y Adquisiciones del Estado con Empresa Privadas:
A nivel nacional cuando el estado realiza las contrataciones con empresas

privadas el artículo 239 del T.U.O. de La Ley de Contrataciones y

Adquisidores del Estado indica:

o Entregar el calendario de avance de obra valorizado en concordancia con

el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la

programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo, la misma que

deberá ser presentada.

En los artículos del 247 al 252 “Control de Obra” no se menciona

absolutamente nada referente al seguimiento y control de plazo de las obras.

- Empresa Privas:
Las empresas utilizan los conocimientos de la Guía del PMBOK y de la

filosofía del Lean Construcción.
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3.4.PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS FRESCAS EN AREQUIPA

El agua del río Chili contiene gran cantidad de sólidos que deben ser

previamente removidos para cumplir con la calidad mínima adecuada que

requiere la Empresa Privada se debe implementar un sistema que permita

separar los sólidos (0.61 m3/h) antes de bombear el agua fresca.

El sistema llamado “Planta de Tratamiento de Aguas Frescas” está dividido en

las siguientes estructuras:

- Densadeg y sistema  de clarificación.

- Cámara y bombeo de agua tratada.

- Cámara de coagulación.

- Recintos y tanques de reactivos.

- Base y estructura de soporte de la sala eléctrica.

- Pisos bases de bombas.

- Cámaras para acometidas eléctricas.

- Sistema de tubería para alimentación y distribución.

- Sistema eléctrico, instrumentación y control.

La fase de construcción del Proyecto tenía un plazo de 260 días, con fecha de

inicio del 29/09/09 y fecha fin del 15/06/10.
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3.5.RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

3.5.1.ETAPA DE PLANIFICACIÓN

3.5.1.1. PLANIFICACIÓN

3.5.1.1.1. ALCANCE

El análisis de las preguntas 1, 2 y 3 muestra el conocimiento de los

constructores del trabajo que iban a realizar, además se identifica

quienes definen los entregables de obra.

- Resultado de la pregunta (1):

Cuadro 2. Pregunta1: ¿quién define el alcance del Proyecto?

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 30. Personal del Proyecto que define los alcances

Fuente: Elaboración propia

El resultado indica que en el 55.6% de Proyectos el residente ha

definido los alcances, solamente en 33.3% de Proyectos los alcances

fueron definidos por el “Gerente de Obra”. Los alcances de un Proyecto

deben ser definidos únicamente por el Gerente del Proyecto con la

participación del personal clave.
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- Resultado del análisis multivariado de la pregunta (2) y (3)

Cuadro 3. Pregunta 2: ¿Se identifica los entregables al inicio de la Fase de
construcción del Proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4. Pregunta 3: Si la respuesta en la pregunta 2 es “Si” ¿Quién
identifica los entregables?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 31. Muestra quienes definen los entregables en el Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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En análisis multivariado realizado muestra que el 61.1% de Proyectos

definen los entregables, teniendo el “Gerente del Proyecto” una

participación del 26.7% y los “Ingenieros Encargados 0%”. Los

entregables deben ser definidos por los expertos que van a desarrollar

el Proyecto, no solamente por una persona.

3.5.1.1.2. TIEMPO

Los resultados de las preguntas 4, 5, 6 y 7 indicarán los requisitos que

los constructores han tenido en cuenta para administrar la finalización

del Proyecto a tiempo.

- Resultado de la pregunta (4):

Cuadro 5. Pregunta 4: ¿Qué método se utiliza para el desarrollo del Cronograma
del Proyecto?

Fuente: Elaboración propia



141

Gráfico 32. Muestra que método se utiliza para desarrollar el cronograma

Fuente: Elaboración propia

La gráfica 32 revela que el 94.4% utiliza el método de la ruta crítica y el

6.7% utiliza el método de la cadena crítica para desarrollar el

cronograma. Esto significa que los Proyectos son planificando sin tener

como restricción la utilización de recursos en diferentes frentes de

trabajo.

- Resultado de la pregunta (5):

Cuadro 6. Pregunta 5: ¿Qué contiene el cronograma del Proyecto?

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 33. Muestra lo que contiene el cronograma

Fuente: Elaboración propia

El 80% de los cronogramas solamente muestran los diagramas de

barras y el 20% indica el diagrama de barras más los hitos del

Proyecto. Esto demuestra que la mayoría de obra no contaba con hitos

de control, es decir los trabajadores no tenían metas por la cual

trabajaban.

- Resultado de la pregunta (6):

Cuadro 7. Pregunta 6: ¿Se ha determinado línea base del cronograma?

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 34. Muestra si el cronograma tiene línea base

Fuente: Elaboración propia

El 72.2% de los cronogramas no tienen línea base, es decir no se tiene

trazabilidad de la obra. La trazabilidad en una obra es importante

porque cada variación del Proyecto va siendo registrado y estas

variaciones nos permiten tomar decisiones para evitar atraso del

Proyecto.



144

- Resultado de la pregunta (7):

Cuadro 8. Pregunta 7: ¿Quién está a cargo de realizar el Cronograma del
Proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 35. Indica quien está encargado de realizar el cronograma

Fuente: Elaboración propia

El 61.1% indica que el ingeniero residente está a cargo del desarrollo

del cronograma del Proyecto esto implica que las otras áreas del staffs

no conoce las metas y el ingeniero Residente descuide sus funciones

principales.
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3.5.1.1.3. PLANIFICACIÓN DE LOOKAHEAD

Los resultados de las preguntas 8 y 9 revelarán el nivel de planificación y

coordinación que se ha tenido en el Proyecto.

- Resultado de la pregunta (8):

Cuadro 9: Pregunta 8: ¿Qué nivel de planificación se realizará en el Proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 36: Muestra el nivel de planificación

Fuente: Elaboración propia

El 72.2% de las obras han trabajado con la programación a largo plazo

(cronograma maestro). La mayoría de obras que solamente realizan

programación a largo plazo no evalúan las desviaciones y solamente
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se dedican a reprogramar cada cierto periodo cuando ya no hay nada

que hacer.

- Resultado de la pregunta (9):

Cuadro 10. Pregunta 9: ¿Se realiza histogramas de recursos al Inicio del
Proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 37: Muestra si los Proyectos realizan análisis de recursos.

Fuente: Elaboración propia

El 77.8% de Proyecto no ha realizado histogramas de recursos. Es

decir se ha programado pero no se ha realizado el análisis de la

cantidad de recursos que se va utilizar para la ejecución del Proyecto.



147

3.5.1.1.4. GESTION DE RIESGOS

En la pregunta 11 y 12 identificaremos en que obras se han evaluado

riesgos que afectaron al cumplimiento de los plazos.

- Resultado de la pregunta (10):

Cuadro 11. Pregunta 10: ¿Se realiza análisis de restricciones de las
actividades?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 38: Muestra la Evaluación de Restricciones de la Obra.

Fuente: Elaboración propia

El 72.2% de Proyecto no han realizado evaluación de las restricciones

de las actividades. Esto significa que no se ha tenido control sobre las

unidades de producción por ende aumenta la probabilidad de tener

ampliaciones de plazo.
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- Resultado de la pregunta (11):

Cuadro 12. Pregunta 11: ¿Se identifica los riesgos que puedan afectar el
Cumplimiento del plazo  en la fase de construcción?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 39: Muestra en número de Proyectos donde Se han realizado
evaluación de riesgo.

Fuente: Elaboración propia

El 27.8% de Proyectos han realizado evaluación de riesgos. Los

riesgos tienen como causa un supuesto que se tiene al inicio del

Proyecto o una condición inesperada durante el desarrollo. En caso de

no gestionar los supuestos se tendrá un impacto en el desempeño del

Proyecto.
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3.5.1.1.5. ETAPA DE EJECUCIÓN

- Resultado de la pregunta (1):

Cuadro 13. Pregunta 1: ¿Se realiza un plan de trabajo al inicio del proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 40: Muestra en número de Proyectos Que han tenido un Plan de
Trabajo

Fuente: Elaboración propia

El 44.4% de las obras han realizado un plan de trabajo que les ha

permitido desarrollar el Proyecto. El 55.6% de Proyectos han

comenzado sus actividades sin ningún plan de trabajo o estrategia, es

decir en el camino han tenido que solucionar algunos inconvenientes

por las improvisaciones que día a día se tenía.
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- Resultado de la pregunta (2):

Cuadro 14. Pregunta 2: En la pregunta 1, en caso que la respuesta es “Si”
¿quién lo realiza?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 41: Muestra quienes realizan el Plan de Trabajo.

Fuente: Elaboración propia

Sólo el 11.1% el residente elabora el Plan de Trabajo teniendo mayor

porcentaje los ingenieros encargados. El 55.6% no realizan planes de

trabajo que puedan ayudar a identificar vicios del Proyecto.
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- Resultado de la pregunta (3):

Cuadro 15. Pregunta 3: ¿Se elaboran procedimientos constructivos y cuáles
son?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 42: Muestra que procedimientos constructivos se realizan.

Fuente: Elaboración propia

El 55.6% de los Proyectos no realizan procedimientos constructivos por

ningún motivo, esto implica que no se planifica los trabajos y afectará

en el desempeño del Proyecto y calidad del entregable.
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- Resultado de la pregunta (4):

Cuadro 16. Pregunta 4: ¿Quién diseña los procedimientos constructivos?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 43: Muestra quienes realizan los procedimientos constructivos.

Fuente: Elaboración propia

El 5.6% de los procedimientos constructivos son diseñados por el

Residente. El Residente es la persona más experimentada y es quien

debe diseñar todos los procedimientos con el apoyo de sus ingenieros

encargados.
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- Resultado de la pregunta (5):

Cuadro 17. Pregunta 5: ¿Quién es el encargado de la distribución de las
actividades?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 44: Muestra quienes distribuyen las actividades.

Fuente: Elaboración propia

El 61.1% de los Proyectos la distribución de las actividades lo realizan

los supervisores. En los demás Proyectos son Gerentes o Residentes

quienes realizan esta actividad, esto implica que descuidan sus

verdaderas funciones para realizar trabajos que ellos deben delegar.
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3.5.1.1.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Resultado de la pregunta (1):

Cuadro 18. Pregunta 1: ¿Se realiza control del cronograma del Proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 45: Muestra los Proyectos que realizan control del Cronograma.

Fuente: Elaboración propia

El 38.9% de los Proyectos realizan control del cronograma y los

restantes solamente reprograman cuantas veces sea necesario sin

hacer un seguimiento y análisis a las causas de la desviación.
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- Resultado de la pregunta (2):

Cuadro 19. Pregunta 2: En caso la respuesta de la pregunta 1 es “Si” ¿cómo se
controla?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 46: Muestra las herramientas para el control del cronograma del
Proyecto.

Fuente: Elaboración propia

El 22.2% de los Proyectos han controlado el cronograma mediante

informes, visitas a campo y reuniones. El seguimiento al cronograma

depende del juicio de expertos, quienes determinan al inicio del

Proyecto cual van ser la metodología para realizar el control del

cronograma.
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- Resultado de la pregunta (3):

Cuadro 20. Pregunta 3: ¿Se actualizada el cronograma?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 47: Muestra el número de Proyectos que actualizan el cronograma.

Fuente: Elaboración propia

El 27.8% de los Proyectos realizan la actualización al cronograma base

o maestro lo que significa que se realiza el análisis de las causas de la

desviación pero el 72.2% no lo plasma en el cronograma para

conocimiento de todos.
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- Resultado de la pregunta (4):

Cuadro 21. Pregunta 4: En caso que la respuesta de la pregunta 3 es “No” ¿por
qué?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 48: Muestra porque no se realiza la actualización al cronograma.

Fuente: Elaboración propia

El 66.7% de los Proyectos que no actualizan el cronograma tienen

alguna razón para no realizarlo, es decir están consiente que no

actualizan el cronograma.
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- Resultado de la pregunta (5):

Cuadro 22. Pregunta 5: En caso la respuesta de la pregunta 3 es “Si” ¿Cúal es
la frecuencia?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 49: Muestra cada cuanto tiempo se realiza la actualización al
cronograma.

Fuente: Elaboración propia

El 16.7% de los Proyectos actualizan el cronograma semanalmente,

esto permitirá evaluar las desviaciones del cronograma en forma

oportuna.
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- Resultado de la pregunta (6):

Cuadro 23. Pregunta 6: ¿A partir de que datos se realiza la actualización del
cronograma?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 50: Muestra en base a que datos se realiza la actualización al
cronograma.

Fuente: Elaboración propia

El 33.3% de los Proyectos actualizan el cronograma en base a los

metrados realizados en campo. El 66.7% estiman el avance lo que

significa que los datos no son confiables.
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- Resultado de la pregunta (7):

Cuadro 24. Pregunta 7: ¿Se tiene conocimiento del porcentaje de avance del
Proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 51: Muestra el número de Proyectos que conocen el porcentaje de
avance.

Fuente: Elaboración propia

El 22.2% de los Proyectos conoce el porcentaje de avance. El 77.8%

solamente realizan la construcción sin ningún horizonte.
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- Resultado de la pregunta (8):

Cuadro 25. Pregunta 8: En caso la pregunta 7 la respuesta es “Si” ¿Cómo se
determina?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 52: Muestra la herramienta que se utiliza para determinar el Porcentaje
de avance.

Fuente: Elaboración propia

El 22.2% de los Proyectos determinar el porcentaje de avance

mediante el método del valor ganado.
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- Resultado de la pregunta (9):

Cuadro 26. Pregunta 9: ¿Qué índices se toman en cuentan para el control de la
Fase de construcción?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 53: Muestra los índices para el control del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia

El 11.1% realiza control del Proyecto utilizando técnicas del PMBOK y

LCI, los demás Proyectos utilizan otras técnicas.
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- Resultado de la pregunta (10):

Cuadro 27. Pregunta 10: ¿Análisis del no cumplimiento de lo Planificado en
corto plazo?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 54: Muestra los Proyectos que realizan planificación a corto plazo.

Fuente: Elaboración propia

El 55.6% no realizan planificación a corto plazo lo que significa que las

actividades del cronograma maestro tendrán desviaciones.
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- Resultado de la pregunta (11):

Cuadro 28. Pregunta 11: ¿Cuáles son las restricciones que generalmente tienen
las actividades?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 55: Muestra las restricciones comunes para realizar las actividades.

Fuente: Elaboración propia

En los Proyectos, los equipos y la mano (33.4%) son la principal causa

por que no se realiza las actividades según cronograma.
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- Resultado de la pregunta (12):

Cuadro 29. Pregunta 12: ¿Se realiza control en cuanto a los recursos?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 56: Muestra el número de Proyectos que realizan control de recursos.

Fuente: Elaboración propia

El 38.9% realiza control de recursos, mientras el 61.1% no tiene idea

de la cantidad necesario de los recursos que requiere por lo que existe

mayor probabilidad de la desviación del cronograma.
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- Resultado de la pregunta (13):

Cuadro 30. Pregunta 13: ¿Se realiza control de la procura de los materiales?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 57: Muestra el número de Proyecto que realizan Control de la procura del
material.

Fuente: Elaboración propia

El 94.4% no realizan control de la procura del material, lo que significa

que incrementa la probabilidad de desviaciones en el cronograma.
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- Resultado de la pregunta (14):

Cuadro 31. Pregunta 14: Si surge un atraso imputable al contratista Usualmente
se realiza

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 58: Muestra las acciones que se toman cuando existe atraso.

Fuente: Elaboración propia

En el 100% de los Proyectos se realiza un plan de recuperación.
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- Resultado de la pregunta (15):

Cuadro 32. Pregunta 15: ¿Realizan charlas de capacitación al
personal sobre Planificación de la fase de construcción del Proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 59: Muestra si se realiza charlas de capacitación en el tema de
planificación.

Fuente: Elaboración propia

En el 11.1% de los Proyectos se preocupan por capacitar al personal

en temas de planificación.
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- Resultado de la pregunta (16):

Cuadro 33. Pregunta 16: En la pregunta 15 en caso la respuesta es “Si” ¿con
que frecuencia?

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 60: Muestra la frecuencia con que se realiza las capacitaciones.

Fuente: Elaboración propia

No se realiza capacitaciones en forma semanal y solamente el 5.6% de

Proyectos lo realizan en forma mensual.



170

3.6.ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis de los resultados lo dividiremos en 03 partes:

- Planificación: Se ha elaborado 11 preguntas, las cuales han sido divididas

en procesos determinados en el PMBOK y en el LCI, se puede concluir de la

siguiente manera:

o El alcance de la obra es definido en un 33.3% por los Gerentes y el 55.6%

lo definen los  ingenieros de menores rangos por ende el mayor número de

obras se ejecutan sin tener claro el trabajo que se va hacer y más aún no

es documentado (por no tener el respaldo de la gerencia) y en el futuro

esta situación no podrá ayudarnos a tomar decisiones ante algunos

cambios que se quieran realizar.

o El 61.1% de las obras definen los entregables es decir descomponen la

obra en componentes pequeños y manejables hasta llegar al nivel más

bajo denominado “paquetes de trabajo”. De la cantidad de obras que

definen los entregables solamente el 27.8% lo realiza los Gerentes, lo

restante es definido por mandos medios esto llevará a que muchos de los

entregables sean incorrectos realizando esfuerzos muchas veces en vano

(re trabajos) simplemente por no tener la participación de los expertos en el

tema. Existe un 38.9% de Proyectos que no definen los entregables cuya

consecuencia será un mal planteamiento del cronograma y el futuro incierto

que se tiene se trasformará en atrasos en tiempo y mayor costo.

o Según las entrevistas el 94.4% de las obras son programadas mediante el

método de la ruta crítica esto se debe que la gran parte de las entidades y

empresa privadas exigen es sus bases de licitación utilizar este método.

Los miembros del equipo de las contratistas que van a desarrollar cometen

el error de presentar cronogramas mediante el método de ruta crítica, pero

durante la ejecución de la obra se busca utilizar la menor cantidad de

recursos (dentro de los parámetros de calidad) transformando el
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cronograma en el método de la cadena crítica  y por ende se comienzan a

tener problemas con el tiempo de ejecución de la obra.

o El desarrollo del cronograma muchas veces es una inspiración que alguna

persona del equipo de Proyecto ha tenido y el personal que lo aprueba

solamente le interesa la fecha de término. La entrevista demuestra que el

72.2% de los cronogramas lo único que tienen son el diagrama de barras

es decir muestran fechas de inicio y fin, la secuencia de las actividades no

están identificadas en base a prioridad de los entregables de obra. El

27.8% de los Proyectos utilizan una herramienta adicional que es los hitos,

esto ayudará a identificar con mayor claridad la secuencia de las

actividades.

o En muchos Proyectos se cambia el cronograma más de una vez, la mala

práctica  es que no se conserva el planeamiento inicial, es decir no se

identifica porque se ha cambiado el planeamiento. La entrevista nos

demuestra que el 27.8% de las obras determinan una línea base del

cronograma esta herramienta permitirá identificar cuáles las actividades

que se están modificando y llevará a realizar una revisión para volver a

emitir una nueva línea base del cronograma reflejando los cambios

realizados.

o Cuando se determina el cronograma el equipo encargado comienza a

trabajar para cumplir los plazos, luego de un tiempo se comienzan a dar

cuenta que algunas actividades se están atrasando por falta de recurso,

esto se debe porque el equipo encargado de la obra ha trabajado con

planificación a largo plazo mas no ha evaluado cada uno de los procesos.

La entrevista indica que el 72.2% de las obras trabajan mediante una

planificación a largo plazo y como consecuencia se tendrá atraso del

Proyecto.
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o Los Proyectos deben ser realizados mediante la evaluación de cada uno de

los procesos, el resultado de la entrevista indica que el 27.8% realizan la

evaluación de restricciones, es decir el 72.2% va tener problemas con los

recursos, ingeniería, seguridad, e.tc. porque no se ha evaluado la actividad

antes de realizarlo.

o Las empresas contratan personal para participar en los concursos de

licitaciones y una vez ganado contratan un personal diferente para ejecutar,

la consecuencia es que el personal que va construir no conoce cuales son

las condiciones que se ha tomado para ejecutar el Proyecto, esto

representa el 72.2%.

o La evaluación de riesgos es una gestión que no tiene importancia en los

Proyectos, la entrevista indica que el 72.2% no realizan identificación de

riesgos lo que hace más incierto el cumplimiento del plazo.

- Ejecución de obra: Se ha elaborado 05 preguntas, las cuales han dirigidas

directamente a la gestión de los recursos para realizar cada uno de las

actividades:

o Una vez establecido la planificación del Proyecto, el siguiente paso es la

realización de las actividades que han sido programadas, estas actividades

tienen que utilizar recursos y por ende se tiene que gestionar. Una de las

herramientas que es útil para iniciar la gestión de los recursos es el plan de

obra. La entrevista muestra que el 44.4% de los Proyectos han

desarrollado un plan al inicio y que este documento ha sido elaborado por

los ingenieros de campo. El problema que se puede percibir es que el

55.6% de los Proyectos por ende los ingenieros de mando medio

(supervisores) realizar el plan de obra en campo lo cual hace incierto la

estrategia constructiva y se corre el riesgo que no se realice las actividades

con la prioridad que tiene la Gerencia.
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o Los procedimientos constructivos se han elaborado en el 55.6% de los

Proyectos y el 38.9% lo realiza los ingenieros de campo. Este documento

permite a evaluar la actividad  que se va desarrollar y permite eliminar

restricciones evitando re-trabajos y mayores costos por horas de trabajo

que no estaban contempladas.

o La entrevista indica que en 11.2% de Proyectos los Gerentes distribuyen

las actividades en campo, esto disminuye la eficacia que tuviera que tener

la gerencia en gestionar la procura de los recursos.

- Seguimiento y control: Se ha elaborado 16 preguntas, las cuales mostraran

el nivel de seguimiento y control que han tenido las diferentes obras:

o El 38.9% de las obras realizan control de cronograma y lo realizan

mediante informes de productividad y recorrido en obra, además el 27.8%

realiza actualización del cronograma en forma  semanal. Adicional se ha

podido determinar que  el equipo de trabajo del Proyecto no realiza control

del cronograma pero no lo hace por desconocimiento. Si no se realiza

seguimiento y control del cronograma la obra se transforma en un caos

porque todas las actividades que se ejecutan son improvisaciones que van

disminuyendo la calidad y aumentando el costo.

o EL 11.1% de los Proyectos utilizan los índices de desempeño del

cronograma (SPI), índices de desempeño del costo (CPI), porcentaje de

actividades cumplidas (PAC) para el control. El porcentaje restante controla

la obra pero utilizando otros métodos. Es importante que el equipo de

trabajo maneje índices para control al mismo tiempo esto dará una idea

real del desarrollo de la obra.

o El 44.4% de los Proyectos analizan las actividades que no se han cumplido

siendo las causas más importante: equipo y mano de obra. Es prioridad

que el equipo encargado de ejecutar el Proyecto puede adelantarse en el

tiempo para eliminar restricciones.
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o El 38.9% de los Proyectos realizan el control de la mano de obra y equipos

y el 5.6% realiza el control de la procura de los materiales. La mayor

cantidad de Proyectos no realizan control de los recursos esto impedirá que

la obra se desarrolle conforme lo indica el cronograma.

o Solamente el 11.1% de las obras realizan capacitación en cuanto  en temas

de planificación. El equipo de Proyecto encargado de la gestión debe

capacitarse permanente para poder aplicarlo en el desarrollo del Proyecto y

de esa manera ir eliminando incertidumbres.
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CAPITULO IV

MODELO DE CONTROL BASADO EN
EL PMBOK Y LCI EN LA FASE DE
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS
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CAPITULO IV: MODELO DE CONTROL BASADO EN EL PMBOK Y LCI
EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

4.1.ESTRUCTURA DEL MODELO

El modelo que se propone consta de 18 procesos que se enumeran en el gráfico

61:

Gráfico 61: Diagrama de Flujo para desarrollar el modelo para el control de Plazo en la
Fase de Construcción de un Proyecto

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MODELO

4.2.1.INICIO DEL PROYECTO

El inicio de las operaciones entre el cliente y el contratista se formaliza en la

Reunión de Inicio o también llamado “Kick-off Meeting” (KOM) donde se

discute los aspectos que se va desarrollar conjuntamente.

En el KOM el contratista tiene que realizar la presentación del Proyecto

basándose en:

- Objetivo de la Presentación.

- Definición del Proyecto.

- Definición del Producto del Proyecto.

- Principales stakeholders del Proyecto.

- Objetivos del Proyecto.

- Supuestos y restricciones principales.

- Línea base del alcance.

- Línea base del tiempo.

- Línea base del costo.

- Línea base de calidad.

- Organigrama del Proyecto.
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- Matriz de asignación de responsabilidades.

- Matriz de comunicaciones.

- Principales riesgos del Proyecto.

- Matriz de Adquisiciones.

- Sistema de control de cambio.

Se abre el registro de Minuta de Reuniones, en la cual se anota los acuerdos

y reportes generales de la reunión. Se desarrolla el formato en el anexo 1.

4.2.2.PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÒN DEL PROYECTO

Corresponde a la determinación de la forma, metodología o camino que se va

a utilizar para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. Los

procedimientos a realizar en la etapa de planeamiento del Proyecto son:

- Estructura de Descomposición del trabajo (EDT ó WBS).

- Plan de Trabajo.

- Cronograma maestro.
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4.2.2.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT ó WBS)

Es una estructura jerárquica, descendente, simple y organizada formada

por los entregables necesarios para completar el Proyecto. El propósito del

EDT es documentar el alcance del Proyecto. Su forma jerárquica permite

una fácil identificación de los elementos finales. Siendo un elemento que

abarca todo el alcance del Proyecto, el EDT sirve como base para planificar

el Proyecto. Todo trabajo a ser hecho en el Proyecto debe poder rastrear

su origen en una o más entradas del EDT y complementar con su

respectivo Diccionario. Se desarrolla el formato en el anexo 2.

4.2.2.2. PLAN DE TRABAJO

Las actividades de trabajo vienen descritas en el Plan de Trabajo, donde se

incluyen también los recursos a emplear, así como las medidas de

seguridad a practicar de acuerdo a los riesgos previstos, también va

acompañado de esquemas y diagramas de planta y elevación detallando

maniobras típicas. Este Plan de Trabajo tiene toda la duración de la

construcción de la obra como horizonte de planificación y su producto

principal es el Cronograma Maestro de Obra, el cual sirve de guía para la

elaboración de los Programas de Tres Semanas y Programas Semanales

de ejecución de obra. Se desarrolla el formato en el anexo 3.

4.2.2.3. CRONOGRAMA MAESTRO

Se realiza antes de iniciar la etapa de construcción del Proyecto. Este

programa se basa en los acuerdos contractuales, en los objetivos del

Proyecto, en las relaciones entre las actividades y los hitos críticos. De ser

el caso, se deben definir las actividades críticas de ingeniería y procura que

puedan afectar el Proyecto.
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El nivel de detalle del Cronograma Maestro debe ser suficiente como para

hacer identificables los entregables y sus recursos, pero sin llegar a límites

engorrosos o inútiles. El propósito de este cronograma es:

- Relacionar los entregables con los hitos del Proyecto ofrecido por la

empresa contratista en la propuesta técnica al ganar la licitación.

- Mostrar Hitos importantes de construcción y suministros críticos.

- Determinar la ruta crítica y establecer los sistemas de control y avance del

Proyecto.

- Monitorear entregas y eventos dentro de cada fase o área.

- Servir como meta para la comparación y análisis de cada actualización.

- Servir como base para la estimación de costos, flujo de caja y asignación

de recursos en base a los ritmos de producción.

- Tener los entregables identificados y codificados de acuerdo al EDT.

- Presentar ordenadamente el plan para su entendimiento por todos los

involucrados.

- Actualizarlo de acuerdo a las fechas de corte establecidas.

La principal información proporcionada por el Cronograma Maestro es la

ruta crítica del proyecto y la curva “S” de avance del mismo. Se desarrolla

el formato en el anexo 4.
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4.2.3.CONTROL DE PROYECTO

La etapa de construcción del proyecto es aquella en la que se deben centrar

los mayores esfuerzos en la ejecución y control del planeamiento. El propósito

y objetivos de esta parte del documento son:

- Aclarar los conceptos de control de proyectos a fin de que se conviertan en

herramientas de trabajo para los contratistas.

- Definir, describir, organizar y agilizar el flujo de datos y documentos mínimos

necesarios para que la empresa contratista reporte el avance.

- Definir que el cronograma maestro representa el plan del Proyecto y debe

ser continuamente monitoreado, para asegurar que el trabajo está siendo

ejecutado dentro de los hitos de tiempo establecidos.

4.2.3.1. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO

Son las actualizaciones periódicas que se realiza a las actividades,

teniendo como comparación el cronograma maestro el cual se debe

representar junto al cronograma de seguimiento para poder observar la

evolución y desarrollo del Proyecto. Se desarrolla el formato en el anexo 5.

4.2.3.2. CURVA “S” DE AVANCE

Es desarrollado sobre la base del Cronograma Maestro y actualizado con

los informes semanales de avance. El propósito y objetivo de establecer

una curva “S” de avance es:

- Seguimiento del avance de las áreas de construcción.
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- Comparación entre los porcentajes planeados y reales, con la finalidad de

realizar proyecciones de los respectivos estimados hasta la culminación

del Proyecto.

- Verificación de cumplimiento de metas de ejecución.

La curva “S” base, es producto de la totalización de las horas-hombre
programadas aplicadas en las actividades del cronograma maestro. Usar

un paquete de programación para confeccionar el cronograma maestro y

aplicar los recursos es la forma más eficiente de obtener la curva; es por

este motivo que el cronograma maestro es tan importante ya que sin él no

es posible obtener una curva consistente.

Una vez que el Proyecto ha empezado, debe ser seguido con la curva “S”

que se obtiene al traducir las cantidades producidas semana a semana en

horas ganadas.

- Horas hombre programadas: El concepto de horas hombre

programadas se utiliza para alinear en una sola unidad de medida todas

las cantidades valorizables involucradas en el Proyecto, de esta manera

metros de tubería, toneladas de estructuras, m3 de concreto, metros de

cables y subcontratos menores a suma alzada pueden ser convertidos a

una sola unidad que es la “hora hombre” de mano de obra.

Al aplicarse las horas a las actividades del cronograma general (y sus

cantidades asociadas), estas se distribuyen en el tiempo, obteniéndose un

histograma que representa las horas-hombre programadas por unidad de

tiempo (horas-hombre diarias, por semana, por mes, etc.)

Al hacer la suma acumulativa de las horas programadas semana a

semana se obtiene el total de horas-hombre programadas totalizadas

para cada semana.
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- Horas hombre ganadas: Se busca conforme se va ejecutando la

producción y/o construcción las cantidades producidas (traducidas a

horas-hombre) den como resultado el valor ganado (horas ganadas) igual

o superior a las horas programadas. Se puede dividir en 02 partes:

• Cantidad: Se calcula los metrados ejecutados acumulados a la fecha

de corte por cada partida y se compara con el metrado contractual

obteniendo el porcentaje de avance total.

• Horas hombre ganadas: Se multiplica el porcentaje de avance que se

ha tenido por la cantidad de horas hombre total de cada partida,

obteniendo las horas hombre que se ha ganado a la fecha de corte.

Ver el anexo 6,7 y 8 donde se desarrolla el formato.

4.2.3.3. PROGRAMA DE TRES SEMANAS (LOOKAHEAD)

El Programa de Tres Semanas permite ver las actividades a ser ejecutadas

en una ventana de tiempo de tres semanas en adelante con el fin de

organizar el trabajo y garantizar el cumplimiento del cronograma maestro.

Esta planificación de mediano plazo asegura el flujo de producción y

aumenta la confiabilidad de la planificación a corto plazo (Programa

Semanal) mediante la identificación y levantamiento de restricciones

asociadas al planeamiento de largo plazo (Cronograma Maestro).

En esta etapa de planificación, la selección de actividades para el análisis

de restricciones se realiza desde el Cronograma Maestro. Las actividades

que entran a la ventana de tiempo de tres semanas para su análisis se

introducen en una lista de chequeo donde se revisan las restricciones

referentes a diseño, materiales, mano de obra, equipo, prerrequisitos y
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seguridad. El objetivo es liberar restricciones para asegurar el cumplimiento

del programa semanal. Los resultados son:

- Identificación, seguimiento y levantamiento de restricciones de acuerdo a

las condiciones de terreno y recursos críticos con responsables

asignados.

- Monitoreo de equilibrio deseado entre carga de trabajo y capacidad

productiva.

- Planificación de la procura de recursos necesarios para la ejecución del

plan semanal.

- Mantenimiento de un inventario de trabajo ejecutable, para asegurar un

trabajo continuo.

Ver el anexo 9 donde se desarrolla el formato.

4.2.3.4. PROGRAMA SEMANAL

Este planeamiento semanal de corto plazo cumple la función de guiar la

ejecución de obra y asegura que el trabajo planeado este de acuerdo al

cronograma contratado. En este programa se hace un análisis más

detallado del Programa de Tres Semanas y es aquí donde se asignan

recursos físicos (mano de obra, equipos, materiales y herramientas) a las

actividades programadas en el plan de mediano plazo.

La medición de la confiabilidad del planeamiento semanal de construcción

se realiza mediante el PAC (Porcentaje de Actividades Completadas), el

cual indica qué porcentaje de actividades o paquetes de trabajo

planificados fueron ejecutados. De esta manera el programa semanal mide
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el cumplimiento de las actividades planificadas y ejecutadas en la semana

pasada y planifica las actividades de la presente semana en base a la

liberación de restricciones del Programa de Tres Semanas. Además sirve

de apoyo a la coordinación de actividades de construcción entre los

diferentes participantes. La fórmula para el cálculo del PAC es:

PAC = Σ nº de actividades ejecutadas / Σ nº de actividades planificadas

En la revisión del programa semanal se busca también determinar las

causas que llevaron al no cumplimiento de las actividades programadas,

para, de este modo y de forma proactiva, aplicar correcciones y acciones

preventivas en el desarrollo del proyecto.

Ver el anexo 10 donde se desarrolla el formato.

4.2.3.5. TABULACIÓN DE PERSONAL

Realizado el cronograma maestro se debe realizar la distribución de los

recursos (personal) y este resultado plasmarlo en histogramas que puedan

indicarnos fácilmente la cantidad que se requiere para un periodo de

tiempo.  Semanalmente se realizará la comparación de la cantidad de

personal entre lo real y lo planificado. Ver el anexo 11 donde se desarrolla

el formato.

4.2.3.6. CONTROL DE ENTREGABLES TECNICOS

Se debe planificar los entregables técnicos que se requieren desarrollar

para poder garantizar la ejecución de las actividades. Estos entregables

técnicos deben interactuar con el programa de 3 semanas. Ver el anexo 12

donde se desarrolla el formato.
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4.2.3.7. PRORGAMA DE COMPRAS Y ENTREGA DE MATERIALES

Se debe planificar la compra de los materiales y la entrega de estos

mismos a pie de obra. Este programa debe interactuar con el programa de

3 semanas. Ver el anexo 13 donde se desarrolla el formato.

4.2.3.8. REPORTE DIARIO

Todos los días deberá realizarse un reporte donde se describirá los

acontecimientos más importantes de la obra y se indique los avances que

se ha tenido durante el día. Ver el anexo 14 donde se desarrolla el formato.

4.2.3.9. INDICES DE DESEMPEÑO

El residente junto con la oficina técnica deberá identificar las partidas de

mayor impacto y realizar la distribución del metrados en la cantidad de días

que indica el cronograma maestro. De esta manera se reportará el

desempeño de la actividad todos los días comparando el metrado

programado con el metrado ejecutado. Ver el anexo 15 donde se desarrolla

el formato.

4.2.4.COMUNICACIÓN

4.2.4.1. REPORTE SEMANAL DE CANTIDADES Y RENDIMIENTOS

Se debe recopilar cada una de las informaciones y hacerles interactuar

mediante un reporte semanal en la cual se pueda identificar rápidamente la

causa de las desviaciones. Ver el anexo 16 donde se desarrolla el formato
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4.2.5.CICLO DE CONTROL DE AVANCE

El manejo de datos a través de los documentos antes descritos se controla de

manera semanal. El Gerente es el encargado de la dirección de las

Reuniones Semanales de Planeamiento y Control, en dicha reunión se

revisan los puntos críticos del avance que se desprenden de los datos de los

reportes.

4.2.6.CIERRE DEL CICLO DE CONTROL DE AVANCE

El Ciclo de Control de Avance se cierre una vez que se llega al término de

Avance físico del Proyecto, quedando pendientes el cierre de los ítems del

Punch List final y cierre documentario.
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CAPITULO V

EVALUACIÓN DEL MODELO
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CAPITULO V: EVALUACIÓN DEL MODELO

5.1.CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO

La aplicación exitosa del modelo requiere que la empresa contrate el personal

necesario y capaz para el fiel y oportuno cumplimiento del de sus compromisos,

debiendo disponer como mínimo del siguiente personal técnico:

Gráfico 62: Organigrama de la empresa para aplicación del modelo

Fuente: Elaboración propia

5.2.VENTAJES Y DESVENTAJES EN EL USO DEL MODELO

A continuación, una descripción sucinta de las ventajas y desventajas del

modelo propuesto.
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5.2.1.VENTAJAS

Las principales ventajas del modelo para el control de plazo en la fase de

construcción de un Proyecto son:

o Guía Detallada: El modelo consta de 3 procesos principales, en cada

una de las cuales se explica qué debe realizarse para documentar la

aplicación del modelo.

o Demostrado en Condiciones Reales: El modelo propuesto se aplicó

en una empresa real, logrando reducir el plazo contractual de 234 días en

215 días (8.12%) y así demostrar la efectividad del modelo respaldado por

una estructura organizacional que brinda confianza al cliente.

o Impulsor del Trabajo en Equipo y Participación: El modelo sirve

como vinculo de integración entre las diferentes áreas de trabajo porque

requiere de la participación de cada uno de los integrantes para poder

eliminar la mayor cantidad de restricciones permitiendo de esta manera

cumplir con las actividades programadas. El ser parte de un equipo donde

cada integrante participa activamente, propicia el crecimiento profesional y

personal de los participantes, crea sinergias y fomenta la integración entre

áreas.

o Enfoque Integrador: Lejos de limitarse a un solo concepto de

planeamiento, el modelo ofrece un panorama más amplio y coherente con la

guía del PMBOK y la filosofía del LC, se integran los aspecto para gestionar

adecuadamente las actividades del cronograma.

5.2.2.DESVENTAJAS

Se ha identificado una restricción, esta radica en la dependencia del éxito del

modelo para el cumplimiento del plazo en la fase de construcción del
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Proyecto, la decisión y apoyo gerencial, y de la participación de los

involucrados, que de no existir, generaría una percepción errónea de fracaso

que lograría postergar las acciones de implementación y logro de los objetivos

propuestos.

5.3.COSTO BENEFICIO EN EL USO DEL MODELO

El costo para la organización está dado por la contratación de personal capaz

que pueda implementar el modelo, para lo cual deberán tener la experiencia

necesaria de haber ejecutado Proyectos similares.

El beneficio es variable; sin embargo, se prevé que en todos los casos en que se

aplique correctamente el modelo propuesto, se supere la inversión. El beneficio

se reflejará tanto en aspectos cuantitativos como:

Ahorro en costos operativos, mejora de la calidad de sus productos/ servicios,

incremento de producción e incremento de ingresos; así como, en la mejora de

los procesos, que permitirá la reducción de los incidentes de seguridad y de

medio ambiente. A continuación explicamos el beneficio / costo referente a la

inversión adicional del personal técnico:

o Costos: Para poder implementar el modelo se ha incrementado en el costo

indirecto variable del presupuesto inicial por la contratación de personal

adicional. Al inicio la empresa constructora solamente considera 01 ingeniero

de planeamiento lo cual incrementó a hasta 04 ingenieros de planeamiento,

dedicados a realizar la conexión de cada uno de las áreas (oficina técnica,

producción, calidad y administración) mediante la implementación de

reuniones diarias.

o Beneficio: Reducción del plazo contractual en 8.12%. Lo cual significa que

todos los costos indirectos variables en el tiempo se han reducido en un

8.12%.
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Por lo tanto, la expectativa con la aplicación del modelo propuesto es obtener

relaciones Beneficio/Costo, superiores a la unidad. Reducir la totalidad de costos

indirectos variables en un 8.12% es mayor a la contracción de 03 ingenieros de

planeamiento adicional a lo presupuestado inicialmente.

5.4.APLICACIÓN DEL MODELO EN CASO REAL

A continuación se describirá la forma en que se aplicó paso a paso el modelo

propuesto, a un caso real, consistente en una empresa ubicada en la región

Arequipa, con la finalidad de comprobar la aplicabilidad del modelo, y contribuir

al logro de los objetivos propuestos en esta investigación.

5.4.1.LA EMPRESA EN QUE SE REALIZÓ EL ESTUDIO

Se seleccionó una empresa que en adelante se denominará LA
CONSTRUCTORA; por respeto a la confidencialidad de la identidad de la

empresa en la que se seleccionó realizar la aplicación del modelo.

En posteriores aplicaciones del modelo, en diversas empresas, el equipo a

cargo de su aplicación, podrá reemplazar en los formatos, los datos reales de

las empresas para las que laboran.

La CONSTRUCTORA, está situada en la región Arequipa, y se dedica a la

realizar obras de construcción para empresas privadas que emplea a más de

5,000 trabajadores, y según los requerimientos del mercado puede solicitar

adicionalmente los servicios temporales de trabajadores contratistas.
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5.4.2.ALCANCE DE LA APLICACIÓN

En relación al alcance de la aplicación del modelo en la CONSTRUCTORA,

se decidió que este sería exclusivamente para la construcción de una Planta

de Tratamiento de aguas Frescas.

5.4.3.DESCRIPCIÓN DE PASOS DEL MODELO

Para cada uno de los 03 procesos principales del modelo se presenta a

continuación la explicación de la personalización de los componentes más

importantes.

5.4.3.1. PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

5.4.3.1.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT)

Se ha realizado el EDT a partir del alcance que se han tenido en la

base de la licitación. El grafico 63 muestra el nivel 02 del EDT y está

formado por: Generales, Ingeniería, Procura y Construcción.

Gráfico 63: Estructura de Descomposición del Trabajo

Fuente: Elaboración propia
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Esta estructura jerárquica ha permitido organizar el Proyecto en

paquetes de trabajos facilitando la identificación inmediata de todo el

alcance que tiene el Proyecto.

5.4.3.1.2. PLAN DE TRABAJO

En el plan de trabajo se ha combinado los siguientes procesos: Plan de

ejecución, la planificación de las actividades y recursos, la calidad de la

obra, la seguridad y el medio ambiente. A continuación se muestra el

contenido del plan de trabajo que se ha laborado para este Proyecto.

Gráfico 64: Estructura de Descomposición del Trabajo

Fuente: Elaboración propia
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5.4.3.1.3. CRONOGRAMA MAESTRO

Teniendo el EDT se ha determinado la estrategia constructiva (Plan de

Trabajo) desglosando cada paquete de trabajo en actividades que

luego se han secuenciado y estimado la duración.

Se ha utilizado el programa Primavera como herramienta para

facilitarnos el trabajo de secuenciamiento y cálculo de la ruta crítica. Se

ha organizado por código, descripción, duración, holgura, fecha de

inicio, fecha de fin y barras. El nivel inferior del calendario fue

establecido ha periodos semanales con 6 días de trabajo (dispuesto en

contrato).

5.4.3.2. CONTROL DEL PROYECTO

5.4.3.2.1. CRONOGRAMA DE SEGUIMEINTO

Se ha utilizado como herramienta el programa Primavera, se copia el

cronograma maestro y se le denomina “cronograma de seguimiento”. A

este archivo se inserta el cronograma maestro (como línea base) y se

aumenta las fechas de inicio y fin del cronograma maestro. El resultado

muestra en el sector gráfico 02 barras paralelas por cada actividad. La

barra que pertenece al cronograma maestro es fija y no tienen la

opción de moverse. Las barras que pertenecen al cronograma de

seguimiento pueden variar cambiando la fechas de inicio o fin por las

reales. En el periodo de tiempo para control que se ha establecido se

actualiza las fechas de inicio o término de actividad y con la ayuda del

programa se vuelve a calcular la ruta crítica del Proyecto.

Luego de realizar el procedimiento descrito anteriormente se analizaba

las holguras, fecha fin y ruta crítica para determinar adelantos, atrasos

y estrategia de recuperación si existía desvíos que hacían peligrar la

fecha fin del Proyecto.
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5.4.3.2.2. CURVA “S”

La hora hombre (HH) fue establecida como unidad común para todas

las actividades. La curva “S” tenía 02 curvas principales:

o Curva “S” programada: Resultado de la distribución semanal,

según cronograma maestro, de las HH de cada actividad.

o Curva “S” ejecutada: Resultado del avance semanal acumulado

transformado en HH.

La curva “S” mostraba el porcentaje de avance ganado respecto al

programado.

5.4.3.3. COMUNICACIÓN

5.4.3.3.1. REPORTE SEMANAL DE CANTIDAD Y RENDIMIENTO

Se ha utilizado como herramienta el programa Excel, siguiendo el esquema que

se describe a continuación:

o Datos del Proyecto: Se hace referencia a los responsables del cliente y la

empresa contratista.

o Descripción del Proyecto: De manera escueta se describe en que consiste el

proyecto y cuál es su finalidad según los alcances entregados a la contratista.

o Hitos del Proyecto: Se realiza una lista de hitos del proyecto definidos en el

cronograma base. Cada semana se realiza el seguimiento de los hitos

respecto a las desviaciones positivas o negativas.

o Índices de Desempeño Claves: Se considera el desempeño del cronograma

(SPI) y de la mano de obra (LPI).
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o Curva “S”: Se visualiza el avance del proyecto mediante curva “S”.

o Histograma de Personal en Obra: Se realiza un histograma para visualizar la

cantidad de personal que se tiene en obra versus lo programado.

o Actividades Relevantes de la Semana: Se realiza una descripción de las

actividades relevantes que se ha ejecutado durante la semana.

o Restricciones: Se describe las restricciones que se ha tenido para el “NO”

cumplimiento de algunas actividades.

o Actividades Programadas para la Siguiente Semana: Listado de actividades

que se han programado para la siguiente semana.

o Fotos: Fotografías de las actividades importantes que se ha realizado en la

semana.

o Índices de Desempeño por Actividades: Mediante curvas se visualiza el

progreso de la ejecución de actividades que rigen el avance del Proyecto

(colocación de acero, vaciado de concreto, relleno de material estructural,

excavaciones, encofrado, etc.)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.CONCLUSIONES

Si se desea que un Proyecto aspire a terminar en los plazos establecidos debe

plantearse objetivos realistas. La planificación está comprometida en la fijación

de los objetivos del Proyecto y en las formas generales para alcanzarlos. La

opción frente a la planificación es la actividad aleatoria, no coordinada e inútil.

Los planes efectivos son flexibles y se adaptan condiciones cambiantes.

Debe hacerse notar que la planificación no es un esfuerzo ocasional si se quiere

que sea efectiva y logre los resultados deseados. Más bien es un círculo

continuo que nunca debe terminar en un Proyecto; debe ser vigilada

periódicamente, revisada y modificada de acuerdo con los resultados internos,

externos y los eventos.

Primera: Conforme a los resultados obtenidos en el capítulo III se puede decir

que existe una cultura de planeamiento al inicio de los Proyectos, se observa

que no se hace adecuadamente el seguimiento y control a las actividades

programadas, esto se debe que no se tiene el modelo adecuado que permita

realizar el control.

Segunda: Las empresas encargadas de la construcción en el sur del Perú

(ámbito de la entrevista) se encuentran en un buen nivel técnico, pero son

deficientes en cuanto al manejo de herramientas para el control de obra,

demostrado según la entrevista realizada.

Tercera: El modelo propuesto en el capítulo V, se ha puesto en práctica en la

obra: Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Frescas, se reportaba

en forma diaria, semanal y mensual con el objetivo de adelantarse a las

restricciones que van a tener las actividades y manejando las desviaciones que

sufría el cronograma.
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Cuarta: En la obra mencionada anteriormente se ha puesto en práctica el

modelo que se ha propuesto obteniendo resultados positivos como el

cumplimiento del plazo programado.

Gráfico 65: Comparación de plazo programado y real del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Quinta: Se ha comprobado que utilizando un modelo de control en la ejecución

de obras civiles, basados en el PMBOK y LCI se garantiza el cumplimiento de

plazos programados siempre y cuando los alcances estén claros y no

incremente.

Sexta: En la presente tesis, existen pruebas suficientes que apoyan la

verificación de la hipótesis (los reportes que se presentan); lo que ha permitido

ser aplicado, ser verificado y por lo tanto ser aprobado.

Según lo descrito anteriormente  el modelo propuesto en el gráfico 62 garantiza

el cumplimiento de plazos programados en la fase de construcción de un

Proyecto.
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6.2.RECOMENDACIONES

De la investigación realizada sobre la propuesta del modelo basado en el

PMBOK y LCI para el control en la ejecución de obras de construcción civil: caso

planta de tratamiento de aguas frescas, se puede plantear las siguientes

recomendaciones:

Primera: En cada Proyecto se debe designar personal que se encargue de la

planificación, seguimiento y control. En caso de Proyectos de gran envergadura

podemos plantear una oficina de gerencia de planeamiento que reporte directo

al Gerente de Proyectos diseñando un cuadro de mandos para integrarse con

las demás áreas.

Segunda: Los encargados del planeamiento deberán capacitar al personal

acerca del modelo que se viene llevando haciéndole partícipe directo e

involucrándose en la estrategia que se ha planteado para el desarrollo del

Proyecto.

Tercera: Desarrollar para cada Proyecto un modelo adecuada siguiendo la guía

del PMBOK y LCI y teniendo como base la presente tesis.

Cuarta: Obtener el compromiso de la alta gerencia para la implementación del

modelo planteado.
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ANEXO 1: ACTA DE REUNIÓN DE INICIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

[LOGO DEL 
CLIENTE] 

 
 

Revisión: 00 

 
 

[NOMBRE DEL CLIENTE] 
 

ACTA DE REUNIÓN DE INICIO 
LMT-001 

 
 

[LOGO DE LA 
CONTRATISTA] 

 
 

              (Fecha) 
 

ASISTENTES: CLIENTE:   
 

CONTRATISTA: 

FECHA REUNIÓN:    LUGAR DE REUNIÓN: 

ITEM DESCRIPCIÓN 
FECHA 
REQ. 

INICIAL 

ACCION 
POR 

FECHA 
COMPLETADA OBSERVACIONES 

 SEGURIDAD    

1     

2     

 INGENIERÍA  
  

3     

4     

 PROCURA  
  

5     

6   
  

 CONSTRUCCIÓN  
  

7     

8     

 CALIDAD  
  

9     
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              (Fecha) 
 

10     

 PLANEAMIENTO  
  

11     

12     

 ADMINISTRACIÓN  
  

13     

14     
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ANEXO 2: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AHE-1.1.2 
0%

INGENIERÍA 

CENTRAL 

AHE-1.1.3 
0%

SUMINISTRO 

CENTRAL 

AHE-1.5.2 
0%

INTEGRACIÓN 

CENTRAL 

AHE-1.5.3 
0%

PUESTA EN MARCHA 

CENTRAL 

AHE-1.5  0%
COMISIONAMIENTO 

CENTRAL 

 
 

AHE-1.5.1 
0% 

CHECK OUT 
 

CENTRAL 
HIDROELECTRICA 

  AHE-1.5.4 
0%

ENTREGA DEL 
PROYECTO  
CENTRAL 

AHE-1.3.1.1 
0%

TUNEL DE DESVÍO 

CENTRAL 

AHE-1.3.1.2 
0%

PRESA 

CENTRAL 

AHE-1.3.1.3 
0%

VERTEDERO 

CENTRAL 

AHE-1.4.1.1 
0%

CAMINOS Y 
ACCESOS 
CENTRAL 

AHE-1.4.1.2 
0%

ATAGUÍAS 

CENTRAL 

AHE-1.4.1.3 
0%

TUNEL DE DESVÍO 

CENTRAL 

 
  AHE-1  

0%
PROYECTO 
CENTRAL 
CENTRAL 

 
 

AHE-1.1  AHE-1.2  AHE-1.3  AHE-1.4 
0%   0%   0%   0% 

HITOS  INGENERIA   SUMINISTROS  CONSTRUCCION 
CONTRACTUALES 
CENTRAL  CENTRAL  CENTRAL  CENTRAL 

 
 

AHE-1.1.1  AHE-1.3.1  AHE-1.4.1 
0%   0%   0% 

GENERAL  CENTRAL DE   CENTRAL DE 
GENERATION  GENERACION 

CENTRAL  CENTRAL  CENTRAL 
HIDROELECTRICA  HIDROELECTRICA  HIDROELECTRICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHE-1.1.4 
0%  O  C  C  O  C  C 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRAL 

AHE-1.1.5 
0% 

COMISIONAMIENTO AHE-1.3.1.4  AHE-1.4.1.4 
0% 0% 

CENTRAL    CAUDAL  PRESA 
O  C  C  ECOLÓGICO 

CENTRAL  CENTRAL 

 
AHE-1.3.1.5  AHE-1.4.1.5 

0%   0% 
TUNEL DE  VERTEDERO 
ADUCCIÓN 
CENTRAL  CENTRAL 
HIDROELECTRICA  HIDROELECTRICA 

AHE-1.3.1.6  AHE-1.4.1.6 
0%   0% 

CASA DE MAQUINAS  CAUDAL 
ECOLÓGICO 

CENTRAL  CENTRAL 

 
AHE-1.3.1.7  AHE-1.4.1.7 

0%   0% 
SUB ESTACIÓN 220  BOCATOMA 
KV 
CENTRAL  CENTRAL 

 
AHE-1.3.2  AHE-1.4.1.8 

0%                                                                                0% 
PEQUEÑA CENTRAL                                                  TUNEL DE ADICCIÓN 
HIDROELÉCTRICA 
CENTRAL  CENTRAL 

 
AHE-1.3.3  AHE-1.4.1.9 

0%   0% 
LINEA DE  CASA DE MAQUINAS 
TRANSMISION 220 Kv  (CM) 
CENTRAL  CENTRAL 

O  C  C   O  C C 

AHE-1.4.1.10 
0% 

GALERÍA DE 
DRENAJE (CM) 
CENTRAL 
HIDROELECTRICA 

AHE-1.4.1.11 
0% 

SUB ESTACIÓN 220 
KV 
CENTRAL 

O  C  C 

AHE-1.4.1.12 
0% 

PROTECCIÓN  Y 
MANEJO AMBIENTAL 
CENTRAL 

 
AHE-1.4.2 

0% 
PEQUEÑA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 
CENTRAL 

 
AHE-1.4.3 

0% 
LINEA DE 
TRANSMISION 220 
CENTRAL 
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ANEXO 3: PLAN DE TRABAJO 
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Activity ID Activity Name Start Finish

CHAGLLA -CHAGLLA - PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICA 02-May-11 29-Feb-16

GENERALGENERAL 02-May-11 29-Feb-16

HITOS CONTRHITOS CONTRACTUALES 02-May-11 29-Feb-16
GNHC1000 A.01 Orden de Proceder Preliminar 02-May-11*
GNHC1010 A.02 Orden de Proceder 01-Dec-11*
GNHC1020 A.03 Inicio Desvío del Río 01-May-13*
GNHC1030 A.04 Turbina Francis 01 y 02 - Llegada a la Obra 13-Sep-13*
GNHC1040 A.05 Rotor del Generador 01 y 02 - Llegada de la obra 20-Feb-14*
GNHC1050 A.07 Cierre del Tunel Desvío / Llenado Embalse 11-Oct-15*
GNHC1060 A.08 Puesta en Marcha - Unidad 01 21-Dec-15*
GNHC1070 C.01 Puesta en Marcha - PCH 21-Dec-15*
GNHC1080 A.09 Puesta en Marcha - Unidad 02 30-Jan-16*
GNHC1090 A.10 Pruebas de Confiabilidad 29-Feb-16*

CENTRAL GCENTRAL GENERADORA PRINCIPAL 02-May-11 29-Feb-16

INGENIERÍAINGENIERÍA 02-May-11 31-Aug-15
CGIG1100 1.01 Detallamiento de la Ingeniería Básica 02-May-11 31-Aug-15

CivilCivil
MecánicoMecánico
Electrico / InstElectrico / Instrumentación
AutomatizaciónAutomatización

SUMINISTROSUMINISTRO 02-May-11 30-Jan-16

PresaPresa
Tunel de DesvíoTunel de Desvío 02-May-11 10-Oct-15
VertederoVertedero 02-May-11 07-Sep-15
Caudal EcológCaudal Ecológico 02-May-11 15-Dec-14
BocatomaBocatoma 02-May-11 01-Jan-15
Tunel de AducTunel de Aducción 02-May-11 06-Jul-15
Circuito de GeCircuito de Generación - Casa de Máquinas 02-May-11 30-Jan-16
Sub-Estación 2Sub-Estación 220 Kv 02-May-11 10-Dec-13

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓN 02-May-11 30-Jan-16

Movilizacion y Movilizacion y Campamento 02-May-11 28-Jan-16
Caminos y AccCaminos y Accesos 02-May-11 28-Jan-16
AtaguíasAtaguías 01-May-13 07-Jan-16
Tunel de DesvíoTunel de Desvío 18-Aug-11 15-Jan-16
PresaPresa 26-Sep-11 11-Nov-15
CivilCivil 26-Sep-11 11-Nov-15
PSCT1880 6.01 Conjunto de Utilidades 26-Sep-11 06-Oct-15
PSCT1890 6.02 Desbroce, Excavaciones y Tratamiento 27-Sep-11 09-Jul-12
PSCT1900 6.14 Plinto - Margen Izquierda y Derecha 25-Oct-11 11-Jun-13
PSCT1910 6.12 Inyecciones para Impermeabilización y Consolidación 04-Jul-12 16-Sep-15
PSCT1920 6.04 Relleno - 1 Etapa 02-May-13 08-Mar-14
PSCT1940 6.15 Plinto - Lecho del Río 02-May-13 15-Aug-13
PSCT1950 6.03 Pantalla 13-Jun-13 13-Nov-13
PSCT1960 6.05 Relleno - 2 Etapa 16-Aug-13 11-Apr-14

PSCT1970 6.06 Losa de Concreto - 1 Etapa 12-Apr-14 11-Aug-14
PSCT1980 6.07 Relleno - 3 Etapa 12-Apr-14 25-Aug-14
PSCT1990 6.08 Relleno - 4 Etapa 07-Aug-14 13-May-15
PSCT2000 6.09 Losa de Concreto - 2 Etapa 14-May-15 14-Sep-15

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
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Activity ID Activity Name Start Finish

PSCT2010 6.10 Coronamiento de Presa / Parapeto 15-Sep-15 10-Oct-15
PSCT2020 6.11 Llenado de Embalse 11-Oct-15 11-Nov-15

InstrumentacInstrumentación 02-May-13 23-Sep-15
VertederoVertedero 12-Jan-12 07-Sep-15
Caudal EcológCaudal Ecológico 18-Oct-13 22-Jun-15
BocatomaBocatoma 07-Apr-14 01-Jan-15
Tunel de AducTunel de Aducción 06-Jan-12 06-Jul-15
Circuito de GeCircuito de Generación - Casa de Máquinas 18-Aug-11 30-Jan-16
Galerías de DreGalerías de Drenaje - Casa de Máquinas 04-Jan-14 23-Jul-14
Sub - EstaciónSub - Estación 220 kv 04-Apr-13 10-Dec-13
Protección, MaProtección, Manejo Ambiental 02-May-11 30-Dec-15

ACEPTACIÓN ACEPTACIÓN FINAL 11-Dec-13 29-Feb-16

Tunel de DesvíoTunel de Desvío 11-Oct-15 10-Nov-15
VertederoVertedero 08-Sep-15 07-Oct-15
Caudal EcológCaudal Ecológico 16-Dec-14 15-Jan-15
BocatomaBocatoma 02-Jan-15 31-Jan-15
Tunel de AducTunel de Aducción 07-Jul-15 06-Aug-15
Circuito de GeCircuito de Generación - Casa de Máquinas 31-Jan-16 29-Feb-16
Sub - EstaciónSub - Estación 220 kv 11-Dec-13 10-Jan-14

PCH - PEQUPCH - PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA 01-Sep-12 21-Jan-16

INGENIERÍAINGENIERÍA 05-Dec-12 04-Dec-13

CivilCivil 05-Dec-12 04-Dec-13
MecánicoMecánico
Electrico / InstElectrico / Instrumentación
AutomatizaciónAutomatización

SUMINISTROSUMINISTRO 01-Sep-12 21-Dec-15

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓN 05-Dec-13 21-Dec-15

ACEPTACIÓN ACEPTACIÓN FINAL 22-Dec-15 21-Jan-16

Certificado de Certificado de Aceptación Preliminar 22-Dec-15 21-Jan-16

LINEA DE TLINEA DE TRANSMISIÓN 220 KV Y AMPLIACIÓN DE LA E 01-Oct-12 25-Jul-15

LINEA DE TRALINEA DE TRANSMISIÓN 220 KV 01-Oct-12 25-Jul-15

AMPLIACIÓN DAMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARAGSHA 01-Oct-12 24-Apr-15

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
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ANEXO 5: CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activity ID Activity Name BL1 Start BL1 Finish Start Finish Activity %
Complete

CHAGLLA -CHAGLLA - PROYECTO CENTRAL HIDROELEC 02-May-11 29-Feb-16 02-May-11 29-Feb-16

GENERALGENERAL 02-May-11 29-Feb-16 02-May-11 29-Feb-16

CENTRAL GCENTRAL GENERADORA PRINCIPAL 02-May-11 29-Feb-16 02-May-11 29-Feb-16

INGENIERÍAINGENIERÍA 02-May-11 31-Aug-15 02-May-11 31-Aug-15

SUMINISTROSUMINISTRO 02-May-11 30-Jan-16 02-May-11 30-Jan-16

PresaPresa
Tunel de DesvíoTunel de Desvío 02-May-11 10-Oct-15 02-May-11 10-Oct-15
VertederoVertedero 02-May-11 07-Sep-15 02-May-11 07-Sep-15
Caudal EcológCaudal Ecológico 02-May-11 15-Dec-14 02-May-11 15-Dec-14
BocatomaBocatoma 02-May-11 01-Jan-15 02-May-11 01-Jan-15
Tunel de AducTunel de Aducción 02-May-11 06-Jul-15 02-May-11 06-Jul-15
Circuito de GeCircuito de Generación - Casa de Máquinas 02-May-11 30-Jan-16 02-May-11 30-Jan-16
Sub-Estación 2Sub-Estación 220 Kv 02-May-11 10-Dec-13 02-May-11 10-Dec-13

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓN 02-May-11 30-Jan-16 02-May-11 30-Jan-16

Movilizacion y Movilizacion y Campamento 02-May-11 28-Jan-16 02-May-11 28-Jan-16
Caminos y AccCaminos y Accesos 02-May-11 28-Jan-16 02-May-11 28-Jan-16
AtaguíasAtaguías 01-May-13 07-Jan-16 01-May-13 07-Jan-16
Tunel de DesvíoTunel de Desvío 18-Aug-11 15-Jan-16 18-Aug-11 15-Jan-16
CivilCivil 18-Aug-11 15-Jan-16 18-Aug-11 15-Jan-16
TDCT1710 5.01 Conjunto de Utilidades (100%) 18-Aug-11 17-Dec-12 18-Aug-11 17-Dec-12 0%
TDCT1720 5.03 Obras de Superfície - Portales de Salida (100%) 18-Aug-11 09-Dec-11 18-Aug-11 09-Dec-11 0%
TDCT1730 5.04 Obras Subterraneas - Ejecución de Túnel de Des 31-Aug-11 05-Dec-11 31-Aug-11 05-Dec-11 0%
TDCT1740 5.06 Obras Subterraneas - Ejecución del Shaft - Portal 15-Oct-11 07-Dec-11 15-Oct-11 07-Dec-11 0%
TDCT1750 5.05 Obras Subterraneas - Ejecución de Túnel de Des 05-Dec-11 17-Dec-12 05-Dec-11 17-Dec-12 0%
TDCT1760 5.02 Obras de Superfície - Portales de Entrada (100% 10-Dec-11 08-Mar-12 10-Dec-11 08-Mar-12 0%
TDCT1770 5.07 Obras Subterraneas - Excavación del Shaft (71.4 13-Dec-11 24-May-12 13-Dec-11 24-May-12 0%
TDCT1780 5.08 Obras Subterraneas - Obras de Concreto - EL 1 25-May-12 10-Jan-13 25-May-12 10-Jan-13 0%
TDCT1790 5.09 Obras Subterraneas - Obras de Concreto - 2a E 14-Feb-13 17-Apr-13 14-Feb-13 17-Apr-13 0%
TDCT1800 5.10 Obras Subterraneas - Remoción del Septo (0%) 25-Apr-13 30-Apr-13 25-Apr-13 30-Apr-13 0%
TDCT1810 5.11 Obras Subterraneas - Obras de Concreto - Etapa 31-Oct-13 24-Dec-13 31-Oct-13 24-Dec-13 0%
TDCT1820 5.12 Obras Subterraneas - Tapón (100%) 16-Oct-15 15-Jan-16 16-Oct-15 15-Jan-16 0%

Mecánico / EleMecánico / Electrico / Instrumentación 10-Jan-13 10-Oct-15 10-Jan-13 10-Oct-15
TDCT1830 5.17 Montaje Guías - 1a Etapa (28.55%) 10-Jan-13 13-Feb-13 10-Jan-13 13-Feb-13 0%
TDCT1840 5.18 Pruebas Compuertas (Moldes) (0%) 18-Apr-13 24-Apr-13 18-Apr-13 24-Apr-13 0%
TDCT1850 5.19 Montaje Guías - 2a Etapa (28.58%) 02-Jan-14 18-Jan-14 02-Jan-14 18-Jan-14 0%
TDCT1860 5.20 Montaje Compuertas / Pruebas (42.87%) 28-Jul-15 10-Oct-15 28-Jul-15 10-Oct-15 0%

PresaPresa 26-Sep-11 11-Nov-15 26-Sep-11 11-Nov-15
VertederoVertedero 12-Jan-12 07-Sep-15 12-Jan-12 07-Sep-15
Caudal EcológCaudal Ecológico 18-Oct-13 22-Jun-15 18-Oct-13 22-Jun-15
BocatomaBocatoma 07-Apr-14 01-Jan-15 07-Apr-14 01-Jan-15
Tunel de AducTunel de Aducción 06-Jan-12 06-Jul-15 06-Jan-12 06-Jul-15
Circuito de GeCircuito de Generación - Casa de Máquinas 18-Aug-11 30-Jan-16 18-Aug-11 30-Jan-16
CivilCivil 18-Aug-11 19-Nov-14 18-Aug-11 19-Nov-14
TACT2270 11.01 Conjunto de Utilidades (100%) 18-Aug-11 08-Nov-14 18-Aug-11 08-Nov-14 0%
TACT2280 11.02 Excavaciónes (100%) 18-Aug-11 31-Oct-12 18-Aug-11 31-Oct-12 0%
TACT2290 11.03 Obras de Concreto - 1 Etapa (85.8%) 25-Jul-12 19-Nov-14 25-Jul-12 19-Nov-14 0%
TACT2300 11.04 Obras de Concreto - 2 Etapa (14.2%) 16-Jan-14 04-Sep-14 16-Jan-14 04-Sep-14 0%

Mecánico / EleMecánico / Electrico 27-Nov-12 30-Jan-16 27-Nov-12 30-Jan-16
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Activity ID Activity Name BL1 Start BL1 Finish Start Finish Activity %
Complete

TACT2310 11.12 Montaje (100%) 27-Nov-12 04-Nov-15 27-Nov-12 04-Nov-15 0%
TACT2320 11.13 Comisionamiento sin Agua 24-Sep-15 19-Dec-15 24-Sep-15 19-Dec-15 0%
TACT2330 11.14 Comisionamiento con Agua Maquina 1 12-Nov-15 21-Dec-15 12-Nov-15 21-Dec-15 0%
TACT2340 11.15 Comisionamiento con Agua Maquina 2 22-Dec-15 30-Jan-16 22-Dec-15 30-Jan-16 0%

InstrumentacInstrumentación 02-Sep-13 05-Nov-14 02-Sep-13 05-Nov-14
TACT2350 11.05 Acabados e Instrumentación (100%) 02-Sep-13 05-Nov-14 02-Sep-13 05-Nov-14 0%

Galerías de DreGalerías de Drenaje - Casa de Máquinas 04-Jan-14 23-Jul-14 04-Jan-14 23-Jul-14
Sub - EstaciónSub - Estación 220 kv 04-Apr-13 10-Dec-13 04-Apr-13 10-Dec-13
Protección, MaProtección, Manejo Ambiental 02-May-11 30-Dec-15 02-May-11 30-Dec-15

ACEPTACIÓN ACEPTACIÓN FINAL 11-Dec-13 29-Feb-16 11-Dec-13 29-Feb-16

Tunel de DesvíoTunel de Desvío 11-Oct-15 10-Nov-15 11-Oct-15 10-Nov-15
VertederoVertedero 08-Sep-15 07-Oct-15 08-Sep-15 07-Oct-15
Caudal EcológCaudal Ecológico 16-Dec-14 15-Jan-15 16-Dec-14 15-Jan-15
BocatomaBocatoma 02-Jan-15 31-Jan-15 02-Jan-15 31-Jan-15
Tunel de AducTunel de Aducción 07-Jul-15 06-Aug-15 07-Jul-15 06-Aug-15
Circuito de GeCircuito de Generación - Casa de Máquinas 31-Jan-16 29-Feb-16 31-Jan-16 29-Feb-16
Sub - EstaciónSub - Estación 220 kv 11-Dec-13 10-Jan-14 11-Dec-13 10-Jan-14

PCH - PEQUPCH - PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA 01-Sep-12 21-Jan-16 01-Sep-12 21-Jan-16

INGENIERÍAINGENIERÍA 05-Dec-12 04-Dec-13 05-Dec-12 04-Dec-13

SUMINISTROSUMINISTRO 01-Sep-12 21-Dec-15 01-Sep-12 21-Dec-15

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓN 05-Dec-13 21-Dec-15 05-Dec-13 21-Dec-15

ACEPTACIÓN ACEPTACIÓN FINAL 22-Dec-15 21-Jan-16 22-Dec-15 21-Jan-16

LINEA DE TLINEA DE TRANSMISIÓN 220 KV Y AMPLIACIÓN D 01-Oct-12 25-Jul-15 01-Oct-12 25-Jul-15

LINEA DE TRALINEA DE TRANSMISIÓN 220 KV 01-Oct-12 25-Jul-15 01-Oct-12 25-Jul-15

AMPLIACIÓN DAMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARAGSHA 01-Oct-12 24-Apr-15 01-Oct-12 24-Apr-15

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

LOGO DEL CLIENTE 

CRONOGRAMA  DE SEGUIMIENTO 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

LOGO DE LA CONTRATISTA

 

LMT-004

 

Page 2 of 2

 

REV.00

217



218 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: CURVA “S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto: Fecha de Corte:

PARCIAL PROGRESO DEL PERIODO POR SEMANA
0 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan

9-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 6-Aug 13-Aug 20-Aug 27-Aug 3-Sep 10-Sep 17-Sep 24-Sep 1-Oct 8-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 5-Nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 3-Dec 10-Dec 17-Dec 24-Dec 31-Dec 7-Jan 14-Jan 21-Jan
Programado (Early) 0.0% 0.9% 1.5% 1.6% 2.4% 2.8% 3.8% 5.2% 4.6% 4.9% 7.4% 6.0% 6.3% 7.0% 4.6% 6.1% 4.4% 6.5% 9.0% 6.3% 4.0% 4.3% 0.3%

Programado (Late) 0.0% 0.3% 1.2% 1.2% 1.6% 2.9% 3.0% 3.2% 3.1% 5.1% 6.3% 4.7% 3.7% 4.0% 4.9% 5.1% 5.3% 6.3% 8.3% 8.7% 8.9% 9.1% 3.0%

Reprogramado (Late) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.5% 5.9% 5.8% 4.9% 5.9% 4.7% 5.7% 5.1% 5.1% 4.5% 3.7% 2.8%

Actual (Earned) 0.0% 2.9% 0.1% 0.1% 1.1% 3.6% 3.0% 4.7% 4.0% 2.8% 2.8% 6.3% 5.5% 2.2% 10.5% 4.6% 4.8% -59.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Reprogramado (Early) 8.0% 8.0% 8.1% 4.0% 7.2% 8.2% 5.6% 5.8% 5.7% 1.9%

Pronostico 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% 0.0% 0.0% 59.1% 5.6% 6.2% 6.9% 8.0% 7.8% 4.4% 1.3% 0.7% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Real (Spent) 0.0% 4.4% 2.1% 1.4% 1.8% 1.3% 2.4% 3.7% 5.4% 6.4% 9.3% 14.7% 14.9% 10.9% 11.1% 10.0% 10.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ACUMULADO PROGESO SEMANAL ACUMULADO
0-Jan 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan
9-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 6-Aug 13-Aug 20-Aug 27-Aug 3-Sep 10-Sep 17-Sep 24-Sep 1-Oct 8-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 5-Nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 3-Dec 10-Dec 17-Dec 24-Dec 31-Dec 7-Jan 14-Jan 21-Jan

Programado (Early) 0.0% 0.9% 2.4% 4.0% 6.4% 9.2% 13.0% 18.2% 22.8% 27.7% 35.1% 41.1% 47.4% 54.4% 59.0% 65.1% 69.5% 76.0% 85.0% 91.3% 95.3% 99.7% 100.0%

Programado (Late) 0.0% 0.3% 1.5% 2.7% 4.3% 7.2% 10.2% 13.4% 16.5% 21.6% 27.9% 32.6% 36.4% 40.4% 45.2% 50.3% 55.7% 62.0% 70.3% 79.0% 87.9% 97.0% 100.0%

Reprogramado (Late) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.5% 37.3% 43.1% 48.0% 53.9% 58.6% 64.3% 69.4% 74.5% 78.9% 82.7% 85.5% 88.2% 91.7% 95.1% 97.1% 97.4%
Actual (Earned) 0.0% 2.9% 3.0% 3.1% 4.2% 7.8% 10.8% 15.5% 19.5% 22.3% 25.2% 31.5% 36.9% 39.1% 49.7% 54.3% 59.1%

Reprogramado (Early) 31.5% 37.5% 45.5% 53.5% 61.6% 65.7% 72.8% 81.1% 86.6% 92.4% 98.1% 100.0%

Pronostico 59.1% 64.7% 70.9% 77.8% 85.8% 93.6% 98.0% 99.3% 100.0%

Real (Spent) 0.0% 4.4% 6.5% 7.9% 9.6% 10.9% 13.3% 17.0% 22.4% 28.7% 38.1% 52.7% 67.6% 78.5% 89.6% 99.7% 109.9% 109.9% 109.9% 109.9% 109.9% 109.9% 109.9%

29-Oct

CURVA "S" - AVANCE DEL PROYECTO

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

09/07/11

16/07/11

23/07/11

30/07/11

06/08/11

13/08/11

20/08/11

27/08/11

03/09/11

10/09/11

17/09/11

24/09/11

01/10/11

08/10/11

15/10/11

22/10/11

29/10/11

05/11/11

12/11/11

19/11/11

26/11/11

03/12/11

10/12/11

17/12/11

24/12/11

31/12/11

07/01/12

14/01/12

21/01/12

%
 D

E 
A

V
A

N
C

E

Programado (Early)
Pronostico
Actual (Earned)
Programado (Late)
Reprogramado (Late)
Reprogramado (Early)

LOGO DEL CLIENTE
LOGO DE LA 

LMT‐006

219



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: HORAS HOMBRE PROGRAMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16-Jul 23-Jul 30-Jul 6-Aug 13-Aug 20-Aug 27-Aug 3-Sep 10-Sep 17-Sep 24-Sep
Descripción HH Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    OBRAS PRELIMINARES 15,993.22 100.00% 1.54% 6.95% 12.35% 17.76% 23.17% 28.57% 33.98% 39.38% 44.79% 50.19% 55.60%
      0O.1 Inicio 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      0O.2 Movilizacion de Equipo Pesado, Facilidades 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      0O.3 Trazo y replanteo durante la ejecución de obra 7,777.20 48.63% 0.02 0.08 0.13 0.19 0.25 0.31 0.37 0.43 0.48 0.54 0.60
      0O.4 Seguridad y señalización 7,300.01 45.64% 0.01 0.06 0.11 0.16 0.21 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46 0.51
      0O.5 Retiro y reposición de cercos existentes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      0O.6 Limpieza y desbroce 916.01 5.73% 0.01 0.06 0.11 0.16 0.21 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46 0.51
    FRENTE 1A‐MI (0+080 @ 0+234.77)
      MOVIMIENTO DE TIERRAS
        EXCAVACION 2,506.22 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29.85% 98.58% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
          1A.01 Trabajos de desvio del rio 1,496.10 59.70% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
          1A.03 Excavación en terreno natural saturado 906.88 36.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
          1A.04 Perfilado, nivelación y compactación de la fundac 103.24 4.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
        RELLENO COMPACTADO 2,155.34 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.82% 100.00% 100.00%
          1A.05 Relleno compactado con material propio 1,124.91 52.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 1.00 1.00
          1A.06 Relleno compactado con material de prestamo (n 1,030.43 47.81% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 1.00 1.00
      OBRAS DE ARTE
        GAVIONES 7,897.21 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.92% 29.24% 50.55% 73.18% 97.28% 100.00%
          1A.07 Gavión caja tipo A y B 6,733.92 85.27% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.34 0.59 0.84 1.00 1.00
          1A.08 Gavión colchon tipo C 677.92 8.58% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 1.00
          1A.09 Excavación y relleno de zanja de anclaje de geom 8.04 0.10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
          1A.10 Instalación de Geotextil no tejido 400gr/m2 124.11 1.57% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 1.00 1.00
          1A.11 Instalación de Geomembrana e=1.5mm 88.57 1.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 1.00 1.00
          1A.12 Recubrimiento con Shotcrete e=1" 264.65 3.35% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 1.00
        PROTECCIÓN DE TALUD CON VEGETACIÓN 89.89 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.80% 100.00%
          1A.13 Extracción suelo vegetal 52.78 58.72% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
          1A.14 Colocación de suelo vegetal 37.11 41.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 1.00
      TRABAJOS VARIOS
        TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.15 Carguio y Transporte de Material Granular hasta  0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          1A.16 Transporte de Material Granular D>1.0km 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          1A.17 Acomodo de material excedente en botadero 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          1A.18 Fin Frente 1A‐MI
    FRENTE 1B‐MD (0+000 @ 0+300)
      MOVIMIENTO DE TIERRAS
        EXCAVACION 2,571.91 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.28% 98.54% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
          1B.01 Trabajos de desvio del rio 1,449.99 56.38% 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
          1B.03 Excavación en terreno natural saturado 921.81 35.84% 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
          1B.04 Perfilado, nivelación y compactación de la fundac 200.11 7.78% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
          1C.17 Fin Frente 1C‐MD

TOTAL 141,156.58

HORAS HOMBRE PROGRAMADAS
Proyecto : LMT: 007
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ANEXO 8: HORAS HOMBRE GANADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LMT: 008

24-Sep 1-Oct 8-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 5-Nov 12-Nov 24-Sep 1-Oct 8-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 5-Nov 12-Nov
Descripción HH planed weight 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18

    OBRAS PRELIMINARES 15,993.22 100.00% 44.50% 44.50% 44.50% 45.25% 50.03% 53.91% 0.00% 0.00%
      0O.1 Inicio 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
      0O.2 Movilizacion de Equipo Pesa 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 30.00% 61.63% 62.00% 62.00% 62.00%
      0O.3 Trazo y replanteo durante la  7,777.20 48.63% 0.42 0.42 0.42 0.42 0.51 0.59 0.00 0.00 41.92% 41.92% 41.92% 41.92% 50.80% 58.79%
      0O.4 Seguridad y señalización 7,300.01 45.64% 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.00 0.00 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% 50.00% 50.00%
      0O.5 Retiro y reposición de cercos 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.71% 30.71% 61.63% 61.63% 61.63% 61.63%
      0O.6 Limpieza y desbroce 916.01 5.73% 0.31 0.31 0.31 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 30.57% 30.57% 30.57% 43.67% 43.67% 43.67%

    FRENTE 1A‐MI (0+080 @ 0+234.77) 0.00 0.00
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00
        EXCAVACION 2,506.22 100.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 99.84% 99.84% 0.00% 0.00%
          1A.01 Trabajos de desvio del ri 1,496.10 59.70% 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.00 0.00 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 100.00% 100.00%

          1A.03 Excavación en terreno n 906.88 36.19% 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.00 0.00 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 99.61% 99.61%
          1A.04 Perfilado, nivelación y co 103.24 4.12% 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.00 0.00 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 99.56% 99.56%

        RELLENO COMPACTADO 2,155.34 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.05 Relleno compactado con 1,124.91 52.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.06 Relleno compactado con 1,030.43 47.81% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

      OBRAS DE ARTE 0.00 0.00
        GAVIONES 7,897.21 100.00% 49.88% 60.40% 60.40% 66.62% 68.87% 77.52% 0.00% 0.00%
          1A.07 Gavión caja tipo A y B 6,733.92 85.27% 0.59 0.71 0.71 0.78 0.78 0.81 0.00 0.00 58.50% 70.83% 70.83% 78.13% 78.13% 80.63%
          1A.08 Gavión colchon tipo C 677.92 8.58% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.83 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.81% 83.33%
          1A.09 Excavación y relleno de  8.04 0.10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.86 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 47.38% 86.15%
          1A.10 Instalación de Geotextil  124.11 1.57% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.35% 97.35%
          1A.11 Instalación de Geomem 88.57 1.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.12 Recubrimiento con Shot 264.65 3.35% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

        PROTECCIÓN DE TALUD CON VEGETA 89.89 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.13 Extracción suelo vegetal 52.78 58.72% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.14 Colocación de suelo veg 37.11 41.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

      TRABAJOS VARIOS 0.00 0.00
        TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.15 Carguio y Transporte de 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.16 Transporte de Material G 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.17 Acomodo de material ex 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          1A.18 Fin Frente 1A‐MI 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

    FRENTE 1B‐MD (0+000 @ 0+300) 0.00 0.00
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00
        EXCAVACION 2,571.91 100.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 0.00% 0.00%
          1B.01 Trabajos de desvio del ri 1,232.49 47.92% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

          1B.03 Excavación en terreno n 783.54 30.47% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

141,156.58

Proyecto :

HORAS HOMBRE GANADAS
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Proyecto: LMT-008

Ítem Descripcion Und Metrado 
Contractual HH Contractual Incidencia HH 

TOTAL
Avance Anterior (Al 

V)
Avance de la 

Semana (S - V)
Avance Acumulado 

al viernes 07/10 % Avance Anterior % Avance Semanal % Avance 
Acumulado

    OBRAS PRELIMINARES 19‐Dec
      0O.1 Inicio 0.00 0.00%
      0O.2 Movilizacion de Equipo Pesado, Facilidades Gbl 1.00 0.00 0.00% 0.62 0.00 0.62 62.0% 0.0% 62.00%
      0O.3 Trazo y replanteo durante la ejecución de obra m2 112,603.00 16,655.40 4.14% 57,203.18 9,000.00 66,203.18 50.80% 8.0% 58.79%
      0O.4 Seguridad y señalización Gbl 1.00 18,550.00 4.62% 0.50 0.00 0.50 50.0% 0.0% 50.0%
      0O.5 Retiro y reposición de cercos existentes ml 1,075.00 0.00 0.00% 662.52 0.00 662.52 61.63% 0.0% 61.63%
      0O.6 Limpieza y desbroce ha 2.29 2,404.41 0.60% 1.00 0.00 1.00 43.67% 0.0% 43.67%
    FRENTE 1A‐MI (0+080 @ 0+234.77)
      MOVIMIENTO DE TIERRAS
        EXCAVACION 5,854.67
          1A.01 Trabajos de desvio del rio ml 154.77 3,198.58 0.80% 154.77 0.00 154.77 100.0% 0.0% 100.0%
          1A.03 Excavación en terreno natural saturado m3 2,808.25 2,381.13 0.59% 2,797.42 0.00 2,797.42 99.6% 0.0% 99.6%
          1A.04 Perfilado, nivelación y compactación de la fundación m2 1,360.00 274.96 0.07% 1,354.05 0.00 1,354.05 99.6% 0.0% 99.6%
        RELLENO COMPACTADO 4,603.91
          1A.05 Relleno compactado con material propio m3 864.22 2,423.39 0.60% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
          1A.06 Relleno compactado con material de prestamo (no clasificado) m3 719.07 2,180.52 0.54% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
      OBRAS DE ARTE
        GAVIONES 25,734.94
          1A.07 Gavión caja tipo A y B m3 1,200.00 22,355.76 5.56% 937.50 30.00 967.50 78.13% 2.5% 80.63%
          1A.08 Gavión colchon tipo C m3 192.00 2,242.09 0.56% 15.00 145.00 160.00 7.8% 75.5% 83.3%
          1A.09 Excavación y relleno de zanja de anclaje de geomembrana m3 116.08 18.23 0.00% 55.00 45.00 100.00 47.4% 38.8% 86.1%
          1A.10 Instalación de Geotextil no tejido 400gr/m2 m3 862.88 318.29 0.08% 840.00 0.00 840.00 97.3% 0.0% 97.3%
          1A.11 Instalación de Geomembrana e=1.5mm m3 927.65 212.45 0.05% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
          1A.12 Recubrimiento con Shotcrete e=1" m2 16.17 588.12 0.15% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
        PROTECCIÓN DE TALUD CON VEGETACIÓN 191.65
          1A.13 Extracción suelo vegetal m3 354.29 108.06 0.03% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
          1A.14 Colocación de suelo vegetal m3 354.29 83.59 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
      TRABAJOS VARIOS
        TRANSPORTE DE MATERIAL
          1A.15 Carguio y Transporte de Material Granular hasta 1.0km m3 0.00 0.00 0.00% 234.00 0.00 234.00 0.0% 0.0% 0.0%
          1A.16 Transporte de Material Granular D>1.0km m3 0.00 0.00 0.00% 234.00 0.00 234.00 0.0% 0.0% 0.0%
          1A.17 Acomodo de material excedente en botadero m3 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
          1A.18 Fin Frente 1A‐MI
    FRENTE 1B‐MD (0+000 @ 0+300)
      MOVIMIENTO DE TIERRAS
        EXCAVACION 6,053.28
          1B.01 Trabajos de desvio del rio ml 300.00 3,099.99 0.77% 300.00 0.00 300.00 100.0% 0.0% 100.0%
          1B.03 Excavación en terreno natural saturado m3 2,808.25 2,420.33 0.60% 2,808.25 0.00 2,808.25 100.0% 0.0% 100.0%
          1B.04 Perfilado, nivelación y compactación de la fundación m2 2,006.38 532.96 0.13% 2,006.38 0.00 2,006.38 100.0% 0.0% 100.0%
        RELLENO COMPACTADO 5,688.64
          1B.05 Relleno compactado con material propio m3 752.78 2,110.91 0.53% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
          1B.06 Relleno compactado con material de prestamo (no clasificado) m3 1,179.82 3,577.73 0.89% 61.20 0.00 61.20 5.2% 0.0% 5.2%
          3D.18 Fin Frente 3D‐MD

Real

PORCENTAJE FISICO COMPLETADO
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ANEXO 9: PROGRAMA DE 3 SEMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECHA: 

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 S

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
FRENTE 1B‐MD (0+000 @ 0+300)

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL SATURADO m3 2,808.25 2,308.25 500.00 21/11/2011 23/11/2011 166.67 m3/d X X X

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA FUNDACION m2 2,006.38 1,606.38 400.00 21/11/2011 23/11/2011 133.33 m3/d X X X

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO m3 752.78 0.00 752.78 25/11/2011 10/12/2011 50.19 m3/d X X X X X X X X X X X X X X X X

RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO (no clasificado) m3 1,179.82 67.20 1,112.62 25/11/2011 10/12/2011 74.17 m3/d X X X X X X X X X X X X X X X X

OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B (2RA PARTE) m3 300.00 0.00 300.00 24/11/2011 30/11/2011 42.86 m3/d X X X X X X X

GAVION CAJA TIPO C (2RA PARTE) m3 150.00 0.00 150.00 24/11/2011 30/11/2011 21.43 m3/d X X X X X X X

EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE m3 225.00 106.40 118.60 23/11/2011 28/11/2011 19.77 m3/d X X X X X X

INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2 m2 1,672.56 329.62 1,342.95 23/11/2011 30/11/2011 167.87 m3/d X X X X X X X X

INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm m2 1,798.12 267.91 1,530.21 23/11/2011 30/11/2011 191.28 m3/d X X X X X X X X

RECUBRIMIENTO CON SHOTCRETE E=1" (TRAMO 1) m3 31.35 0.00 31.35 01/12/2011 03/12/2011 10.45 m3/d X X X

PROTECCIÓN DE TALUD CON VEGETACIÓN
Extracción suelo vegetal m3 686.74 0.00 261.00 30/11/2011 06/12/2011 37.29 m3/d X X X X X X X

Colocación de suelo vegetal m2 686.74 0.00 150.00 07/12/2011 09/12/2011 50.00 m3/d X X X

FRENTE 1C‐MD (0+300 @ 0+600)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO m3 1,271.27 1,050.53 220.74 27/11/2011 01/12/2011 44.15 m3/d X X X X X

OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B (1RA PARTE) m3 200.00 0.00 200.00 24/11/2011 26/11/2011 66.67 m3/d X X X

GAVION CAJA TIPO C (1RA PARTE) m3 150.00 0.00 150.00 24/11/2011 26/11/2011 50.00 m3/d X X X

INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2 (Tramo 2) m2 200.00 0.00 200.00 25/11/2011 28/11/2011 50.00 m3/d X X X X

INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm (Tramo 2) m2 200.00 0.00 200.00 25/11/2011 28/11/2011 50.00 m3/d X X X X

RECUBRIMIENTO CON SHOTCRETE E=1" (TRAMO 1) m3 5.08 0.00 5.08 27/11/2011 29/11/2011 1.69 m3/d X X X

PROTECCIÓN DE TALUD CON VEGETACIÓN
Extracción suelo vegetal m3 686.74 0.00 686.74 30/11/2011 06/12/2011 98.11 m3/d X X X X X X X

Colocación de suelo vegetal m2 686.74 0.00 686.74 07/12/2011 09/12/2011 228.91 m3/d X X X

FRENTE 2C‐MI (0+532.75 @ 0+855.56)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL SATURADO (TRAMO 1) m3 1,720.00 1,610.02 109.98 21/11/2011 23/11/2011 36.66 m3/d X X

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA FUNDACION (TRAMO 1) m2 2,158.93 1,530.00 628.93 21/11/2011 23/11/2011 209.64 m3/d X X

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO m3 688.55 170.00 518.55 21/11/2011 23/12/2011 15.71 m3/d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO (no clasificado) m3 1,233.92 88.50 1,145.42 21/11/2011 23/12/2011 34.71 m3/d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B  m3 1,590.00 888.00 702.00 21/11/2011 16/12/2011 27.00 m3/d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GAVION COLCHON TIPO C m3 384.00 105.00 279.00 21/11/2011 26/11/2011 46.50 m3/d X X X X X X

EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE m3 242.11 68.85 173.26 21/11/2011 27/11/2011 24.75 m3/d X X X X X X X

INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2  m2 1,799.73 313.50 1,486.23 21/11/2011 29/11/2011 165.14 m3/d X X X X X X X X X

INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm  m2 1,934.84 313.50 1,621.34 21/11/2011 29/11/2011 180.15 m3/d X X X X X X X X X

RECUBRIMIENTO CON SHOTCRETE E=1" (TRAMO 1) m3 33.73 5.08 28.65 25/11/2011 03/12/2011 4.09 m3/d X X X X X X X X X

PROTECCIÓN DE TALUD CON VEGETACIÓN
EXTRACCIÓN SUELO VEGETAL m3 738.95 0.00 738.95 30/11/2011 06/12/2011 105.56 m3/d X X X X X X X

COLOCACIÓN SUELO VEGETAL m2 738.95 0.00 738.95 07/12/2011 09/12/2011 246.32 m3/d X X X

FRENTE 3D‐MD (0+600 @ 0+920)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL SATURADO m3 3,708.02 3,362.81 345.21 22/11/2011 24/11/2011 115.07 m3/d X X X

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA FUNDACION m2 2,140.14 2,108.38 31.76 22/11/2011 24/11/2011 10.59 m3/d X X X

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO m3 1,168.91 490.00 678.91 21/11/2011 23/12/2011 20.57 m3/d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO (no clasificado) m3 1,085.52 397.00 688.52 21/11/2011 23/12/2011 20.86 m3/d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B  m3 2,115.00 1,350.00 765.00 21/11/2011 16/12/2011 29.42 m3/d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GAVION COLCHON TIPO C  m3 384.00 290.00 94.00 21/11/2011 26/11/2011 15.67 m3/d X X X X X X

EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE m3 240.00 50.16 189.84 21/11/2011 30/11/2011 18.98 m3/d X X X X X X X X X X

INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2  m2 1,784.07 260.00 1,524.07 21/11/2011 02/12/2011 127.01 m3/d X X X X X X X X X X X X

INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm  m2 1,917.99 290.00 1,627.99 21/11/2011 02/12/2011 135.67 m3/d X X X X X X X X X X X X

RECUBRIMIENTO CON SHOTCRETE E=1" (TRAMO 1) m3 33.44 17.07 16.37 21/11/2011 25/11/2011 2.05 m3/d X X X X X X X X

PROTECCIÓN DE TALUD CON VEGETACIÓN
EXTRACCIÓN SUELO VEGETAL m3 732.52 0.00 732.52 30/11/2011 06/12/2011 104.65 m3/d X X X X X X X

COLOCACIÓN SUELO VEGETAL m2 732.52 0.00 732.52 07/12/2011 09/12/2011 244.17 m3/d X X X
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FECHA: 

VERIFICAR EL TIPO DE RESTRICCION DE ACUERDO A LEYENDA

FRENTE 1A‐MI (0+080 @ 0+234.77)  Inundación por aumento de caudal de Río Yauli

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL SATURADO

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA FUNDACION

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO

RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO (no clasificado)
OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B

GAVION COLCHON TIPO C
INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2
INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm

RECUBRIMIENTO CON SHOTCRETE E=1"
FRENTE 1B‐MD (0+000 @ 0+300)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO Suministro de arena
RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO (no clasificado) Suministro de arena
OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B

GAVION COLCHON TIPO C
EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE
INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2
INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm

RECUBRIMIENTO CON SHOTCRETE E=1"
FRENTE 1C‐MD (0+300 @ 0+600) Inundación por aumento de caudal de Río Yauli

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO Suministro de arena
OBRAS DE ARTE

GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B

GAVION COLCHON TIPO C Filtración del río por cauce angosto
INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2
INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm

RECUBRIMIENTO CON SHOTCRETE E=1"
FRENTE 2D‐MI (0+855.56 @ 1+188.73) Inundación por aumento de caudal de Río Yauli

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO

RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO (no clasificado)
OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B (2DA PARTE)

EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE
INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2
INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm

RECUBRIMIENTO CON SHOTCRETE E=1"
FRENTE 2C‐MI (0+532.75 @ 0+855.56) Inundación por aumento de caudal de Río Yauli

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL SATURADO

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA FUNDACION

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO (Tramo 2) Suministro de arena
RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO (Tramo 2) Suministro de arena
OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B (Tramo 2)

GAVION COLCHON TIPO C (Tramo 2) Filtración del río por cauce angosto
EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE (Tramo 2)
INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2 (Tramo 2)
INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm (Tramo 2)

FRENTE 3D‐MI (0+600 @ 0+920) Inundación por aumento de caudal de Río Yauli

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL SATURADO

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA FUNDACION

RELLENO COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO CON MAT PROPIO (Tramo 2) Suministro de arena
RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO (Tramo 2) Suministro de arena
OBRAS DE ARTE
GAVIONES
GAVION CAJA TIPO A Y B (Tramo 2)

GAVION COLCHON TIPO C (Tramo 2)
EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE (Tramo 2)
INSTALAC GEOTEXTIL NO TEJIDO 400gr/m2 (Tramo 2)
INSTALAC GEOMEMBRANA E=1.5mm (Tramo 2)

ELABORADO POR: FIRMA: APROBADO POR:
Ing.  NOMBRE: 
CARGO: Supervisor CARGO: Gerente de Obra
FECHA:  19/11/2011 FECHA: 

LEYENDA:

CONTRATISTA: CLIENTE:
PROG‐CONT PROGRAMACION CONTRATISTA ING‐CLN INGENIERÍA CLIENTE
LOG‐CONT LOGISTICA Y MATERIALES CONTRATISTA OTR‐CLN OTRAS CAUSAS CLIENTE
EM‐CONT EQUIPO MECANICO CONTRATISTA
MO‐CONT MANO DE OBRA CONTRATISTA
ACT‐CONT ACTIVIDADES PREVIAS CONTRATISTA
OTR‐CONT OTRAS CAUSAS CONTRATISTA

19/11/2011

REGISTRO

Item ACTIVIDADES FECHA DE INICIO 
PLANEADA

CODIGO DE PROYECTO:  

FECHA DE 
LEVANTAMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCION

DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
TIPO PERDIDO 

ACUMULADO A LA 
FECHA

########
GESTION DE PROYECTOS REVISION:  00

ANALISIS DE RESTRICCIONES PAGINA: 2/2

N° DE REGISTRO: LMT‐009

NOMBRE DE PROYECTO:   UBICACIÓN: YAULI

RESPONSABLE

AREA / DEPARTAMENTO:     

CLIENTE: 
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ANEXO 10: PROGRAMA SEMANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEEKLY PLANNING REGISTER Week 18
19‐nov‐11
12‐nov‐11

12‐nov‐11 Al 18‐nov‐11

S D L M M J V
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FRENTE 1B‐MD (0+000 @ 0+300)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN

Relleno compatactado con mat propio 500 0.00 No 0% X Falta de arena gruesa
Relleno compatactado con mat prestamo (no clasificado) 400 0.00 No 0% X Falta de arena gruesa

OBRAS DE ARTE
GAVIONES

Gavion caja tipo A y B 66 0.00 No 0% X Atraso en el vaciado del canal  no ha permitido pasar al frente
Gavion caja tipo C 34 0.00 No 0% X Atraso en el vaciado del canal  no ha permitido pasar al frente
Excavac y relleno de zanja de anclaje 22 0.00 No 0% X Falta de arena gruesa

FRENTE 2B‐MI (0+234.77 @ 0+532.75)
OBRAS DE ARTE

GAVIONES
Gavion caja tipo A y B 20 20 15 40 55.00 Si 138%

FRENTE 3D‐MI (0+234.77 @ 0+532.75)
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN
Excavación de terreno natural saturado 300 300 44 644.00 644.00 Si 100%
Perfilado, nivelación y compactación de la fundación 300 50 332.00 350.00 Si 105%

RELLENO COMPACTADO
Relleno compatactado con mat propio 100 80 125 45 20 324.00 370.00 Si 114%
Relleno compatactado con mat prestamo (no clasificado) 228.00 0.00 No 0% X Las lluvias no han permitido avanzar con los rellenos

OBRAS DE ARTE
GAVIONES

Gavion caja tipo A y B 90 105 90 100 100 50 516.00 535.00 Si 104%
Gavion caja tipo C 40 86 24 138.00 150.00 Si 109%
Excavac y relleno de zanja de anclaje 20 10 102.00 30.00 No 29% X Actividades en proceso
Instalación geotextil no tejido 400gr/m2  250 250 702.00 500.00 No 71% X Actividades en proceso
Instalación geomembrana E=1.5mm  250 250 750.00 500.00 No 67% X Actividades en proceso

FRENTE 2C‐MI (0+532.75 @ 0+855.56)
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN
Excavación de terreno natural saturado 300 200 100 548 600.00 Si 109%
Perfilado, nivelación y compactación de la fundación 300 600 400 1240 1300.00 Si 105%

RELLENO COMPACTADO
Relleno compatactado con mat propio 100 60 228 160.00 No 70%
Relleno compatactado con mat prestamo (no clasificado) 384 0.00 No 0%

OBRAS DE ARTE
GAVIONES

Gavion caja tipo A y B 90 100 105 90 90 90 564 565.00 Si 100%
Gavion caja tipo C 15 126 15.00 No 12% X Zona inundada
Excavac y relleno de zanja de anclaje 42 96 42.15 No 44% X Zona inundada
Instalación geotextil no tejido 400gr/m2  684 0.00 No 0% X Zona inundada
Instalación geomembrana E=1.5mm  750 0.00 No 0% X Zona inundada

Total Activities 24
Total Performed 9

38%

PAST WEEKLY SCHEDULE

ISSUE DATE : PROJECT : 
CONTRACTOR : 

Fa
lt
a 
de

 re
cu
rs
o 
H
um

an
o

A
ct
iv
id
ad
es
 n
o 
pr
og
ra
m
da
s

REVIEW DATE :
REGISTRO: LMT‐010 PERIOD :
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Condicion Climática Cambio de diseño Mala Planificacion Falta de material (Procura) Falta de Equipo Falta de recurso Humano Actividades no programdas Otros

Histograma de Restricciones
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NEXT WEEKLY SCHEDULE

WEEKLY PLANNING REGISTER #####
19‐nov‐11
19‐nov‐11

###### Al 26‐nov‐11

D L M M J V S
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ov
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‐n
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‐n
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FRENTE 1B‐MD (0+000 @ 0+300)
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN
Excavación de terreno natural saturado 170 170 170 510
Perfilado, nivelación y compactación de la fundación 133 133 133 399

RELLENO COMPACTADO
Relleno compatactado con mat propio 50 50 100
Relleno compatactado con mat prestamo (no clasificado) 70 70 140

OBRAS DE ARTE
GAVIONES

Gavion caja tipo A y B 42 42 42 126
Gavion caja tipo C 21 21 21 63
Excavac y relleno de zanja de anclaje 20 20 20 20 80
Instalación geomembrana E=1.5mm  191 191 191 191 764

FRENTE 3D‐MI (0+234.77 @ 0+532.75)
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN
Excavación de terreno natural saturado 115 115 115 345
Perfilado, nivelación y compactación de la fundación 11 11 11 33

RELLENO COMPACTADO
Relleno compatactado con mat propio 21 21 21 21 21 21 126
Relleno compatactado con mat prestamo (no clasificado) 21 21 21 21 21 21 126

OBRAS DE ARTE
GAVIONES

Gavion caja tipo A y B 30 30 30 30 30 30 180
Excavac y relleno de zanja de anclaje 19 19 19 19 19 19 114
Recubrimiento de concreto 1" 25 25 50

FRENTE 2C‐MI (0+532.75 @ 0+855.56)
OBRAS DE ARTE

GAVIONES
Gavion caja tipo A y B 27 27 27 27 27 27 162
Gavion caja tipo C 47 47 47 47 47 47 282
Excavac y relleno de zanja de anclaje 24 24 24 24 24 24 144

Total Activities 32
Total Performed 0

0%

O
tr
os

M
al
a 
Pl
an

ifi
ca
ci
on

Fa
lta

 d
e 
m
at
er
ia
l (
Pr
oc
ur
a)

Fa
lta

 d
e 
Eq

ui
po

Fa
lta

 d
e 
re
cu
rs
o 
H
um

an
o

Ac
tiv

id
ad

es
 n
o 
pr
og
ra
m
da

sWeek 20

Committed Completed

Co
nd

ic
io
n 
Cl
im

át
ic
a

Ca
m
bi
o 
de

 d
is
eñ

o

PAC

Comments

PROJECT :  ISSUE DATE : 

REGISTRO: LMT‐010 PERIOD :
CONTRACTOR :  REVIEW DATE :

Activity N° Activity

Co
m
pl
ia
nc
e 
%

Causas de no Cumplimiento

 
230



231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: TABULACIÓN DE PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° CONTRATO: FECHA DE INICIO: FECHA DE CORTE:
CONTRATISTA: FECHA DE TERMINO: FECHA DE EMISIÓN:

MES

6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23

MANUAL
OPERARIO   Prog 13 17 26 29 24 24 22 22 27 29 29 31 30 10 7 7 7 7 7 12 12 12 18 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 724

  Real 3 5 6 6 6 6 13 19 22 22 33 24 34 39 50 51 51 51 1 22 26 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0

OFICIAL   Prog 5 10 18 21 18 18 23 23 28 30 30 32 31 8 5 5 5 5 5 14 14 14 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 740
  Real 4 6 9 10 9 13 12 16 19 20 17 21 21 24 24 24 24 24 3 12 13 13 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

PEON   Prog 43 49 81 72 78 79 77 77 65 57 55 51 46 62 43 43 43 43 43 22 22 22 32 32 32 32 55 55 55 55 55 55 55 55 55 2707
  Real 15 16 24 24 26 39 36 50 51 52 50 50 52 47 45 45 45 38 15 16 16 16 27 28 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERADOR DE EQUIPO   Prog 15 20 26 30 33 33 38 38 38 38 38 38 37 35 35 34 33 32 30 12 12 12 12 12 12 12 37 37 37 37 37 37 37 37 37 1729
  Real 8 9 11 10 19 19 17 18 17 17 32 17 18 22 20 22 22 20 2 39 39 39 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL MANUAL   Prog 76 96 151 152 153 154 160 160 158 154 152 152 144 115 90 89 88 87 85 60 60 60 82 82 82 82 120 120 120 120 120 120 120 120 120 5900
  Real 30 36 50 50 60 77 78 103 109 111 132 112 125 132 139 142 142 133 21 89 94 100 91 92 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2987
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

NO MANUAL
GERENTE DE PROYECTO   Prog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58

  Real 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

ING. RESIDENTE   Prog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51
  Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

ING. DE SEGURIDAD   Prog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58
  Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

INGENIEROS   Prog 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 313
  Real 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRATIVO   Prog 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 123
  Real 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

SUPERVISOR DE SEGURIDAD   Prog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 89
  Real 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL NO MANUAL   Prog 26 26 36 37 36 36 30 30 32 33 33 31 30 28 27 27 27 27 27 33 33 33 33 33 33 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1777
  Real 24 27 32 32 32 35 37 35 36 36 36 38 38 42 40 40 40 40 23 27 27 27 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1119
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL   Prog 102 122 187 189 189 190 190 190 190 187 185 183 174 143 117 116 115 114 112 93 93 93 115 115 115 116 156 156 156 156 156 156 156 156 156 7677
  Real 54 63 82 82 92 112 115 138 145 147 168 150 163 174 179 182 182 173 44 116 121 127 126 127 125 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4106
  Proy 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 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA:  Fuerza de trabajo representada en promedios semanales

PROYECTO
TABULACION DE PERSONAL 
1/12/2009 07/12/2009
07/12/2009 09/12/2009

Total

ING. JAVIER MORON LUCAÑA

ING. JOSE CARLOS MERMA

ING- WILBER CHAVEZ

FEBRERO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

SEMANA
CATEGORIA

ENERO MARZO ABRIL DICIEMBRE 
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ANEXO 12: CONTROL DE ENTREGABLES TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO: LMT-011

N° Area/ Facl. Disp. Transmittal 
NUMBER 

Número Documento 
Contratista REV. Fase TITULO 

Fecha de 
entrega 

Planeada 

Fecha de entrega 
Reprogramada

Fecha de 
entrega 

Real 

Fecha de 
Utilización en 

Obra

Fecha 
Devolución 

Cliente

Cliente 
Code 

% 
Complete Comentarios 

1 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0034. 0 FIERRO CORRUGADO Fy = 
4200 kg/cm2 19-oct-09 17-oct-09 07-nov-09

2 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0069. 0 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
# 16 Y # 8 26-oct-09 29-oct-09 07-nov-09

3 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0024. 0 CONCRETO PRE-MEZCLADO 26-oct-09 13-oct-09 04-nov-09

4 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0024. 0 CONCRETO PRE-MEZCLADO 
280 KG/CM2 S/FIBRA A/C 0.45 26-oct-09 13-oct-09 11-nov-09

5 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0052. 0 ENCOFRADO METALICO 26-oct-09 20-oct-09 09-nov-09
6 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0069. 0 SELLADOR ELASTOMERICO 26-oct-09 29-oct-09 01-dic-09
7 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0069. 0 PUENTE DE ADHERENCIA 26-oct-09 29-oct-09 01-dic-09
8 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0069. 0 WATER STOP 26-oct-09 29-oct-09 13-nov-09

1 PTAF TRANSMITAL XXX-07C00159-TR-0079. 0 SOLDADURA 30/10/2009 30/10/2009 27/11/2009

2 PTAF EMPAQUETADURA 05/01/2010 05-ene-10

3 PTAF PLANCHA DE ACERO A-36 30/10/2009 05/12/2009 05-ene-10

4 PTAF PERNO DE EXPANSION 15/01/2010 02-feb-10

5 PTAF PLANCHAS DE ACERO INOX 15/01/2010 02-feb-10

6 PTAF PERNO DE EXPANSION INOX 15/01/2010 02-feb-10

7 PTAF ESPARRAGO ACERO INOX 
3/4"X10" 15/01/2010 02-feb-10

8 PTAF JUNTA RIGIDA VICTAULIC 6" 15/02/2010 01-mar-09

1 PTAF CODO DE ACERO 90° DE 36" 30/11/2009 15-dic-09
PTAF CODO DE ACERO 45° DE 36" 30/11/2009 15-dic-09

2 PTAF TUBO STD 40MM 23/12/2009 05-ene-10
3 PTAF TUBERIA  DE ACERO  36" 08/01/2010 15-ene-09
4 PTAF TUBERIA DE ACERO 24" 29/01/2010 02-feb-09
5 PTAF TUBERIA DE ACERO 30" 02/02/2010 02-feb-09

6 PTAF REDUCCION CONCENTRICA 
DE ACERO DE 36"X 30" 30/11/2009 15-dic-09

1 PTAF CUARTO DE CONTROL 15/01/2010 02-feb-10

2 PTAF TERMINACIONES DE COBRE 
ESTAÑO 15/01/2010 02-feb-10

3 PTAF TERMINALES DE CABLE 10 
AWG, 6MM2 15/01/2010 02-feb-10

4 PTAF POSTE CONCRETO ARMADO 
L= 9 m  300/120/255 15/01/2010 02-feb-10

6 PTAF CONDUCTOR DE COBRE 
DESNUDO  4 AWG 15/01/2010 02-feb-10

7 PTAF TORGEL 15/01/2010 02-feb-10

PROYECTO
CONTROL DE ENTREGABLES TECNICOS 

GYT SAC
7030900381

Electricas

Tuberias

Civiles

Mecanicos

CONTRATISTA:
CONTRATO:

5/14
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ANEXO 13: PROGRAMAS DE COMPRAS Y ENTREGA DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ITEM   CD   UNID.   CANT.   REQUERIDO PARA   DISCIPLINA   PEDIDO 
 FECHA DE 
PEDIDO 

 FECHA DE 
ENTREGA 

1 LINEAS DE VIDA CON AUTO‐RETRACION PARA AREA DE SEGURIDAD PZ 5 22/12/2009 PEDIDO 042 21/12/2009 23/12/2009
1 EMBREAGUE CENTRIFUGO PI APRISIONADORA STONE PZ 2 14/01/2010 PEDIDO 521 14/01/2010 16/01/2010
2 AGUA DESTILADA PZ 5 14/01/2010 PEDIDO 523 14/01/2010 16/01/2010
1 TUBOS PVC SAP 6" X 6 MTS SCH 40 PZ 70 19/01/2010  PEDIDO 545 16/01/2010 19/01/2010
2 ADAPTADOR TIPO CAMPANA  DE 6" SCH40 PZ 120 19/01/2010  PEDIDO 545 16/01/2010 19/01/2010
1 BATERIA DE 9V PILA CUADRADA PZ 4 22/01/2010  PEDIDO 238 19/01/2010 16/01/2010
2 CD DVD PZ 12 22/01/2010  PEDIDO 238 19/01/2010 20/01/2010

1.00 CABLE ACERADO DE 1/2 PARA LINEA DE VIDA MTS 100 22/01/2010  PEDIDO 571 20/01/2010 22/01/2010
1.00 HOJA DE SIERRA SANFLEX DE 18 PZ 25 23/01/2010  PEDIDO 602 20/01/2010 22/01/2010
1.00 BRIDA CIEGA DE 1" X 150LBS RF PZ 2 23/01/2010  PEDIDO 603 20/01/2010 23/01/2010
1.00 PERNO CAB HEX UNC 2 NO. 5/8 X 2,1/2 CON TUERCA Y ARANDELA PLANA PZ 16 29/01/2010  PEDIDO 451 20/01/2010 22/01/2010
1.00 VARILLA LISA PARA ANCLAJE DE 5/8Ø A 36 SEGÚN PLANO PZ 80 29/01/2010  PEDIDO 610 20/01/2010 22/01/2010
1.00 BIDON DE GAS 10 KG PZ 2 30/01/2010  PEDIDO 634 20/01/2010 22/01/2010
1.00 RESINA HILTI RE-500 PZ 7 04/02/2010  PEDIDO 648 20/01/2010 04/02/2010
1.00 SIKA GROUT 212 X 30KG BLS 36 05/02/2010  PEDIDO 262 20/01/2010 04/02/2010
1.00 CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMI-RÍGIDO SECCIÓN #4/0 AWG M 600 05/02/2010 ELECTRICO  PEDIDO 690 20/01/2010 08/02/2010
1.00 TAPA P/ CAJA DE INSPECCIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA EN HIERRO FUNDIDO, DIÁM. 300mm CON AZA DE IZAJE.                             Pz 3 05/02/2010 ELECTRICO  PEDIDO 690 20/01/2010 08/02/2010
1.00 JABALINA DE PUESTA A TIERRA TIPO COOPERWELD, EN ACERO AL CARBONO COBREADO, DN 3/4"" X  3,00 m                               Pz 16 05/02/2010 ELECTRICO  PEDIDO 690 20/01/2010 08/02/2010
1.00 CONECTOR PARA JABALINA PAT DIÁM. 3/4" CABLE/JABALINA-4/0AWGxØ3/4', COD.GAR - 1429 FABR. BURNDY  Pz 6 05/02/2010 ELECTRICO  PEDIDO 690 20/01/2010 08/02/2010
1.00 VARILLA ROSCADA DE 1/2" FO.GO PZ 56 15/02/2010 ELECTRICO  PEDIDO 745 08/02/2010 11/02/2010
1.00 AGUA DE MESA X 20 LTS BOT 35 08/02/2010  PEDIDO 753 06/02/2010 10/02/2010
1.00 PLACA DE CONTROL PAT 631657A2 MODELO HR4001C MAKITA PZ 1 12/02/2010 PEDIDO 763 08/02/2010 12/02/2010
1.00 PLANCHAD E TRIPLAY DE 18MM X 4 X 8 PZ 10 13/02/2010 PEDIDO 770 08/02/2010 12/02/2010
1.00 INTERRUPTOR TIPO BOYA DE NIVEL PZ 1 14/04/2010 PEDIDO 778 10/02/2010 14/04/2010
1.00 FABRICACION DE BRIDA DE 4" X 150 LBS FF SLIP ON PZ 6 12/02/2010 PEDIDO 802 14/02/2010 21/02/2010
1.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 40 13/02/2010 PEDIDO 822 12/02/2010 13/02/2010
1.00 TUBOS DE PVC DE 1" SAP X 3 MTS PZ 8 18/02/2010 CV PEDIDO 827 19/02/2010 24/02/2010
1.00 OXIGENO M3 12 20/02/2010 MEC PEDIDO 292 21/02/2010 26/02/2010
1.00 PERNO CABEZA HEXAGONAL CARANDELA A-307  GR.B 1,1/4 X 60 MM PZ 12 26/02/2010 MEC PEDIDO 783 27/02/2010 04/03/2010
1.00 m  100 26/02/2010 ELEC PEDIDO 781 27/02/2010 04/03/2010

 Contrato:  LMT‐013 

 DESCRIPCION 

 PROGRAMA DE COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES 

CABLE TECK 90 1‐3C#12AWG+T, CON ARMADURA EN ALUMÍNIO CORRUGADO TIPO TECK, VENAS COLOR NEGRO, ROJO 
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ANEXO 14: REPORTE DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DIARIO

PROJECT:

INICIO DE OBRA 15‐Jul‐2011 LMT 014

FIN DE OBRA 7‐Dec‐2011

REPORT DATE 22‐nov‐11
DÍAS DE LLUVIA PROGRESO GENERAL PROGRAMA  Y PROGRESO EJECUTADO

INIC FIN Tiempo HD H_ant H_acu Total AVANCE PROGRAMADO LINEA BASE EARLY (VP): 92.96%

AVANCE PROGRAMADO PLAN DE RECUPERACIÓN (RP) 89.11%
AVANCE EJECUTADO (EV): 80.37%

DIFERENCIA (EV‐VP): -12.59%
DIFERENCIA (EV‐RP): -8.7%

ÍTEM % DE INCIDENCIA ESPECIALIDAD % ACUMULADO ANTERIOR % AVANCE ACTUAL % ACUMULADO REAL
% AVANCE ACUMULADO 

PROGRAMADO

DEFENSA RIBEREÑA RIO PUCARA 79.85% 0.87% 80.37% 92.96%

OBRAS PRELIMINARES 7.43% 0.00% 7.43% 10.91%

11.33% OBRAS PRELIMINARES 7.43% 0.00% 7.43% 10.91%

1A FRENTE 1A‐MI (0+080 @ 0+234.77)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.97% 0.00% 2.97% 3.30%

1.78% EXCAVACION 1.78% 0.00% 1.78% 1.78%

1.53% RELLENO COMPACTADO 1.19% 0.00% 1.19% 1.53%

OBRAS DE ARTE 5.59% 0.00% 5.59% 5.66%

5.59% GAVIONES 5.59% 0.00% 5.59% 5.59%

0.06% PROTECCION DE TALUD CON VEGETACION 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

TRABAJOS VARIOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1B FRENTE 1B‐MD (0+000 @ 0+300)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.89% 0.00% 1.62% 3.71%

1.82% EXCAVACION 1.82% 0.00% 1.55% 1.82%

1.89% RELLENO COMPACTADO 0.07% 0.00% 0.07% 1.89%

OBRAS DE ARTE 8.12% 0.00% 8.50% 8.85%

8.72% GAVIONES 8.12% 0.00% 8.50% 8.72%

0.12% PROTECCION DE TALUD CON VEGETACION 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%

TRABAJOS VARIOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1C FRENTE 1C‐MD (0+300 @ 0+600)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.70% 0.00% 3.48% 3.91%

2.14% EXCAVACION 2.14% 0.00% 2.14% 2.14%

1.77% RELLENO COMPACTADO 1.56% 0.00% 1.34% 1.77%

OBRAS DE ARTE 6.12% 0.00% 5.94% 8.13%

8.01% GAVIONES 6.12% 0.00% 5.94% 8.01%

0.12% PROTECCION DE TALUD CON VEGETACION 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%

TRABAJOS VARIOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2D FRENTE 2D‐MI (0+855.56 @ 1+188.73)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.32% 0.00% 5.32% 5.32%

3.05% EXCAVACION 3.05% 0.00% 3.05% 3.05%

2.27% RELLENO COMPACTADO 2.27% 0.00% 2.27% 2.27%

OBRAS DE ARTE 9.39% 0.00% 9.39% 10.01%

9.87% GAVIONES 9.39% 0.00% 9.39% 9.87%

0.14% PROTECCION DE TALUD CON VEGETACION 0.00% 0.00% 0.00% 0.14%

TRABAJOS VARIOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2B FRENTE 2B‐MI (0+234.77 @ 0+532.75)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.15% 0.00% 4.15% 4.48%

2.18% EXCAVACION 2.18% 0.00% 2.18% 2.18%

2.30% RELLENO COMPACTADO 1.97% 0.00% 1.97% 2.30%

OBRAS DE ARTE 8.48% 0.00% 8.48% 8.84%

8.72% GAVIONES 8.48% 0.00% 8.48% 8.72%

0.12% PROTECCION DE TALUD CON VEGETACION 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%

TRABAJOS VARIOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2C FRENTE 2C‐MI (0+532.75 @ 0+855.56)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.79% 0.19% 1.96% 3.49%

1.61% EXCAVACION 1.46% 0.04% 1.50% 1.61%

1.89% RELLENO COMPACTADO 0.32% 0.15% 0.47% 1.89%

OBRAS DE ARTE 4.80% 0.29% 5.03% 8.11%

8.00% GAVIONES 4.80% 0.29% 5.03% 7.97%

0.13% PROTECCION DE TALUD CON VEGETACION 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

TRABAJOS VARIOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3D FRENTE 3D‐MD (0+600 @ 0+920)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.33% 0.07% 3.40% 2.53%

2.45% EXCAVACION 2.34% 0.00% 2.34% 2.45%

2.18% RELLENO COMPACTADO 0.99% 0.07% 1.07% 0.08%

OBRAS DE ARTE 6.78% 0.32% 7.11% 5.71%

10.08% GAVIONES 6.78% 0.32% 7.11% 5.71%

0.13% PROTECCION DE TALUD CON VEGETACION 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRABAJOS VARIOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PICTURES LISTA TRABAJADORES Cant. en Obra Descanso

PERSONAL CONTRATISTA
Gerente de Obra 1 0
Residente de Obra 1 0
Superintendente de Obra 0 0
Supervisor de Campo 1 1
Jefe de Seguridad 1 0
Supervisor de Seguridad 3 1
Jefe de Oficina Técnica 0 0
Planeamiento y Control 1 0
Costos y Valorizaciones 1 0
Asistente de OT 2 1
Controlador 3 0
Jefe de Q/C 1 0

Supervisor Q/C 1 0

Laboratorista 1 0
Supervisor de Equipos 1 1
Mecánicos 4 1
Administrador 0 1
Administrador de Contrato 0 0
Asistente de Administración 3 2
Chofer Camioneta y Servicios 7 1
MANO DE OBRA DIRECTO
Capataz 3 0
Topógrafo 4 0
Operadores 13 5
Operarios 2 0
Oficial de Campo 16 1
Peones 180 15
Vigilantes 0 0
Total per sonal 250 30

EQUIPOS MAYORES CANTIDAD

Ex cavadora 3
Cargador Frontal 1
Camion Volquete 15 m3 2
Camion Cisterna Agua 1
Rodillo Vermero 2
Retroex cavadora 4
Vibra-apisonadores 8
Plancha Compactadora 1
Motobombas 5
Luminarias 2

Bus 3
Combi de 14 pasajeros 2
Camioneta PickUp 3
Couster de pasajeros 2
Total Equipos 39

COMENTARIOS

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

TRABAJOS REALIZADOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL DÍA SIGUIENTE:

1 FRENTE 1A 1 Armado de malla y llenado gaviones tipo colchón y cajón A y B

NA 2 Habilitación y colocación de geotextil y geomembrana

3 Excavación en terreno natural saturado en margen derecho

4 Conformación, nivelación y compactación de fundación para gaviones

2 FRENTE 2B 5 Relleno compactado margen derecho

Llenado de gaviones tipo A  y B 6 Mantenimiento de accesos y riego de vias

3 FRENTE 3D

Relleno compactado

Llenado de gaviones tipo A y  B 

Colocación de cocnreto en colchón

4 FRENTE 2D

NA

5 FRENTE 2C

Llenado de gaviones tipo A , B y C

Relleno compactado

Colocación de cocnreto en colchón

6 FRENTE 1C

NA

COMENTARIOS VARIOS ( PERSONAL, EQUIPOS, SUB CONTRATAS) OBSERVACIONES Y RESTRICCIONES:

1 Se encuentra en obra la sub contratista de geosinteticos

1                                

2                                

3                                

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE COMENTARIOS SUPERVISIÓN 

Se realizo la inspección de las áreas de trabajo.

Se realizo la reunión grupal diaria con temas de seguridad diarias

Se realizo  auditorias de ATS.

 

CONTRATISTA SUPERVISIÓN

            

Se ha recepcionados en obra 08 viajes de piedra para gavión, 06 viajes de concreto y 03 viajes de arena gruesa. 

Se requiere un abastecimiento de piedra  para gavión  mínimo de 330 m3 de piedra suelta (23 viajes/día).

Se indica que existe desabastecimiento de este material que nos afecta para dar inicio a los rellenos de los tramos con presencia de filtraciones altas. Según requerimiento 

presentado es urgente la atención mínima de 90 m3/día.

LOGO DEL CLIENTE

AVANCE DE TRABAJOS

152
LOGO CONTRATISTA

REPORTE Nº PLAZO TRANSC.

131

Vista panorámica  de Area de Trabajos en Rio 

Limpieza de colchón  para colocación  de concreto  ‐Margen Izquierda Frente 2C Llenado  de gaviones tipo  C ‐Margen Izquierda Frente 2C Trabajos de relleno  compactado   ‐ Margen Izquierdo  2C

EV=80.37%

VP=92.96%

LINEA BASE EARLY

FORECAST

RP=89.11%

PLAN DE RECUPERACION

LLenado  de gaviones tipo  A y B   ‐Margen Derecho   Frente 3D Relleno  compactado  ‐ Margen Derecho  Frente 3D Colocación  de concreto ‐Margen Derecho  Frenten 3D
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ANEXO 15: INDICE DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto:                  LMT-015
GRAFICOS : ACTIVIDADES CRITICAS LEYENDA:

 PROGRAMADO ACUMULADO
FECHA DE CORTE:  REAL EJECUTADO ACUMULADO

FECHA AV. DIA 
PROG.

AV. DIA 
REAL

PROG. 
ACUM.

REAL 
ACUM. KPI DIARIO KPI ACUM.

23/10/2011 25.44 247.20 15,870.69 15,146.53 9.72 0.95
24/10/2011 25.44 741.60 15,896.13 15,888.13 29.15 1.00
25/10/2011 25.44 0.00 15,921.57 15,888.13 0.00 1.00
26/10/2011 25.44 247.00 15,947.01 16,135.13 9.71 1.01
27/10/2011 25.44 0.00 15,972.45 16,135.13 0.00 1.01
28/10/2011 0.00 150.00 15,972.45 16,285.13 1.02
29/10/2011 25.44 411.80 15,997.89 16,696.93 16.19 1.04

FECHA AV. DIA 
PROG.

AV. DIA 
REAL

PROG. 
ACUM.

REAL 
ACUM. KPI DIARIO KPI ACUM.

23/10/2011 264.51 75.00 6,404.33 4,213.68 0.28 0.66
24/10/2011 264.51 100.00 6,668.84 4,313.68 0.38 0.65
25/10/2011 0.00 85.00 6,668.84 4,398.68 0.66
26/10/2011 261.28 47.20 6,930.12 4,445.88 0.18 0.64
27/10/2011 173.17 120.00 7,103.29 4,565.88 0.69 0.64
28/10/2011 151.68 30.00 7,254.97 4,595.88 0.20 0.63
29/10/2011 153.28 0.00 7,408.25 4,595.88 0.00 0.62

FECHA AV. DIA 
PROG.

AV. DIA 
REAL

PROG. 
ACUM.

REAL 
ACUM. KPI DIARIO KPI ACUM.

23/10/2011 48.58 12.00 9,718.50 7,447.95 0.25 0.77
24/10/2011 19.02 106.00 9,737.52 7,553.95 5.57 0.78
25/10/2011 0.00 132.00 9,737.52 7,685.95 0.79
26/10/2011 19.02 115.00 9,756.54 7,800.95 6.05 0.80
27/10/2011 97.98 115.00 9,854.52 7,915.95 1.17 0.80
28/10/2011 117.72 130.00 9,972.24 8,045.95 1.10 0.81
29/10/2011 117.72 70.00 10,089.96 8,115.95 0.59 0.80

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL Y ZANJA DE ANCLAJE

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y DE PRESTAMO

COLOCACION DE GAVIONES

KPI PRODUCCION

29/10/2011
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ANEXO 16: REPORTE SEMANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGO CONTRATISTA PROJECT: CUT DATE:

MANGEMENT BY (OWNER / EPCM) : CESEL WEEK # 16.00 LMT-016
CONTRACTOR / TYPE: MOTA-ENGIL

1.- EARTHMOVING X FROM: 23-Oct

TO: 29-Oct

MANAGER:

LEAD FIELD:

LEAD CONTROL PROJECTS:

1-Jan 15-jul 15-jul 15-jul 15-Jul 0
2-Jan FIN OBRAS PRELIMINARES 4-Dec 30-Nov 30-Nov 0 Reschedule
3-Jan FIN FRENTE 1A-MI (0+080 @ 0+234.77) 3-Dec 3-Dec 0 Reschedule
4-Jan FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 16-Sep 8-Nov 1-Dec -23 Reschedule
5-Jan FIN OBRAS DE ARTE 20-Sep 20-Oct 30-Oct -10 Reschedule
6-Jan FIN FRENTE 1B-MD (0+000 @ 0+300) 7-Dec 2-Dec 5 Reschedule
7-Jan FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 28-Sep 7-Dec 1-Dec 6 Reschedule
8-Jan FIN OBRAS DE ARTE 29-Sep 9-Nov 2-Dec -23 Reschedule
9-Jan FIN FRENTE 1C-MD (0+300 @ 0+600) 7-Dec 7-Dec 0 Reschedule

10-Jan FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 10-Oct 7-Dec 7-Dec 0 Reschedule
11-Jan FIN OBRAS DE ARTE 12-Oct 9-Nov 2-Dec -23 Reschedule
12-Jan FIN FRENTE 2D-MI (0+855.56 @ 1+188.73) 5-Dec 12-Dec -7 Reschedule
13-Jan FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 31-Oct 4-Nov 1-Dec -27 Reschedule
14-Jan FIN OBRAS DE ARTE 1-Nov 23-Oct 22-Nov -30 Reschedule
15-Jan FIN RENTE 2B-MI (0+234.77 @ 0+532.75) 5-Dec 5-Dec 0 Reschedule
16-Jan FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 12-Nov 27-Oct 1-Dec -35 Reschedule
17-Jan FIN OBRAS DE ARTE 16-Nov 20-Oct 22-Nov -33 Reschedule
18-Jan FIN FRENTE 2C-MI (0+532.75 @ 0+855.56) 7-Dec 23-Dec -16 Reschedule
19-Jan FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 19-Nov 7-Dec 21-Dec -14 Reschedule
20-Jan FIN OBRAS DE ARTE 23-Nov 16-Nov 4-Dec -18 Reschedule
21-Jan FIN FRENTE 3D-MD (0+600 @ 0+920)-1 7-Dec 21-Dec -14 Reschedule
22-Jan FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 4-Dec 7-Dec 21-Dec -14 Reschedule
23-Jan FIN OBRAS DE ARTE 7-Dec 3-Dec 12-Dec -9 Reschedule
24-Jan FIN 7-Dec 7-Dec 23-Dec -16 Reschedule

5.- PROGRESS CURVE

7.- RELEVANT ACTIVITIES DURING THIS WEEK 8.- CRITICAL ITEMS /CONCERNS 9.- ACTIVITIES FOR THE FOLLOWING WEEK / KEY ACTIONS

10.- PICTURES

11.- QUANTITY CURVE

    Note: Attachment Schedule Update

Programado Acumulado 15,997.89 Programado Acumulado 7,408.25 Programado Acumulado 10,089.96
Real Acumulado 16,696.93 Real Acumulado 4,595.88 Real Acumulado 8,115.95

LOGO CLIENTE

Milestone - Inicio Trabajos

WEEKLY REPORT

29-oct

1.- DATOS DEL PROYECTO / PROJECT DATA 2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO / PROJECT DESCRIPTION

PERIOD OF REPORT

RAMIRO CARRANZA

OSCAR VIGO

LUIS MOZOMBITE TINEO

3.- MILESTONES 4.- KPIs 

CODE ITEM ACTIVITIES DESCRIPTION
ACTUAL 

APPROVED 
BASE LINE

RECOVERY PLAN ACTUAL
TRACKING 
RECOVERY 

PLAN
VARIANCE COMMENTS
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%

CONSTRUCTION CURVE

Programado (Early)

Pronostico

Actual (Earned)

Programado (Late)

Reprogramado (Late)

Reprogramado (Early)
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KPI - GAVIONES
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KPI - EXCAVACION

01-oct 08-oct 15-oct 22-oct 29-oct 05-nov 12-nov 19-nov
Schedule (Early) 126 140 91 122 89 130 180 133
Forecast 200 200 200
Real (Spent) 287 219 225 202 206 0 0 0
Reschedule Early 122 161 162 164 81 145 166 112
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WEEKLY HISTOGRAM MAN POWER

OBRAS PRELIMINARES
- Trazo y replanteo.
EXCAVACION
- Compactado de fundación.
- Perfilado y nivelación.
GAVIONES
- Armado de gaviones tipo cajon y colchon.
- Colocación de gaviones tipo cajón A, B y C.
- Excavación de zanja de anclaje de geosintéticos.
- Relleno de zanja de anclaje de geomembrana.
- Instalación de geotextil.
- Instalación de geomembrana.
TRABAJOS ADICIONALES
- Sobreexcavación y reemplazo de material inadecuado a nivel de fundación de gaviones (mejoramiento de fundación).
- Selección de roca para gaviones (adicional a T&M).
- Desvio de río por inundacíon del río Yauli.
- Colocación de tuberias de desague en casas de la comunidad adyacentes a la margen izquierda del rio.
- Regado de accesos dentro de planta de tratamiento.

- Trazo y replanteo
- Excavación en terreno natural saturado.
- Perfilado, nivelación y compactación de la fundación.
- Habilitacion de roca y colocación de gaviones.
- Armado de cajas para gaviones
- Excavación de zanja de anclaje para geosintéticos.
- Colocación de geomembrana y geotextil.
- Relleno con material de prestamo.

El proyecto consiste en la construcción de la defensa ribereña en la margen inzquiera y derecha del rio Yauli a la 
altura de la Planta de Tratamiento Kingsmil (1200 ml margen izquierda y 920 ml margen derecha).

Los trabajos que esta WO incluye son: desviación de las aguas del rio Yauli, corte y perfilado, colocación de 
geotextil y geomembrana, colocación de gaviones y finalmente relleno a la espalda de los gaviones.

RESTRICCIONES
- A la fecha se esta revisando los últimos planos entregados por  la supervisión.
- Piedra para gavion provista por el cliente no cumple  con las especificaciones técnicas 
impactando en costo y tiempo por selección. 
- A la fecha se ha presentado para revisión plan de  trabajo para entrega parcial del proyecto .
- El cliente no ha suministrado concreto conforme  al programa semanal, causando atraso en 
la colocación del concreto.

PREOCUPACIONES
‐ En el tramo 2B los colchones de ambos margenes se unen esto impedirá colocar concreto por la 
cantidad de agua que filtra de un margen a otro.
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Target Index 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SPI: Schedule Performance Index 0.86 0.81 0.72 0.76 0.78 0.72 0.84 0.83 0.85

LPI: Labor Performance Index 0.87 0.78 0.66 0.60 0.55 0.50 0.55 0.54 0.54

KPI'S PERFORMANCE

16,696.93 m3

15,997.89 m3

10,089.96m3

VP=69.5%
LINEA BASE EARLY

EV=59.1%

RP=65.7%
PLAN DE 

FORECAST

4,595.88 m3

7,408.25 m3

8,115.95 m3

FORECAST
FORECAST
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ANEXO 17: ENTREVISTA  
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PLANIFICACIÓN 

 

1. ¿Quién define el alcance del Proyecto? 
 
 Gerente de Proyecto (1) 
 
 Gerente de Construcción (2) 
 
 Residente (3) 
 
 Ingenieros encargados (4) 
 
 Maestro (5) 
 
 Otro: (6)  ____________________________________ 
 

2. ¿Se identifica los entregables al inicio de la fase de construcción del Proyecto? 
 
 Si (1) 
 
 No (2) 
 

3. Si la respuesta en la pregunta 2 es “Si”: ¿quién identifica los entregables? 
 
 Gerente de Proyecto (1) 
 
 Gerente de Construcción (2) 
 
 Residente (3) 
 
 Ingenieros encargados (4) 
 
 Maestro (5) 
 
 Otro: (6)  ____________________________________ 
 

4. ¿Qué método se utiliza para el desarrollo del cronograma del Proyecto?  
 
 Análisis de la red del cronograma 
 
 Método de la ruta crítica 
 
 Método de la cadena critica    
 
 Nivelación de recursos 
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 Otros:  __________________________________________ 
 

5. ¿Qué contiene el cronograma del proyecto?  
 
 Diagrama de Hitos (A) 
 
 Diagrama de Barras (B) 
 
 Diagrama de red del cronograma del proyecto (C)   
 
 A y B 
 
 A y C 
 
 B y C 
 
 Otros:  __________________________________________ 
 

6. ¿Se ha determinado línea base del cronograma?  
 
 Si  
 
 No  
 

7. ¿Quién está a cargo de realizar el cronograma del Proyecto?  
 

CARGO MARCAR X 
Gerente del Proyecto   
Gerente de Construcción  
Área Técnica  
Ingeniero Residente  
Ingeniero Asistente  
Administrador  
Otro:  

 
 ¿Qué nivel de planificación se realizará en el Proyecto? ¿por qué? 

 
 Largo Plazo (A) 
 
 Mediano Plazo (B)  
 
 Corto Plazo (C)  
 
 A y B  
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 B y C  
 
 A y C  
 
 A, B y C  
 
 Otros  
 

8. ¿Se realiza histogramas de recursos al inicio del Proyecto?  
 
 Si 
 
 No  
 

9. ¿Se realiza análisis de restricciones de las actividades? 
 
 Si 
 
 No  
 

10. ¿Se identifica los riesgos que puedan afectar el cumplimiento del plazo  en la 
fase de construcción?  

 
 Si  ¿con qué frecuencia? _____________________________ 
 
 No  

 

EJCUCIÒN 

1. ¿Se realiza un plan de trabajo al inicio del proyecto? 
 
 Si 

 
 No 
  
 

2. En la pregunta 1, en caso que la respuesta es “Si” ¿quién lo realiza? 
 

 Gerente del Proyecto 
 
 Gerente de Construcción 
 
 Residente 
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 Ingenieros encargados 
 
 Otro: ____________________________________ 
 

3. ¿Se elaboran procedimientos constructivos y cuáles son? 
 

 Ninguno 
       
 Solo los procedimientos complicados 
    
 Para cada proceso productivo     
 
 Solo si lo requiere el cliente      
 

4. ¿Quién diseña los procedimientos constructivos? 
 
 Gerente del Proyecto 
 
 Gerente de Construcción 
 
 Residente 
 
 Ingenieros encargados 
 
 Maestro 
 
 Otro: ____________________________________ 
 

5. ¿Quién es el encargado de la distribución de las actividades?  
 
 Gerente del Proyecto 
 
 Gerente de construcción 
 
 Residente 
 
 Supervisores  
 
 El maestro en coordinación con el residente 
 
 Otros:  __________________________________________ 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

1. ¿Se realiza control del cronograma del Proyecto? 
 
 Si 
 
 No 
 

2. En caso la respuesta de la pregunta 1 es “Si” ¿cómo se controla?  
 

MODO DE CONTROL 

Informes de avance 
Recorridos por el Proyecto 
Reuniones 
Informe de productividad 
Porcentaje de actividades cumplidas 
Otros: 

 
3. ¿Se actualizada el cronograma? 

 
 Si 
 
 No 
 

4. En caso que la respuesta de la pregunta 3 es “No” ¿por qué?  
 
 Tiene alguna razón, ¿cuál es? 
 
 No tiene ninguna razón (NA) 
 

5. En caso la respuesta de la pregunta 3 es “Si” ¿conque frecuencia? 
 
 Diariamente 
 
 Semanalmente 
 
 Otro: ______________________________________ 
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6. ¿A partir de que datos se realiza la actualización del cronograma? 
 
 Avance mediante metrados  
 
 Avances mediante estimaciones 
 
 Otro: ______________________________________ 
 

7. ¿Se tiene conocimiento del porcentaje de avance del Proyecto? 
 
 Si 
 
 No 
 

8. En caso la pregunta 7 la respuesta es “Si” ¿cómo se determina?  
 

MODO DE CONTROL 

Valor Ganado 
Proyecciones 
 Índice del trabajo por completar 
Revisiones del desempeño 
Otros: 

 
9. ¿Qué índices se toman en cuentan para el control de la fase de construcción? 

 
 Índice de desempeño del cronograma (SPI). 
 
 Índice de desempeño de la labor (LPI) 
 
 Porcentaje de actividades cumplidas (PAC) 
 
 SPI y CPI 
 
 SPI, CPI y PAC 
 
 SPI y PAC 
 
 Otros: ___________________________________ 
 

10. ¿Se realiza el análisis del no cumplimiento de lo planificado en corto plazo? 
 
 Si 
 
 No 
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11. ¿Cuáles son las restricciones que generalmente tienen las actividades? 
 
 Sub contrata 
 
 Actividades previas 
 
 Diseño 
 
 Recurso Humano 
 
 Equipos 
 
 Otro: ______________________________________ 
 
 

12. ¿Se realiza control en cuanto a los recursos?  
 
 Tabulación de personal (A) 
 
 Tabulación de equipos (B) 
 
 A y B 
 
 Ninguno  
 

13. ¿Se realiza control de la procura de los materiales?  
 
 Si  
 
 No  
 

14. Si surge un atraso imputable al contratista, usualmente se realiza: 
 
 Plan de recuperación. 
 
 Trabajando más horas pero se mantiene la programación 
 
 Se acepta el atraso y se hace una nueva planificación 
 
 Otros: ___________________________________ 
 

15. ¿Realizan charlas de capacitación al personal sobre planificación de la fase de 
construcción del Proyecto? 
 
 Si 
 
 No 
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16. En la pregunta 15 en caso la respuesta es “Si” ¿con que frecuencia? 

 
 Semanales 
 
 Mensuales 
 
 Diarias 
 
 Otras: ______________________ 
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