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I

RESUMEN

La tesis doctoral expone resultados de la investigación desarrollada por la autora, acerca de
procesos vinculados con la gestión de proyectos, con el objetivo de proponer un modelo de
gestión basado en flujo de procesos (Lean Construction) y en los fundamentos del PMBOK,
que permita mejorar la productividad de obras de infraestructura vial. Se aplica al caso
específico del mantenimiento rutinario de la ruta PE-34 E; para lo cual se abordan los aspectos
teóricos y metodológicos relacionados con el objeto de estudio.
Actualmente existen diversidad de modelos en gerencia de proyectos, los dos modelos más
reconocidos y practicados al nivel mundial; son del Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) y
del Instituto de la Construcción Lean (LCI).
Ambas metodologías son complementarias, el escenario PMI tiene como base la planificación
macro, integra diez áreas de conocimiento y cinco grupos de procesos, por otro lado, el
escenario LCI desarrolla la Planificación Last Planner, considerando el programa maestro y
tres niveles adicionales: Planificación intermedia, planificación semanal y el control y
mejoramiento continuo.
El modelo obtenido de integrar el escenario de la Planificación Last Planner, al grupo de
procesos de planificación, así como al grupo de procesos de monitoreo y control del escenario
del PMI (Fundamentos de la Guía del PMBOK); logrará optimizar los factores que afectan la
planificación, el monitoreo y control de proyectos de conservación vial mejorando su
productividad; reflejándose en la mejora de la calidad, tiempo y costo del proyecto.
PALABRAS CLAVES: Lean Construction, PMI, Productividad.
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ABSTRACT

The doctoral thesis exposes results of the research developed by the author, about processes
related to project management, with the aim of proposing a management model based on
process flow (Lean Construction) and the foundations of PMBOK, which allows improve the
productivity of road infrastructure works. It applies to the specific case of routine maintenance
of the PE-34 E route; for which the theoretical and methodological aspects related to the object
of study are addressed.

Currently there are a diversity of models in project management, the two most recognized and
practiced worldwide models; They are from the Project Management Institute (PMI) and the
Lean Construction Institute (LCI).

Both methodologies are complementary, the PMI scenario is based on macro planning,
integrates ten knowledge areas and five process groups, on the other hand, the LCI scenario
develops the Last Planner Planning, considering the master program and three additional
levels: Intermediate planning, weekly planning and continuous control and improvement.

The model obtained by integrating the scenario of the Planning Last Planner, the group of
planning processes, as well as the group of monitoring and control processes of the PMI
scenario (Fundamentals of the PMBOK Guide); will achieve to optimize the factors that affect
the planning and the monitoring and control of road conservation projects, improving their
productivity; reflected in the improvement of the quality, time and cost of the project.

KEY WORDS: Lean Construction, PMI, Productivity.
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INTRODUCCIÓN

El sector de la construcción en el Perú es uno de los ejes principales de su desarrollo; por ser
uno de los sectores más dinámicos que impulsan la economía del país.
La productividad es la capacidad de una organización para agregar valor a los recursos que
consume, radica en hacer más productos o servicios con menos recursos; esto implica la
utilización más eficiente de los mismos. Para mejorar la productividad, es necesario medirla,
luego analizar cuáles son los factores que la afectan y finalmente seleccionar los que tienen
mayor incidencia y mejorarla.
Con el propósito de incrementar la transparencia, reducir la incertidumbre y la variabilidad
existente, debido a la complejidad propia de los proyectos de construcción; estos deberían ser
gestionados como un sistema de producción. En este sentido el objetivo de la investigación es
mejorar la productividad en proyectos de conservación vial mediante la aplicación de una
metodología de gestión de proyectos basada en el Lean Construction (mediante la planificación
Last Planner) y en los fundamentos de la Guía PMBOK del Project Management Institute.
La tesis consiste en cinco capítulos. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento
metodológico; en el segundo capítulo, se plantea el marco teórico; en el tercer capítulo, se
realiza el análisis de la productividad en obras de infraestructura vial en Arequipa; en el cuarto
capítulo, se estructura y desarrolla el modelo de gestión basado en flujo de procesos (LC) y en
los fundamentos de la Guía del PMBOK. Finalmente, en el quinto capítulo, se valida el modelo
en el mantenimiento rutinario de la ruta PE-34 E en Arequipa.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1 . ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Burneo (2013:8) afirma que, las carreteras son la columna vertebral del transporte, rompen
la barrera de la distancia que es el principal obstáculo en la comunicación, precisa también
que estas cumplen una función muy importante en la economía de un país; uniendo las
redes sociales y otorgando un aporte al crecimiento de una nación.

Por otro lado, según Burneo (2013:8), el mantenimiento de carreteras, ha adquirido gran
importancia en los últimos 20 años, lo que se manifiesta en los cambios significativos de la
gestión; que incorpora calidad, seguridad, productividad, tecnología, más información y
otras disciplinas de gestión.

Uno de los problemas más significativos de la industria de la construcción es su baja tasa
de productividad en comparación con la industria manufacturera; situación que tiene su
origen en la poca eficiencia en el uso de los recursos de mano de obra, materiales y equipo;
asimismo, en la no implementación de herramientas de gestión que aporten en la solución
del problema.
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Otro problema a considerar son los plazos de ejecución que no se cumplen y que originan
mayores costos, los que en la mayoría de casos son superiores a los previstos inicialmente;
este problema se refleja en la baja productividad de los proyectos de construcción y se
debe a una inadecuada planificación o a la ausencia de la misma.

Por otro lado, está el problema referido al proceso de monitoreo y control, que se encarga
de asegurar que las actividades sean ejecutadas de acuerdo a lo planificado, su aplicación
influye en la organización de la gestión del proyecto de construcción y en su
productividad. La planificación y el control generalmente se basan solo en la experiencia
de los profesionales a cargo de los proyectos; sin considerar la utilización de herramientas
de gestión.

Para Cruz (2015:4), el concepto fundamental de la gestión de proyectos representa la
práctica a través de la cual se estructuran estrategias para el manejo, integración y control
de recursos que permitirán lograr los objetivos y metas propuestos, con la premisa de la
disminución de la incertidumbre que se ve reflejada en el alcance, tiempo, calidad y
presupuesto.

Cruz (2015:4), opina que la gestión de proyectos pretende satisfacer los requisitos del
proyecto en base a la integración estratégica de la planificación, organización y control de
los recursos; mediante el uso de diferentes enfoques y herramientas trabajadas en forma
individual o integrada para alcanzar el objetivo; además manifiesta que dentro de los más
utilizados se tiene el PMI - PMBOK, la Filosofía Lean, Teoría de las restricciones (TOC),
entre otros.

En este sentido, la implementación de herramientas de gestión en los proyectos de
construcción se hace necesaria para que sean productivos. Si cumplen con los plazos
previstos se lograrán proyectos eficaces y si sus costos no superan los costos previstos
iniciales serán eficientes.
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1.1.1. Problema principal

La investigación responderá a la siguiente interrogante:

¿Cómo mejorar la productividad en obras de infraestructura vial aplicando Lean
Construction y PMBOK?

1.2 . OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general

La investigación pretende proponer un modelo de gestión basado en flujo de procesos
(Lean Construction) y en PMBOK, para mejorar la productividad de obras de
infraestructura vial.

1.2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se deben lograr los siguientes propósitos específicos:

a. Ubicar, seleccionar y presentar resumidamente: Planteamientos teóricos relacionados
con procesos, productividad, Lean Construction, Planificación, Planificación Last
Planner, gerencia de proyectos y con los fundamentos del PMBOK.
b. Realizar el análisis de la productividad de obras de infraestructura vial en Arequipa;
específicamente en mantenimiento rutinario.
c. Estructurar y desarrollar un modelo de gestión basado en flujo de procesos (Lean
Construction) y en los fundamentos del PMBOK, para mejorar la productividad de
obras de infraestructura vial.
d. Validar el modelo en el mantenimiento rutinario de la carretera No pavimentada
Vizcachani - Puente Callalli; que pertenece a la ruta PE-34E en Arequipa.
e. Evaluar la propuesta.
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1.3 . JUSTIFICACIÓN

Las pérdidas que se generan durante la ejecución de actividades de conservación vial de
carreteras, se deben a diferentes causas, una de las más importantes radica en la
elaboración no optimizada de proyectos; estas pérdidas son muy frecuentes y tienen un
impacto económico significativo.

El Lean Construction aplicado a la gestión de producción en la industria de la
construcción, está enfocado a la reducción o eliminación de pérdidas. Por otro lado, la
Planificación Last Planner se desarrolla en base a la filosofía Lean y a los principios del
Lean Construction; con el objetivo de generar planificaciones más realistas en base a
compromisos del equipo del Proyecto y al control de la incertidumbre, logrando
incrementar la confiabilidad de la planificación que se verá reflejada en la mejora de la
productividad.

Con la finalidad de solucionar los problemas de planificación, monitoreo y control que se
presentan en el sector construcción, hemos seleccionado dos modelos que responden a las
necesidades de mejora de su productividad. El PMI (Project Management Institute) a
través de los fundamentos de la Guía del PMBOK y el LCI (Lean Construction Insittute)
con el Lean Construction con la planificación Last Planner.

Es necesario indicar que, los fundamentos del PMBOK tienen como base la planificación
macro y el programa maestro, integra 10 áreas de conocimiento con cinco grupos de
procesos. Por otro lado, el Lean Construction puede desarrollar la planificación Last
Planner, con el programa maestro elaborado de acuerdo al EDT (Estructura de
descomposición del trabajo) y tres niveles adicionales: Programa maestro, planificación
intermedia, planificación semanal y el control y mejoramiento continuo.

En este sentido, ambos modelos se complementan, por lo que la propuesta es un modelo de
gestión basado en flujo de procesos (Lean Construction) y en los fundamentos del
PMBOK; que permitirá mejorar la productividad de obras de infraestructura vial.
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1.4 . DELIMITACIÓN

La investigación se limita a la propuesta de un modelo de gestión basado en flujo de
procesos (Lean Construction) y en PMBOK, para mejorar la productividad de obras de
infraestructura vial; por restricciones en la disponibilidad de información no se analizan
otras obras y será validado en el mantenimiento rutinario de la carretera No pavimentada
Vizcachani - Puente Callalli que pertenece a la Ruta PE - 34 E.

1.5 . HIPÓTESIS

Aplicando el modelo de gestión basado en flujo de procesos (Lean Construction) y en los
fundamentos del PMBOK, es posible entre otros factores mejorar significativamente la
productividad de obras de infraestructura vial.

1.5.1 Identificación de variables
 Variable independiente: Modelo de gestión basado en flujo de procesos (Lean
Construction) y en PMBOK.
 Variable dependiente: Productividad.

1.5.2. Definición conceptual y operacional de las variables
 Modelo de gestión basado en flujo de procesos (Lean Construction) y en PMBOK.

Definición conceptual
La variable independiente, es definida conceptualmente como un arquetipo, que
por sus características idóneas es susceptible de imitación o reproducción. Se
utiliza la filosofía Lean Construction y los fundamentos del PMBOK.

Definición operacional
El modelo puede ser operacionalizado mediante la interrelación de los elementos
que lo conforman.
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 Productividad

Definición conceptual
La variable dependiente, es definida como un índice que relaciona lo producido por
un sistema: Output (salidas o productos) y los recursos utilizados para generarlo:
Input (entradas o insumos).

Definición operacional
Con la finalidad de medir el progreso técnico y la utilización eficiente de los
recursos, la variable de productividad será tratada en función a la siguiente
relación:

Productividad = Salidas / Entradas.

Salidas: Producción en términos constructivos:
- Limpieza de derrumbes y huaycos mayores (m3).
- Bacheo en afirmado (m3).
- Perfilado de la superficie sin aporte de material (km).
- Limpieza de cunetas (m3).

Entradas: Insumo empleado que interviene en el costo o precio unitario:

- Mano de obra: hh (horas - hombre).
- Equipo: hm (horas - máquina).
- Materiales: m3 o m2.

1.6 . TIPO DE DISEÑO

El tipo de diseño es no experimental, porque no se manipulan variables, solo se observan
los hechos en la realidad y es de carácter transeccional; porque los hechos se observan en
un determinado momento.
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La investigación es exploratoria, porque se selecciona información especializada sobre los
temas relacionados.

1.7 . TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Con la finalidad de obtener la información necesaria para la investigación, se ha utilizado
las siguientes técnicas de recolección de datos:

1.7.1. Técnicas de análisis documental

Se seleccionó, revisó y resumió la información proveniente de fuentes como libros sobre
procesos, productividad, Lean Construcción, planificación Last Planner, gerencia de
proyectos, así como información obtenida de publicaciones especializadas como la Guía de
los fundamentos del PMBOK, manuales de conservación vial del MTC; para obtener datos
del dominio de las variables.

1.7.2. Observación directa

Mediante la observación directa en la ejecución de las actividades de mantenimiento
rutinario, se obtuvo información sobre las condiciones ambientales, planificación,
operación e ingeniería; información que ha sido plasmada en las listas de chequeo checklist. (Anexo I).

1.7.3. Cartas de proceso

Las cartas de proceso están representadas por símbolos interconectados, que representan la
secuencia de los eventos individuales de la actividad en estudio y que proporciona una
ayuda visual del proceso en su conjunto; este análisis se realizó con la finalidad de
implementar mejoras del proceso.
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1.8 . FORMA DE ANÁLISIS DE DATOS

Primero se obtuvieron datos aislados, que son el resultado de la aplicación de las técnicas
seleccionadas para la recolección de datos.

Posterior a ello, al integrar los datos se obtuvo información que presentamos en forma de
cuadros, gráficos, resúmenes, etc.

Con respecto a la información presentada como gráficos y cuadros, se han formulado
apreciaciones objetivas, las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis;
fundamentan cada parte de la propuesta de solución al problema de la investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. PRODUCTIVIDAD

Según Guillermo Barcelli Gómez, citado por Burneo (2013:30), es la relación entre la
cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.

Para Carro y González (2013:1), la productividad supone la mejora del proceso productivo;
que está referida a una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la
cantidad de bienes y servicios producidos.

Para Carro y González (2013:1), la productividad puede ser definida como el índice que
relaciona lo producido por un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para
generarlo (entradas o insumos). Está dada por la fórmula de la Figura 1.
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Figura 1. Fórmula de productividad
Fuente: Adaptado de Carro y González (2013).

Output es el equivalente a la producción y el Input a los insumos.

2.1.1. Productividad parcial

Burneo (2013:31), opina que es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de
insumo (mano de obra, energía, capital, materia prima).

De acuerdo a Carro y González (2013:3), la productividad parcial relaciona todo lo
producido por un sistema (salida) con uno de los recursos utilizados (insumo o entrada).
Está dada por la fórmula de la Figura 2.

Figura 2. Fórmula de la productividad
Fuente: Adaptado de Carro y González (2013).
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Para el sector construcción, la productividad de mano de obra = Producción diaria/ Jornada
laboral x N° hombres. Se da en ulp/ horas hombre (hh). Las unidades lógicas de
producción, se refieren por ejemplo al concreto que se da en m3, el acero en kg, el
encofrado en m2.

La productividad de equipo = Producción diaria/Jornada (incluye tiempos muertos) x N°
de equipos similares.

Si realizamos el cálculo de la productividad de 01 cuadrilla de enlucido de cielo raso,
compuesta por 02 operarios y 01 peón, considerando una jornada de 8 horas y una
producción de 20 m2; se tendría:
Productividad = 20 m2/ (8 horas x 3 hombres).
Productividad = 0.833 m2/horas hombre.

En conclusión, permitirá medir el progreso técnico de la actividad de enlucido de cielo
raso.

2.1.2. Productividad total

De acuerdo a Carro y González (2013:3), la productividad total compromete a todos los
recursos (entradas) que se utilizan en el sistema; que corresponde al cociente entre la salida
total y la entrada total. Está dada por la fórmula de la Figura 3.

Figura 3. Fórmula de productividad total
Fuente: Adaptado de Carro y González (2013).
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La productividad total, implica la suma de todos los recursos (materiales, equipo y mano
de obra). La unidad común a diferentes recursos es la unidad monetaria que se utiliza en la
industria manufacturera.

2.1.3. Rendimiento

Román (2015:22); se refiere a la productividad en la construcción como productividad del
trabajo en sistemas productivos; está definida mediante la relación de la Figura 4.

Figura 4. Fórmula Rendimiento
Fuente: Adaptado de Román (2015).

Esta definición corresponde al rendimiento, que es la inversa de la productividad, que mide
el esfuerzo humano (desempeño); es aplicable al sector construcción como ratio de
producción o rendimientos de avance por recurso. Está referido a la cantidad de recursos
empleados por cada unidad o entregable. Ejm: m. de limpieza de cunetas, m3 de bacheo en
afirmado.

Si consideramos el ejemplo anterior de productividad parcial, se tiene:
Rendimiento= (8 horas x 3 hombres) /20 m2.
Rendimiento = 1.22 hh/ m2.
Para 2000 m2 = 2000 m2 x 1.2 hh/m2= 2400 hh.
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En conclusión, el rendimiento permitirá calcular la cantidad de horas - hombre que se
requiere para ejecutar una determinada cantidad de partida.

2.1.4. Factores que afectan la productividad en la construcción

La idea principal que plantea Román (2015:23 - 24), es que existen diversos modelos de
gestión con los que se pretende lograr altos niveles de productividad: desde el desarrollo
conceptual de la ingeniería (constructabilidad), una buena planificación y adecuadas
técnicas de control de calidad (equipos de laboratorio, topografía, etc.). Además, indica
que al desarrollar estos 3 aspectos es posible optimizar el uso de los recursos en la
operación. En la Figura 5; se puede apreciar el marco teórico de la productividad.

Figura 5. Marco teórico de la productividad
Fuente: (Román, 2015).

´
El marco teórico de la productividad, como se puede apreciar en la Figura 5, considera en
el proceso como input (ingreso); los materiales, mano de obra, maquinaria y el método
constructivo y como output (salida) se tiene la unidad de producción.

Involucra diferentes áreas del proyecto, como prácticas de gestión considera el
planeamiento, supervisión, así como la recolección de datos y control. Además, comprende
la llegada de materiales a tiempo que está relacionada con la procura, layout y acarreo;
13

finalmente está la efectividad del trabajo que está relacionada con factores importantes
como el ambiente de trabajo, la motivación, la seguridad y la salud, así como con las
limitaciones físicas existentes.
Thomas y Yiakoumis, mencionado por Román (2015:24), proponen el “Modelo de
Factores” con la finalidad de interpretar el comportamiento de la productividad en base a
los factores que la afectan. En la Tabla 1, se presenta el modelo de factores de Thomas y
Yiakoumis.

Tabla 1. Modelo de factores de Thomas y Yiakoumis.
FACTOR

INDICADOR

EJEMPLOS

Capacidad de recurso humano de obra (CRO).
Planificación y programación de
Indice de capacidad de recurso humano en obra (ICRO). actividades.
Administración del proyecto (AP).
Supervisión en el sitio de trabajo.
Del proceso.
Productividad del proyecto (AP).
Metodología constructiva.
Productividad acumulada (PA).
Disposición de frentes de trabajo.
Prodcutividad acumulada total (PAT).
Procura (disponibilidad de materiales).
Disponibilidad de equipos.
Disponibilidad de información.
Condiciones climáticas.
Ambiente externo.
Indice de clima (IC).
Relación con los sindicatos.
Corrupción.
Grado de complejidad (GC).
Especificaciones Técnicas.
Contenido del trabajo. Horizonte de productividad (HP).
Grado de complejidad.
Día anormal (DA).
Disposiciones contractuales.

Fuente: Román (2015).

En la Tabla 1, se aprecia que son tres los tipos de factores: Del proceso, del ambiente
externo y del contenido del trabajo; los que influencian en los procesos y en la
productividad.

En relación a la productividad, Román (2015:25) indica que en las obras viales son de
característica lineal y son emplazadas en zonas alejadas donde los factores climáticos y la
disponibilidad de recursos tienen un impacto significativo. En este sentido su
productividad también se verá afectada por los factores antes mencionados.

En la Figura 6, se observa en forma resumida los cuatro Factores de Thomas que influyen
en la productividad de las obras viales con sus respectivas caracterizaciones.
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Figura 6. Factores que influyen en la productividad
Fuente: Román (2015).

En la Figura 7, se especifican los 15 factores específicos que corresponden a los cuatro
factores de Thomas; los factores específicos considerados están relacionados con
problemas que generalmente se presentan durante la ejecución de carreteras.

Figura 7. Factores específicos que influyen en la productividad
Fuente: Román (2015).
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De los 15 factores mencionados en la Figura 7, uno de los factores importantes a
considerar son las condiciones ambientales que pueden afectar en su ejecución; generando
atrasos en los plazos e influyendo en su productividad.

Otro factor que influye en la productividad, está relacionado con la operación y
mantenimiento de equipos, al respecto el no contar con un plan de mantenimiento del
equipo mecánico puede generar paralizaciones en los frentes de trabajo; debido a la falta de
disponibilidad de equipo mecánico operativo en las fechas previstas.

En relación al factor de ingeniería, que se refiere al diseño del proyecto, donde no se puede
realizar el control, una forma de obtener buenos resultados en la gestión del proyecto; es
optimizar los factores que afectan la planificación y ejecución.

2.1.5. Herramientas de control y medición de la productividad

Existen diversas metodologías y herramientas, que permiten controlar y medir la
productividad de los recursos utilizados; en la ejecución de proyectos de construcción; se
mencionan las siguientes:
 Control de la productividad
Román (2015:28) opina que, si se pretende incrementar los niveles de productividad,
debe medirse en términos que contemplen la identificación de su comportamiento en el
tiempo; en diferentes niveles como tarea, proyecto e industria.

Como se indicó líneas arriba, la ratio de producción permite el control de la ejecución
de las actividades en forma más precisa; en base a la comparación de lo planificado con
lo ejecutado. También es posible controlar la productividad mediante la técnica del
valor ganado (EV), que permite obtener las horas hombre u horas máquina ganadas o
perdidas por unidad producida a una fecha determinada.
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 Medición de la productividad
El control de la productividad según Román (2015:28-29), permite identificar
tendencias desfavorables de lo planificado, sin embargo, no permite identificar los
problemas y dificultades que originaron las brechas negativas. Esta situación genera la
necesidad de medir la productividad en forma más específica, este procedimiento se
puede efectuar den forma indirecta observando el nivel de efectividad del trabajo de los
recursos.

En la Tabla 2, se puede apreciar en forma resumida los métodos de medición de la
productividad.

Tabla 2. Métodos de medición de productividad.
TÉCNICA
Medición de trabajo.

HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

Análisis de tiempos y movimientos.

El objetivo es identificar y eliminar el tiempo improductivo de los

Nivel general de actividad (muestreo).

recursos (MO y EQ).

Registros fílmicos.
Carta Balance.
Diagrama de recorridos (Layout plant).
Estudios de métodos.

Cursograma analítico.

Se busca aumentar el tiempo productivo mediante la reducción creativa
de la carga de trabajo.

Diagrama de hitos.
Simulación.

EZStrobe.
Ciclone.
Firt Run Studies.

Permite visualizar el estado futuro de las operaciones mediante
algoritmos de programación y simulacros en campo.

Redes neuronales.
Control en tiempo real. Técnica de monitoreo con procesador.
inalámbrico y GPS (obras viales).
Identificación de
retrasos.

Focus Group con el equipo del proyecto.
Method of Productivity Dely Model.
Entrevista con los capataces.

Almacena y procesa datos de rendimiento en tiempo real utilizando
tecnologías de información y dispositivos tecnológicos.

Determina las causas más frecuentes de detenciones en el frente de
trabajo.

Fuente: Román (2015).

En conclusión, los cinco métodos de medición de la productividad que se detallan en la
Tabla 2, permiten determinar rendimientos en tiempo real, simular escenarios,
identificar y eliminar tiempos improductivos; asimismo determinar las causas que
originan los retrasos y finalmente incrementar el tiempo productivo.
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2.2. EFICIENCIA Y EFICACIA

Chase, Jacobs y Aquilano (2009:6), consideran que la eficiencia está referida a hacer algo
con el costo más bajo posible y la eficacia significa hacer lo correcto con la finalidad de
crear el valor máximo posible. En la Figura 8, se ilustra la eficiencia y eficacia.

Figura 8. Eficiencia y eficacia
Fuente: Román (2015).

De acuerdo a la Figura 8, si se hace algo con eficacia y eficiencia se obtiene una alta
productividad. Eficiencia con la que los recursos que intervienen son administrados, en un
plazo determinado y considerando un estándar de calidad; asimismo, es efectivo si se
considera un adecuado control de calidad.

Para Carro y González (2013:8), un proceso es muy eficiente si logra una productividad
muy elevada; que se refleja en grandes resultados (outputs) por unidad de consumo
(inputs).

2.3. PROCESO

La Guía PMBOK (2013:47), establece que, un proceso es un conjunto de acciones y
actividades que se relacionan entre sí y se realizan para crear un producto, resultado o
servicio predefinido. Cada proceso cuenta con entradas, herramientas y técnicas aplicables
y por sus salidas.
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2.4. MODELO DE CONVERSIÓN DE PROCESOS VS MODELO DE FLUJO DE
PROCESOS

2.4.1. Modelo de conversión de procesos

Según Rodríguez y Valdés (2012:93), en este modelo, un proceso de producción está
referido a la conversión de una materia prima en un producto terminado. Este modelo es la
forma clásica de representar las actividades individuales en la construcción. Asimismo,
considera una forma jerárquica del trabajo que permite que las actividades descompuestas
puedan ser controladas y optimizadas más adecuadamente.

En la Figura 9 se grafica el modelo en mención, donde cada rectángulo equivale a una
conversión de materiales en bruto en un producto terminado o proceso intermedio;
asimismo, las flechas que unen los rectángulos indican la secuencia de las actividades.

PROCESO DE
CONVERSION 2

PROCESO DE
CONVERSION 1

PROCESO DE
CONVERSION 5

PROCESO DE
CONVERSION 4

PROCESO DE
CONVERSION 3

Figura 9. Modelo de conversión de procesos
Fuente: Rodríguez y Valdés (2012).

En la Figura 9, se observa que el modelo de conversión, no considera las pérdidas; lo cual
no permite identificarlas y eliminarlas de ser el caso.
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2.4.2. Modelo de flujo de procesos

Rodríguez y Valdés (2012:94), consideran el trabajo como una composición de la
conversión y los flujos que unen los procesos de conversión, en este sentido, mediante la
descomposición del trabajo se logrará la eliminación de las pérdidas que se generan en los
flujos y procesos; adicionalmente a ello permite reducir los tiempos de cada actividad.

El modelo tiene como principal objetivo la eliminación de pérdidas y la reducción de
tiempos de cada actividad, considerando los flujos que conectan el trabajo y dividiendo el
trabajo en trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio
(TNC). Ver Figura 10.

COORDINACIONES

VIAJES DE UN
PUNTO A OTRO

ESPERAS

PROCESO DE
CONVERSION

SUPERVISION
INSPECCIONES

REHACER EL
TRABAJO

Figura 10. Modelo de flujo de procesos
Fuente: Rodríguez y Valdés (2012).

La Figura 10, muestra el flujo de información compuesto por la conversión propiamente
dicha, la inspección, transportes y esperas; por otro lado, cada proceso se representa como
la combinación de TP, TC y TNC.

2.5. METODOLOGÍAS DE FLUJO DE PROCESOS

Existen diferentes metodologías para la mejora continua de procesos, que permiten su
optimización, logrando una mayor efectividad, eficacia y rendimiento; que además mejora
la productividad mediante la eliminación de pérdidas y reducción de tiempos (flujo de
procesos). Las más utilizadas son:
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2.5.1. Six sigma

Fue desarrollada en 1985 por Bill Smith de Motorola, esta metodología está orientada a la
mejora continua de la calidad del producto o servicio; mediante el ahorro de costos, la
eliminación de la variabilidad y el desperdicio.

Se centra en la reducción de los defectos hasta casi cero, las variaciones en los procesos,
costos de calidad, tiempos de ciclo y aumentar la productividad y satisfacción del cliente.

La metodología Six Sigma o Seis Sigma, basa la mejora continua en dos grandes
indicadores: la velocidad con que se realiza un proceso (tiempo de ciclo) y el número de
errores que llegan al cliente (interno/externo).

2.5.2. Teoría de las Restricciones (TOC)

Fue creada en 1970 por el doctor en física Eliyahu M. Goldratt, permite mejorar
continuamente la capacidad de producción y se basa en la eliminación de las restricciones
o cuellos de botella (que marcan el ritmo de los procesos) y que limitan la capacidad de los
procesos productivos.

La metodología se centra en tres indicadores de los procesos:

- Maximizar las ventas (throughput: salida del proceso menos las entradas del mismo)
asegurando su presencia en el mercado.
- Reducir los inventarios (el coste de los materiales almacenados).
- Minimizar los gastos operacionales (los gastos asociados a transformar los inventarios
en throughput - valor generado), que incluye los costes directos, indirectos y de los
activos de la empresa.
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2.5.3. Sistema de gestión de calidad - Norma internacional ISO 9001

La mejora continua en ISO 9001 permite verificar la eficacia del sistema y su
sostenibilidad en el tiempo. Se implementa en las siguientes 5 áreas clave de la
organización:
 El Sistema de gestión de la calidad.
La satisfacción total de las necesidades de los clientes, permitirá alcanzar la mejora
continua; considerando las siguientes acciones:

- Establecer procesos robustos.
- Impulsar la mejora continua como cultura dentro de la organización.
- Procurar que todas las decisiones se tomen con base en la evidencia.
- Gestionar las relaciones con los clientes.
 Responsabilidad de la alta dirección
Reconoce que la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad depende del
compromiso y liderazgo de la Alta Dirección. Es necesario que se delegue la
responsabilidad de:

- Crear e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad.
- Definir las políticas y objetivos de calidad.
- Comunicar las políticas y los objetivos a todos los empleados en la organización.
- Programar las revisiones, inspecciones y auditorías del sistema.
- Asignar los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para el
mantenimiento del sistema.
 Gestión de recursos
La Alta Dirección debe proveer los recursos adecuados para la correcta operación del
Sistema de Gestión de la Calidad. Se requiere:
- Infraestructura apropiada y robusta.
- Entornos de trabajo eficientes.
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- Gestión de recursos humanos eficiente (incluye programas de formación y
capacitación).
 Producción
Es la encargada dentro de la organización de diseñar, desarrollar, producir y entregar
bienes y servicios conformes con las necesidades y las expectativas de los clientes.

- Los requisitos y los objetivos de calidad de los productos.
- Las guías de proceso, los documentos y los recursos físicos que los empleados
necesitan para crear producto o servicios conformes.
- Los mecanismos de supervisión, inspección, monitores o auditoría que la
organización requiere para garantizar la calidad y la conformidad de los productos y
servicios.
- Las normas que controlan la creación y almacenamiento de registros de producción.
 Medición, análisis y mejora
ISO 9001 requiere que la organización mida, analice, evalúe y mejore sus procesos
para:

- Asegurar que los procesos se realizan de acuerdo a lo establecido.
- Demostrar que cumple con los requisitos de la norma.
- Asegurar que se aplican todas las cláusulas del estándar.
- Apoyar la mejora continua en ISO 9001 en toda la organización.

2.5.4. Lean

James Womack denominó Lean a la filosofía de gestión utilizada por Toyota en los años
50; es una metodología de mejora continua de la eficiencia (capacidad para conseguir un
efecto determinado haciendo las cosas bien desde el principio) en los procesos de
fabricación o prestación del servicio.
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Se basa en la eliminación de todo lo que no aporta valor en el proceso productivo,
generando un trabajo más eficiente y con un menor consumo de recursos; mejorando la
productividad, competitividad y rentabilidad del negocio.

Según el pensamiento Lean, cualquier capacidad en las operaciones que sea mayor que la
cantidad necesaria para satisfacer la demanda de clientes, será considerado un desperdicio
que no producirá valor, por lo que todas las iniciativas de mejora en Lean se centrarán en
eliminar estos desperdicios y en equilibrar la capacidad con la demanda.

2.6. LEAN CONSTRUCTION

2.6.1. Antecedentes

Para Brioso (2015:27), luego de la Segunda Guerra Mundial Japón quedo en ruinas y con
escasez de recursos (materiales, de mano de obra y financieros) situación que generó una
nueva forma de producir con menos costes; esto define al Lean Manufacturing.

Ohno citado por Brioso (2015:27), indica que el Lean Manufacturing, conocido también
como Manufactura Lean, Lean Production o Producción Lean, se originó en la empresa
Toyota; por ello se le conoce el Sistema de Producción de Toyota (TPS). Los principios de
esta filosofía fueron establecidos por Taiichi Ohno; quien consideraba a la producción
como transformación, flujo y como un proceso que agrega valor al cliente.

Brioso (2015:27) manifiesta que, esta filosofía está orientada a la eliminación de pérdidas,
la capacitación de los trabajadores, reducción del inventario y en la mejora de la
productividad.

De acuerdo a Koskela, mencionado por Román (2015:33), la construcción además de ser
representada como un flujo de procesos con entradas de insumos (mano de obra, materiales
y equipos), debe ser representada por información como (planos, órdenes de trabajo, etc.);
que pasarán por diversos procesos hasta obtener el producto final.
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Asimismo, Román (2015:33) afirma que el producto final puede estar en proceso de
transformación, espera, transporte o en inspección, siendo las tres últimas las que no
añaden valor por ser consideradas como pérdidas. Los modelos tradicionales de diseño,
producción y organización no permiten identificar ni eliminar las pérdidas, lo que origina
excesos en tiempo y recursos; que se refleja en la baja productividad y baja confiabilidad
en los cronogramas de obra.

2.6.2. Lean para la mejora de productividad del trabajo

La Escuela de Gestión de la Construcción (EGC, 2018:4), menciona que en la industria de
la construcción se presentan escenarios de alta incertidumbre, con flujos de producción
sujetos a frecuentes interrupciones. Debido a ello, el control de la variabilidad, así como la
continuidad de los flujos; son protagonistas en el Lean Construction. Por lo que, el
propósito del Lean Construction es hacer que los procesos de producción sean más
eficientes, mediante la aplicación de diferentes metodologías de pensamiento y acción.

La EGC (2018:4), dice que, en la continuidad de los flujos de un proceso de producción, se
pueden distinguir diferentes flujos como: flujos de información, flujos de materiales y
flujos de mano de obra. Siendo necesario entender cómo se relacionan entre sí, con la
finalidad de mejorar su continuidad; eliminando el desperdicio generado por las
interrupciones en los trabajos.

La EGC (2018: 4), manifiesta que el control de la variabilidad es muy importante dentro
del enfoque propuesto por el Lean Construction. Menciona también que, como en la
industria de la construcción se generan escenarios de alta incertidumbre que dan lugar a
constantes cambios; para lograr el control de la variabilidad es necesario minimizarlos o
adaptarse sistemáticamente a estos.

En este sentido, son aspectos importantes a resaltar de la filosofía Lean, el control de la
variabilidad en escenarios críticos como los del sector construcción, así como la
generación de planificaciones más reales; la implementación de ambas mejoras logrará
mejorar la gestión de la producción.
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2.6.3. Lean Construction. Construcción sin pérdidas

Para Ramos y Salvador (2013:35), Lean Construction es una nueva manera de gestionar la
industria de la construcción, con un enfoque orientado a la reducción o eliminación de
pérdidas como el Lean Production.

Por otra parte, Ramos y Salvador (2013:35) manifiestan que, la planificación y las técnicas
de control que se emplean logran reducir las pérdidas con la mejora de la confiabilidad de
los flujos; esto se logra mediante la reducción de la incertidumbre y la variabilidad que
permitirá mejorar la performance de las actividades durante el flujo de trabajo. Esto
requiere que la planificación se realice en horizontes de tiempo más corto, que permitirá
que todo sea más predecible y que se incremente el nivel de confiabilidad.

De acuerdo a la opinión de Pons (2014:26), el Lean Construction comprende la aplicación
de los principios y herramientas Lean a todo el proceso completo de un proyecto;
considerando su concepción, ejecución y puesta en servicio.

Para Tapia y González (2014:2), esta filosofía está orientada hacia la administración de la
producción en construcción, con el mismo objetivo fundamental: maximizar valor y
minimizar o eliminar todas aquellas fuentes de pérdidas en los procesos productivos,
diseñando, documentando, administrando y controlando procesos. Además, introduce
principios que cambian el marco conceptual de la administración del mejoramiento de la
productividad, y enfoca todos los esfuerzos a la estabilidad del flujo de trabajo.
2.6.4. Principios del Lean Construction

Para Román (2015:33) así como el Lean Thinking, el Lean Construction cuenta con 11
principios conceptuales, que fueron propuestos por Koskela y que al ser integrados en la
gestión de la producción; se puede decir que se está aplicando Lean Construction en el
campo.

A continuación, en la Tabla 3, se resume los 11 principios del Lean Construction.
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Tabla 3. Los 11 principios del Lean Construction.
Criterio

Principios

Mejorar procesos.

Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor.
Enfocar el control de procesos al proceso completo.
Introducir el mejoramiento continuo de los procesos.
Referenciar permanentemente los procesos (Benchmarking).

Reducir pérdidas.

Reducir la participación de actividades que no agrega valor.
Reducir la variabilidad.
Incrementar la flexibilidad de las salidas.
Reducir el tiempo de ciclos.
Minimizar los pasos de manera de simplificar el proceso.
Incrementar la transparencia de los procesos.

Valor - cliente.

Aumentar el valor del producto considerando los requerimientos
del cliente.

Fuente: Román (2015).

La Tabla 3, considera criterios y principios, que permiten sistematizar las aplicaciones de
Lean Construction en diversas dimensiones de la gestión en los proyectos de construcción.

2.6.5. Muda o desperdicio

La idea principal de Pons (2014:18) es que, Lean tiene como finalidad el crear valor para el
cliente mediante la eliminación del desperdicio; esto debido a que lo que no es valor para
el cliente se convierte en muda o desperdicio que es posible eliminar o minimizar.

Pueden ser considerados como desperdicios los fallos de correcciones, la generación de
productos no deseados que generan la acumulación de existencias y productos sobrantes,
etc. En la Figura 11, se puede apreciar el círculo de improductividad de una empresa.

Figura 11. Círculo de la improductividad de una empresa
Fuente: Pons (2014).
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De acuerdo a la Figura 11, la mayor parte de las actividades que realiza una empresa
corresponde a trabajo sin valor añadido; pudiendo ser mejorados o eliminados.

En la Tabla 4, se presenta en forma resumida los 8 desperdicios de la construcción, es una
adaptación a la industria de la construcción de los siete desperdicios considerados por
Taiichí Ohno; que incluye además el desperdicio del talento y la falta de creatividad que
fue definido por el Dr. Jeffrey K. Liker (Asesor en procesos de transformación Lean).

Tabla 4. Los 8 desperdicios de la construcción.
DESPERDICIOS

SOBREPRODUCCIÓN.

ESPERAS O TIEMPO DE
INACTIVIDAD.

TRANSPORTE INNECESARIO.

SOBREPROCESAMIENTO.

EXCESO DE INVENTARIO.

DESCRIPCIÓN
Producción de cantidades más grandes que las requeridas o más pronto de lo necesario;
planos adicionales (no esenciales, poco prácticos o excesivamente detallados); uso de un
equipamiento altamente sofisticado cuando uno mucho más simple sería suficiente; más
calidad que la esperada.
Esperas, interrupciones del trabajo o tiempo de inactividad debido a la falta de datos,
información, especificaciones u órdenes, planos, materiales, equipos, esperar a que
termine la actividad precedente, aprobaciones, resultados de laboratorio, financiación,
personal, área de trabajo inaccesible, iteración entre varios especialistas, contradicciones
en los documentos de diseño, retraso en el transporte o instalación de equipos, falta de
coordinación entre las cuadrillas, escasez de equipos, repetición del trabajo debido a
cambios en el diseño y revisiones, accidentes por falta de seguridad.
Se refiere al transporte innecesario relacionado con el movimiento interno de los
recursos (materiales, datos, etc.) en la obra. Por lo general, está relacionado con la mala
distribución y la falta de planificación de los flujos de materiales e información. Sus
principales consecuencias son: pérdida de horas de trabajo, pérdida de energía, pérdida de
espacio en la obra y la posibilidad de pérdidas de material durante el transporte.
Procesos adicionales en la construcción o instalación de elementos que causan el uso
excesivo de materia prima, equipos, energía, etc. Monitorización y control adicional
(inspecciones excesivas o inspecciones duplicadas).
Se refiere a los inventarios excesivos, innecesarios o antes de tiempo que conducen a
pérdidas de material (por deterioro, obsolescencias, pérdidas debidas a condiciones
inadecuadas de stock en la obra, robo y vandalismo), personal adicional para gestionar ese
exceso de material y costes financieros por la compra anticipada.

Se refiere a los movimientos innecesarios o ineficientes realizados por los trabajadores
MOVIMIENTOS INNECESARIOS. durante su trabajo. Esto puede ser causado por la utilización de equipo inadecuado,
métodos de trabajo ineficaces, falta de estandarización o mal acondicionamiento del
lugar de trabajo. Pérdida de tiempo y bajas laborales.

DEFECTOS DE CALIDAD.

Errores en el diseño, mediciones y planos; desajuste entre planos de diseño y planos de
estructura o instalaciones, uso de métodos de trabajo incorrectos, mano de obra poco
cualificada. Las dos consecuencias principales de la mala calidad son: la repetición del
trabajo y la insatisfacción del cliente.

TALENTO.

Se pierde tiempo, ideas, aptitudes, mejoras y se desperdician oportunidades de
Aprendizaje y de conseguir altos rendimientos por no motivar o escuchar a los
empleados y por tener una mano de obra poco cualificada, poco formada, mal informada
y con falta de estímulos y recursos para la mejora continua y la resolución de problemas.

Fuente: Pons (2014).
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El desperdicio referido al talento y la falta de creatividad, es muy significativo, debido a
que al promover el compromiso y motivación del personal que forma parte del equipo del
proyecto; se lograrían mejores resultados en la gestión de la producción.

2.6.6. Metodologías y herramientas utilizadas por el lean construction

De acuerdo a Ramos y Salvador (2013:36-39), para cumplir con los objetivos planteados
por el Lean Construction; se pueden utilizar las siguientes herramientas:
 Estructura de descomposición del trabajo (EDT)
Lista las fases y procesos a ejecutarse definiendo su alcance; asimismo, en base a ella se
elabora el cronograma maestro; considerando factores como el alcance, costos,
producción y calidad.

Su propósito es documentar el alcance del proyecto con la identificación jerárquica de
sus entregables y tareas necesarias para completarlo; siendo la base de la planificación
del proyecto.
 Layout
Se refiere al diseño en planta de distribución física de las instalaciones, considera el
tamaño, forma y localización de cada departamento de un área determinada.
 Diagrama de flujos
Precisan la forma como deben elaborarse los procesos, la correlación entre las
actividades que forman parte de ellos, definen además los responsables de cada
actividad, los puntos de control; así como los documentos de calidad a considerar y las
restricciones a levantar.
 Diagrama de paretto
Conocida también como la regla 80/20, donde para un problema con muchas causas, se
puede decir que el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las
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causas solo resuelven el 20 % del problema. Se utiliza para priorizar los problemas o las
causas que los generan.
 Sectorización
Sectoriza la carga de trabajo considerando los fundamentos para igualar cantidades de
trabajo, mediante la división del terreno en áreas proporcionales con la finalidad de
obtener paridad de volumen de trabajo y una distribución equitativa de los esfuerzos.
 Cartas balance
Herramienta estadística que permite analizar la eficiencia del método constructivo,
mediante la descripción detallada del proceso de una operación de construcción para
buscar su optimización, mediante el análisis de trabajo productivo, contributorio y no
productivo.
 Tren de trabajo
Consiste en crear actividades que vayan conectadas como vagones (uno detrás de otro),
estableciendo relación de dependencia y reducción de las holguras; convirtiendo en
críticas a las actividades consideradas en el tren de trabajo. El objetivo es mejorar el
rendimiento en la obra.
 Last Planner
Sistema de planificación que está destinada a producir un flujo de trabajo confiable a
través del control de la producción, que logra reducir la incertidumbre y variabilidad.
Last Planner es definida como la persona o equipo que produce las asignaciones en el
día a día durante la ejecución de un proyecto.

2.7. LAST PLANNER SYSTEM O SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR

Para la EGC (2018:7), el Last Planner System permite identificar las causas que generan el
incumplimiento de lo planificado y su participación en las tareas no realizadas. Asimismo,
al ser una herramienta del Lean Construction, trabaja generando un escenario que permita
que las tareas se ejecuten de acuerdo a lo planificado.
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De acuerdo a ELROY (2014:6), las características del Last Planner System son:

- Busca incrementar la fiabilidad de la planificación y mejorar los desempeños.
- El trabajo es en base a restricciones, considerando que todas las actividades tienen
dificultades para poder ser ejecutadas, cuantas más restricciones se liberen, más
actividades podrán ser ejecutadas.
- Proporciona herramientas de planificación y control aplicables a proyectos complejos,
inciertos y/o rápidos.
- Diseñado para mejorar el control de la incertidumbre que generará un incremento de la
confiabilidad de los planes; que se ejecuta realizando acciones a diferentes niveles del
sistema de planificación.
- El trabajo es realizado directamente con el último planificador, que está referido al
capataz, jefe de obra, supervisor, subcontratista, administrador de terreno, entre otros.
- El último planificador define lo que se realizará y quien lo realizará.

Brioso (2015:52) precisa que, planificar adecuadamente es uno de los más efectivos
métodos para incrementar la productividad, lo que mejora la producción a través de la
eliminación de esperas, realizando las actividades en la secuencia más conveniente y
coordinando la interdependencia de las actividades por realizar.
ELROY (2014:7) opina que, al planificar se determina lo que se “debería” hacer en un
proyecto y se decide lo que se “hará” en un determinado período de tiempo, para lo cual es
necesario considerar que debido a las restricciones existentes no todo “puede” hacerse, lo
que produce retrasos en forma reiterada. Asimismo, en la mayoría de las obras lo que se
“puede” hacer y lo que se “hará” pueden ser considerados como subconjuntos de lo que se
debería “hacer”. Si el plan (“se hará”) se realiza sin tener conocimiento de lo que se
“puede” hacer, el trabajo realmente ejecutado será la intersección de ambos
subconjuntos. Esta situación se puede apreciar en la Figura 12.
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Figura 12. Metodología de la filosofía de la planificación actual
Fuente: ELROY (2014).

La situación que ilustra la Figura 12, puede ser revertida por el Last Planner; con la
implementación de una planificación más realista.
Para ELROY (2014:7), es importante que antes de decidir lo que “se hará” se conozca e
identifique lo que “se puede” hacer para luego acordar lo que “se hará” durante la semana;
de esta manera se evita que las actividades se paralicen por una restricción. Lo que se
observa en la Figura 13.

Figura 13. Metodología de planificación de proyectos con la filosofía “Lean”
Fuente: ELROY (2014).

2.7.1. Planificación tradicional

Según la opinión de Tapia y González (2014:1), el sistema de planificación tradicional está
basado en la planificación global, que incluye el programa maestro y el presupuesto oficial;
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que son los elementos básicos de dirección, coordinación y control para todos los grupos
de trabajo del proyecto.

El programa maestro se basa en el diagrama Gantt, que es una herramienta gráfica
elaborada previamente a la ejecución del proyecto, que consiste en la asignación de
recursos y tiempos a las actividades consideradas en el presupuesto; con la finalidad de
cumplir con el plazo de ejecución establecido. En el mencionado diagrama, no es posible
distinguir las actividades que efectivamente se pueden realizar; por lo que el flujo de
trabajo no será continuo ni efectivo.

2.7.2. Planificación mediante el Sistema Last Planner

El proceso de planificación con Last Planner, según indica ELROY (2014:8), debe
centrarse en la gestión del “puede”, de esta forma habrá mayor posibilidad de lograr un
avance real, esto debido a que el avance puede ser afectado si la cantidad de actividades
que “puede” ejecutarse es baja. Para evitarlo se debe liberar las restricciones que impiden
que la tarea se pueda iniciar o continuar; logrando que se agrande el conjunto “puede”
incrementando las opciones de avance.

Herman G. Ballard y Gregory A. Howell, desarrollaron la planificación Last Planner
(Último planificador), en base a la filosofía Lean y a los principios del Lean Construction;
con la finalidad de generar planificaciones más realistas en base a compromisos del equipo
de la obra y al control de la incertidumbre aumentando la confiabilidad de la planificación
que se reflejará en la mejora de la productividad del equipo del proyecto y de la obra.

En la Figura 14, se puede apreciar los cuatro niveles de implementación del Sistema Last
Planner.
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Programar
Maestro
(Debe Hacer)

- Diagrama Gantt.
- Recursos disponibles.
- Secuencia constructiva.

Planificación
intermedia
(Puede Hacer)

- Programación a mediano plazo (5 a 6 semanas).
- Liberación de restricciones.
- Asignación de responsables de la liberación.
- Inventario de trabajo ejecutable (ITE).

Planificación
Semanal
(Se Hará)

- Confección del programa semanal.
- Compromisos a ejecutar actividades

Control y
Mejoramiento
Continuo

- PPC
- CNC
- Productividad

Figura 14. Sistema Last Planner
Fuente: Tapia y González (2014).

De acuerdo a la Figura 14, el Sistema Last Planner se inicia con el programa maestro, que
corresponde a la planificación tradicional de toda la obra lo que se “debe hacer”, posterior
a ello, está la planificación intermedia, que es una programación a mediano plazo (5 a 6
semanas), donde se analiza lo que realmente se “puede hacer” y donde se realiza la
liberación de restricciones; luego se elabora una planificación semanal del trabajo que es lo
que finalmente “se hará”, que será la planificación

más confiable por considerar

asignaciones sin restricciones. Finalmente se realiza el control y mejoramiento continuo,
mediante el análisis del porcentaje de planificación cumplida (PPC) y de las razones de no
cumplimiento (RNC).

Según Tapia y González (2014:6-8), el Sistema Last Planner, considera los siguientes 4
niveles:
 Programa maestro
El programa maestro y el presupuesto son elaborados en base a la planificación inicial,
definen el mapa de coordinación de actividades planificadas para la ejecución del
proyecto, incluye los plazos y establece algunas responsabilidades iniciales.
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 Planificación intermedia
A partir de las actividades que deben realizarse se determinan cuáles son las actividades
que se encuentran libres de restricciones y que podrán ser ejecutadas.

Considera intervalos de 5 a 6 semanas, dependiendo del plazo de ejecución del
proyecto, donde las actividades son analizadas detalladamente con la finalidad de
definir las subtareas o prerrequisitos de trabajo, directrices o recursos necesarios; que se
conocen como restricciones y que luego serán eliminadas para que la actividad esté lista
para ser ejecutada.
 Planificación semanal
Presenta mayor nivel de detalle antes de realizar un trabajo y es desarrollada por
profesionales, supervisores de terreno, capataces y otras personas que participan
directamente en la ejecución del trabajo.

La Planificación Last Planner pretende mejorar el proceso constructivo del plan de
trabajo semanal (PTS) que, al ser combinado con el proceso de planificación
intermedia; genera el control del flujo de trabajo en los procesos.
 Medición del desempeño
Se mide el desempeño de cada plan de trabajo semanal para estimar su efectividad,
permite aprender de los problemas e implementar mejoras; se realiza a través del
porcentaje de procesos completados (PPC) que corresponde al número de actividades
realizadas dividido por el número de actividades programadas para la semana.

Luego se analizan las causas de no cumplimiento (CNC) de cada actividad no cumplida
del plan semanal, éstas representan las causas que generaron el incumplimiento del plan
de trabajo semanal. Permite el mejoramiento e implementación de las acciones
correctivas a la causa del problema, lo que genera un flujo de trabajo continuo mediante
la identificación de las actividades que no agregan valor al proceso tomando acciones
para eliminarlas.
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Algunas causas de no cumplimiento (CNC), mencionadas por ELROY (2014:18), son:

- Mala programación.
- Falta de cancha (Prerrequisitos).
- Planos defectuosos.
- Falta de mano de obra.
- Problemas con subcontratistas.
- Problemas con proveedores.
- Falta o falla de equipos.
- Bajo rendimiento mano de obra.
- Falta de materiales.
- Indefinición o cambio de proyectos.
- Cambio en prioridades.
- Motivos climáticos.
- Falta de permisos.
- Mal diseño.

2.8. GERENCIA DE PROYECTOS

2.8.1. Propósito de la Guía PMBOK
Para la Guía del PMBOK (2017:2) (…) la Guía “es una base sobre la que las
organizaciones pueden construir metodologías, políticas, procedimientos, reglas,
herramientas y técnicas, y fases del ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección
de proyectos".

2.8.2. Ciclo de vida del proyecto

La Guía del PMBOK (2017:547), precisa que es la serie de fases que atraviesa un proyecto
desde su inicio hasta su conclusión. Una fase del proyecto corresponde a un conjunto de
actividades del proyecto que están relacionadas de forma lógica y que culmina con la
finalización de uno o más entregables.
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Un proyecto típico puede configurarse dentro de la estructura de ciclo de vida del proyecto
que se ilustra en la Figura 15.

Figura 15. Representación genérica del ciclo de vida de un proyecto
Fuente: Guía del PMBOK (2017).

En base a la Figura 15, se aprecia que la estructura de ciclo de vida del proyecto de un
proyecto típico está dada por:

- Inicio del proyecto.
- Organización y preparación.
- Ejecución del trabajo, y,
- Cierre del proyecto.

2.8.3. Proyectos y dirección de proyectos

Un proyecto, según la Guía del PMBOK (2017:542), es un esfuerzo temporal que se
realiza para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los
proyectos indica un principio y un final definidos. El ser temporal no implica que el
proyecto sea de corta duración; asimismo, el final de un proyecto se alcanza una vez que se
logran los objetivos o cuando el proyecto concluye debido a que no se cumplirán o no
podrán ser cumplidos los objetivos; finalmente, si ya no existe la necesidad que dio origen
al proyecto.
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En relación a la dirección de proyectos, la Guía del PMBOK (2017:542), define como la
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto con la finalidad de cumplir con los requisitos del mismo. Lo cual se logra
mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos
identificados para el proyecto.

Ahora bien, la Guía del PMBOK (2017:542), indica que dirigir un proyecto incluye entre
otros aspectos los siguientes:

- Identificar los requisitos del proyecto;
- Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados;
- Establecer y mantener una comunicación activa con los interesados;
- Gestionar los recursos; y
- Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras:
Alcance, Cronograma, Costo, Calidad, Recursos y Riesgos.

2.8.4. El estándar para la dirección de proyectos

Según la Guía del PMBOK (2017:541), se trata de un documento establecido por una
autoridad, costumbre o consenso como un modelo o ejemplo. Fue desarrollado
considerando un proceso basado en conceptos de consenso, apertura, debido proceso y
equilibrio. Asimismo, describe los procesos considerados como buenas prácticas en la
mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces y que estos procesos están organizados
por Grupo de Procesos.

2.8.5. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos

Las Áreas de conocimiento de la Dirección de proyectos, de acuerdo a la Guía del PMBOK
(2017:553), son campos o áreas de especialización que son utilizados generalmente en la
dirección de proyectos. Estas 10 Áreas de conocimiento según la Guía del PMBOK
(2017:553) son:
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 Gestión de la integración del proyecto
Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y
coordinar los diversos procesos y actividades.
 Gestión del alcance del proyecto
Considera los procesos necesarios que permitirán garantizar que el proyecto incluya
todo el trabajo requerido.
 Gestión del cronograma del proyecto
Esta área permitirá administrar la finalización del proyecto a tiempo.
 Gestión de los costos del proyecto
Incluye

procesos

para

planificar,

estimar,

presupuestar,

financiar,

obtener

financiamiento, gestionar y controlar los costos; con la finalidad de que se complete el
proyecto dentro del presupuesto aprobado.
 Gestión de la calidad del proyecto
Esta área incorpora la política de calidad de la organización en relación a la
planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto.
 Gestión de los recursos del proyecto
Permitirá identificar, adquirir, y gestionar los recursos necesarios para la conclusión
exitosa del proyecto.
 Gestión de las comunicaciones del proyecto
Considera los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación,
creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y
disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.
 Gestión de los riesgos del proyecto
Área que permitirá realizar la planificación de la gestión, identificación, análisis,
planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de
un proyecto.
 Gestión de las adquisiciones del proyecto
Constituida por los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o
resultados.
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 Gestión de los interesados del proyecto
Sirve para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser
afectados por el proyecto.

2.8.6. Grupo de procesos de la dirección de proyectos

Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en cinco Grupos de procesos de la
dirección de proyectos. Según la Guía del PMBOK (2017:554), son los siguientes:
 Grupo de procesos de inicio
Consta de aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase
de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.
 Grupo de procesos de planificación
Conformado por los procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar
los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos
propuestos del proyecto.
 Grupo de procesos de ejecución
Con procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección
del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.
 Grupo de procesos de monitoreo y control
Está constituido por aquellos procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y
regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan
requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
 Grupo de procesos de cierre
Grupo conformado por aquellos procesos llevados a cabo para completar o cerrar
formalmente un proyecto, fase o contrato.

En la Figura 16, se puede observar los 5 Grupos de procesos y las 10 Áreas de
conocimiento mencionadas.
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Figura 16. Grupos de procesos y áreas de conocimiento
Fuente: Extraído de David-wordPress.com el 04/10/2018.

En la Tabla 5 se detalla la correspondencia existente entre los 49 procesos configurados
dentro de los Grupos de procesos y las Áreas de conocimiento.

En base a la Tabla 5, se describirá en forma resumida los procesos que forman parte de
cada uno de los grupos de procesos de la dirección del proyecto.

I. Grupo de procesos de inicio

La Guía del PMBOK (2017:561), precisa que está compuesto por los procesos que
permitirán definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente al
obtener su autorización.
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Tabla 5. Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de
proyectos.

Fuente: Guía del PMBOK (2017).
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En la Figura 17 se grafica el Grupo de procesos de inicio con los procesos que lo
conforman:

Figura 17. Grupo de procesos de inicio
Fuente: Guía del PMBOK (2017).

De acuerdo a la Figura 17, se resume de la Guía del PMBOK (2017:563); los procesos que
lo conforman:

a) Área de gestión de la integración del proyecto
a.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto
Genera un vínculo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización;
asimismo, desarrolla el registro formal del proyecto y establece el compromiso de la
organización con el proyecto.
b) Área de gestión de los interesados del proyecto
b.1. Identificar a los interesados
Permite al equipo del proyecto identificar el enfoque adecuado para el involucramiento
de cada interesado o grupo de interesados.

II. Grupo de procesos de planificación

De acuerdo a la Guía del PMBOK (2017:565), está compuesto por los procesos que
establecen el alcance total, definen y refinan los objetivos y establecen la línea de acción
necesaria para alcanzar los objetivos. Además, desarrollan los componentes del plan para

43

la dirección del proyecto, así como los documentos del proyecto que serán utilizados para
llevarlo a cabo.

La Figura 18, corresponde al grupo de procesos de planificación con los procesos que lo
conforman:

Figura 18. Grupo de procesos de planificación
Fuente: Guía del PMBOK (2017).

En base a la Figura 18, se resume de la Guía del PMBOK (2017:567- 594); los procesos
que lo conforman:
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a) Gestión de la integración del proyecto
a.1. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
Proceso que proporciona el documento integral que define la base para todo el trabajo
del proyecto y la forma en que se realizará el trabajo.
b) Gestión del alcance del proyecto
b.1. Planificar la gestión del alcance
Otorga la guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto.
b.2. Recopilar requisitos
Proceso que provee la base para definir el alcance del producto y del proyecto.
b.3. Definir el alcance
Describe los límites del producto, servicio o resultado y los criterios de aceptación.
b.4. Crear la EDT/WBS
Proporciona un marco de lo que se debe entregar.
c) Gestión del cronograma del proyecto
c.1. Planificar la gestión del cronograma
Este proceso genera la guía y dirección de la forma cómo se gestionará el cronograma
del proyecto.
c.2. Definir las actividades
Descompone los paquetes de trabajo en actividades del cronograma que proporcionan
una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo
del proyecto.
c.3. Secuenciar las actividades
Define la secuencia lógica del trabajo con la finalidad de obtener la máxima eficiencia,
considerando todas las restricciones del proyecto.
c.4. Estimar la duración de las actividades
Establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades.
c.5. Desarrollar el cronograma
Genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las
actividades del proyecto.
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d) Gestión de los costos del proyecto
d.1. Planificar la gestión de los costos
Proporciona la guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo
largo del mismo.
d.2. Estimar los costos
Determina los recursos monetarios requeridos para el proyecto.
d.3. Determinar el presupuesto
Permite determinar la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y
controlar el desempeño del proyecto.
e) Gestión de la calidad del proyecto
e.1. Planificar la gestión de la calidad
Proceso que proporciona la guía y dirección sobre cómo se gestionará y verificará la
calidad a lo largo del proyecto
f) Gestión de los recursos del proyecto
f.1. Planificar la gestión de los recursos
Establece el enfoque y el nivel del esfuerzo de gestión que serán necesarios para
gestionar los recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del proyecto.
f.2. Estimar los recursos de las actividades
Identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar el
proyecto.
g) Gestión de las comunicaciones del proyecto
g.1. Planificar la gestión de las comunicaciones
Permite desarrollar un enfoque documentado para involucrar a los interesados de
manera eficaz y eficiente mediante la presentación oportuna de información relevante.
h) Gestión de riesgos del proyecto
h.1. Planificar la gestión de los riesgos
Asegura que el nivel, tipo y visibilidad de gestión de los riesgos sean proporcionales a
los riesgos y a la importancia del proyecto para la organización y otros interesados.
h.2. Identificar los riesgos
Genera la documentación de los riesgos individuales existentes y las fuentes de riesgo
general del proyecto.
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h.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos
Concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad
h.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos
Cuantifica la exposición al riesgo del proyecto y proporciona información cuantitativa
sobre los riesgos para apoyar la planificación de la respuesta a los riesgos.
h.5. Planificar la respuesta a los riesgos
Identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general del proyecto y los riesgos
individuales del proyecto.
i) Gestión de adquisiciones del proyecto
i.1. Planificar la gestión de las adquisiciones
Este proceso determina si es preciso adquirir bienes y servicios desde fuera del proyecto
y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera y cuándo hacerlo.
j) Gestión de los interesados del proyecto
j.1. Planificar el involucramiento de los interesados
Proporciona un plan factible para interactuar de manera eficaz con los interesados.

III. Grupo de procesos de ejecución

De acuerdo a la Guía del PMBOK (2017:595), está compuesto por los procesos que
permiten completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto con el
objetivo de satisfacer los requisitos del proyecto.

La Figura 19, que a continuación se adjunta; corresponde al grupo de procesos de
ejecución.
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Figura 19. Grupo de procesos de ejecución
Fuente: Guía del PMBOK (2017).

En consecuencia, de acuerdo a la Figura 19, se resume de la Guía del PMBOK (2017: 597610); los procesos que conforman el grupo de procesos de ejecución:

a) Gestión de integración del proyecto
a.1. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Proporciona la dirección general del trabajo y los entregables del proyecto, mejorando
la probabilidad de éxito del proyecto.
a.2. Gestionar el conocimiento del proyecto
Proceso que permite que el conocimiento previo de la organización es aprovechado para
producir o mejorar los resultados del proyecto, además el conocimiento generado por el
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proyecto está disponible para apoyar las operaciones de la organización y los futuros
proyectos o fases.
b) Gestión de calidad del proyecto
b.1. Gestionar la calidad
Incrementa la probabilidad de cumplir con los objetivos de calidad, así como de
identificar los procesos ineficaces y las causas de la mala calidad.
c) Gestión de los recursos del proyecto
c.1. Adquirir recursos
Proceso que describe y guía la selección de recursos y los asigna a sus respectivas
actividades. Se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según se requiera.
c.2. Desarrollar el equipo
Aquel proceso que produce como resultado una mejora del trabajo en equipo, mejoras
de las habilidades interpersonales y competencias, empleados motivados, reducción de
la deserción y mejora el desempeño del proyecto en general.
c.3. Dirigir el equipo
Influye en el comportamiento del equipo, gestiona los conflictos y resuelve los
problemas. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.
d) Gestión de las comunicaciones del proyecto
d.1. Gestionar las comunicaciones
Permite un flujo de información eficaz y eficiente entre el equipo del proyecto y los
interesados.
e) Gestión de los riesgos del proyecto
e.1. Implementar la respuesta a los riesgos
Asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten de acuerdo a lo
planificado a fin de abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, así como de
minimizar las amenazas individuales del proyecto y maximizar las oportunidades
individuales del proyecto.
f) Gestión de las adquisiciones del proyecto
f.1. Efectuar las adquisiciones
Proceso que selecciona un proveedor calificado e implementa el acuerdo legal para la
entrega.
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g) Gestión de los interesados del proyecto
g.1. Gestionar la participación de los interesados
Permite al director del proyecto incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por
parte de los interesados.

IV. Grupo de procesos de monitoreo y control

Según la Guía del PMBOK (2017:613), está compuesto por los procesos necesarios para
realizar el seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para
identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios
correspondientes.

La Figura 20, muestra el grupo de procesos de monitoreo y control, considerando los
procesos que forman parte de él.

Figura 20. Grupo de procesos de monitoreo y control
Fuente: Guía del PMBOK (2017).
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De acuerdo a la Figura 20 y según la Guía del PMBOK, (2017: 615-631), a continuación,
se resume los procesos que forman parte del grupo de monitoreo y control:

a) Gestión de la integración del proyecto
a.1. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
Permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, reconocer las
medidas adoptadas para abordar los problemas de desempeño y tener visibilidad del
estado futuro del proyecto con los pronósticos del cronograma y de costos.
a.2. Realizar el control integrado de cambios
Contempla que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de
una manera integrada y simultáneamente aborda el riesgo general del proyecto, el cual a
menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales
del proyecto.
b) Gestión del alcance del proyecto
b.1. Validar el alcance
Aporta objetividad al proceso de aceptación e incrementa la probabilidad de que el
producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada
entregable individual.
b.2. Controlar el alcance
Proceso que permite que la línea base del alcance se mantenga a lo largo del proyecto.
c) Gestión del cronograma del proyecto
c.1. Controlar el cronograma
Tiene como beneficio, que la línea base del cronograma se mantenga a lo largo del
proyecto.
d) Gestión de costos del proyecto
d.1. Controlar los costos
Proceso donde la línea base de costos se mantenga a lo largo del proyecto.
e) Gestión de la calidad del proyecto
e.1. Controlar la calidad
Permite verificar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los
requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación final.
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f) Gestión de los recursos del proyecto
f.1. Controlar los recursos
Referido a asegurar que los recursos asignados están disponibles para el proyecto en el
momento adecuado y en el lugar adecuado y son liberados cuando ya no se necesitan.
g) Gestión de las comunicaciones del proyecto
g.1. Monitorear las comunicaciones
Relacionado con el flujo óptimo de información tal como se define en el plan de gestión
de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados.
h) Gestión de los riesgos del proyecto
h.1. Monitorear los riesgos
Permite que las decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre la
exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos individuales del proyecto.
i) Gestión de las adquisiciones del proyecto
i.1. Controlar las adquisiciones
Garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del comprador satisface los
requisitos del proyecto de conformidad con los términos de los acuerdos legales.
j) Gestión de los interesados del proyecto
j.1. Monitorear el involucramiento de los interesados
Se mantiene o incrementa la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación
de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia.

V. Grupo de procesos de cierre

De acuerdo a la Guía del PMBOK (2017:633), está compuesto por el (los) proceso(s)
llevado(s) a cabo para completar o cerrar formalmente un proyecto, fase o contrato.

En la Figura 21, que se adjunta, se puede apreciar el grupo de procesos de cierre con los
procesos que lo conforman.
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Figura 21. Grupo de procesos de cierre
Fuente: Guía del PMBOK (2017).

De acuerdo a la Figura 21 y según la Guía del PMBOK (2017:634), a continuación, se
describe en forma resumida; los procesos que forman parte del grupo de cierre:

a) Gestión de integración del proyecto
a.1. Cerrar el proyecto o fase
Los beneficios de este proceso son que la información del proyecto o fase se archiva, el
trabajo planificado se completa y los recursos de la organización se liberan para
emprender nuevos esfuerzos.
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CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD EN OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN AREQUIPA

3.1. ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL EN
AREQUIPA

3.1.1. Brecha de infraestructura en el Perú

Torres (2016:6), menciona que en base al plan nacional e infraestructura 2012-2021 AFIN (2012, Lima), la brecha de infraestructura en el Perú está cerca de los 87,975
millones; lo que se puede apreciar en la Tabla 6.
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Tabla 6. Brecha de Infraestructura en el Perú.

Fuente: Intervenciones en la red vial nacional. Torres (2016).

De la Tabla 6, se concluye que la brecha de infraestructura en el Perú, que corresponde al
sector transporte (redes viales) es de US$ 12,791 millones.
3.1.2. Planificación sectorial de la infraestructura vial
 Competencias en materia de infraestructura de transportes
Según el Art. 6° del DS 034-2008 - MTC, la gestión de la infraestructura vial de
carreteras es definida como la acción de administrar la infraestructura vial de las
carreteras

del

SINAC,

considerando

funciones

de

planeamiento,

ejecución,

mantenimiento, y operación, que incluye la preservación de la integridad física del
derecho de vía. En la Figura 22, se aprecia las competencias en materia de
Infraestructura de Transportes.

55

Figura 22. Competencias en materia de infraestructura de transportes
Fuente: Intervenciones en la red vial nacional. Torres (2016).

Se puede concluir que la red vial nacional es de competencia del MTC-Provías
Nacional.
 Planificación Vial
Según indica Torres (2016:12), el sistema vial tiene como contribuciones: la reducción
de costos de transporte, el incremento de la rentabilidad de las actividades productivas,
la reducción de costos de transacción (que enfrentan especialmente los productores para
su integración a los mercados), la reducción de tiempos de movilización y
desplazamiento de personas y mercancías.

En la Figura 23, se tiene la representación de los objetivos sectoriales y el programa
presupuestal - PP061.
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Figura 23. Objetivos sectoriales y el programa presupuestal - PP 061
Fuente: Intervenciones en la Red Vial Nacional. Torres (2016).

Se concluye que los objetivos sectoriales están orientados a la reducción del costo,
tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre.

La articulación del Provías Nacional a los lineamientos y objetivos sectoriales, se
representa en la Figura 24.

Figura 24. Articulación del Provías Nacional a los lineamientos y objetivos sectoriales.
Fuente: Intervenciones en la Red Vial Nacional. Torres (2016).
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Por lo que, se concluye que Provías Nacional se encarga de la preparación, gestión,
administración y ejecución de infraestructura de la red vial nacional, orientados
finalmente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación; y, por otro lado, a la
conservación por niveles de servicio, ya sea al nivel rutinario, periódico o de
emergencias.
 Indicadores de desempeño
En relación a las actividades de mantenimiento rutinario de la red vial nacional no
pavimentada, que se incluye en la Tesis, se toma en cuenta el indicador de producción
física, que comprende las diferentes actividades de mantenimiento, que tienen como
meta la producción los kilómetros de mantenimiento rutinario o periódico en la red vial
nacional pavimentada y no pavimentada.

3.1.3. Provías Nacional

Según Torres (2016:27), Provías Nacional es un proyecto especial del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el cual se encuentra adscrito al Viceministerio de
Transportes y es responsable de la administración de la red vial nacional (25,835 km
permanentes y 3,490 km Temporales).

Su finalidad según Torres (2016:27) es la construcción, rehabilitación y mejoramiento;
también la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura
vial nacional, que se adecua a las exigencias del desarrollo y de la integración nacional e
internacional. Además, incluye la preparación, gestión, administración y ejecución de
proyectos de inversión, conservación y seguridad de las carreteras y puentes de la red no
concesionada.

A continuación, en la Figura 25, se muestra el organigrama de Provías Nacional.
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Figura 25. Organigrama Provías Nacional.
Fuente: Intervenciones en la red vial nacional. Torres (2016).

En el organigrama se observa que, como órganos desconcentrados se tiene las unidades
zonales; que son responsables de ejecutar, supervisar y evaluar todas las actividades y
acciones que desarrolla el proyecto en un área geográfica determinada, en la infraestructura
de la red vial nacional. Provías Nacional cuenta con 17 unidades zonales a nivel nacional;
entre ellas la zonal de Arequipa.

3.1.4. Sistema nacional de carreteras (SINAC) y la red vial nacional

En la Tabla 7, se puede apreciar la red vial correspondiente a la red vial nacional,
departamental y vecinal.

Tabla 7. Red vial SINAC (Sistema Nacional de Carreteras).
RED VIAL
SINAC
RV Nacional
1/

RV
Departamental
RV Vecinal 2/

69.7

NO
PAVIMENTADO
8,016

9.7

22,582

1,925

1.7

22,775

13.7

PAVIMENTADO

%

18,420
2,430

%

%

30.3

RED VIAL
EXISTENTE
26,436

15.9

100

90.3

25,012

15.1

100

112,741

98.3

114,665

69

100

143,339

86.3

166,114

100

100

%

Fuente: Intervenciones en la red vial nacional. Torres (2016).
1/ Red Vial Nacional actualizada a Dic 2015.
2/ Información a Dic 20 de RVD Y RVV (61.278 Kilómetros de RVV existente en proceso de formalización).

59

La red vial nacional existente corresponde al 15.9% del total (26,436 km), la red vial
departamental representa el 15.1% (25,012 km); finalmente la red vecinal cuenta con
114,665 km. con un 69% del total.

De acuerdo a la Figura 26, la red vial nacional está constituida por los siguientes
principales ejes viales:

Figura 26. Red vial nacional, principales ejes viales
Fuente: Intervenciones en la red vial nacional. Torres (2016).

De la Figura 26, se concluye que la red vial nacional está constituida por 3 ejes
longitudinales: Costa (2,634 km), sierra (3,505 km) y selva (1,809 km), además de 20 ejes
transversales con 9,063 km. Asimismo 9,425 km de variantes y ramales; haciendo un total
de 26,436 km de longitud.

En la Tabla 8, se especifica la red nacional (A diciembre del 2015) según departamentos.
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Tabla 8. Red vial nacional según departamentos 1/ a diciembre 2015.
Departamentos
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total

Pavimentada
Solución
básica
319
504
901
258
533
148
1,091
90
634
878
993
289
38
938
253
260
592
302
250
605
24
691
243
600
43
386
65
992
141
50
399
469
186
87
1,054
166
1,218
177
609
115
471
138
212
9
14,089
4,331

Asfaltada

Total

No
pavimentada

823
1,159
680
1,181
1,512
1,282
38
1,191
852
552
629
933
642
451
1,132
50
399
469
273
1,220
1,396
724
471
138
221
18,420

28
761
477
317
208
472
628
552
732
69
603
656
18
581
80

321
488
621
145
166
93
8,016

RVN
existente

Proyecta
da

851
1,919
1,157
1,498
1,720
1,754
38
1,819
1,404
1,284
698
1,536
1,299
469
1,714
130
399
469
594
1,708
2,017
869
637
138
314
26,436

32
35

2
184
47
58
6
35
15
91
174
625

22
14
146
12
140
1,637

Total
RVN
883
1,954
1,157
1,498
1,720
1,754
39
2,003
1,452
1,343
704
1,571
1,314
560
1,714
304
1,025
469
594
1,730
2,031
1,015
637
150
454
28,073

Fuente: Intervenciones en la Red Vial Nacional. Torres (2016).
1/

Se considera las 136 rutas nacionales aprobadas por el D.S.012-2013.

El departamento de Arequipa se tiene en total 1,498 km de red vial nacional existente, de
los cuales 1, 181 km corresponden a red pavimentada y 317 km a red no pavimentada.
3.1.5. Intervenciones, meta y avance físico logrado
Las intervenciones y las metas ejecutadas el año 2015 se pueden observar en la Tabla 9 que
se adjunta a continuación.

61

Tabla 9. Metas ejecutadas el año 2015.
Programado
Ejecutado
Meta
Meta
Intervenciones
Meta física
Meta física
financiera
financiera
km
miles S/.
km
miles S/.
RVN no concesionada.
18,933
4,023,307
18,405
4,750,476
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
376
2,755,729
329
3,455,844
Mantenimiento vial 1/
18,557
1,267,578
18,076
1,294,633
Rutinario de la RVN pavimentada 2/
1,525
8,717
1,093
14,048
Rutinario de la RVN no pavimentada.
2,144
20,077
3,212
25,626
Periódico de la RVN pavimentada.
17
18,611
12
12,600
Por niveles de servicio 3/
14,871
926,093
13,760
957,514
Otras intervenciones 5/
294,079
284,844
RVN concesionada.
6,266
2,043,472
6,266
1,917,973
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
53
1,589,971
171
1,402,938
Cofinanciada 6/
1,518,050
1
1,312,018
Autofinanciadas 7/
53
71,921
170
90,920
Mantenimiento vial
6,213
453,500
6,096
515,035
Cofinanciada.
4,653
453,500
4,652
515,035
Autofinanciadas.
1,560
1,443
Total intervención en la RVN
25,199
6,066,779
24,671
6,668,449
RVN existente (kilómetros).
25,665
26,436
Cobertura %
98
93
Pavimento a nivel de solución básica 4/
1,287
683
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por períodos.
2/ Estas intervenciones son sustituidas progresivamente con los contratos por niveles de servicio administrados por la UGC.
3/ A través de contratos de conservación por niveles de servicio.
4/ Se realiza dentro de los contratos de conservación por niveles de servicio.
5/ Zonales, emergencias, peajes, puentes y gestión institucional.
6/ Financiamiento de los PAO-Pago anual por obras (ejecutadas en períodos anteriores).
7/ Financiamiento para obras adicionales y faltantes, asi como para PACRI en carreteras concesionadas.

Fuente: Intervenciones en la red vial nacional. Torres (2016).

Referente al mantenimiento rutinario de la RVN no pavimentada y no concesionada, la
meta física programada era de 2,144 km y la meta ejecutada fue de 3,212 km; es decir, se
logró un avance físico mayor al programado. Es necesario indicar que para el caso del
mantenimiento rutinario no es acumulable por períodos.

Las intervenciones en la red vial nacional, se pueden apreciar en la Figura 27, donde se
considera lo ejecutado entre el 2006 al 2015 y lo programado para el año 2016; en
kilómetros y en millones de soles.
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Figura 27. Intervenciones en la red vial nacional. Ejecutado 2006 - 2015 y programado 2016
Fuente: Intervenciones en la Red vial nacional. Torres (2016).

Se concluye que, en relación al mantenimiento vial, la cantidad de kilómetros intervenidos
se han incrementado de 12, 381 km en el año 2006 a 24,172 km en el año 2015 y se
considera un proyectado para el 2016 de 24,199 km (que considera al Proyecto analizado
en la Tesis).

3.1.6. Plan operativo institucional - POI 2016

Este instrumento de gestión de Provías Nacional, contempla las metas físicas programadas
por unidad orgánica responsable, que serán ejecutadas el año 2016 y que permitirán
alcanzar los objetivos de los planes estratégico sectorial y nacional; además, permitirá
ejecutar los recursos presupuestarios asignados en el PIA (Presupuesto institucional de
apertura) considerando criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.
 Gestión de infraestructura vial
De acuerdo al plan operativo institucional 2016, Provías Nacional entrega de manera
directa y final al usuario de la red vial nacional los siguientes productos:
o Obras viales, según sus niveles de intervención de construcción, rehabilitación y
mejoramiento.
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o Mantenimiento vial de la infraestructura, a través de las actividades de
mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico según corresponda.

Provías Nacional interviene en la red vial nacional no concesionada, así como, en la red
vial nacional concesionada otorgada a terceros. Para la red vial nacional no
concesionada, las intervenciones corresponden a:
o Mantenimiento vial: Mediante administración directa a través de las unidades
zonales, con contratos con terceros para intervenciones específicas y mediante
contratos de conservación vial por niveles de servicio de mediano plazo (promedio
de 5 años) que incluye mantenimiento rutinario y periódico. En el caso específico de
la Tesis, la aplicación será en el mantenimiento rutinario de la ruta PE-34 E, tramo
Vizcachani - Puente Callalli, bajo la modalidad de administración directa; como
veremos más adelante.
o Rehabilitación, mejoramiento y construcción. Se ejecuta a través de proyectos de
inversión pública - PIP, que siguen las fases de pre-inversión, inversión y post
inversión.

3.2. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL

3.2.1. Observación directa
 Obtención de información
Para el análisis de la productividad en obras de infraestructura vial en el departamento
de Arequipa, se consideraron tres proyectos de mantenimiento rutinario que son de
competencia de Provías Nacional y fueron ejecutados en el año 2015. Tabla 10.
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Tabla 10. Proyectos de mantenimiento rutinario analizados. PVN año 2015.
N°

Proyecto
Código

Nombre

Km.

Progresivas

01

P001

Mantenimiento rutinario, tramo: Dv. Imata Oscollo - Negromayo, Ruta PE-34J

67.645 km. 0+000 - km. 67+645

02

P002

Mantenimiento rutinario, tramo: Chiguata Santa Lucía, Ruta PE-34 C

204.000 km. 16+000 - km. 220+000

03

P003

Mantenimiento Rutinario, tramo:
Vizcachani - Puente Callalli, Ruta PE-34 E

50.000 km. 23+600 - km. 73+600

Fuente: Elaboración propia.

 Lista de chequeo o checklist
Esta herramienta, permitirá desarrollar una lista de criterios para la verificación de los
15 factores específicos de Thomas, que influyen en la productividad de los proyectos
analizados.

Mediante la observación directa en la ejecución de las actividades de mantenimiento
rutinario de los proyectos, se obtuvo información que fue registrada en las listas de
chequeo descriptivas o “checklist”. En la Tabla 11, se resumen los 15 factores de
Thomas que influyen en la productividad de los proyectos analizados y que fueron
considerados en los checklist.

Tabla 11. Factores genéricos y específicos de Thomas que influyen en la productividad.
Genéricos
A. Condiciones
ambientales

B. Planificación

C. Operación

D. Ingeniería

Factores de Thomas
Específicos

1. Condiciones climáticas.
2. Condiciones geográficas.
3. Población aledaña.
1. Estrategia de ejecución del proyecto.
2. Identificación temprana de riesgos.
3. Gestión de la calidad.
4. Organización de equipos de trabajo.
5. Abastecimiento de recursos críticos.
1. Operación y mantenimiento de equipos.
2. Programación de frentes de trabajo.
3. Métodos constructivos.
4. Control del desempeño.
1. Calidad del Expediente técnico.
2. Estimación de rendimientos y equipo mínimo.
3. Nivel tecnológico.

Elaboración propia. Fuente: Román (2015).
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La naturaleza de las respuestas consideradas en la lista de chequeo es: “Sí”, “No” y
“Parcial”. Las listas de chequeo de los proyectos de mantenimiento rutinario P001,
P002 y P003; ejecutados por Provías Nacional en el año 2015 (Anexo I).

En la Tabla 12, se puede apreciar la calificación general del checklist.
Tabla 12. Clasificación general del checklist.
Proyecto
P001
P002
P003

Si
N°
3
3
2

Calificación general del check list
No
Parcial
%
N°
%
N°
20
3
20
9
20
11
73
1
13
12
80
1

%
60
7
7

Fuente: Elaboración propia.

Para la interpretación de la calificación general del checklist, se siguió el siguiente
procedimiento:

- Una vez obtenidas todas las respuestas al checklist, se procede a sumar las respuestas
según su naturaleza (“Sí”, “No” y “Parcial”) y se colocan dentro de una escala
relativa de valores porcentuales.
- Si la suma de las respuestas negativas “No” es inferior al 25%, la posibilidad de
influencia de los factores es baja.
- Si la suma de las respuestas negativas “No” es mayor al 75%, la posibilidad de
influencia de los factores es alta. En este caso deberán establecerse medidas
preventivas de gestión.
- Cuando la suma de las respuestas positivas y negativas se encuentra entre los valores
de 25% y 75%, respectivamente; esto indica que existen deficiencias en una o más
áreas evaluadas y que deben discernirse de manera adecuada las medidas para su
mejoramiento.

En base a los resultados de la Tabla 12, se puede concluir lo siguiente:

- El proyecto con código P003, que es materia de estudio, cuenta con 80 % de
respuestas negativas “No”, siendo mayor a 75%, por lo que los factores que influyen
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en la productividad constituyen una amenaza alta; siendo necesario establecer
medidas preventivas en la gestión del proyecto para mejorar su productividad.
- Los factores que afectaron la productividad del proyecto con código P003, están
relacionados con las condiciones ambientales, operación e ingeniería.
- Referente a las condiciones ambientales, la presencia de lluvias podría influir en la
ejecución del proyecto.
- En cuanto a la planificación, no se consideran los riesgos potenciales, el tiempo,
costo ni alcance del proyecto; que dan origen al incumplimiento de los plazos de
ejecución y a la generación de mayores costos.
- En la operación, no se cuenta con un plan de mantenimiento de equipo mecánico, no
se realiza el control de los rendimientos de las actividades lo que genera poca
eficiencia en el uso de recursos y la falta de comunicación entre los integrantes del
equipo del proyecto genera problemas de coordinación.
- Finalmente, en lo relacionado a la ingeniería, no son compatibles los rendimientos de
las actividades de mantenimiento rutinario con la realidad, no se considera la mejora
de procesos y existe una inoportuna atención de parte del área de logística.
- En este sentido, en el siguiente capítulo, se propone el modelo de gestión basado en
flujo de procesos (Lean Construction) y PMBOK para mejorar la productividad de
obras de infraestructura Vial; validado en el proyecto P003.
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CAPÍTULO IV

MODELO DE GESTIÓN BASADO EN FLUJO DE PROCESOS (LEAN
CONSTRUCTION) Y PMBOK PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

4.1. CONFORMACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADO EN LEAN
CONSTRUCTION Y PMBOK

El modelo de gestión, basado en flujo de procesos (Lean Construction) y PMBOK; está
orientado a mejorar la productividad de obras de infraestructura vial.

4.1.1. Génesis del modelo de gestión propuesto

Los modelos del Lean Construction y PMI son complementarios. El escenario PMI
(fundamentos de la Guía PMBOK), tiene como base la planificación macro, integra 10
Áreas de conocimiento y cinco Grupos de procesos, por otro lado, el escenario del Lean
Construction Institute (LCI) desarrolla la programación Last Planner, con el programa
maestro desarrollado de acuerdo a la EDT (Estructura de descomposición del trabajo);
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además tiene tres niveles adicionales: Planificación intermedia, planificación semanal y el
control y mejoramiento continuo.

4.1.2. Fundamentación del modelo propuesto

El modelo obtenido es el resultado de integrar el escenario de la Planificación Last Planner
al Grupo de procesos de planificación y al Grupo de procesos de monitoreo y control del
escenario del PMI (Fundamentos de la Guía PMBOK); con la finalidad de optimizar los
factores que afectan la planificación y los que afectan el monitoreo y control de obras de
infraestructura vial mejorando su productividad.

Para ello, los tres primeros niveles de la planificación Last Planner son integrados al grupo
de procesos de planificación del PMI (Fundamentos de la Guía PMBOK), por otro lado, el
nivel 4 del Last Planner se integra al grupo de procesos de monitoreo y control del PMI
(Guía PMBOK).

De esta manera la planificación Last Planner, permitirá mejorar los procesos productivos
de las obras de infraestructura vial, que serán traducidos en flujos de trabajo continuos, con
mejores avances y logrando cumplir el programa de obra con menores costos de proceso.

En la Figura 28, se puede apreciar la representación gráfica del modelo de gestión
propuesto.
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Figura 28. Representación gráfica de modelo de gestión propuesto Lean Construction - PMBOK
Fuente: Adaptado de (Guía del PMBOK, 2017) y (Tapia y González, 2014).

En base a la Figura 28, a continuación, en la Figura 29, se desglosa el primer escenario del
Lean Costruction Institute, (Planificación Last Planner), que considera los cuatro niveles
mencionados líneas arriba, niveles que, mediante un análisis al detalle de las restricciones,
permitirán mejorar el plan y reducir la incertidumbre; estableciendo los que “debería
hacerse” y de lo que efectivamente “puede” realizarse.

70

Figura 29. Representación gráfica del escenario del LCI (Planificación Last Planner)
Fuente: Adaptado de Tapia y González (2014).

En la Figura 29, se puede identificar los siguientes niveles:
 Nivel 1: Programa maestro o Planificación inicial
Integrado por el presupuesto y el programa maestro de las actividades del proyecto.
Proporciona lo siguiente:
- Carta o diagrama Gantt
Corresponde a la planificación inicial, determina el plazo inicial de ejecución del
proyecto.
- Recursos disponibles
De mano de obra, materiales y equipos que forman parte del presupuesto del
proyecto.
- Secuencia constructiva de las partidas o actividades
Considera la secuencia de las actividades consideradas en el presupuesto del
proyecto, así como su duración.

En la Figura 30, se aprecia un ejemplo de Programa maestro o Planificación inicial.
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Figura 30. Programa maestro o Planificación inicial
Fuente: Elaboración propia.

El Programa maestro determina el plazo de ejecución de las actividades y del proyecto,
determina también su secuencia y establece los recursos requeridos.
 Nivel 2: Planificación intermedia o look ahead
Controla los flujos de trabajo, considera la definición del intervalo de tiempo, la
identificación las actividades y la elaboración del inventario de trabajo ejecutable. Se
realiza lo siguiente:

- Programación a mediano plazo (5 a 6 semanas)
Define el intervalo de tiempo (5 a 6 semanas), dependiendo del proyecto.
- Liberación de restricciones
Se identifica las actividades que se ejecutarán en el intervalo establecido; posterior a
ello se determinan las restricciones que indican si las tareas pueden ser realizadas o
no.
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- Asignación de responsables de la liberación
Luego de analizar las restricciones, identificando las causas que no permitirán su
ejecución; se asigna a los responsables de su liberación.
- Inventario de trabajo ejecutable (ITE)
Está integrado por las actividades identificadas en la planificación intermedia que se
encuentran libres de restricciones.

Para la planificación intermedia, se puede implementar los formatos de la Tabla 13,
Tabla 14 y Tabla 15.

Tabla 13. Análisis de restricciones.
Restricción
N°

Actividades

1

Gestión del Proyecto.

2

Ejecución del proyecto.

Fecha de inicio
Look ahead

Cant.

Unid.

Descripción

Responsable
Especificacione
s
técnicas

Lugar de
entrega

Fecha
requerida en
campo

Área

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Inventario de trabajo ejecutable.
Fecha
N°
1

Actividades

Término

M

Gestión del proyecto.

1.1

Iniciación.

1.2

Plan del proyecto.

1.3

Ejecución.

1.4

Control.

1.5

Riesgos.

1.6

Cierre del proyecto.

2

Inicio

Semana 10
L

Ejecución del proyecto.

1.00

Preliminares.

1.01

Movilización y Desmovilización.

2.00

Conservación de Plataforma y taludes.

2.01

Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.

3.00

Conservación de Calzada en afirmado.

3.01

Bacheo en Afirmado.

3.02

Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.

4.00

Conservación de Drenaje superficial.

4.01

Limpieza de Cunetas.

Fuente: Elaboración propia.
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M

J

V

S

D

¿Entran
en la
semana?

Personal

Tabla 15. Planificación intermedia.
Ene-19
N°

Semana 01

Actividades
1

1.00

Preliminares.

1.01

Movilización y Desmovilización.

2.00

Conservación de Plataforma y taludes.

2.01

Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.

3.00

Conservación de Calzada en afirmado.

3.01

Bacheo en Afirmado.

4.00

Conservación de Drenaje superficial.

4.01

Limpieza de Cunetas.

2

3

4

Semana 02
5

6

7

8

9

10

11

Semana 03
12

13

14

15

16

17

18

Semana 04
19

20

21

22

23

24

25

Semana 05
26

27

28

Fuente: Elaboración propia.

 Nivel 3: Planificación semanal
Presenta mayor nivel de detalle de las actividades seleccionadas del Inventario de
trabajo ejecutable. Contempla:

- Confección del programa semanal
Con las actividades y asignaciones listas, que estarán en la programación semanal.
Considera la secuencia de trabajo y la disponibilidad de recursos en campo.
- Compromisos a ejecutar actividades
Deben establecerse los responsables para que la planificación semanal cumpla con
los objetivos.

Para la planificación semanal, se puede utilizar el formato de la Tabla 16.

Tabla 16. Programación semanal y análisis de restricciones.
Ene-19
N°

Actividades

Semana 01

Restricciones
Und.

1 2 3 4 5 6
1.00

Preliminares.

1.01

Movilización y Desmovilización.

2.00

Conservación de Plataforma y taludes.

2.01

Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.

3.00

Conservación de Calzada en afirmado.

3.01

Bacheo en Afirmado.

4.00

Conservación de Drenaje superficial.

4.01

Limpieza de Cunetas.

Metrado

Información

Actividad
precedente

Mano de
obra

Material

Equipo

Condiciones
externas

Fuente: Elaboración propia.

 Nivel 4: Control y mejoramiento continuo
Permite medir el desempeño de cada plan de trabajo semanal y estimar su efectividad,
así como aprender de los problemas e implementar mejoras (Retroalimentación).
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Liberado

29

30

31

- Porcentaje de procesos completados (PPC)
Está dado por la siguiente fórmula:

PPC ₌

N° actividades ejecutadas
N° actividades programadas

- Causas de no cumplimiento (CNC)
Representan causas básicas que explican el incumplimiento del plan de trabajo
semanal. Se puede ilustrar según la Figura 31.

Figura 31. Porcentaje planificación cumplida y Razones de no cumplimiento
Fuente: Orihuela y Ulloa (2011).

- Productividad
Valor ganado o EVM (Earned Value Management). Combina medidas de alcance,
cronograma y recursos para evaluar el desempeño y avance del proyecto. Se pueden
evaluar los indicadores de la Tabla 17 y 18.

Tabla 17. Indicadores del estado actual del proyecto.
Indicadores
Situación del
alcance.

Estado actual del proyecto.

Eficiencia del
cronograma.

Eficiencia
del costo.

Fórmula

% Avance real
% Avance planificado
Variación cronograma
Índice de rend. Del
cronograma
SPI

EV/PV

Variación del coste
CV

EV-AC

Índice de rendimiento
del coste
CPI

EV/AC
I
SPI<1, CPI>1
Por debajo del
presupuesto pero
por detrás de lo
planificado.

Cumplimiento de objetivos
de calidad.
SPI:Índice de desempeño del
cronograma.
CPI:Índice de desempeño del
costo.

III
SPI<1, CPI<1
Peor escenario.
Por encima del
presupuesto y por
detrás de lo
planificado.
¿ Redimensionar el
proyecto?

Fuente: Elaboración propia.
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Descripción

EV/BAC
PV/BAC
EV-PV
EV : Valor ganado.
PV : Valor planificado.
BAC : Presupuesto hasta
la conclusión.
AC : Costo real.

II
SPI>1, CPI>1
Óptimo. Por debajo de
presupuesto y adelantado
en la planificación.
IV
SPI>1, CPI<1
Por encima del
presupuesto y por delante
de lo planificado. Ajustar
y reducir costes.

Tabla 18. Indicadores de reporte de progreso y pronóstico.
Indicadores

Valor ganado
del período.

% de avance
planificado de
período.

(PVj/BAC)-(PVi/BAC)

% de avance real del
período.

(EVj/BAC)-(EVi/BAC)

Valor ganado
planificado.
Valor ganado real.
Costo planificado.
Costo real.
SV del período.

Costo del
período.
Eficiencia del
cronograma en
SPI del período.
el período.
Eficiencia del
CV del período.
costo en el
CPI del período.
período.

Pronóstico del costo.

Pronóstico.

Reporte de progreso.

Alcance del
período.

Fórmula

PVj-PVi
EVj-EVi
EVj-EVi
ACj-ACi
(EVj-EVi)-(PVj-PVi)
(EVj-EVi)/(PVj-PVi)

Descripción

PVj:Valor planificado
final.
PVi:Valor planificado
inicial.
EVj: Valor ganado final.
EVi: Valor ganado incial.
ACj: Costo real final.
ACi: Costo real inicial.
BAC: Presupuesto hasta
la conclusión.

(EVj-EVi)/(PVj-PVi)
(EVj-EVi)/(ACj-ACi)

EAC
Estimación a la
conclusión en
términos de
rendimiento.
ETC
Estimación a la
conclusión para
trabajo restante.
VAC
Variación a la
conclusión.

BAC/CPI

EAC-AC

BAC-EAC

Fuente: Elaboración propia.

En base a la Figura 28, se desglosa el segundo escenario del modelo propuesto que
corresponde al PMI (Fundamentos de la Guía del PMBOK); conformado por cinco
grupos de procesos de la dirección de proyectos; según la Figura 32.

Figura 32. Representación gráfica del escenario PMI (Guía del PMBOK). Grupos de procesos de la
dirección de proyectos
Fuente: Adaptado de la Guía del PMBOK (2017).
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En la Figura 32, se puede apreciar los siguientes Grupos de procesos:
 Grupo de procesos de inicio.
 Grupo de procesos de planificación
 Grupo de procesos de ejecución.
 Grupo de procesos de monitoreo y control.
 Grupo de procesos de cierre.

Como se especificó en el Capítulo II, cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las
herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen.

4.1.3. Objetivos del modelo propuesto

Uno de los objetivos del modelo propuesto, es lograr planificaciones más realistas en base
a las capacidades del equipo del proyecto con una coordinación adecuada entre los últimos
planificadores; donde el flujo de trabajo no sea interrumpido y que se disminuyan los
tiempos que no agregan valor; incrementando la productividad del equipo de trabajo y de
los procesos.

Otro objetivo a considerar es implementar el control y mejoramiento continuo, mediante la
medición del desempeño de las planificaciones semanales, estimando su efectividad y
promover la implementación de mejoras y la retroalimentación.

Un logro no menos importante, es la mejora de la eficiencia entre procesos, esto debido a
que, al transparentar los procesos del proyecto, el equipo del proyecto conocerá los
procedimientos, las entradas y salidas de cada proceso en el que participan, reduciendo los
problemas existentes.

En relación a la comunicación entre los miembros del equipo del proyecto, ésta mejorará
debido a las reuniones efectivas de planificación que se realizarán; contando con la
participación activa de los mismos, comprometiéndose a cumplir las tareas y a
transparentar los procedimientos y plazos.
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Por lo anteriormente indicado, se puede concluir que, el objetivo del modelo se resume a la
mejora de productividad en obras de infraestructura vial.

4.1.4. Estructura del modelo de gestión basado en flujo de procesos y PMBOK

El modelo se basa en el estándar para la dirección de proyectos que proporciona los
fundamentos de la guía PMBOK y en el Lean Construction a través de la planificación
Last Planner.

En la Tabla 19, se puede apreciar que:

- En el Grupo de procesos de planificación, del Área de conocimiento de Gestión del
cronograma; específicamente en el proceso de Desarrollar el cronograma; se ha
integrado los 3 primeros niveles de la planificación Last Planner.

- En el Grupo de procesos de monitoreo y control, del Área conocimiento de Gestión
del cronograma; puntualmente en el proceso de Controlar el cronograma; se incluido
el nivel 4 de la planificación Last Planner.

En la Figura 33, se presenta el diagrama de flujo de procesos que describe la estructura del
modelo propuesto y proporciona un resumen del flujo básico y de las interacciones
existentes entre Áreas de conocimiento y Grupos de procesos.
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Tabla 19. Correspondencia entre Grupos de procesos y Áreas de conocimiento de la dirección de
proyectos.
Grupo de procesos de dirección de proyectos
Áreas de
conocimiento

Gestión de la
integración
del proyecto.

III
Grupo de
procesos
de ejecución.

II
Grupo de
procesos
de planificación.

I
Grupo de
procesos
de inicio.

a1. Dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto.
a2. Gestionar el
conocimiento del
proyecto.

a1. Desarrollar el Plan para la
el
a1. Desarrollar
del proyecto.
dirección del proyecto.
Acta de constitución

Gestión del
alcance
del proyecto.

Gestión del
cronograma
del proyecto.

Gestión de
los costos
del proyecto.

Gestión de los
recursos
del proyecto.
Gestión de las

a1. Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto.
a2. Realizar el control
integrado de cambios.

b1. Planificar la gestión del alcance.
b2. Recopilar requisitos.
b3. Definir el alcance.
b4. Crear la WBS/EDT.

b1. Validar el alcance.
b2. Controlar el alcance.

c1. Planificar la gestión del
cronograma.
c2. Definir las actividades.
c3. Secuenciar las actividades.
c4. Estimar la duración de las
actividades.
c5. Desarrollar el cronograma
Planificación Last Planner.
Nivel 1.- Programa maestro.
Nivel 2.- Planificación intermedia.
Nivel 3.- Planificación semanal.
d1. Planificar la gestión de los costos.
d2. Estimar los costos.

c1. Controlar el cronograma.
(Planificación Last Planner).
d1. Controlar los costos
( Last Planner).
Nivel 4.- Control y
mejoramiento continuo).
- PPC
- CNC
- Productividad
Valor ganado

d3. Determinar el presupuesto.
e1. Planificar la gestión de la calidad.

Gestión de la
calidad
del proyecto.

IV
Grupo de
procesos
de monitoreo y control.

b1. Gestionar la calidad.

e1. Controlar la calidad.

f1. Planificar la gestión de los
recursos.
f2. Estimar los recursos de las
actividades.

c1. Adquirir los recursos. f1. Controlar los recursos.
c2. Desarrollar el equipo.
c3. Dirigir el equipo.

g1. Planificar la gestión de las
comunicaciones.

d1. Gestionar las
comunicaciones.

g1. Monitorear las
comunicaciones.

h1. Planificar la gestión de los
riesgos.
h2. Identificar los riesgos.
h3. Realizar el análisis cualitativo
de riesgos.
h4. Realizar el análisis cuantitativo
de riesgos.
h5. Planificar la respuesta a los
riesgos.
i1. Planificar la gestión de las
adquisiciones.

e1. Implementar la
respuesta a riesgos.

h1. Monitorear los riesgos.

f1. Efectuar las
adquisiciones.

i1. Controlar las
adquisiciones.

j1. Planificar el involucramiento de
los interesados.

g1. Gestionar la
participación de los
interesados.

j1. Monitorear el
involucramiento de los
interesados.

comunicaciones
del proyecto.

Gestión de los
riesgos
del proyecto.

Gestión de las
adquisiciones
del proyecto.
Gestión de los
interesados
del proyecto.

b1. Identificar a los
Interesados.

Fuente: Adaptado de la Guía del PMBOK (2017).
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V
Grupo de
procesos
de cierre.
a1. Cerrar el
Proyecto o
proyecto
o fase.
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En base a la Tabla 19, se desarrolla la estructura del modelo de gestión propuesto en los
Grupos de procesos donde se integró la planificación Last Planner.

I. Grupo de procesos de planificación del modelo propuesto

En la Figura 34, se tiene el Grupo de procesos de planificación del modelo propuesto:

Figura 33. Grupo de procesos de planificación del modelo propuesto
Fuente: Adaptado de Guía del PMBOK (2017).
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Según la Figura 34, el Grupo de procesos de planificación está conformado por los
siguientes procesos:

a1. Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto.
b1. Planificar la gestión del alcance.
b2. Recopilar requisitos.
b3. Definir el alcance.
b4. Crear la EDT/WBS.
c1. Planificar la gestión del cronograma.
c.2 Definir las actividades.
c.3 Secuenciar las actividades.
c4. Estimar la duración de las actividades.
c5. Desarrollar el cronograma (Planificación Last Planner).
Nivel 1.- Programa maestro.
Nivel 2.- Planificación intermedia.
Nivel 3.- Planificación semanal.
d1. Planificar la gestión de los costos.
d2. Estimar los costos.
d3. Determinar el presupuesto.
e1. Planificar la gestión de calidad.
f1. Planificar la gestión de los recursos.
f2. Estimar los recursos de las actividades.
g1. Planificar la gestión de las comunicaciones.
h1. Planificar la gestión de los riesgos.
h2. Identificar los riesgos.
h3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos.
h4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos.
h5. Planificar la respuesta a los riesgos.
i1. Planificar la gestión de las adquisiciones.
j1. Planificar el involucramiento de los interesados.
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II. Grupo de procesos de monitoreo y control del modelo propuesto

En la Figura 35, se aprecia el grupo de procesos de monitoreo y control del modelo
propuesto.

Figura 34. Grupo de procesos de monitoreo y control del modelo propuesto
Fuente: Adaptado de la Guía del PMBOK (2017).

Según la Figura 35, se tiene los siguientes procesos:

a1. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
a2. Realizar el control integrado de cambios.
b1. Validar el alcance.
b2. Controlar el alcance.
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c1. Controlar el cronograma (Planificación Last Planner).
d1. Controlar los costos.
Nivel 4.- Control y mejoramiento continuo:
- PPC
- CNC
- Productividad
e1. Controlar la calidad.
f1. Controlar los recursos.
g1. Monitorear las comunicaciones.
h1. Monitorear los riesgos.
i1. Controlar las adquisiciones.
j1. Monitorear el involucramiento de los interesados.
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CAPÍTULO V
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
LA RUTA PE-34 E

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
5.1.1. Ubicación

El tramo se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa y provincia de Caylloma.
La carretera No pavimentada Vizcachani - Puente Callalli, pertenece a la ruta nacional PE34 E y es un tramo afirmado con 50 km de longitud; comprendido entre las progresivas
Km 23+600 - Km 73+600.

5.1.2. Objetivo y alcance
 Objetivo
Tiene como objetivo principal mantener la carretera en buen estado de transitabilidad
para el usuario de la vía.
 Alcance
La meta física programada considerada en el programa anual de mantenimiento
rutinario 2016, corresponde a trabajos de conservación vial a lo largo de 50 Km.
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5.1.3. Características técnicas

Tipo de superficie de rodadura.

:

Red vial primaria no pavimentada.

Velocidad directriz.

:

No definida.

Tipo de superficie de rodadura.

:

Afirmado (No pavimentado).

Longitud.

:

50 km.

Numero de vías y carriles.

:

01 vía de 01 carriles.

Ancho de superficie de rodadura.

:

5.0 - 6.00 m.

5.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

En base a los documentos que forman parte del expediente técnico del mantenimiento
rutinario, tramo: Vizcachani - Puente Callalli, Ruta PE - 34 E (km 23+600 - km 73+600);
se obtuvo la siguiente información:

5.2.1. Memoria descriptiva

a) Información general.
El mantenimiento rutinario de la carretera afirmada, tramo: Vizcachani - Puente
Callalli (Ruta PE-34 E), ubicada en el departamento y provincia de Arequipa,
distrito de Callalli, consiste en la ejecución de trabajos de conservación vial a lo
largo de 50 km; entre las progresivas km 23+600 - km 73+060.

b) Meta física
En la Tabla 20, se puede apreciar el metrado base de las actividades de
mantenimiento rutinario del proyecto.
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Tabla 20. Metrados base de las actividades de mantenimiento rutinario.
Metrado

Partida

Und
Metrado

1.00.00
1.01.00
2.00.00
2.01.00
3.00.00
3.01.00
3.02.00
4.00.00
4.01.00

Preliminares.
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y Taludes.
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en Afirmado.
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de Material.
Conservación de Drenaje Superficial.
Limpieza de Cunetas.

Base
Precio
Unitario

Total

glb

1.00

24,000.00

24,000.00

m3

380.00

21.88

8,314.40

m3
km

1500.00
50.00

m

40,295.47

29.41 44,115.00
2,124.28 106,214.00
0.53

21,356.60

Fuente: Elaboración propia.

Los metrados base de las actividades forman parte del presupuesto del expediente técnico
aprobado.

5.2.2. Especificaciones técnicas

Precisa el procedimiento a seguir para la ejecución de las actividades de mantenimiento
rutinario, de acuerdo a las especificaciones técnicas del MTC.

5.2.3. Presupuesto de obra

Detalla el presupuesto asignado para la ejecución del mantenimiento rutinario, el que
asciende a S/. 250,000.00. No considera Gestión del proyecto solo Ejecución.

5.2.4. Análisis de costos unitarios

Especifica el costo por unidad de producción de las actividades de mantenimiento
rutinario, considerando mano de obra; equipo y materiales.

5.2.5. Relación de insumos

Especifica la cantidad de mano de obra, equipo y materiales que se requiere para cumplir
con la meta del proyecto.
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5.2.6. Planos del proyecto

Forman parte del Expediente técnico el plano clave y de ubicación.

5.2.7. Presupuesto analítico
El presupuesto analítico es detallado y corresponde a costos directos e indirectos.

5.2.8. Programación

La programación del expediente técnico, estima 3 meses como plazo de ejecución del
mantenimiento rutinario, que corresponde a la fase de Ejecución del proyecto; no considera
la fase de Gestión del proyecto.

5.3. VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO

De acuerdo a la Tabla 19 del Capítulo IV, para la validación del modelo propuesto se
elaboraron todos los formatos de gestión del proyecto; los que se adjuntan en el Anexo II.

Seguidamente, se específica la validación de acuerdo a la estructura del modelo de gestión
propuesto, en los Grupos de procesos donde se integró la planificación Last Planner.

5.3.1. Grupo de procesos de planificación
a) Gestión de integración del proyecto
a1. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
 Plan de Dirección del proyecto.
 Plan de Gestión de cambios.
 Plan de Gestión de la configuración.
 Línea base de la calidad.

b) Gestión del alcance del proyecto
b1. Planificar la gestión del alcance
 Plan de gestión del alcance.
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b2. Recopilar los requisitos
 Plan de gestión de requisitos.
 Documentación de requisitos.
 Matriz de trazabilidad de requisitos.
b3. Definir el alcance
 Enunciado del alcance del proyecto (Scope statement).
La versión original del alcance del proyecto, fue definido de acuerdo a lo
especificado en la Tabla 21.
Tabla 21. Resumen del Enunciado del alcance del proyecto.
Expediente Técnico
N°

Actividades
Entregable

1

Gestión del Proyecto.

No

2

Ejecución del Proyecto.

Si

Enunciado del alcance del proyecto
Versión original

Plazo de
Presupuesto Entregable
ejecución
Si
3 meses

250,000.00

Versión sinceramiento de metrados

Plazo de
Presupuesto Entregable
ejecución
98 dc.

Si

255,851.59

Si

Plazo de
Presupuesto
ejecución
68 dc.

230,061.70

Si

Fuente: Elaboración propia.

La versión sinceramiento de metrados, tuvo su origen en la evaluación
realizada in situ, en base a ello se determinó la necesidad de sincerar los
metrados a ejecutar; generándose deductivos de acuerdo a lo detallado en la
Tabla 22.
Tabla 22. Metrados sincerados de las actividades de mantenimiento rutinario.
N°

Partida

1.00.00
1.01.00
2.00.00
2.01.00
3.00.00
3.01.00
3.02.00
4.00.00
4.01.00

Preliminares.
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y Taludes.
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en Afirmado.
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de Material.
Conservación de Drenaje Superficial.
Limpieza de Cunetas.

Und

Metrado
Deductivo
Base
Sincerado

glb

1.00

1.00

m3

380.00

75.00

305.00

m3
km

1500.00
50.00

850.00
50.00

650.00

m

40,295.47

40,295.47

Fuente: Elaboración propia.

La modificación solicitada es procedente, debido a que los metrados
considerados inicialmente son referenciales y depende de las necesidades
del proyecto. El sinceramiento de metrados, generó la Solicitud de cambio
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N° 01, que se verá más adelante, así como la actualización del enunciado del
proyecto.

b4. Crear la EDT/WBS
 Estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS).
Según la Figura 36, la estructura de desglose de trabajo en el primer nivel;
considera las fases de Gestión y Ejecución del proyecto.

EDT - PRIMER NIVEL
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E).

1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO.

2.0 EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Figura 35. EDT - Primer nivel
Fuente: Elaboración propia.

En las Figuras 37 y 38, se estructura la EDT fase 1.0 y fase 2.0
respectivamente, donde se especifica sus componentes; las salidas finales
son los entregables del proyecto.
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EDT - FASE 1.0. GESTIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E).

<<<<

1.0 GESTIÓN DE PROYECTO

1.1 Iniciación.
.
1.1.1 Project
Chárter
1.1.2 Scope
Statement

1.2 Plan del
Proyecto.

1.4 Control.

1.4.1 Reunión de
control de trabajo
del Proyecto.
1.4.2 Reporte de
Performance del
Proyecto.
1.5 Riesgos.

1.2.1 EDT

1.2.2 Cronograma

1.5.1 Planificación de Gestión,
Identificación y Análisis de
Riesgos.

1.2.3 Presupuesto
1.3 Ejecución.

1.3.1 Informe del
Rendimiento del
Trabajo.

1.5.2 Planificación de
Respuesta, Seguimiento y
Control de Riesgos.
1.6 Cierre del
Proyecto.

1.3.2 Reunión de
Coordinación del
Trabajo.

Figura 36. EDT - Fase 1.0. Gestión del proyecto
Fuente: Elaboración propia.
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EDT - FASE 2.0. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E).

<<<<

2.0 EJECUCIÓN DEL PROYECTO

01 Preliminares.

01.01 Movilización
y Desmovilización.

02 Conservación de
Plataforma y Taludes.

02.01 Limpieza de
Derrumbes y
Huaycos Mayores.
03 Conservación de
Calzada en Afirmado.
03.01 Bacheo en
Afirmado.
03.02 Perfilado de
Subrasante sin
aporte de Material.

04 Conservación de
Drenaje Superficial.

04.01 Limpieza de
Cunetas.

Figura 37. EDT - Fase 2.0. Ejecución del Proyecto
Fuente: Elaboración propia.

 Diccionario de la EDT/WBS (Simplificado).

c. Gestión del cronograma del proyecto
c1. Planificar la gestión del cronograma
 Plan de gestión del cronograma.
c2 y c3. Definir y secuenciar las actividades


Definir y secuenciar las actividades



Diagrama de red del cronograma del proyecto

c4. Estimar la duración de las actividades
 Estimar la duración de las actividades.
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c5. Desarrollar el cronograma - Programa maestro (Planificación Last
Planner)
De acuerdo al modelo propuesto, se integra el primer escenario de la
planificación Last Planner al segundo escenario del PMI (Fundamentos de
la Guía del PMBOK); para lo cual se consideran los siguientes niveles:


Nivel 1.- Programa maestro- Cronograma del proyecto

Lo que se “debe hacer”, corresponde al cronograma del proyecto (versión
original); donde se incluye la Gestión del proyecto. El programa maestro se
adjunta en el Anexo II, que tiene las siguientes características principales
consignadas en la Tabla 23.

Tabla 23. Resumen del Programa maestro - versión original.
Programa maestro - versión original
Entregables
Gestión del proyecto.
Ejecución del proyecto.

Plazo de
ejecución

Fecha de
inicio

Fecha
término

98 dc

25/08/2016

05/12/2016

Frentes Presupuesto
de trabajo
S/.
1

255,851.59

Fuente: Elaboración propia.

Para actualizar el programa maestro (versión sinceramiento de metrados)
que incluye la optimización del proceso de Perfilado de la subrasante sin
aporte de material; se consideraron los siguientes criterios:
 Metrados considerados
Metrados sincerados de la Tabla 22.
 Mejora de procesos
Se realizó la mejora del proceso de Perfilado de la subrasante sin aporte
de material, por ser una actividad crítica que determina el plazo de
ejecución del proyecto.
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Precio unitario
El costo unitario del proceso que contempla el expediente técnico, se
especifica en la Tabla 24.

Tabla 24. Precio unitario del proceso de Perfilado de la subrasante sin aporte de material
(Expediente técnico)
Partida
03.02
Rendimiento 1.6 km/dia

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL
Costo unitario directo por: km
Descripción Recurso

Código

Unidad

Cuadrilla

Precio
S/.

Cantidad

2,124.28
Parcial
S/.

Mano de Obra
0101050001 OBRERO IV.
0101050004 OBRERO II.
Equipos
MOTOBOMBA.
CAMIONETA RURAL (Transporte Obreros).
HERRAMIENTAS MANUALES.
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROP.7-8 TON.
CISTERNA DE AGUA 4X2 2000 GLN.
MOTONIVELADORA 125 HP.

0301040003
0305010001
0305020002
0305030008
0305030009
0305030010

hh
hh

1.0000
6.0000

5.0000
30.0000

10.00
7.02

hm
dia
%MO
hm
hm
hm

1.0000
1.0000

5.0000
0.6250
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

7.33
250.00
260.60
114.87
131.88
84.80

1.0000
1.0000
1.0000

50.00
210.60
260.60
36.65
156.25
13.03
574.35
659.40
424.00
1,863.68

Fuente: Expediente técnico mantenimiento rutinario 2016. PVN.

Delimitación y análisis de procesos
La delimitación y análisis del proceso de Perfilado de la subrasante sin
aporte de material con un solo frente de trabajo, se realiza en la Tabla
25.

Tabla 25. Análisis del proceso de Perfilado de la subrasante sin aporte de material.
Análisis del proceso de Perfilado de la subrasante sin aporte de material
Subprocesos
Descripción

Equipo requerido

Subproceso crítico
Descripción

Escarificación de
- 01 motoniveladora
subrasante.
con escarificador.
Riego de
- 01 rodillo liso.
Riego de
subrasante.
- 01 camión cisterna.
subrasante.
Conformación de
- 01 motobomba.
subrasante.
- Herramientas manuales.
Compactación de
subrasante.

Rendimiento

Factores que influyen en el
rendimiento

1.6 km/ día

- Distancia media de ubicación
del punto de agua.
- Tiempo de llenado.
- Tiempo de vaciado y maniobras.
- Tiempo de recorrido cargado.
- Tiempo de recorrido descargado.

Equipo requerido

- 01 camión cisterna
- 01 motobomba
- Herramientas manuales

Fuente: Elaboración propia.
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Determinar la oportunidad de mejora
En el proceso analizado, el equipo mecánico tiene una incidencia del 90
% y existe disponibilidad de agua en la zona. Con las condiciones de
trabajo especificadas en la Tabla 25, se logra un rendimiento de 1.6
km/día.

Para mejorar el rendimiento y reducir el plazo de ejecución del proyecto,
se optimizó el subproceso con la siguiente información.
- Cantidad disponible de m3 de agua por día
El rendimiento base del subproceso de riego, establece que la
cantidad disponible de agua es de 72 m3/día, considerando las
condiciones de trabajo de la Tabla 25; con 9 viajes por día de la
cisterna de 2000 glns.

Tabla 26. Cálculo del rendimiento base - Subproceso de riego.
Cálculo del rendimiento
Subproceso de riego - cisterna de 2,000 glns
Cálculo
Ciclo de una cisterna de 2,000 glns
Distancia media punto de agua.
Tiempo de llenado.
Tiempo de vaciado y maniobras.
Tiempo de recorrido cargado.
v= 30 km/h = 2d
Tiempo de recorrido descargado.
v= 40 km/h =1.5d
Ciclo = 35+3.5(d)
Tiempo util= 480 min/díax 0.90 = 432 min/dia.
Número de viajes
= 432 /(35+3.5d)
Volumen transportado
3

= Volumen en m x N° viajes.
= (2,000 x 3.785/1,000) x N° viajes.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

3
10
25
6

km
min
min
min

4.5 min
45.5 min :
9 viajes
3

72 m /día

- Carta de proceso del subproceso de riego
En la Figura 39, se puede observar la secuencia de eventos
individuales de la operación del camión cisterna de 2,000 glns, en el
subproceso de riego; de esta forma se tiene una ayuda visual que
permitirá establecer la mejora.

A

Llenado

B

Recorrido cargado

C

Maniobras

D

Vaciado y Riego de subrasante

E

Recorrido descargado

Leyenda
Operación
Transporte

Figura 38. Carta de proceso del subproceso de riego
Fuente: Elaboración propia.

- Análisis del tipo de trabajo
En base a la carta de proceso de la Figura 39, se realizó el análisis
del tipo de trabajo; los resultados se pueden apreciar en la Tabla 27.

Tabla 27. Análisis del tipo de trabajo. Perfilado de la subrasante sin aporte de material.
Actividad

Tarea del trabajo

A
B
C
D
E
Total ciclo

Llenado.
Recorrido cargado.
Maniobras.
Vaciado y Riego de subrasante.
Recorrido descargado.

Tipo
TNC
TNC
TC
TP
TNC

Clasificación
Descripción
Pérdida no agrega ningún valor.
Pérdida no agrega ningún valor.
Apoyo al tiempo productivo.
Se puede valorizar, agrega valor.
Pérdida no agrega ningún valor.

Fuente: Elaboración propia.
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Tiempo
(min)
10
6

%
Participación
21.98
13.19

25

54.95

4.5
45.5

9.89
100

En base a la Tabla 27, se puede precisar que el trabajo de la tarea D;
es el único trabajo productivo que agrega valor al subproceso.
- Cálculo de m3 de agua por día requeridos
En base al precio unitario de la Tabla 24 (1.6 km/día); se realiza una
comparación entre el rendimiento base y el requerido que se
consigna en la Tabla 28.
Tabla 28. Requerimiento de m3/día de agua para Perfilado.
Rendimiento riego/día
Ciclo cisterna
2,000 glns

Requerimiento de m3/día de agua para Perfilado
Metrado de Perfilado por día
Dimensiones
L= 1,600 m
a= 6 m
e= 0.15 m

72 m3/día

Cantidad

100 lt /m3
de agua

m3 /día
de agua
total

1,440 m3

0.1 m3

144 m3/día

Observaciones

144 < 72 /día
Insuficiente

Fuente: Elaboración propia.

De la Tabla 28 se puede concluir que el rendimiento base (cantidad
de agua disponible) es de 72 m3 /día, que es menor al requerido (144
m3/día); siendo necesario realizar la optimización del proceso.

La optimización se logrará incrementando de 01 a 02 cisternas
(incluye motobomba). El rendimiento diario del proceso se
incrementará de 1.6 km/día a 3.2 km/día; según se detalla en la Tabla
29.
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Tabla 29. Precio unitario del proceso de Perfilado de la subrasante sin aporte de material
(optimizado).
03.02
3.2 km/dia

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL (OPTIMIZADO)
Costo unitario directo por: km

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OBRERO IV.
OBRERO II.
Equipos
MOTOBOMBA.
CAMIONETA RURAL (Transporte Obreros).
HERRAMIENTAS MANUALES.
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROP.7-8 TON.
CISTERNA DE AGUA 4X2 2000 GLN.
MOTONIVELADORA 125 HP.

Unidad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

hh
hh

1.0000
6.0000

2.5000
15.0000

10.00
7.02

hm
dia
%MO
hm
hm
hm

2.0000
1.0000

5.0000
0.3125
5.0000
5.0000
5.0000
2.5000

7.33
250.00
130.30
114.87
131.88
84.80

1.0000
2.0000
1.0000

1,697.34

25.00
105.30
130.30
36.65
78.13
6.52
574.35
659.40
212.00
1,567.04

Fuente: Elaboración propia.

Al realizar un análisis comparativo entre el costo unitario del Perfilado de la subrasante sin
aporte de material, del expediente técnico (Tabla 24) y el optimizado (Tabla 29); se tiene la
siguiente información.

Tabla 30. Comparación entre la versión original y el sinceramiento de metrados (incluye
optimización de proceso).

Entregables

Plazo de
ejecución

Fecha de
inicio

Fecha
término

Frentes
Presupuesto
de trabajo

Proceso Perfilado de la
subrasante
Rendimiento

Costo
por km.

Programa maestro - versión original
Gestión del proyecto.
Ejecución del proyecto.

98 dc

25/08/2016

05/12/2016

1

255,851.59

1.6 km/día

2,124.28

230,061.70

3.2 km/día

1,697.34

Programa maestro - Sinceramiento de metrados (incluye optimización de proceso)
Gestión del proyecto.
Ejecución del proyecto.

68 dc

25/08/2016

31/10/2016

2

Fuente: Elaboración propia.

La optimización del proceso de Perfilado de la subrasante sin aporte de material, fue
considerado en el Programa maestro (versión sinceramiento de metrados) que forma parte
del Anexo II. Según lo que se indica en la Tabla 31.
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Tabla 31. Resumen del Programa maestro - versión sinceramiento de metrados.
Programa maestro - Sinceramiento de metrados
Plazo de
Fecha de
Fecha
Frentes
Presupuesto
ejecución
inicio
término
de trabajo

Entregables
Gestión del proyecto.
Ejecución del proyecto.

68 dc

25/08/2016

31/10/2016

2

230,061.70

Fuente: Elaboración propia.

 Nivel 2.- Planificación intermedia - Lookahead planning
Lo que se “puede hacer”, se determinó en base al programa maestro
actualizado y aprobado; de acuerdo a los siguientes criterios:

- Programación a mediano plazo (4 semanas)
Debido a que los informes de desempeño de la ejecución del proyecto son
mensuales, se definió como intervalo de tiempo 4 semanas.
- Liberación de restricciones y Asignación de responsables de la liberación
Para determinar lo que se “hará”, se identificaron las actividades que se
ejecutarán en el intervalo establecido; luego se realizó el análisis de
restricciones según se puede ver en la Tabla 32.

Tabla 32. Análisis de restricciones.
Restricción
N°
1

Actividades

Cant.

Unid.

Descripción

Lugar de
entrega

Fecha
requerida en
campo

Área

Personal

Logística

CF

Campamento
Logística
14/09/2016
Pulpera.
EEM
Campamento
Logística
16/10/2016
Chiguata.
EEM
Campamento
Logística
23/10/2016
Chiguata.
EEM

CF
JG
CF
JG
CF
JG

Gestión del Proyecto.
Adquisiciones de bienes y servicios.

2

Fecha de inicio
Look ahead

Responsable
Especificacione
s
técnicas

1/09/2016

Campamento
14/09/2016
Pulpera.

Bienes y servicios requeridos.

Ejecución del proyecto.
Movilización de equipo mecánico.
Desmovilización de equipo mecánico
(CV/CF).
Desmovilización de equipo mecánico
(CV/TN/MN/RLL/CC).

15/09/2016

6.00

Und Equipo mecánico requerido.

16/10/2016

2.00

Und

Disponibilidad de cama baja.

23/10/2016

3.00

Und

Disponibilidad de cama baja.

Operativo

Fuente: Elaboración propia.

- Inventario de trabajo ejecutable (ITE)
Las actividades que se encuentran libres de restricciones y que fueron
identificadas en la planificación intermedia, se consignaron en el ITE
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(Semana 00 - Semana 10) que se adjuntan en el Anexo II. El resumen de los
mismos se muestra en la Tabla 33.

Tabla 33. Resumen de Inventario de trabajo ejecutable (ITE).
Fecha
N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución .
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

Semana

¿Entran
a la
semana?

Inicio

Término

Inicio

Fin

25/08/2016
27/08/2016
05/09/2016
12/09/2016
27/08/2016
25/10/2016

26/08/2016
04/09/2016
31/10/2016
31/10/2016
27/08/2016
31/10/2016

Semana 00
Semana 00
Semana 02
Semana 03
Semana 00
Semana 09

Semana 00
Semana 01
Semana 10
Semana 10
Semana 00
Semana 10

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

15/09/2016

24/10/2016

Semana 03

Semana 09

Sí

29/09/2016

29/09/2016

Semana 05

Semana 05

Sí

28/09/2016
16/09/2016

18/10/2016
20/10/2016

Semana 05
Semana 03

Semana 08
Semana 08

Sí
Sí

26/09/2016

20/10/2016

Semana 05

Semana 08

Sí

Fuente: Elaboración propia.

 Nivel 3. Planificación semanal
Lo que se “hará” son las actividades sin restricciones seleccionadas del ITE
que se incluyen en la planificación semanal (semana 00 - semana 10);
adjunta en el Anexo II. Contempla los siguientes criterios:

- Confección del programa semanal
Con

la

programación

semanal

diaria

correspondiente

al

período

comprendido entre la semana 00 a la semana 10; especificando el metrado
de avance y las progresivas de ubicación del trabajo a lo largo del tramo.
- Compromisos a ejecutar actividades
Se establecen las responsabilidades que corresponden al Asistente y al
Capataz; para que la planificación semanal cumpla con los objetivos.
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d) Gestión de los costos del proyecto
d1. Planificar la gestión de los costos
 Plan de gestión de costos.
d2. Estimar los costos
 Estimación de costos de las actividades.
d3. Determinar el presupuesto
 Presupuesto del proyecto.
El presupuesto del proyecto cuenta con la versión original y la de
sinceramiento de metrados (incluye optimización), que se adjuntan en el
Anexo II. En la Tabla 34 se resumen las versiones mencionadas.

Tabla 34. Resumen del Presupuesto del proyecto en sus dos versiones.
Presupuesto
Entregables

Gestión del proyecto.
Ejecución del proyecto.

Versión original
S/.

Versión sinceramiento
de metrados
S/.

255,851.59

230,061.70

Fuente: Elaboración propia.

La versión sinceramiento de metrados, es el presupuesto que se considera en
la planificación.
 Presupuesto por semana
El presupuesto acumulado de la semana 00 a la semana 10, es acorde al
presupuesto total del proyecto S/. 230,061.70; lo que se aprecia en la Tabla
35.
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Tabla 35. Resumen del Presupuesto por semana.
Semana

Costo
por semana

Costo acumulado
por semana

Semana 00
1,351.58
Semana 01
1,552.79
Semana 02
Semana 03
28,616.56
Semana 04
37,587.13
Semana 05
59,823.79
Semana 06
19,336.71
Semana 07
34,321.35
Semana 08
37,149.34
Semana 09
9,765.63
Semana 10
218.94
Total semanas
Rseserva de contingencias.
Reserva de gestión.
Presupuesto total del Proyecto

1,689.48
3,242.26
3,242.26
31,858.83
69,445.95
129,269.74
148,606.45
182,927.80
220,077.14
229,842.76
230,061.70
230,061.70
0.00
0.00
230,061.70

Fuente: Elaboración propia.

 Presupuesto en el tiempo (Curva S)
En base a la información del presupuesto por semana, se elaboró la curva S,
donde se aprecia la evolución de los costos con relación al plazo de
ejecución. Según se observa en la Figura 40.

Figura 39. Presupuesto en el tiempo (Curva S)
Fuente: Elaboración propia.
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e) Gestión de la calidad del proyecto
e1. Planificar la gestión de calidad
 Plan de gestión de la calidad.
 Planilla métrica de calidad.
 Matriz de actividades de calidad.
f) Gestión de los recursos del proyecto
f1. Planificar la gestión de los recursos
 Plan de gestión de los recursos.
 Organigrama del proyecto.
 Matriz de asignación de responsabilidades (RAM).
 Descripción de roles.
 Cuadro de adquisiciones del personal del proyecto.
f2. Estimar los recursos de las actividades
 Estructura de desglose de recursos.
g) Gestión de las comunicaciones del proyecto
g1. Planificar la gestión de las comunicaciones
 Plan de gestión de las comunicaciones.
 Matriz de comunicaciones.
h) Gestión de los riesgos del proyecto
h1. Planificar la gestión de los riesgos
 Plan de gestión de los riesgos.
h2, h3 y h4. Identificar y realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los
riesgos
El resumen de la identificación y análisis cualitativo de los riesgos se
puede apreciar en la Tabla 36.
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Tabla 36. Resumen de la Identificación, evaluación cualitativa de riesgos.
Código
R001
R002
R003
R004

Descripción

Prob.
Impacto

Tipo

0.3

Alto

Disponibilidad de
Recursos de Mano de obra, E. Mecánico
e insumos requeridos.
Disponibilidad de Servicio de mantenimiento
rutinario.
Disponibilidad de Equipo mecánico operativo.
Inaccesibilidad a la zona del Proyecto.

0.2
0.3
0.18

Moderado
Alto
Moderado

Fuente: Elaboración propia.

h5. Planificar la respuesta a los riesgos
 Plan de respuesta a riesgos
En la Tabla 37 se tiene el resumen del plan de respuesta a riesgos.

Tabla 37. Resumen del Plan de respuesta a riesgos.
Riesgo
Código

Descripción

Prob.
Impacto

Tipo

Responsable

Tipo

Responsable

Alto

Administración

Mitigar

Administración

Moderado Administración

Mitigar

Administración

R001

Disponibilidad de
Recursos de Mano de obra, E. Mecánico
e insumos requeridos.

0.3

R002

Disponibilidad de Servicio de mantenimiento
rutinario.

0.2

Respuesta
Fecha
planificada

Analizar las causas.
Antes de inicio Tormar acciones correctivas.
de ejecución. Evaluar impactos contractuales.
Coordinar con el proveedor.
Analizar las causas.
Antes de inicio Tormar acciones correctivas.
de ejecución. Evaluar impactos contractuales.
Coordinar con el proveedor.

Fuente: Elaboración propia.

i) Gestión de las adquisiciones del proyecto
i1. Planificar la gestión de las adquisiciones
 Plan de gestión de adquisiciones.
 Matriz de adquisiciones del proyecto.
En la Tabla 38, se resume la Matriz de adquisiciones del proyecto.
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Plan de contingencia

Tabla 38. Resumen de la Matriz de adquisiciones.
Producto o servicio
a adquirir
N°
01
02
03
04
05

06

07
08

Forma de contratar
proveedores

Descripción
Servicio de
mantenimiento rutinario.
Servicio de asistente de obra.
Servicio de operadores
de Equipo mecánico.
Servicio de guardianía en
campamento Pulpera.
Servicio de alquiler de
campamento Pulpera.
Alquiler de cama baja y
movilización y desmovilización
de Equipo mecánico.
Servicio de alquiler de Rodillo
liso y Camión cisterna.
Adquisición de combustible.

Cronograma de
adquisiciones
De

Al

Área de logística

01/09/2016

04/11/2016

Área de logística

01/09/2016

04/11/2016

Área de logística

01/09/2016

04/11/2016

Área de logística

01/09/2016

04/11/2016

Área de logística

01/09/2016

15/11/2016

Área de logística

01/09/2016

04/11/2016

Área de logística

01/09/2016

04/11/2016

Área de logística

01/09/2016

04/11/2016

Fuente: Elaboración propia.

j) Gestión de los interesados del proyecto
j1. Planificar el involucramiento de los interesados
 Plan de gestión de los interesados.

5.3.2. Grupo de procesos de monitoreo y control
a) Gestión de integración del proyecto
a1. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
 Informes de desempeño de trabajo.
El resumen de los Informes de los meses de setiembre, octubre y noviembre;
se tiene en la Tabla 39.
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Tabla 39. Resumen de Informes de desempeño de trabajo.
Informe de de se mpe ño
de l trabajo

Fase

Gestión
del
proyecto

01

Mes

Agosto

N°

Entregables

Estado de
avance
%

1.1 Iniciación.

100

1.2 Plan de proyecto.

100

1.5 Riesgos.

100

1.6 Cierre del proyecto.

100

1.3 Ejecución.

38

1.4 Control.

38

Observaciones

01. Preliminares.

Gestión
del
proyecto

02

Setiembre

01.01 Movilización y desmovilización.

25

02. Conservación de plataforma y taludes.
02.01 Limpieza de derrumbes y huaycos mayores.

50

03. Conservación de calzada en afirmado.
03.01 Bacheo en afirmado.
03.02 Perfilado de la superficie sin aporte de material.

29.33
40

04. Conservación de drenaje superficial.
04.01 Limpieza de cunetas.

39.71

1.3.1 Informe rendimiento de trabajo.

46

1.3.2 Reunión de coord.de trabajo.

46

1.4 Control.
1.4.1 Reunión de control de trabajo.

46

1.4.2 Informe rend. Proyecto.

46

01. Preliminares.
01.01 Movilización y desmovilización.

Ejecución
del
proyecto

03

Octubre

Gestión
del
proyecto

1.3 Ejecución.

25

03. Conservación de calzada en afirmado.
03.01 Bacheo en afirmado.
03.02 Perfilado de la superficie sin aporte de material.

27.33
60

04. Conservación de drenaje superficial.
04.01 Limpieza de cunetas.

60.29

Gestión
del
proyecto

1.3 Ejecución.
1.3.1 Informe rendimiento de trabajo.

16

1.3.2 Reunión de coord.de trabajo.

16

1.4 Control.
1.4.1 Reunión de control de trabajo.

16

1.4.2 Informe rend. Proyecto.

16

1.6 Cierre del proyecto.

Noviembre

100

01.01 Movilización y desmovilización.

25

02. Conservación de plataforma y taludes.

Ejecución
del
proyecto

04

1.6.1 Elaborar el informe de cierre.
01. Preliminares.

02.01 Limpieza de derrumbes y huaycos mayores.

Deductivo
80.26%

03. Conservación de calzada en afirmado.
03.01 Bacheo en afirmado.
03.02 Perfilado de la superficie sin aporte de material.
04. Conservación de drenaje superficial.
04.01 Limpieza de cunetas.

Fuente: Elaboración propia.
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Deductivo
43.33%

a2. Realizar el control integrado de cambios
 Solicitud de cambio N° 01.
Se refiere al sinceramiento de metrados en base a la evaluación previa in
situ; lo que se detalla en la Tabla 40.

Tabla 40. Solicitud de cambio N° 01.
N°

Partida

1.00.00
1.01.00
2.00.00
2.01.00
3.00.00
3.01.00
3.02.00
4.00.00
4.01.00

Preliminares.
Movilizacion y Desmovilizacion.
Conservación de Plataforma y Taludes.
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en Afirmado.
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de Material.
Conservación de Drenaje Superficial.
Limpieza de Cunetas.

Und

Metrado
Deductivo
Base
Sincerado

glb

1.00

1.00

m3

380.00

75.00

305.00

m3
km

1500.00
50.00

850.00
50.00

650.00

m

40,295.47

40,295.47

Fuente: Elaboración propia.

Los efectos están relacionados al plazo de ejecución, la planificación y
programación, así como el presupuesto. Finalmente se originó una reversión
del monto del presupuesto no ejecutado.

b) Gestión del alcance del proyecto
b1. Validar el alcance
Con el Plan de gestión del alcance, el Plan de gestión de los requisitos y la
línea de base del alcance; se actualizó la documentación de requisitos y la
Matriz de trazabilidad de requisitos.
b2. Controlar el alcance
Con el monitoreo del estado del alcance del proyecto.

c) Gestión del cronograma del proyecto (Planificación Last Planner)
c1. Controlar el cronograma (Planificación Last Planner)
d) Gestión de los costos del proyecto
d1. Controlar los costos (Last - Planner - Control y mejoramiento continuo)
De acuerdo al modelo flujo de procesos (Lean Construction) y PMBOK, se
integra el primer escenario de la planificación Last Planner al segundo
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escenario del PMI (Fundamentos de la guía del PMBOK); para lo cual se
considera el nivel 4 (Control y mejoramiento continuo).
 Porcentaje de programación cumplida (PPC)
Con la finalidad de estimar la efectividad, se realizó la medición del
desempeño de cada plan de trabajo semanal; mediante la siguiente fórmula.

PPC ₌

N° actividades ejecutadas
N° actividades programadas

En la Tabla 41 y en la Figura 41, se consignan e ilustran; los PPC de la
semana 00 a la semana 10.

Tabla 41. Porcentaje de programación cumplida (PPC) por semana.

Semana

N° actividades
programadas
(a)

N° actividades
ejecutadas
(b)

PPC = b/a

PPC
%

Semana 00
Semana 01
Semana 02
Semana 03
Semana 04
Semana 05
Semana 06
Semana 07
Semana 08
Semana 09
Semana 10

9
8
3
6
5
7
4
4
7
5
5

9
8
3
6
5
7
4
4
7
4
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.8
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 40. Porcentaje de Plan Cumplido
Fuente: Elaboración propia.

En la semana 09, se tenía programada la Desmovilización de equipo
mecánico, para el 24/10/2016, la que no se ejecutó, excepto las otras 4 otras
actividades programadas; por lo que corresponde un PPC del 80%. La
actividad fue reprogramada para la semana 10 (31/10/2016).

Las Causas de no cumplimiento (CNC) se representan en la Figura 42.

Figura 41.Causas de No Cumplimiento
Fuente: Elaboración propia.

Se dio una Causa de No Cumplimiento, por la no disponibilidad de cama
baja (Desmovilización de equipo mecánico), del campamento Pulpera al
campamento de Chiguata; la responsable de la corrección es la
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administradora (AD) y la fecha de implementación de la reprogramación es
del 31/10/2016.
 Reportes de Performance del proyecto
Se realizó la gestión del valor ganado o EVM (Earned Value Management),
de los meses de setiembre, octubre y noviembre se adjuntan en al Anexo I;
el resumen del estado actual, el reporte de progreso y el pronóstico del
proyecto se consigna en la Tabla 42, 43 y 44.

Tabla 42. Resumen del Estado actual del proyecto.
Indicadores

Situación del
alcance.

Estado actual del proyecto.

Eficiencia del
cronograma.

Eficiencia
del costo.

% Avance real.
EV/BAC
% Avance planificado.
PV/BAC
Variación cronograma.
SV
Indice de rend. Del
cronograma.
SPI
Variación del coste.
CV
Indice de rendimiento
del coste.
CPI

01
Setiembre

Períodos
02
Octubre

03
Noviembre

56.2

96.8

100

56.2

100

100

0

-7352.94

0

1

0.968

1

0

0

0

1

1

1

Avance real es
menor al
planificado.
SPI <1
Cantidad de
trabajo
efectuado es
menor al
previsto.
CPI= 1
Costo igual al
planificado.

Avance real
corresponde al
planificado.
SPI =1
Cantidad de
trabajo efectuado
es igual al
previsto.

Avance real
corresponde al
planificado.
SPI=1
Cantidad de
trabajo efectuado
es igual al
previsto.

Cumplimiento de objetivos
de calidad.

CPI= 1
Costo igual al
planificado.

CPI= 1
Costo igual al
planificado.

Fuente: Elaboración propia.

Según la Tabla 42, el avance real logrado en el mes de octubre es menor al
planificado; situación que generó una variación en el cronograma de (S/. -7,
352.94) y un índice de rendimiento del cronograma de 0.968 < 1.
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Esta variación fue originada por la actividad de Desmovilización de equipo
mecánico (motoniveladora), por la no disponibilidad de cama baja; motivo
por el cual no fue ejecutada en la fecha programada siendo necesaria su
reprogramación.

En relación al cumplimiento de los objetivos, en el mes de octubre el avance
real es menor al planificado; es decir la cantidad de trabajo efectuado es
menor al previsto (SPI <1).

En la Tabla 43, se tiene la información resumida del Reporte de progreso del
proyecto.

Tabla 43. Resumen del Reporte de progreso.
01
Setiembre

Períodos
02
Octubre

03
Noviembre

% de avance
planificado de período.

56.2

43.8

3.2

% de avance real del
período.

56.2

40.6

3.2

129,269.74

100,791.96

7,352.94

129,269.74
129,269.74
129,269.74
0

93,439.02
100,791.96
93,439.02
-7,352.94

7,352.94
7,352.94
7,352.94
0

1

0.927

1

0

0

0

1

1

1

Indicadores

Reporte de progreso.

Alcance del
período.

Valor ganado
del período.

Valor ganado
planificado.
Valor ganado real.
Costo planificado.
Costo real.
SV del período.

Costo del
período.
Eficiencia del
cronograma en
SPI del período.
el período.
Eficiencia del CV del período.
costo en el
CPI del período.
período.

Fuente: Elaboración propia.

El reporte de progreso de la Tabla 43, indica que, en el mes de octubre, el %
de avance real y el valor ganado real, son menores al planificado; lo mismo
ocurre con el costo real que es menor al planificado.
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La eficiencia del cronograma (SV), para el mismo mes es de “-7,352.94”, la
variación corresponde a la actividad no ejecutada de Desmovilización de
equipo mecánico (motoniveladora); por la no disponibilidad de cama baja.
El SPI tiene un valor de “0.927” < 1; por el mismo motivo.

En la Tabla 44, se resume la información sobre el pronóstico del
rendimiento del proyecto.

Tabla 44. Resumen del pronóstico.

Pronóstico del tiempo.

Pronóstico.

Pronóstico del costo.

Indicadores

EAC
Estimación a la
conclusión en términos
de rendimiento.
ETC
Estimación a la
conclusión para
trabajo restante.
VAC
Variación a la
conclusión

01
Setiembre

Períodos
02
Octubre

230,061.70

230,061.70

100,791.96

7,352.94

0

0

EAC (de tiempo).

68 días según
MS Project

68 días según
MSProject

ETC (de tiempo).

31 días según
MS Project

2 días del
cierre
de informe

VAC (de tiempo línea 0 días según
base).
MS Project

2 días del
cierre
de informe

Fecha de término
planificada.

31/10/2016

31/10/2016

Fecha de término
pronosticada.

31/10/2016

31/10/2016

03
Noviembre

68 días según
MSProject

Fuente: Elaboración propia.

Según la Tabla 44, el VAC (variación a la conclusión) es de 0, implica que
no existiría variación del presupuesto asignado. Se espera culminar en 2 días
con la actividad pendiente de Desmovilización de equipo mecánico
(motoniveladora); es decir los primeros días del mes de noviembre.
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e) Gestión de la calidad del proyecto
e1. Controlar la calidad
En la Tabla 45, se resumen las inspecciones de calidad (Informes mensuales);
que fueron remitidos a la para su revisión y aprobación.

Tabla 45. Resumen de las Inspecciones de calidad - Informes mensuales.
Resultados de la inspección

Lista de defectos a corregir o
mejoras a realizar.

Responsable.

01
Setiembre

Inspecciones de calidad - Informes mensuales
02
Octubre

Especificar progresivas en planilla de
Errores en la
metrados por partida ejecutada.
cuantificación de metrados.
No se consideraron metrados
sincerados.
Ingeniero Asistente.

Fecha requerida.

Ingeniero Asistente.

26/09/2016

26/10/2016

03
Noviembre

Considerar actividades a deducir
de menores metrados, concordante
con metrados sincerados.
Ingeniero Asistente.
30/11/2016

Fuente: Elaboración propia.

Según la Tabla 45, las mejoras a realizar estuvieron relacionadas con la
corrección de información consignada en los Informes mensuales 01, 02 y
03; que fueron implementadas por el Ingeniero asistente.

f) Gestión de los recursos del proyecto
f1. Controlar los recursos
g) Gestión de las comunicaciones del proyecto
g1. Monitorear las comunicaciones
h) Gestión de los riesgos del proyecto
h1. Monitorear los riesgos
 Informe de monitoreo de riesgos
i) Gestión de las adquisiciones del proyecto
i1. Controlar las adquisiciones
j) Gestión de los interesados del proyecto
j1. Monitorear el involucramiento de los interesados
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO

6.1. EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO
6.1.1. Ventajas

a) La mejora del proceso de Perfilado de la subrasante, generó un incremento de
su rendimiento de 1.6 km/día a 3.2 km/día, reduciendo el costo por km. De S/.
2,124.28 a 1,697.34, que influyo directamente en la reducción del plazo de
ejecución de 98 a 68 días y del presupuesto de S/. 255,851.59 a S/. 230,061.70
(Tabla 30).

b) El Modelo propuesto; constituye un modelo de gestión efectivo y eficiente que
permite lograr una alta productividad, mediante la administración eficiente de
los recursos (mano de obra, equipo y materiales) bajo el estándar de calidad
especificado por el sector; logrando reducir los plazos de ejecución y los
costos.

c) Fue aplicado en la etapa de planificación de proyectos, implementando el
Lean Construction (Planificación Last Planner) en el grupo de procesos de
planificación (desarrollo del cronograma), permitió identificar las restricciones
que luego al ser liberadas permitieron un flujo trabajo continuo, reduciendo la
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incertidumbre; lo que se ve reflejado en el 100 % de actividades ejecutadas de
acuerdo a lo planificado.

6.1.2. Desventajas

a) Los mayores obstáculos en la aplicación del modelo propuesto, estuvieron
relacionados con los factores ambientales de la institución, específicamente
con su cultura organizacional, valores y creencias que tiene el personal
administrativo de la organización, en temas de políticas de motivación, clima
laboral y relación entre los colaboradores; situación que genera resistencia al
cambio.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: La aplicación de la Filosofía Lean Construction, permitió realizar un análisis
de los tiempos productivos, tiempos contributorios y no contributorios; para
determinar la eficiencia de los recursos en el proceso de Perfilado de la
subrasante sin aporte de material e implementar las mejoras necesarias.
SEGUNDA: Al insertar el escenario Last Planner al Grupo de procesos de planificación
del PMBOK, se logró realizar una planificación más real con actividades sin
restricciones que fueron consideradas en la programación semanal diaria;
generando mayor confiabilidad.
Asimismo, al incluir el Last Planner en el Grupo de procesos de
monitoreo y control, se logró estimar la efectividad mediante la medición
del desempeño de cada plan de trabajo semanal, a través del porcentaje de
procesos completados (PPC); que permitió identificar las causas de no
cumplimiento (CNC) e implementar las mejoras que se reflejan en el logro
de la ejecución del 100% de las actividades programadas.
TERCERA: La optimización del proceso de Perfilado de la subrasante sin aporte de
material y el sinceramiento de metrados, generaron grandes resultados
(outputs); reducción del plazo de ejecución de 98 días a 68 días y reducción
del presupuesto de S/. 255,851.59 a
consumo

(inputs)

que

corresponde

S/. 230,061.70; por unidad de
a

los

recursos

administrados

eficientemente y con un eficaz control de calidad. (Tabla 30).
CUARTA:

Según la gestión del valor ganado implementada, los indicadores del estado
actual del proyecto sobre la situación del alcance, eficiencia del cronograma
y eficiencia del costo; así como el cumplimiento de los objetivos de calidad;
resultaron favorables (Tabla 42).

QUINTA:

En base a lo indicado la tercera y cuarta conclusiones, se puede concluir que
la conjunción de la eficacia y la eficiencia en la aplicación del modelo
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propuesto, mejora significativamente la productividad del mantenimiento
rutinario de la obra; que verifica la hipótesis planteada.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Las causas de no cumplimiento (CNC), se refieren a una inadecuada
coordinación en el área logística y a una inadecuada elección de
proveedores; por lo que como lecciones aprendidas se propone la mejora del
proceso de selección de proveedores.
SEGUNDA: Es recomendable promover un clima laboral adecuado, lo que permite que el
personal se sienta involucrado, respaldado y se esfuerce por cumplir con las
funciones encomendadas; adicionalmente a ello esta situación permite
vencer una de las principales barreras que se presentan a la hora de
implementar propuestas de mejora -la resistencia al cambio-; en
organizaciones donde la gestión de los proyectos no está orientada a la
mejora de procesos ni a la mejora de la productividad.
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ANEXO I
LISTA DE CHEQUEO DESCRIPTIVA
CHECKLIST
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LISTA DE CHEQUEO - CHECKLIST
PROYECTO - P001
MODALIDAD
AÑO DE EJECUCIÓN

:
:
:

Mantenimiento rutinario, tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo. Ruta PE-34J.
(km. 0+000 - km. 67+645)
Administración directa
2015

FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD

OCURRENCIAS

OBSERVACIONES

A. Condiciones ambientales
1. Las condiciones climáticas en la zona del
proyecto son favorables para su ejecución?

Síí

No

2. La zona del proyecto esta ubicado en un área
geográfica exenta de amenazas?

Síí

No

3. La población aledaña se encuentra informada sobre
la ejecución del proyecto y participa en su
ejecución?

Síí

No

Parciall

X

No participa

1. Se elabora una estrategia para la ejecución del
proyecto?

Síí

No

Parciall

X

No se consideran todos
los riesgos potenciales

2. Se realiza una identificación temprana de los
riesgos potenciales que afectarán al proyecto?

Síí

No

Parciall

X

No se consideran todos
los riesgos potenciales

3. Se elabora una adecuada gestión de la calidad para
el proyecto?

Síí

No

4. Se realiza la organización de los equipos de trabajo
para la ejecución del proyecto?

Síí

5. Se realiza un abastecimiento oportuno de los
recursos críticos necesarios para la ejecución del
proyecto?

Parciall

X

X

Parciall

B. Planificación

X

No se considera tiempo,
costo ni alcance

Parciall

No

Parciall

Síí

No

Parciall

1. Se cuenta con un plan de mantenimiento
predictivo del equipo mecánico?

Síí

No

2. Se realiza la programación de los frentes de
trabajo necesarios para la ejecución del proyecto?

Síí

X

No

Parciall

3. Los métodos constructivos aplicados en la ejecución
del proyecto, son acordes con las especificaciones
técnicas?

Síí

X

No

Parciall

4. Se realiza un adecuado control del desempeño
durante la ejecución del proyecto?

Síí

No

Parciall

X

Síí

No

Parciall

X

2. La estimación de los rendimientos y equipo
mínimo es compatible con lo requerido?

Síí

No

Parciall

X

No se consideran mejora de procesos

3. La capacidad de respuesta de la institución a las
necesidades del proyecto es oportuna?

Síí

No

Parciall

X

Atención inoportuna de
parte del area de logística.

X

X

Esta supeditado a la atención de los
requerimientos por el área
administrativa.

C. Operación

X

Los equipos estan operativos pero
no se cuenta con plan de
mantenimiento

Parciall

No se realiza control de rendimientos
de las actividades de mantenimiento
rutinario ni mejora de procesos.

D. Ingeniería
1. El expediente técnico es compatible con los
requerimientos del proyecto?
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No son compatibles los
rendimientos de las actividades
de mantenimiento rutinario que
pueden ser mejorados.

LISTA DE CHEQUEO - CHECKLIST
PROYECTO - P002

:

MODALIDAD

:

AÑO DE EJECUCIÓN

:

Mantenimiento rutinario, tramo Chiguata - Santa Lucía, Ruta PE-34 C.
(km. 16+000 - km. 220+000)
Administración directa
2015

FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD

OCURRENCIAS

OBSERVACIONES

A. Condiciones ambientales
1. Las condiciones climáticas en la zona del
proyecto son favorables para su ejecución?

Síí

No

X

Parciall

2. La zona del proyecto esta ubicado en un área
geográfica exenta de amenazas?

Síí

No

X

Parciall

3. La población aledaña se encuentra informada sobre
la ejecución del proyecto y participa en su
ejecución?

Síí

X

No

La presencia de lluvias pueden afectar
en la ejecución del trabajo

Parciall

No participa

B. Planificación
1. Se elabora una estrategia para la ejecución del
proyecto?

Síí

No

X

Parciall

No se consideran todos
los riesgos potenciales

2. Se realiza una identificación temprana de los
riesgos potenciales que afectarán al proyecto?

Síí

No

X

Parciall

No se consideran todos
los riesgos potenciales

3. Se elabora una adecuada gestión de la calidad para
el proyecto?

Síí

No

X

Parciall

No se considera tiempo,
costo ni alcance.

4. Se realiza la organización de los equipos de trabajo
para la ejecución del proyecto?

Síí

No

X

Parciall

5. Se realiza un abastecimiento oportuno de los
recursos críticos necesarios para la ejecución del
proyecto?

Síí

X

No

Parciall

Por ser zona de emergencia

Parciall

No se cuenta con plan de
mantenimiento de equipo mecánico

C. Operación
1. Se cuenta con un plan de mantenimiento
predictivo del equipo mecánico?

Síí

No

2. Se realiza la programación de los frentes de
trabajo necesarios para la ejecución del proyecto?

Síí

No

3. Los métodos constructivos aplicados en la ejecución
del proyecto, son acordes con las especificaciones
técnicas?

Síí

No

X

Parciall

4. Se realiza un adecuado control del desempeño
durante la ejecución del proyecto?

Síí

No

X

Parciall

1. El expediente técnico es compatible con los
requerimientos del proyecto?

Síí

No

X

Parciall

2. La estimación de los rendimientos y equipo
mínimo es compatible con lo requerido?

Síí

No

X

Parciall

No se consideran mejora de procesos

3. La capacidad de respuesta de la institución a las
necesidades del proyecto es oportuna?

Síí

Parciall

Por ser zona de emergencia

X

Parciall

X

La atención de emergencias
influye en la programación de los
frentes de trabajo.

No se realiza control de rendimientos
de las actividades de mantenimiento
rutinario ni mejora de procesos.

D. Ingeniería

X

No
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No son compatibles los
rendimientos de las actividades
de mantenimiento rutinario que
pueden ser mejorados.

LISTA DE CHEQUEO - CHECKLIST
PROYECTO - P003
MODALIDAD
AÑO DE EJECUCIÓN

:
:
:

Mantenimiento Rutinario, tramo Vizcachani - Puente Callalli. Ruta PE-34 E.
(km.23+600 - Km. 73+600)
Administración directa
2015

FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD

OCURRENCIAS

OBSERVACIONES

A. Condiciones ambientales
1. Las condiciones climáticas en la zona del
proyecto son favorables para su ejecución?

Síí

No

X

Parciall

2. La zona del proyecto esta ubicado en un área
geográfica exenta de amenazas?

Síí

No

X

Parciall

3. La población aledaña se encuentra informada sobre
la ejecución del proyecto y participa en su
ejecución?

Síí

No

X

Parciall

La presencia de lluvias pueden influir
en la ejecución del proyecto

B. Planificación
1. Se elabora una estrategia para la ejecución del
proyecto?

Síí

2. Se realiza una identificación temprana de los
riesgos potenciales que afectarán al proyecto?

No son considerados los riesgos
potenciales

No

Parciall

Síí

No

Parciall

3. Se elabora una adecuada gestión de la calidad para
el proyecto?

Síí

No

X

Parciall

4. Se realiza la organización de los equipos de trabajo
para la ejecución del proyecto?

Síí

No

X

Parciall

5. Se realiza un abastecimiento oportuno de los
recursos críticos necesarios para la ejecución del
proyecto?

Síí

No

X

Parciall

Esta supeditado a la atención de los
requerimientos por el área
administrativa.

1. Se cuenta con un plan de mantenimiento
predictivo del equipo mecánico?

Síí

No

X

Parciall

No se cuenta con plan de
mantenimiento de equipo mecánico

2. Se realiza la programación de los frentes de
trabajo necesarios para la ejecución del proyecto?

Síí

No

X

Parciall

3. Los métodos constructivos aplicados en la ejecución
del proyecto, son acordes con las especificaciones
técnicas?

Síí

4. Se realiza un adecuado control del desempeño
durante la ejecución del proyecto?

Síí

No

X

Parciall

1. El expediente técnico es compatible con los
requerimientos del proyecto?

Síí

No

X

Parciall

2. La estimación de los rendimientos y equipo
mínimo es compatible con lo requerido?

Síí

No

X

Parciall

No se consideran mejora de procesos

3. La capacidad de respuesta de la institución a las
necesidades del proyecto es oportuna?

Síí

No

X

Parciall

Atención inoportuna de
parte del area de logística.

X

X

No se incluye todos los riesgos
potenciales

No se considera tiempo,
costo ni alcance.

C. Operación

X

Parciall

No

No se realiza control de rendimientos
de las actividades
La falta de comunicación genera
problemas de coordinación.

D. Ingeniería
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No son compatibles los
rendimientos de las actividades
de mantenimiento rutinario con la
realidad.

ANEXO II
FORMATOS DE APLICACIÓN
DEL MODELO PROPUESTO
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a1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Versión
1.00

Hecha por
MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por
UGC
UGC

Fecha

Motivo
Versión Original

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHÁRTER)
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?
El Mantenimiento Rutinario de la Carretera Afirmada, Tramo: Vizcachani - Puente Callalli (Ruta PE-34 E), ubicada en la Región
Departamento y Provincia de Arequipa, Distrito de Callalli, consiste en la ejecución de trabajos de Conservación Vial a lo

largo de 50 km.entre las progresivas Km. 23+600 - Km.73+060.
Será ejecutado por Provias Nacional, de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento Rutinario 2016, bajo la modalidad
de Ejecución Presupuestaria Directa y estará a cargo de la MSc. Ing. Margot Millones Mateus como Jefe de Supervisión
(Project Manager). Los trabajos serán realizados del 25/08/2016 al 05/12/2016.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.
El Programa Anual de Mantenimiento Rutinario, contempla La ejecución de las siguientes actividades: Movilización y
Desmovilización de Equipo Mecánico, Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores, Bacheo en afirmado, Perfilado de la
Superficie sin aporte de material y Limpieza de Cunetas.
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.,
DEL PROYECTO/PRODUCTO.

El Mantenimiento Rutinario debe cumplir con los siguientes requerimientos:
- Ejecutarse de acuerdo al Expediente Técnico del Proyecto, en el plazo y presupuesto especificado.
- Presentar Informes Mensuales de las actividades realizadas, el que será revisado y aprobado por el Project Manager y
remitido al Sponsor para su aprobación correspondiente.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE
RESTRICCIÓN.

CONCEPTO

1. ALCANCE

2. TIEMPO

3. COSTO

OBJETIVOS

CRITERIO
DE ÉXITO

El Mantenimiento Rutinario corresponde a
trabajos de Conservación Vial a lo largo de 50
km. del Tramo Vizcachani - Puente Callalli;
entre las progresivas Km. 23+600 Km.73+060.
Concluir dentro del cronograma planificado y
aprobado.
Cumplir con el presupuesto aprobado
S/. 250,000.00.

Cocluir el
proyecto
en 3 meses.
No exceder el
presupuesto
del proyecto.

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPOSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO.
ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.

Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al
desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y a mejorar el nivel de competitividad
de la economía.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA
JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA
Comprende las diferentes actividades de mantenimiento que tiene como
Intervenciones
2,492.00 Km.
meta de producción los kilómetros de Mantenimiento Rutinario en la RVN
Programadas
8%
no pavimentada.
2016-RVN
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Versión
1.00

Hecha por
MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por
UGC
UGC

Fecha

Motivo
Versión Original

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHÁRTER)
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO
NOMBRE
MSc. Ing. Margot Millones M.
REPORTA A
Ing. Jorge Flores
SUPERVISA A

Ing. Juan Pérez

NIVELES DE AUTORIDAD
Exigir el cumplimiento de los
entregables.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
FECHA PROGRAMADA
Movilización y Desmovilización.
Setiembre/Noviembre
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Setiembre/Octubre
Bacheo en Afirmado.
Setiembre/Octubre
Perfilado de la Superficie sin Aporte de Material.
Octubre/Noviembre
Limpieza de Cunetas.
Noviembre
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO
ORGANIZACION O GRUPO ORGANIZACIONAL
ROL QUE DESEMPEÑA
Oficina de Administración.
Apoyo logístico
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)
No contar oportunamente con recursos de Mano de Obra e insumos requeridos.
Disponibilidad de Servicio de Mantenimiento Rutinario.
Disponibilidad de Equipo Mecánico operativo.
Dificultad en el acceso a la zona para ejecutar las actividades de Mantenimiento Rutinario.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)
La ejecución del Mantenimiento Rutinario, contribuirá con la reducción del costo, tiempo y mejorara la seguridad vial.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
Item
Descripción
Und
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01
0101
02

PRELIMINARES
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES
LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS
0201
MAYORES.
03
CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO
0301
BACHEO EN AFIRMADO.
PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE
0302
MATERIAL.
04
CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL
0401
LIMPIEZA DE CUNETAS.
Costo Directo
Gastos Generales

glb

1.00

24,000.00

24,000.00

m3

380.00

21.88

8,314.40

m3

1,500.00

29.41

44,115.00

m3

50.00

2,124.28

106,214.00

m

40,295.47

0.53

TOTAL PRESUPUESTO

21,356.60
204,000.00
46,000.00
250,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

0.00
0.00
250,000.00

5. RESERVA DE CONTINGENCIA
6. RESERVA DE GESTIÓN
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO
NOMBRE
Ing. Luis Castillo
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EMPRESA

CARGO

PVN

Gerente UGC

FECHA
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Alto

Cumplir con todos los requerimientos
técnicos.

Proporcionar los recursos necesarios.

Asistente
Ing. Alberto Arce

Administradora
Maria Paz

Poblado de Pulpera

Mejorar su calidad de vida.

Enc. Equipo Mecánico Asegurar que se cuente con equipo
mecánico operativo.
Julio Gomez

Alto

Cumplir con todos los requerimientos
técnicos.

Supervisor Zonal
Ing. Juan Pérez

Alto

Alto

Alto

Alto

Gestión en la ejecución del Proyecto.

Project Manager
MSc. Ing. Margot
Millones Mateus

Muy Alto

EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

Velar por aprobación del Proyecto.

INTERÉS EN EL
PROYECTO

Sponsor
Ing. Luis Castillo

STAKEHOLDER
(Personas o grupos)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC
Fecha

Motivo
Versión original

Tener la responsabilidad social para evitar
alguna inconformidad de los pobladores
de dicha zona.

Proporcionar Equipo mecánico operativo.

Brindar todas las facilidades de recursos al
Project Manager.

Informar continuamente sobre el desempeño
del proyecto, los problemas encontrados, y
solicitar soporte de ser necesario.

Informar continuamente sobre el desempeño
del Proyecto, los problemas encontrados, y
solicitar soporte de ser necesario.
Informar continuamente sobre el desempeño
del proyecto, los problemas encontrados, y
solicitar soporte de ser necesario.

Gestión del proyecto.

ESTRATEGIA POTENCIAL
PARA GANAR SOPORTE O
REDUCIR OBSTÁCULOS

PMR-PE-34 E

SIGLAS DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

b1.Identificar a los interesados
. Estrategia de Gestión de Stakeholders

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

a1. Desarrollar el Plan de Dirección del Proyecto
. Plan de Dirección del Proyecto

Versión

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Hecha por
MM

1.00

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE
MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA FASE INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO).

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO
(2° NIVEL DEL WBS)

ENFOQUES MULTIFASE
CONSIDERACIONES PARA
LA INICIACIÓN DE
ESTA FASE

ENTREGABLE PRINCIPAL
DE LA FASE

1.0 Gestión del Proyecto

Project Chárter
Scope Statement
WBS
Diccionario WBS
Schedule
Presupuesto
Expediente Técnico

Asignación de Presupuesto
Aprobación del Expediente Técnico.

2.0 Ejecución del Proyecto

Informe Técnico
Mensual N° 01.
Informe Técnico
Mensual N° 02
Informe Técnico
Mensual N° 03

Asignación de Presupuesto
Aprobación del Expediente Técnico.

CONSIDERACIONES
PARA EL CIERRE DE
ESTA FASE

Culminación de la
ejecución del
Proyecto.

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE
PROYECTO PARA GESTIONAR EL PROYECTO.

PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN

Desarrollar el Acta
de Constitución
del Proyecto.

Una vez aprobado
el Expediente.

Desarrollar el
Enunciado del
Alcance
del Proyecto.

- Acta de Constitución
Una sola vez, al inicio del Proyecto.
del Proyecto.
- Enunciado de trabajo
del Proyecto.

- Expediente Técnico.

Durante la
elaboración del
Expediente Técnico.
Desarrollar el Plan de
- Enunciado del
Dirección del
Actualización al inicio
Alcance del Proyecto.
Proyecto.
del Proyecto,

pudiéndose volver
a actualizar en su
desarrollo.

Planificación del
Alcance.

MODO DE
TRABAJO

INPUTS

- Acta de Constitución
del Proyecto.
- Enunciado del Alcance
del Proyecto.
- Plan de Gestión del
Proyecto.

OUTPUTS

HERRAMIENTAS
Y TÉCNICAS

Mediante
coordinaciones entre - Acta de Constitución
el Sponsor y el
del Proyecto.
Project Manager.

Metodología de Gestión
de Proyectos LEAN y PMI.

Mediante
- Enunciado del
coordinaciones entre
Alcance del
el Sponsor y el
Proyecto.
Project Manager.

Metodología de Gestión
de Proyectos LEAN y PMI.

Reuniones del equipo
del
Expediente Técnico.
Reuniones del
equipo del
Proyecto.
Reuniones del equipo
del
Expediente Técnico.
Reuniones del
equipo del
Proyecto.
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- Plan de Dirección
del Proyecto.

Metodología de Gestión
de Proyectos LEAN y PMI.

- Plan de Gestión
de Alcance del
Proyecto.

Plantillas.
Formularios.

Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Hecha por
MM

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

Crear EDT.

- Plan de Gestión del
Alcance del Proyecto.

Reuniones del
equipo del
Proyecto.
Redactar el
Diccionario EDT.

- EDT
- Diccionario EDT

Plantillas de EDT
Descomposición.

Red del cronograma.

Desarrollo del
Cronograma.

Reuniones del
equipo del
- Enunciado del Alcance
Proyecto.
del Proyecto.
- Plan de Gestión del
Estimación de
Proyecto.
duración de
actividades.

- Cronograma del
Proyecto.
- Plan de Gestión
(actualizaciones)
- Calendario del
Proyecto.

SW de Gestión de
Proyectos.
Calendarios.
Ajuste de adelantos y
retrasos.
Modelos de cronogramas
anteriores.

Preparación del
Presupuesto de
Costos.

- Enunciado del Alcance
del Proyecto.
- EDT.
- Diccionario EDT
- Plan de Gestión de
Costos.

- Línea Base de Costo.
- Plan de Gestión de
Costos
(actualizaciones).

Suma de costos.

Planificación de
Calidad.

- Factores ambientales
de la empresa.
Establecimiento de
- Enunciado del Alcance
objetivos de
del Proyecto.
calidad.
- Plan de Gestión del
Proyecto.

- Plan de Gestión de
Calidad.
- Métrica de Calidad

Estudios
comparativos.

Reuniones de
coordinación con
el equipo del
Proyecto.
Asignación de
roles y
responsabilidades.

- Roles y
Responsabilidades.
- Organigrama del
Proyecto.
- Plan de Gestión del
Personal.

Organigramas y
descripciones de
cargos.

Planificación de los
Recursos Humanos.

- Factores ambientales
de la empresa.
- Plan de Gestión del
Proyecto.

Planificación de las
Comunicaciones.

- Factores ambientales
de la empresa.
- Enunciado del Alcance
del Proyecto.
- Plan de Gestión del
Proyecto.

Planificación de la
Gestión Riesgos.

- Factores ambientales
Identificar riesgos.
de la empresa.
- Enunciado del Alcance
Planificar plan de
del Proyecto.
respuesta a riesgos
- Plan de Gestión del
Proyecto.

Reuniones formales
e informales con el
equipo.

- Plan de Gestión de
las comunicaciones.
Análisis de requisitos de
comunicaciones
Tecnología de
comunicaciones.

Distribución de la
documentación y
acuerdos.
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- Plan de Gestión
de Riesgos.

Reuniones de
planificación y análisis.

Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Hecha por
MM

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

Planificar
adquisiciones.
Solicitar
presupuestos.
- Enunciado del Alcance
del Proyecto.
- EDT.
- Diccionario EDT.
- Plan de Gestión de
Proyecto.

Planificar las
Adquisiciones.

Elaborar
Especificaciones
Técnicas y Términos - Plan de Gestión de
de Referencia.
las adquisiciones.

Tipos de Contrato.

Negociar
cotizaciones.
Elaborar O/C, O/S.
Firmar Contratos.

Dirigir y Gestionar
la ejecución del
proyecto.

- Plan de Gestión del
Proyecto.
- Acciones correctivas
aprobadas.
- Solicitudes de Cambio
aprobadas.

Supervisar y
Controlar el Trabajo
del Proyecto.

Durante todo el
desarrollo del
Proyecto.

- Plan de Gestión del
Proyecto.
- Información sobre
el rendimiento del
trabajo.

A partir de la
ejecución del
Proyecto.

- Información sobre el
rendimiento del
trabajo.
- Mediciones de
Rendimiento.
- Plan de Gestión
del Proyecto.
- Solicitudes de Cambio
aprobadas.

Informar el
Rendimiento.

Reuniones de
coordinación.

- Productos entregables.
- Solicitudes de Cambio
implementadas.
Reuniones de
- Informe sobre el
información del
rendimiento del
estado del Proyecto.
trabajo.

Metodología de Gestión
de Proyectos LEAN y PMI.
Técnica de Valor Ganado.

Reuniones de
coordinación.
Reuniones de
información del
estado del
Proyecto.

Informe de
performance
del Proyecto.

- Acciones correctivas
recomendadas.

- Informe de
Rendimiento.
- Acciones correctivas
recomendadas.

Metodología de Gestión
de Proyectos LEAN y PMI.
Técnica de Valor Ganado.

Herramientas de
presentación de
información.
Recogida de la
información de
rendimiento.
Reuniones de revisión del
estado de la
situación.

ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARA EL TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El Proyecto se planificó del tal manera que el equipo del Proyecto tenga conocimiento de los objetivos del mismo y la responsabilidad que implica
los entregables que tienen a su cargo. El proceso a seguir para realizar el trabajo del Proyecto es el siguiente:
1.Al inicio, reunirse los integrantes del equipo de proyecto, para definir el Alcance del proyecto.
2.Establecer que documentos de Dirección del Proyecto son necesariosy que respaldan los acuerdos tomados por el equipo de Proyecto.
3. Establecer responsabilidades y roles del equipo de Proyecto, y las fechas en que deberán estar listos los entregables.
4.Realizar reuniones semanales del equipo de Proyecto, para informar el estado del mismo, en términos de costo, calidad,
tiempo. En esta reunión se presentará el Informe de Performance del Proyecto.
5. Al término del Proyecto, verificar la entrega de todos los entregables, y redacción de los documentos de cierre del Proyecto.
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PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUE, COMO,
CUANDO, DONDE.

Durante el desarrollo del Proyecto se podrán identificar algunos cambios necesarios para cumplir con los objetivos del mismo, en tales casos se
debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Se presentará la Solicitud de Cambio ante el Comité de Control de Cambios, donde se especificará el tipo de cambio requerido:
Alcance, Presupuesto, Cronograma o Contrato; debiéndose describir el cambio solicitado, y la razón por la cual es solicitada.
2. La solicitud será evaluada por el Comité de Control de Cambios, quien tendrá a su cargo la aprobación o desaprobación de la
misma, dependiendo esta decisión de los efectos positivos o negativos que pueda ocasionar en el Proyecto, en términos
de costos, tiempo y calidad, y cual será el impacto en el Alcance del Proyecto.
3. Gestionar los cambios aprobados, cuando y a medida que se produzcan.
4. Mantener la integridad de la Línea Base, y mantener actualizada la documentación de configuración y planificación relacionada a la
Solicitud de Cambio.
5. Se controlará el impacto del la ejecución de los cambios solicitados, para verificar si los impactos positivos y negativos se han dado,
y si han sido correctamente pronosticados.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: DEFINE AQUELLOS ÍTEMS QUE SON CONFIGURABLES, AQUELLOS ÍTEMS QUE REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE
CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS A DICHOS ÍTEMS.

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requerimiento se realizará lo siguiente:
- Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio solicitado.
- El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios
presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del Proyecto.
- Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio.
- Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el Proyecto.
GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ LA INTEGRIDAD, Y SE USARÁN LAS LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE PERFORMANCE DEL
PROYECTO, INCLUYENDO EL QUE, QUIEN, COMO, CUANDO, DONDE.

El informe de performance del Proyecto, es un documento que se presentará semanalmente en la reunión de coordinación del equipo de Proyecto;
que contendrá la siguiente información:
- Estado Actual del Proyecto:
1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado.
2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI.
3. Eficiencia del Costo: CV y CPI.
4. Cumplimiento de objetivos de calidad.
- Reporte de Progreso:
1. Alcance del Período: % de avance planificado y % real del período.
2. Valor Ganado del Período: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real.
3. Costo del Período: Costo Planificado y Costo Real.
4. Eficiencia del Cronograma en el Período: SV del período y SPI del período.
5. Eficiencia del Costo en el Período: CV del período y CPI del período.
- Pronósticos:
1. Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC
2. Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término pronosticada.
- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver. - Curva S del Proyecto.
COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS
STAKEHOLDERS

Documentación de la Gestión del Proyecto.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR

- Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del
mismo.
- Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a todos
los miembros del equipo de proyecto mediante una versión
impresa y por correo electrónico.

135

Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Hecha por
MM

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

Reuniones de coordinación de actividades del proyecto.

- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el
Project Manager según se crean pertinentes (dependiendo de la
necesidad o urgencia de los entregables del proyecto) donde se
definirán cuales son las actividades que se realizarán.
- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán
ser registrados en el Acta de Reunión de Coordinación, la cual
será distribuida por email al equipo del proyecto.

Reuniones de información del estado del proyecto.

- Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el Project
Manager deberá informar al Sponsor y demás involucrados, cual
es el avance real del proyecto en el periodo respectivo.

Informe de Performance del proyecto.

- Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la
reunión de coordinación mensual, y enviado por email.
- Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la
reunión de coordinación mensual, y enviado por email.

Informe de Performance del trabajo.

REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN QUE FACILITARAN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS
DECISIONES PENDIENTES.

TIPO DE REVISIÓN DE
GESTIÓN
(TIPO DE REUNIÓN EN LA
CUAL SE REALIZARÁ LA
REVISIÓN DE GESTIÓN)

Reuniones de
coordinación del
Equipo del Proyecto.

CONTENIDO
(AGENDA O PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN DE
REVISIÓN DE GESTIÓN)

EXTENSION O ALCANCE
(FORMA EN QUE SE DESARROLLARA LA REUNIÓN, Y TIPO
DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, O DECISIONES
QUE SE PUEDEN TOMAR)

La reunión será convocada por el Project
Manager.
Se informará el estado de los pendientes del
proyecto.
Se establecerá las siguientes actividades que se
realizarán.
La reunión se realizará el primer lunes de cada
mes.
Deberán estar presentes todos los miembros del
equipo del proyecto.
Revisar el informe mensual del estado del
proyecto.

- Revisión del Acta de Reunión Anterior.
- Presentación de entregables (si fuera el
caso).

OPORTUNIDAD
(MOMENTOS, FRECUENCIAS, O
EVENTOS DISPARADORES QUE
DETERMINARÁN LAS
OPORTUNIDADES DE
REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN).

Reunión convocada
por solicitud del
Project Manager.

Reunión Semanal
de información
del Estado del
Proyecto.

- Revisión del Acta de Reunión anterior.
- Informe de Performance del Proyecto.

Reuniones con el
cliente.

- Establecer agenda según los
requerimientos del cliente.

El cliente convocará a una reunión al Project
Manager, para establecer acuerdos de mejora.

Programadas según
la solicitud del cliente.

Comunicaciones
informales
(vía email u otra).

Tomar conocimiento de los avances y
requerimientos para la ejecución del estudio.

Conocer detalles del desarrollo de las
labores asignadas a cada persona y
avances del trabajo.

Ninguna en especial.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO.
LÍNEA BASE
DOCUMENTO

Línea base del Alcance
(Enunciado del Alcance, EDT, diccionario).

Línea base del Tiempo
(Cronograma).

Línea base del Costo
(Presupuesto).

PLANES SUBSIDIARIOS
ADJUNTO
(SI/NO)

SÍ

SÍ

SÍ

TIPO DE PLAN

ADJUNTO (SI/NO)

Plan de Gestión de Alcance.

Sí

Plan de Gestión de Requisitos.

No

Plan de Dirección del Proyecto.

Sí

Plan de Gestión de Costos.

Sí

Plan de Gestión de Calidad.

Sí

Plan de Mejora de Procesos.

Sí

Plan de Recursos Humanos.

Sí

Plan de Gestión de Comunicaciones.

Sí

Plan de Gestión de Riesgos.

Sí

Plan de Gestión de Adquisiciones.

Sí
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PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL SCOPE STATEMENT
DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

La definición del Alcance del Proyecto: Mantenimiento Rutinario Tramo, Dv. Vizcachani -Puente Callalli (Ruta PE-34 E)
se desarrollará en reunión del equipo del Proyecto. El Scope Statement preliminar, será revisado tanto por el equipo
del Proyecto así como por el Sponsor.
PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR Y MANTENER EL WBS.
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Para la elaboración del WBS, se seguirán los siguientes pasos:
- La EDT del Proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, donde primero se
identificarán los principales entregables, que en el Proyecto se denominan Fases. En el Proyecto se identificaron
2 Fases.
- Luego de identificar los principales entregables, se realiza la descomposición del entregable en paquetes de trabajo,
que permitirán conocer al detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y
MANTENER EL DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Previo a este proceso, el WBS del Proyecto debió ser elaborado, revisado y aprobado. En base a la información del
WBS se elaborará el Dicccionario WBS, para lo cual se seguirán los siguientes pasos:
- La elaboración del Diccionario WBS se realizar en base al formato establecido.
- Se identificará las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS:
- Detallar el objetivo del paquete del trabajo.
- Describir en forma breve el paquete de trabajo.
- Describir el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o enfoque de elaboración
y las actividades para elaborar cada entregable.
- Establecer la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se detallará quien hace que:
responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del paquete de trabajo.
- Establecer si es posible las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un hito importante.
- Describir los criterios de aceptación.
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA LA VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS
ENTREGABLES Y SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y
CON QUÉ.

Al término de elaboración de cada entregable, este debe ser presentado al Sponsor del Proyecto, el que se encargará
de aprobar o presentar las observaciones del caso.
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA IDENTIFICAR, REGISTRAR, Y PROCESAR
CAMBIOS DE ALCANCE, ASI COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS, DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO,
DÓNDE, Y CON QUÉ.

En este caso se presentan dos variaciones:
1. El Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la Línea Base del
Alcance. Si el entregable no es aprobado, este será devuelto al responsable junto a una Hoja de correcciones
donde se indica las correcciones y mejoras a hacer.
2. A pesar de que el Project Manager se encarga de verificar la aceptación del entregable del Proyecto, si se
presentaran observaciones respecto al entregable donde sea necesario reunirse con el Project Manager,
será necesaria la presentación del requerimiento de cambio o ajuste; que será aceptado mediante la firma
de un Acta de Aceptación del entregable.
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
SCOPE STATEMENT
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUERIMIENTOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE
POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON
CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.

CARACTERÍSTICAS : PROPIEDADES FÍSICAS, QUIÍMICAS,
ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL
PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.

1. Cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales para
1. Red Vial primaria No Pavimentada - Afirmada
Conservación Vial, del Manual de Carreteras -Mantenimiento
01 vía de 01 carril.
y Conservación Vial -2014.
5.00 a 6.00 m de ancho.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONABILIDAD, ETC., QUE
DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.

CONCEPTOS
1. TÉCNICOS.
2. DE CALIDAD.
3. ADMINISTRATIVOS.
4. COMERCIALES.
5. SOCIALES.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Cumplir con las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplir con las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplir con el registro de documentos del proyecto.
Cumplir con el cierre de contratos de proveedores, servicios, personal y otros.
Pago oportuno de haberes a personal de la zona.

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO.
PRODUCTOS ENTREGABLES

FASE DEL PROYECTO

1.0 Gestión del Proyecto.

1.1 Iniciación.
1.2 Plan del Proyecto.
1.3 Ejecución.
1.4 Control.
1.5 Riesgos.
1.6 Cierre del Proyecto.

2.0 Ejecución del Proyecto.

01. Preliminares.
02. Conservación de Plataforma y Taludes.
03. Conservación de Calzada y Afirmado.
04. Conservación de Drenaje Superficial.
Informe Mensual N° 01.
Informe Mensual N° 02.
Informe Mensual N° 03 - Informe Final.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES,
ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS
POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS
STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.

1. No incluye el Mantenimiento de sectores que no forman parte del Tramo: Km. 23+600 - Km. 73+060.
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RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL
PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, O A LOS RECURSOS QUE SE
EMPLEA EN EL PROYECTO.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

1. Monto del presupuesto: S/. 255,851.59.
2. Plazo de ejecución: 98 días calendario.

Aspectos climáticos adversos .

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPOSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS,
REALES O CIERTOS.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

1. Se supone, que se tendrá disponibilidad de los recursos
asignados para la ejecución del Proyecto.
2. Se supone que los proveedores entregarán oportunamente
los bienes y servicios requeridos.
3. Se supone que el área de Logística tiene amplio
conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. El clima será favorable para la ejecución del
Proyecto.
2. No hay conflictos sociales en la zona de trabajo que
afecten la ejecución de la obra.
3. El inicio de la ejecución del Proyecto deberá ser en
épocas de estiaje para poder culminar en los plazos
establecidos.
4. Los puntos de agua existentes, cubren la necesidad
del proyecto, por ello no se requiere la ubicación de
nuevos puntos de agua.
5. Los materiales extraídos de canteras y procesados en
las unidades de producción, cumplen con las
características físico - mecánicas indicadas en el
Expediente Técnico.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
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DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUERIMIENTOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE
POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON
CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.

CARACTERÍSTICAS : PROPIEDADES FÍSICAS, QUIÍMICAS,
ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL
PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.

1. Cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales para
1. Red Vial primaria No Pavimentada - Afirmada
Conservación Vial, del Manual de Carreteras -Mantenimiento
01 vía de 01 carril.
y Conservación Vial -2014.
5.00 a 6.00 m de ancho.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONABILIDAD, ETC., QUE
DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.

CONCEPTOS
1. TÉCNICOS.
2. DE CALIDAD.
3. ADMINISTRATIVOS.
4. COMERCIALES.
5. SOCIALES.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Cumplir con las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplir con las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplir con el registro de documentos del proyecto.
Cumplir con el cierre de contratos de proveedores, servicios, personal y otros.
Pago oportuno de haberes a personal de la zona.

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO.
PRODUCTOS ENTREGABLES

FASE DEL PROYECTO

1.0 Gestión del Proyecto

1.1 Iniciación.
1.2 Plan del Proyecto.
1.3 Ejecución.
1.4 Control.
1.5 Riesgos.
1.6 Cierre del Proyecto.

2.0 Ejecución del Proyecto

01. Preliminares.
02. Conservación de Plataforma y Taludes.
03. Conservación de Calzada y Afirmado.
04. Conservación de Drenaje Superficial.
Informe Mensual N° 01.
Informe Mensual N° 02.
Informe Mensual N° 03 - Informe Final.
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Versión

Hecha por

1.00

MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC

Fecha

UGC

Motivo
Versión Sinceramiento de
metrados

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES,
ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERAN ABORDADAS
POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS
STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.

1. No incluye el Mantenimiento de sectores que no forman parte del Tramo: Km 23+600 - Km 73+060.
2. En base a una evaluación in situ, se ha determinado la necesidad de sincerar los metrados de las siguientes actividades:
- 2.01 Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores de 380 m3 a 75 m3.
3

- 3.01 Bacheo en Afirmado de 1,500 a 850 m .
La causal esta relacionada a que no es necesario ejecutar el metrado programado inicialmente; lo que originará un
3

3

metrado deductivo de 305 m y 650 m respectivamente.
La actividad de Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores, se ejecutará entre las progresivas km 52+900 - km 53+100 y
el Bacheo en Afirmado entre las progresivas km 24+200 -km 53+300.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL
PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, O A LOS RECURSOS QUE SE
EMPLEA EN EL PROYECTO.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

1. Monto del presupuesto: S/. 230,061.70.
2. Plazo de ejecución: 68 días.

Aspectos climáticos adversos .

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS,
REALES O CIERTOS.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

1. Se supone, que se tendrá disponibilidad de los recursos
asignados para la ejecución del Proyecto.
2. Se supone que los proveedores entregarán oportunamente
los bienes y servicios requeridos.
3. Se supone que el área de Logística tiene amplio
conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. El clima será favorable para la ejecución del
Proyecto.
2. No hay conflictos sociales en la zona de trabajo que
afecten la ejecución de la obra.
3. El inicio de la ejecución del Proyecto deberá ser en
épocas de estiaje para poder culminar en los plazos
establecidos.
4. Los puntos de agua existentes, cubren la necesidad
del proyecto, por ello no se requiere la ubicación de
nuevos puntos de agua.
5. Los materiales extraídos de canteras y procesados en
las unidades de producción, cumplen con las
características físico - mecánicas indicadas en el
Expediente Técnico.
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1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO.

PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E).

EDT - PRIMER NIVEL

2.0 EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

PMR-PE-34 E

Motivo
Versión original

SIGLAS DEL PROYECTO

EDT DEL PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

NOMBRE DEL PROYECTO

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

1.00

Versión

b4. Crear la EDT/WBS
. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS)
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1.3.2 Reunión de
Coordinación del
Trabajo.

1.3.1 Informe del
Rendimiento del
Trabajo.

1.3 Ejecución.

1.2.3 Presupuesto

1.2.2 Cronograma

1.2.1 EDT

1.2 Plan del
Proyecto.

1.1.2 Scope
Statement

1.1.1 Project
Chárter

1.1 Iniciación.
.

1.0 GESTIÓN DE PROYECTO

1.6 Cierre del
Proyecto.

1.5.2 Planificación de
Respuesta, Seguimiento y
Control de Riesgos.

1.5.1 Planificación de Gestión,
Identificación y Análisis de
Riesgos.

1.5 Riesgos.

1.4.2 Reporte de
Performance del
Proyecto.

1.4.1 Reunión de
control de trabajo
del Proyecto.

1.4 Control.

PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E).

EDT - FASE 1.0. GESTIÓN DEL PROYECTO

<<<<
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PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E).

01.01 Movilización
y Desmovilización.

04.01 Limpieza de
Cunetas.

04 Conservación de
Drenaje Superficial.

03.02 Perfilado de
Subrasante sin
aporte de Material.

03.01 Bacheo en
Afirmado.

03 Conservación de
Calzada en Afirmado.

02.01 Limpieza de
Derrumbes y
Huaycos Mayores.

02 Conservación de
Plataforma y Taludes.

01 Preliminares.

2.0 EJECUCIÓN DEL PROYECTO

EDT - FASE 2.0. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c1. Planificar la Gestión del Cronograma
. Plan de Gestión del Cronograma

Versión
1.00

Hecha por
MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA (SCHEDULE)
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE
CALLALLI (RUTA PE-34 E).

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES A PARTIR
DEL SCOPE STATEMENT, WBS, Y DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.

A partir de la aprobación del Enunciado del Alcance (Scope Statement), el WBS y el Diccionario WBS; se procede
a realizar lo siguiente:
Identificación y Secuenciamiento de Actividades:
- Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuales son las actividades que permitirán el
término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y alcance de trabajo, zona geográfica, responsable
y tipo de actividad, para cada actividad del entregable.
- Inicialmente definimos el secuenciamiento de las actividades por cada entregable.
- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación y Secuenciamiento de Actividades.
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA SECUENCIAR LAS
ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ QUIÉN, CÓO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Red del Proyecto:
- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto.
- Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto.
- Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Estimación de Recursos y Duraciones:
- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar las
estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles, y máquinas o no
consumibles).
- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, duración, supuestos y base
de estimación, y forma de cálculo.
- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, supuestos
y base de estimación, y forma de cálculo.
- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad,
supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR LA
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso asignado a la
actividad:
- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la actividad.
- En cambio si el tipo de recurso es material o máquinas, se define la cantidad que se utilizará para realizar la
actividad.
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Versión
1.00

Hecha por
MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA (SCHEDULE)
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE
CALLALLI (RUTA PE-34 E).

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DESARROLLAR EL SCHEDULE.
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.

En base a los siguientes documentos:
- Identificación y Secuenciamiento de Actividades.
- Red del Proyecto.
- Estimación de Recursos y Duraciones.
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma ( Schedule) del proyecto, mediante la
herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos:
- Exportar los entregables del proyecto.
- Ingresar las actividades de los entregables del proyecto.
- Ingresar las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos.
- Definir el calendario del proyecto.
- Dar propiedades a las actividades.
- Asignar los recursos de las actividades del proyecto.
- Secuenciar las actividades y los entregables del proyecto. El Cronograma (Schedule) es enviado al Sponsor, el
cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto.
PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CONTROLAR EL SCHEDULE, ASI COMO SU
ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Performance del Trabajo e
Informe de Perfomance del Proyecto , así como las Reuniones de Coordinación. Es mediante estos informes y
reuniones que podemos controlar el Cronograma (Schedule) del proyecto.
Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de Cambios, se hacen las
modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la replanificación del proyecto.
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Fecha

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

CRONOGRAMA DEL PROYECTO (Programa Maestro)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E)

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO

Version
1.00

c5. Desarrollar el Cronograma (Last Planner)
Nivel 1. Programa Maestro (Master Shedule)

Motivo
Versión original
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Fecha

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

CRONOGRAMA DEL PROYECTO (Programa Maestro)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E)

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO

Versión
1.00

c5. Desarrollar el Cronograma (Last Planner)
Nivel 1. Programa Maestro (Master Shedule) - Sinceramiento metrados

Motivo
Versión - Sinceramiento metrados
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2

1

N°

Desmovilización de equipo mecánico
(CV/CF).
Desmovilización de equipo mecánico
(CV/TN/MN/RLL/CC).

Movilización de equipo mecánico.

Ejecución del proyecto.

Adquisiciones de bienes y servicios.

Gestión del Proyecto.

Actividades

Disponibilidad de cama baja.
Disponibilidad de cama baja.

Und

3.00

23/10/2016

Equipo mecánico requerido.

Bienes y servicios requeridos.

Descripción

Und

Und

Unid.

2.00

6.00

Cant.

16/10/2016

15/09/2016

1/09/2016

Fecha de inicio
Look ahead

Restricción

Operativo

Especificaciones
técnicas

Fecha
requerida en
campo

Fecha

Campamento
14/09/2016
Pulpera.
Campamento
16/10/2016
Chiguata.
Campamento
23/10/2016
Chiguata.

Campamento
14/09/2016
Pulpera.

Lugar de
entrega

PMR-PE-34 E

Aprobada por
UGC

SIGLAS DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
UGC

NOMBRE DEL PROYECTO

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

c5. Desarrollar el Cronograma (Last Planner)
Nivel 2. Planificación intermedia - Análisis de Restricciones

Logística
EEM
Logística
EEM
Logística
EEM

Logística

Área

CF
JG
CF
JG
CF
JG

CF

Personal

Responsable

Motivo
Versión original

c5. Desarrollar el Cronograma (Last Planner)
Nivel 2. Planificación intermedia - ITE

Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
MM
UGC
UGC

Motivo
Versión original

INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (Semana 00 - Semana 01)
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

Fecha
N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

Inicio

Término

L

M

M

Semana 00
J
V
25
26

S
27

D
28

¿Entran
en la
semana?

25/08/2016 26/08/2016
27/08/2016 27/08/2016

Sí
Sí

27/08/2016 27/08/2016

Sí

Fecha
Inicio

Término

29/08/2016 04/09/2016
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L
29

M
30

M
31

Semana 01
J
V
01
02

S
03

D
04

¿Entran
en la
semana?

Sí

Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
MM
UGC
UGC

Motivo
Versión original

INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (Semana 02 - Semana 03)
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

Fecha
N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

Inicio

Término

L
05

M
06

M
07

Semana 02
J
V
08
09

S
10

D
11

05/09/2016 11/09/2016

Sí

Fecha
Inicio

Término

¿Entran
en la
semana?

L
12

M
13

M
14

Semana 03
J
V
15
16

S
17

D
18

¿Entran
en la
semana?

12/09/2016 18/09/2016
12/09/2016 18/09/2016

Sí
Sí

15/09/2016 15/09/2016

Sí

16/09/2016 18/09/2016

Sí
Sí
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Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
MM
UGC
UGC

Motivo
Versión original

INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (Semana 04 - Semana 05)
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

Fecha
N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

Inicio

Término

L
19

M
20

M
21

Semana 04
J
V
22
23

S
24

D
25

¿Entran
en la
semana?

19/09/2016 25/09/2016
19/09/2016 25/09/2016

Sí
Sí

15/09/2016 15/09/2016

Sí

16/09/2016 18/09/2016

Sí

Fecha
Inicio

Término

L
26

M
27

M
28

Semana 05
J
V
29
30

S
1

D
2

¿Entran
en la
semana?

26/09/2016 02/10/2016
26/09/2016 02/10/2016

Sí
Sí

29/09/2016 29/09/2016

Sí

28/09/2016 01/10/2016
26/09/2016 02/10/2016

Sí
Sí

26/09/2016 30/10/2016

Sí
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Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
MM
UGC
UGC

Motivo
Versión original

INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (Semana 06 - Semana 07)
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

Fecha
N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

Inicio

Término

L
03

M
04

M
05

Semana 06
J
V
06
07

S
08

D
09

¿Entran
en la
semana?

03/10/2016 09/10/2016
03/10/2016 09/10/2016

Sí
Sí

03/10/2016 05/10/2016

Sí

Fecha
Inicio

Término

L
10

M
11

M
12

Semana 07
J
V
13
14

S
15

D
16

¿Entran
en la
semana?

10/10/2016 16/10/2016
10/10/2016 16/10/2016

Sí
Sí

12/10/2016 16/10/2016

Sí
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Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
MM
UGC
UGC

Motivo
Versión original

INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (Semana 08 - Semana 09)
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

Fecha
N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución.
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

Inicio

Término

L
17

M
18

M
19

Semana 08
J
V
20
21

S
22

D
23

¿Entran
en la
semana?

17/10/2016 23/10/2016
17/10/2016 23/10/2016

Sí
Sí

22/10/2016 22/10/2016

Sí

17/10/2016 18/10/2016
18/10/2016 20/10/2016

Sí
Sí

18/10/2016 20/10/2016

Sí

Fecha
Inicio

Término

L
24

M
25

M
26

Semana 09
J
V
27
28

S
29

D
30

¿Entran
en la
semana?

24/10/2016 30/10/2016
24/10/2016 30/10/2016

Sí
Sí

25/10/2016 29/10/2016

Si

24/10/2016 24/10/2016

Sí
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CONTROL DE VERSIONES
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
MM
UGC
UGC

Versión
1.00

Motivo
Versión original

INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (Semana 10)
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

Fecha
N°

Actividades

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.00
1.01
2.00
2.01
3.00
3.01
3.02
4.00
4.01

Gestión del proyecto
Iniciación.
Plan del proyecto.
Ejecución .
Control.
Riesgos.
Cierre del proyecto.
Ejecución del proyecto
Preliminares
Movilización y Desmovilización.
Conservación de Plataforma y taludes
Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
Conservación de Calzada en afirmado
Bacheo en Afirmado.
Perfilado de la Superficie sin Aporte de mat.
Conservación de Drenaje superficial
Limpieza de Cunetas.

Inicio

Término

L
31

M

M

Semana 10
J
V

S

D
30

¿Entran
en la
semana?

31/10/2016 31/10/2016
31/10/2016 31/10/2016

Sí
Sí

31/10/2016 31/10/2016

Sí
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157

Fecha

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 00)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

NOMBRE DEL PROYECTO

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

c6. Desarrollar el Cronograma (Last Planner)
Nivel 3. Planificación Semanal (Weekly Works Plan)

Motivo
Versión original

158

PMR-PE-34 E

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 01)

Fecha

SIGLAS DEL PROYECTO

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO

Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC
Motivo
Versión original

159

Fecha

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 02)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

NOMBRE DEL PROYECTO

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

Motivo
Versión original

160

Fecha

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 03)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

NOMBRE DEL PROYECTO

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

Motivo
Versión original

161

Fecha

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 04)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

NOMBRE DEL PROYECTO

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

Motivo
Versión original

162

Fecha

PMR-PE-34 E

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 05)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

SIGLAS DEL PROYECTO

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO

Versión
1.00

Motivo
Versión original

163

Fecha

PMR-PE-34 E

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 06)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

SIGLAS DEL PROYECTO

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO

Versión
1.00

Motivo
Versión original

164

PMR-PE-34 E

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 07)

Fecha

SIGLAS DEL PROYECTO

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO

Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC
Motivo
Versión original

165

SIGLAS DEL PROYECTO
PMR-PE-34 E

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 08)

Fecha

NOMBRE DEL PROYECTO

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC
Motivo
Versión original

166

Fecha

PMR-PE-34 E

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PLANIFICACIÓN SEMANAL (Semana 09 - 10)

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
UGC
UGC

SIGLAS DEL PROYECTO

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO

Versión
1.00

Motivo
Versión original

Version

Hecha por

1.00

MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por

Aprobada por

UGC

Fecha

UGC

Motivo
Versión Sinceramiento
metrados

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
-POR FASE Y POR ENTREGABLE-

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

FASE

ENTREGABLE

MONTO S/.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E)

1.1 Iniciación

578.14

1.2 Plan del Proyecto
1.0 Gestión
1.3 Ejecución
del Proyecto
1.4 Control
1.5 Riesgos
1.6 Cierre

1,148.46
921.88
890.62
687.50
1,625.00
Total Fase

PRELIMINARES
01.01 Movilización y Desmovilización.
CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES
02.01 Limpieza de Derrumbes y Huaycos Mayores.
2.0 Ejecución
CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO
del Proyecto 03.01 Bacheo en Afirmado.
03.02Perfilado de la Superficie sin aporte de material.
CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL
04.01 Limpieza de Cunetas.
Gastos Generales.

5,851.60

24,000.00
1,641.00
24,998.50
106,214.00
21,356.60
46,000.00
Total Fase

178,210.10
46,000.00

Total Fase

Total Fase
TOTAL FASE
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE GESTIÓN
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
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230,061.70
0.00
0.00
230,061.70

d3. Determinar el Presupuesto
. Presupuesto del Proyecto - por fase y por tipo de recurso

Versión

Hecha por

1.00

MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC

Fecha

UGC

Motivo
Versión Sinceramiento
metrados

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
-POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO-

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

FASE

TIPO DE RECURSO

Project Chárter.
Personal.
Scope Statement.
Materiales.
EDT.
Equipo.
Cronograma.
Presupuesto.
Informe de Rendimiento de
trabajo.
Reunión de coordinación
de trabajo.
1.0 Gestión
del Proyecto. Reunión de control de
trabajo del proyecto.
Reporte de performance
del proyecto.
Riesgos.
Plan de Respuesta a
Riesgos.
Informe de cierre de
proyectos.

MONTO S/.
5,851.56

Total Fase
Personal.
Movilización y
Materiales .
Desmovilización.
Equipo.
Personal.
Limpieza de Derrumbes y
Materiales.
Huaycos Mayores.
Equipo.
Personal.
2.0 Ejecución
Bacheo en Afirmado.
Materiales.
del Proyecto.
Equipo.
Personal.
Perfilado de la Superficie sin
Materiales.
aporte de material.
Equipo.
Personal.
Limpieza de Cunetas.
Materiales.
Equipo.

Gastos Generales.

Personal.
Materiales.
Equipo.

24,000.00
228.86
1,412.14
3,544.50
21,454.00
13,030.00
93,184.00
4,207.33
17,149.23
Total Fase
19,800.00

26,200.00
Total Fase
TOTAL FASE
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE GESTIÓN
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

168

5,851.56

178,210.06

46,000.00
230,061.62
0.00
0.00
230,061.62

d3. Determinar el Presupuesto
. Presupuesto por semana

Versión

Hecha por

1.00

MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC

UGC

Motivo
Versión sinceramiento
de metrados

PRESUPUESTO POR SEMANA
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

SEMANA
N°
Semana 00
Semana 01
Semana 02
Semana 03
Semana 04
Semana 05
Semana 06
Semana 07
Semana 08
Semana 09
Semana 10

COSTO (S/.)
POR SEMANA

28,616.56
37,587.13
59,823.79
19,336.71
34,321.35
37,149.34
9,765.63
218.94

COSTO ACUMULADO
POR SEMANA
1,689.48
3,242.26
3,242.26
31,858.83
69,445.95
129,269.74
148,606.45
182,927.80
220,077.14
229,842.76
230,061.70

TOTAL SEMANAS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE GESTION
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

230,061.70
0.00
0.00
230,061.70
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1,689.48
1,552.79

d3. Determinar el Presupuesto
. Presupuesto en el tiempo (Curva S)

Versión

Hecha por

1.00

MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC

Motivo
Versión Sinceramiento
metrados

UGC

PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (Curva S)
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

Curva S
229,842.76

230,061.70

220,077.14
182,927.80

148,606.45
129,269.74

69,445.95

31,858.83

1,689.48

3,242.26

3,242.26
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

170

e1. Planificar la Gestión de la Calidad
. Plan de Gestión de la Calidad

Versión
1.00

Hecha por
MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO
CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

El proyecto se debe cumplir con los requisitos de calidad requeridos por Provias Nacional, y culminar el proyecto dentro
del tiempo y presupuesto planificados, también debe cunplir con los requisitos de calidad estipulados en el Expediente
Técnico.
LÍNEA DE BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO
Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO, PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A
UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.

Ver : Línea Base de Calidad adjunta.

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

Cada vez que se deba mejorar un procesos se seguirán los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar información sobre el proceso.
4. Analizar la información levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del Proceso.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD
APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ
ADJUNTA).

PAQUETE DE TRABAJO

ESTÁNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

ACTIVIDADES
DE CONTROL

Ver: Matriz de Actividades de Calidad.
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD : ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA
DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES
DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIÉN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR
EL ROL.

Objetivos del rol: Responsable Ejecutivo final por la calidad del proyecto.
Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad: Facilitar a discreción los recursos para el proyecto.
ROL N° 1:
SPONSOR
DEL PROYECTO

Reporta a: Dirección Ejecutiva.
Supervisa a: Project Manager.
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos.
Requisitos de experiencia: Más de 15 años de experiencia en ese cargo.
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Versión
1.00

Hecha por
MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

ROL N° 2:
PROJECT MANAGER
(PM).

ROL N° 3:
ING. SUPERVISOR
ZONAL.

ROL N° 3:
MIEMBROS DEL
EQUIPO DEL
PROYECTO.

Objetivos del rol: Gestionar el Plan de Calidad.
Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas.
Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos para el proyecto. Exigir el cumplimiento
de entregables a los miembros del equipo.
Reporta a: Sponsor del Proyecto.
Supervisa a: Equipo del Proyecto.
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos, Ley de Contrataciones y Adquisiciones con
el Estado, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos.
Requisitos de experiencia: más de 10 años de experiencia en ese cargo.
Objetivos del rol: Responsable final por la calidad en la ejecución de las actividades de
Mantenimiento Rutinario.
Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas.
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos en campo para la ejecución de las actividades de
Mantenimiento Rutinario. Exigir el cumplimiento de entregables a los miembros del equipo.
Reporta a: Project Manager.
Supervisa a: Equipo del Proyecto.
Requisitos de conocimientos: Ingenieria Civil, Ley de Contrataciones con el Estado.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos.
Requisitos de experiencia: Mas de 10 años de experiencia en ese campo.
Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares
establecidos en el Expediente Técnico.
Funciones del rol: Elaborar entregables.
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se han asignado.
Reporta a: Project Manager.
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las inherentes al desarrollo de los
entregables asignados.
Requisitos de habilidades: Específicas según el entregables asignado.
Requisitos de experiencia: Mas de 2 años de experiencia en ese cargo.

172

Versión
1.00

Hecha por
MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Fecha

Motivo
Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE
DONDE ESTARAN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD.

SPONSOR
(SP)

Comité de Control
de Cambios
Project Manager
(PM)

Ing. Supervisor
Zonal
Equipo del
Proyecto

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

1. Para mejora de procesos.
2
PROCEDIMIENTOS.
3
4
1. Métricas
2. Plan de Gestión de Calidad.
PLANTILLAS.
3
4
1. Métricas
2. Línea Base de Calidad.
FORMATOS.
3. Plan de Gestión de Calidad.
4
1. De Métricas.
2. De acciones correctivas.
CHECKLIST.
3
4
1
2
OTROS DOCUMENTOS.
3
4
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.

ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD.

- El Aseguramiento de Calidad se hará monitoreando continuamente la perfomance del trabajo,
los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas del proyecto.
- De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos, o
de mejora de procesos.
- Los resultados se formalizarán como Solicitudes de Cambio.
- Asimismo se verificará que dichas Solicitudes de Cambio, y/o acciones correctivas/preventivas
se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.

ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD.

- El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si están conformes o no.
- Los resultados de las mediciones se consolidarán y enviarán al proceso de aseguramiento de
calidad.
- Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de
aseguramiento de calidad.
- Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han
vuelto conformes.
- Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos para
eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes
de cambio.

ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS.

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar información sobre el proceso.
4. Analizar la información levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
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Demora en la
ejecucion de los
Sobrecarga de trabajo
trabajos de campo. 02. Ejecución del
en la
Proyecto.
Entregables internos
Oficina de Logística.
fuera de fecha
SPI bajo < 0.7.
Moderado

Alto

TIPO DE
RIESGO

PROBABILIDAD
POR
IMPACTO
TOTAL

0.3

TRIGGER

ENTREGABLES
AFECTADOS

Ordenados
en forma
Decreciente.

Demora en la
ejecucion de los
Sobrecarga de trabajo
trabajos de campo. 02. Ejecución del
en la
Proyecto.
Entregables internos
Oficina de Logística.
fuera de fecha
SPI bajo < 0.7.

CAUSA
RAIZ

Muy Alto.
Alto
Moderado.
Bajo
Muy Bajo.

AD

AD

RESPONSABLE
DEL RIESGO

Contar con una
lista de
proveedores
externos.
Tener proveedores
preseleccionados.

Contar con una
lista de
proveedores
externos.
Tener proveedores
preseleccionados.

RESPUESTAS
PLANIFICADAS

PMR-PE-34 E

Mitigar.

Mitigar.

TIPO DE
RESPUESTA

Evitar.
Mitigar.
Transferir.
Explotar.
Compartir.
Mejorar.
Aceptar.

Motivo
Versión original

SIGLAS DEL PROYECTO

Fecha

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

Hecha por
MM

NOMBRE DEL PROYECTO

Versión
1.00

h5. Planificar la Respuest a Riesgos

AD

AD

RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA

PLAN DE
CONTINGENCIA

Analizar las causas.
Antes del inicio Tormar acciones correctivas.
de la ejecución. Evaluar impactos contractuales.
Coordinar con el proveedor.

Analizar las causas.
Antes del inicio Tormar acciones correctivas.
de la ejecución. Evaluar impactos contractuales.
Coordinar con el proveedor.

FECHA
PLANIFICADA
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0.18

Moderado

Alto

TIPO DE
RIESGO

PROBABILIDAD
POR
IMPACTO
TOTAL

Demora en la
ejecucion de los
Condiciones climaticas
trabajos de campo. 02. Ejecucion del
adversas,
Proyecto
lluvias y huaycos. Entregables internos
fuera de fecha
SPI bajo < 0.7

ENTREGABLES
AFECTADOS

0.3

TRIGGER

Ordenados
en forma
Decreciente.

Demora en la
ejecucion de los
Sobrecarga de trabajo
trabajos de campo. 02. Ejecucion del
en la
Proyecto
Entregables internos
Oficina de Logistica
fuera de fecha
SPI bajo < 0.7

CAUSA
RAIZ

Muy Alto.
Alto
Moderado.
Bajo
Muy Bajo.

PM
IA

AD
EEM

RESPONSABLE
DEL RIESGO

Mitigar

Mitigar

Contar con una
lista de
proveedores
externos.
Tener proveedores
preseleccionados
Subcontratar
paquetes
del trabajo

TIPO DE
RESPUESTA

Evitar.
Mitigar.
Transferir.
Explotar.
Compartir.
Mejorar.
Aceptar.

Contar con una
lista de
proveedores
externos.
Tener proveedores
preseleccionados
Contrar con un
Plan de
Mantenimiento de
E. Mecanico

RESPUESTAS
PLANIFICADAS

PMR-PE-34 E

Motivo
Versión original
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).
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PM
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AD

RESPONSABLE
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PLAN DE
CONTINGENCIA

Durante la
ejecucion

Tomar acciones correctivas
Monitorear resultados

Analizar las causas
Antes del inicio Tormar acciones correctivas
de la ejecucion Evaluar impactos contractuales
Coordinar con el proveedor
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REPORTE DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO N° 01 - COMPLETONOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PERÍODO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E)

PMR-PE-34 E

Setiembre

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: CÓMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERÍODO
1. SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
% AVANCE REAL.
EV/BAC
=129,269.74/230061.70
% AVANCE PLANIFICADO.
PV/BAC
=129,269.74/230061.70
2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA).
EV-PV
=129,269.74-129,269.74
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
EV/PV
=129,269.74/129,269.74
CRONOGRAMA).

3. EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR
CV (VARIACIÓN DEL COSTE).
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
COSTE).

RESULTADO
56.2%
56.2%
RESULTADO
0
1

FÓRMULA
EV-AC

CÁLCULO
=129,269.74-129,269.74

RESULTADO
0

EV/AC

=129,269.74/129,269.74

1

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
- El avance real es de 56.2% que corresponde al avance planificado de 56.2 %.
- El Indice de desempeño del cronograma (SPI), es igual a 1.0, indica que la cantidad de trabajo efectuado es igual a
la previsto.
- El Indice de desempeño del costo (CPI), es igual a 1.0, indica un costo igual al planificado.
REPORTE DE PROGRESO: QUE SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTÓ EL INFORME
1. ALCANCE DEL PERIODO
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
% DE AVANCE PLANIFICADO DE
PERÍODO.

RESULTADO

(PVj/BAC)-(PVi/BAC)

=56.2-0

56.2

% DE AVANCE REAL DEL PERÍODO. (EVj/BAC)-(Evi/BAC)

=56.2-0

56.2

CÁLCULO
= 129,269.74-0
= 129,269.74-0

RESULTADO
129,269.74
129,269.74

CÁLCULO
=129,269.74- 0
=129,269.74- 0

RESULTADO
129,269.74
129,269.74

CÁLCULO
=(129,269.74-0) - (129,269.74-0)
=(129,269.74-0)/(129,269.74-0)

RESULTADO
0
1

2. VALOR GANADO DEL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
PVj-Pvi
VALOR GANADO PLANIFICADO.
VALOR GANADO REAL.
EVj-EVi
3. COSTO DEL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
PVj-PVi
COSTO PLANIFICADO.
ACj-ACi
COSTO REAL.
4. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN ELPERÍODO
INDICADOR
FORMULA
(EVj-EVi)-(PVj-PVi)
SV DEL PERÍODO.
(EVj-EVi)/(PVj-PVi)
SPI DEL PERÍODO.
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REPORTE DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO N° 01 - COMPLETONOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PERÍODO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E)

PMR-PE-34 E

Setiembre

5. EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
(EVj-EVi)-(ACj-ACi)
CV DEL PERÍODO.
(EVj-EVi)/(ACj-ACi)
CPI DEL PERÍODO.
PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO.
PRONÓSTICO DEL COSTO: PREVISIONES A FUTURO
INDICADOR
FÓRMULA
EAC (ESTIMATE AT COMPLETION)
Estimación a la conclusión en
BAC/CPI
téminos de rendimiento.

CÁLCULO
=(129,269.74-0)-(129,269.74-0)
=(129,269.74-0)/(129,269.74-0)

RESULTADO
0
1

CÁLCULO

RESULTADO

=230,061.70/1

230,061.70

ETC (ESTIMATE TO COMPLETE)
Estimación a la conclusión para
trabajo restante.

EAC-AC

=230,061.70-129,269.74

100,791.96

VAC (VARIANCE AT COMPLETION)
Variación a la conclusión.

BAC-EAC

=230,061.70-230,061.70

0

PRONÓSTICO DEL TIEMPO
EAC (DE TIEMPO).
ETC (DE TIEMPO).
VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE).
FECHA DE TÉRMINO PLANIFICADA.
FECHA DE TÉRMINO PRONOSTICADA.

68 días según MSProject.
31 días según MSProject.
0 días según MSProject.
31 de Octubre 2016.
31 de Octubre 2016.
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REPORTE DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO N° 02 - COMPLETONOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PERÍODO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

Octubre

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: CÓMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERÍODO
1. SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
% AVANCE REAL.
EV/BAC
=222,708.76/230,061.70
% AVANCE PLANIFICADO.
PV/BAC
=230,061.70/230,061.70
2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO

RESULTADO
96.8%
100.0%
RESULTADO

SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA).

EV-PV

=222,708.76-230,061.70

-7352.94

SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL

EV/PV

=222,708.76/230,061.70

0.968

FÓRMULA
EV-AC

CÁLCULO
=222,708.76-222,708.76

RESULTADO
0

EV/AC

=222,708.76/222,708.76

1

CRONOGRAMA).

3. EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR
CV (VARIACIÓN DEL COSTE).
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
COSTE).

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
- El avance real es de 96.8% que es menor al avance planificado del 100 %.
- El Indice de desempeño del cronograma (SPI), es inferior a 1.0, indica que el trabajo efectuado es menor que la prevista.
- El Indice de desempeño del costo (CPI), es igual a 1.0, indica un costo igual al planificado
REPORTE DE PROGRESO: QUE SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTÓ EL INFORME
1. ALCANCE DEL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
% DE AVANCE PLANIFICADO DE
(PVj/BAC)-(PVi/BAC)
=100-56.2
PERÍODO.
% DE AVANCE REAL DEL PERIODO. (EVj/BAC)-(EVi/BAC)
=96.8-56.2
2. VALOR GANADO DEL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
PVj-PVi
VALOR GANADO PLANIFICADO.
= 230,061.70-129,269.74
VALOR GANADO REAL.
EVj-EVi
= 222,708.76-129,269.74
3. COSTO DEL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
PVj-PVi
COSTO PLANIFICADO.
= 230,061.70-129,269.74
ACj-ACi
COSTO REAL.
=222,708.76- 129,269.74
4. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN ELPERÍODO
INDICADOR
FORMULA
CÁLCULO
(EVj-EVi)-(PVj-PVi)
SV DEL PERÍODO.
=(93,439.02-100,791.96)
(EVj-EVi)/(PVj-PVi)
SPI DEL PERÍODO.
=93,439.02/100,791.96
5. EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERIODO
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
(EVj-EVi)-(ACj-ACi)
CV DEL PERÍODO.
=93,439.02-93,439.02
(EVj-EVi)/(ACj-ACi)
CPI DEL PERÍODO.
=93,439.02/93,439.02
PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO.
PRONÓSTICO DEL COSTO: PREVISIONES A FUTURO
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
EAC (ESTIMATE AT COMPLETION)
Estimación a la conclusión en
BAC/CPI
=230,061.70/1
téminos de rendimiento.
ETC (ESTIMATE TO COMPLETE)
Estimación a la conclusión para
EAC-AC
=230,061.70-222,708.76
trabajo restante.
VAC (VARIANCE AT COMPLETION)
Variación a la conclusión.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
EAC (DE TIEMPO).
ETC (DE TIEMPO).
VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE).
FECHA DE TÉRMINO PLANIFICADA.
FECHA DE TÉRMINO PRONOSTICADA.

BAC-EAC

=230,061.70-230,061.70

68 días según MSProject.
2 días del cierre del informe.
2 días del cierre del informe.
31 de Octubre 2016.
31 de Octubre 2016.
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RESULTADO
43.8%
40.6%
RESULTADO
100,791.96
93,439.02
RESULTADO
100,791.96
93,439.02
RESULTADO
-7352.94
0.927
RESULTADO
0
1

RESULTADO
230,061.70

7,352.94

0
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REPORTE DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO N° 03 - COMPLETONOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PERÍODO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI
(RUTA PE-34 E)

PMR-PE-34 E

Noviembre

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: CÓMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERÍODO
1. SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
% AVANCE REAL.
EV/BAC
=230,061.70/230,061.70
% AVANCE PLANIFICADO.
PV/BAC
=230,061.70/230,061.70
2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA).
EV-PV
=230,061.70 - 230,061.70
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
EV/PV
=230,061.70/230,061.70
CRONOGRAMA).

3. EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR
CV (VARIACIÓN DEL COSTE).
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
COSTE).

RESULTADO
100.0%
100.0%
RESULTADO
0
1

FÓRMULA
EV-AC

CÁLCULO
=230,061.70 - 230,061.70

RESULTADO
0

EV/AC

=230,061.70/230,061.70

1

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
- El avance real es de 100.0% que corresponde al avance planificado.
- El Indice de desempeño del cronograma (SPI), es igual a 1.0, indica que la cantidad de trabajo ejecutado es igual al previsto.
- El Indice de desempeño del costo (CPI), es igual a 1.0, indica un costo igual al planificado
REPORTE DE PROGRESO: QUE SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTÓ EL INFORME
1. ALCANCE DEL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
CÁLCULO
RESULTADO
% DE AVANCE PLANIFICADO DE
(PVj/BAC)-(PVi/BAC)
=100-96.8
3.2 %
PERÍODO
% DE AVANCE REAL DEL PERIODO (EVj/BAC)-(EVi/BAC)
2. VALOR GANADO DEL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
PVj-PVi
VALOR GANADO PLANIFICADO.
VALOR GANADO REAL.
EVj-EVi
3. COSTO DEL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
PVj-PVi
COSTO PLANIFICADO.
ACj-ACi
COSTO REAL.
4. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN ELPERÍODO
INDICADOR
FORMULA
(EVj-EVi)-(PVj-PVi)
SV DEL PERÍODO.
(EVj-EVi)/(PVj-PVi)
SPI DEL PERÍODO.
5. EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERÍODO
INDICADOR
FÓRMULA
(EVj-EVi)-(ACj-ACi)
CV DEL PERÍODO
(EVj-EVi)/(ACj-ACi)
CPI DEL PERÍODO
PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO.
PRONÓSTICO DEL COSTO: PREVISIONES A FUTURO
INDICADOR
FÓRMULA
EAC (ESTIMATE AT COMPLETION)
Estimación a la conclusión en
BAC/CPI
téminos de rendimiento.
ETC (ESTIMATE TO COMPLETE)
Estimación a la conclusión para
trabajo restante.
VAC (VARIANCE AT COMPLETION)
Variación a la conclusión.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
EAC (DE TIEMPO).
ETC (DE TIEMPO).
VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE).
FECHA DE TÉRMINO PLANIFICADA.
FECHA DE TÉRMINO PRONOSTICADA.

=100-96.8

3.2 %

CÁLCULO
= 230,061.70 - 222,708.76
= 230,061.70 - 222,708.76

RESULTADO
7,352.94
7,352.94

CÁLCULO
= 230,061.70 - 222,708.76
= 230,061.70-222,708.76

RESULTADO
7,352.94
7,352.94

CÁLCULO
=7,352.94 - 7352.94
=7,352.94/ 7352.94

RESULTADO
0
1

CÁLCULO
=7,352.94-7,352.94
=7,352.94/ 7352.94

RESULTADO
0
1

CÁLCULO

RESULTADO

EAC-AC

BAC-EAC
68 días según MSProject.
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PMR-PE-34 E

PPC

SIGLAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN CUMPLIDA - PPC (Semana 00 - Semana 10)

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

c1. Controlar el Cronograma
. Porcentaje de Programación Cumplida

% de Programación Cumplida
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Versión original

EQUIPO

MATERIALES

M. DE OBRA
Causas de No Cumplimiento

0

0

0

ADMINISTRACIÓN

100

PMR-PE-34 E

CNC

SIGLAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO - CNC (Semana 00 - Semana 10)

Hecha por
MM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

Versión
1.00

c1. Controlar el Cronograma
. Causas de No Cumplimiento

% de No cumplimiento

a1. Cerrar el Proyecto o Fase
. Informe de Performance Final del Proyecto

Versión
1.00

Hecha por
MM

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
UGC
UGC

Fecha
Ago-16

Motivo
Versión original

INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016
PROYECTO: DV. VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI (RUTA PE-34 E).

PMR-PE-34 E

ESTADO FINAL DEL PROYECTO
1. SITUACION DEL ALCANCE
INDICADOR

FÓRMULA

FASES 1 y 2

% AVANCE REAL.

EV/BAC

100%

% AVANCE PLANIFICADO.

PV/BAC

100%

2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
INDICADOR

FÓRMULA

SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA).

EV-PV

SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
CRONOGRAMA).

EV/PV

FASES 1 y 2
0
1

3. EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR

FÓRMULA

FASES 1 y 2

CV (VARIACIÓN DEL COSTE).

EV-AC

0

CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
COSTE).

EV/AC

1

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

FASES 1 Y 2
El avance real es de 100% que corresponde al avance planificado.
El Índice de desempeño del cronograma SPI, es igual a 1, que indica que la cantidad de trabajo que se llevó a cabo es la
prevista.
El Índice de desempeño del costo CPI, es igual a 1.0, lo que indica un costo igual al planificado.
PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR
El Informe N°03 del mes de Noviembre, corresponderá al Informe Final del Proyecto.

PROBLEMA/PENDIENTE:

FASE/FECHA

PROGRAMADOS PARA RESOLVER

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
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RESPONSABLE

