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RESUMEN 

 

La presente tesis está compuesta por cuatro partes básicas. El primer capítulo muestra el 

marco teórico donde se muestran conceptos básicos a tener en cuenta cuando se habla del 

control de plazo y costos en proyectos de construcción, así como las buenas prácticas. 

En el segundo capítulo se tiene al diseño del levantamiento de la situación actual y 

evaluación de tres proyectos de construcción ubicados en Lima y enfocados a 

multifamiliares. Este levantamiento implica el diseño de una evaluación igual para los tres 

proyectos. 

El tercer capítulo muestra el análisis desarrollado en base a la información recogida de 

campo y aspectos influyentes en los proyectos tales como la política de la empresa. Con 

ayuda del análisis se va a proponer una solución mediante un sistema para los problemas 

encontrados en los proyectos desde el punto de vista de control de plazo y costo. Esta 

solución está soportada por un procedimiento. 

El cuarto y último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones como resultado de 

la elaboración de la tesis. También se proponen futuras investigaciones para enriquecer la 

tesis actual y ampliar el campo de investigación, superando limitantes con las que se ha 

desarrollado la presente tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad cerca del 80% de los  proyectos de construcción, sobre todo en la ciudad 

de Lima, que no realizan un adecuado control de plazos y costos cómo consecuencia de una 

administración deficiente de los mismos, de acuerdo a la investigación realizada por el 

doctor Virgilio Ghio.. Lo anterior es un factor considerable en el sobre costo y en los 

desvíos de las fechas planeadas. 

Cómo parte de la alta competencia que se ha generado en el sector construcción debido a la 

alta demanda de viviendas, se hace necesario concentrar esfuerzos en el control de plazos y 

costos para poder aumentar la rentabilidad de los proyectos de construcción y destacarse en 

el medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

 

1. CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Metodología a emplear y filosofía de Soporte 

1.1.1 PMI (Fundamentos para la Dirección de Proyectos) 

El PMI mediante el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) identifica los 

fundamentos para la dirección de proyectos en función a las buenas prácticas cuyo valor y 

utilidad
1
 son reconocidos. Las buenas prácticas comprenden la aplicación de habilidades, 

herramientas y técnicas para aumentar la posibilidad de éxito de un proyecto. Ya que cada 

proyecto es diferente, lo planteado por el PMI en el PMBOK no debe ser aplicado de la 

misma manera en cada proyecto, sino que debe ser adecuado según lo crea conveniente el 

equipo de dirección de proyectos. 

El PMI también promueve el uso de un vocabulario común en la dirección de proyectos, de 

manera que se estandarice la comunicación. 

Otro aspecto importante que considera el PMI cuando realiza su planteamiento de buenas 

prácticas es la ética. Esta está presente dentro su guía de buenas prácticas y los procesos 

planteados. 

El PMI plantea 5 grupos de procesos
2
 para la dirección de proyectos, los cuales son: 

 Grupo de proceso de iniciación: Son los requeridos para definir un proyecto nuevo o 

una nueva etapa de un proyecto existente. 

 Grupo de proceso de planificación: Delimitación del alcance y detallado de los 

objetivos y estrategias. 

 Grupo de proceso de ejecución: Trabajos realizados para lograr lo planteado durante 

la planificación. 

                                                           
1
 Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2006:3. 

2
 Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2006:39. 
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 Grupo de proceso de seguimiento y control: Son los dedicados a monitorear y 

analizar el desempeño del proyecto para poder realizar ajustes al desarrollo del 

proyecto. 

 Grupo de proceso de cierre: Procesos enfocados a finalizar todas las actividades y 

cerrar formalmente el proyecto. 

Aparte de esos cinco grupos de procesos se tienen nueve áreas de conocimiento
3
, estas son: 

 Gestión de integración del proyecto: Ve principalmente la coordinación e 

interacción entre diferentes procesos. 

 Gestión de alcance del proyecto: Dirigida a que se contemple todo lo necesario en el 

proyecto para que resulte exitoso. 

 Gestión de tiempo del proyecto: Enfocado a que el proyecto se de en el plazo 

acordado. 

 Gestión de costos del proyecto: Principalmente enfocado a la estimar, presupuestar 

y controlar los costos. 

 Gestión de calidad del proyecto: Dedicada a satisfacer las necesidades por las que el 

proyecto fue concebido. 

 Gestión de los recursos humanos del proyecto: Se dedica a gestionar al equipo de 

proyecto. 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto: Gestionar los flujos de información. 

 Gestión de riesgos del proyecto: Se enfoca a disminuir la probabilidad e impacto de 

eventos negativos y de manera opuesta para los eventos positivos. 

 Gestión de adquisiciones del proyecto: Administra contratos y órdenes de compra. 

Los cinco grupos de procesos se cruzan con las nueve áreas de conocimiento para poder 

formar los 42 grupos de procesos que emplea para la dirección de proyectos. 

1.1.2. APM (Association for Project Management) 

El APM mediante el APMBOK busca transmitir de manera adecuada el conocimiento 

relativo a la gestión de proyectos más allá de transmitir procesos y prácticas relacionadas al 

                                                           
3
 Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2006:43. 
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medio
4
. Los conocimientos brindados son genéricos, esto en el sentido de que pueden ser 

aplicados a cualquier proyecto, y generales desde el punto de vista que se da a grandes 

rasgos ciertos conocimientos relativos a la gestión de proyectos y se sugiere donde 

complementar o detallar el resto de información. 

El APM plantea siete secciones en las que se basa su metodología, estas son: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Técnicas 

 Negocios y comercial 

 Organización y gobierno 

 Personas y la profesión 

Como se puede observar el APM brinda de manera sencilla y directa los aspectos a ser 

considerados desde su punto de vista para la gestión de proyectos. 

1.1.3. Filosofía Lean Construction: 

La filosofía Lean Construction se centra en dos aspectos: maximizar valor para el cliente y 

reducir pérdidas. Los dos aspectos mencionados vienen a ser lo que se quiere lograr, 

posterior a eso se tiene el cómo lograrlo, esto está compuesto por las herramientas y 

técnicas para poder lograr el qué, finalmente se tiene el para qué, la pregunta que muestra la 

condición de filosofía del Lean Construction. 

Un aspecto clave que se suele dejar de lado acerca de la filosofía Lean Construction es su 

enfoque a los diferentes flujos que se presentan en el proyecto de construcción, esto debido 

a que esta filosofía no se enfoca sólo en mejorar la eficiencia, también busca la mejora 

mediante el control de flujos. Si bien el control de los flujos de un proyecto de construcción 

presenta una gran complejidad, es un punto clave donde atacar para llegar a los dos 

principios mencionados al inicio. 

                                                           
4
 Cfr. ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT 2008: xi-xiii. 
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A diferencia de las filosofías convencionales de trabajo, la filosofía Lean Construction 

considera que no sólo las conversiones agregan valor, los flujos también lo hacen; 

tradicionalmente todas las tareas o actividades relacionadas a un entregable son 

consideradas como actividades que agregan valor. Por lo mismo que se considera que el 

trabajo está dividido en tres partes en función al tiempo: 

 Trabajo productivo: Se considera como el tiempo que al ser invertido en una 

actividad está agregando valor al producto que se quiere alcanzar. 

 Trabajo contributorio: Son los trabajos que sirven como ayuda o soporte para 

realizar las actividades productivas. 

 Trabajo no contributorio: Es tiempo perdido, no genera ningún tipo de contribución 

ni agrega valor. Usualmente se presenta durante las esperas o cuando el personal 

trata de realizar descansos no programados en horario de trabajo. Es necesario 

mencionar que estos tiempos no se pueden eliminar ya que las necesidades 

fisiológicas por ejemplo siempre van a estar presentes, pero al mismo tiempo hay q 

hacer lo necesario por minimizar estos tiempos. 

Existen algunos principios básicos relativos a la filosofía Lean Construction, los cuales 

deben tenerse presentes para poderla entender, de acuerdo a Lawrence Leach se tienen los 

siguientes ocho principios y se distribuyen tal como se muestra en la figura 1.1.3.1.: 
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Figura 1.1.3.1. (Adaptado de Leach) 

 

 Principio 1, Sistema de proyectos
5
:  

Las herramientas de la filosofía Lean Construction se soportan en gran medida en los 

modelos de conversión, los cuales consisten en sistemas. El uso de sistemas se debe a 

que contribuye con la estandarización y por lo tanto la reducción de la variabilidad, 

consecuentemente se pueden reducir los buffers para así llegar a minimizar costos. 

Se considera que los sistemas van a estar compuestos por cinco componentes, estos 

componentes son las entradas, las cuales vienen a ser el insumo a usar en el proceso de 

conversión; luego se tiene al proceso en sí, con este se pasa a realizar la transformación 

o procesamiento de las entradas; saliendo de este proceso se tienen a las salidas, estas 

vienen a ser el resultado final del proceso; luego se tiene al ambiente, este viene a ser el 

conjunto de circunstancias o factores del entorno donde se está desarrollando el proceso 

que van a tener influencia en la forma como se va a desarrollar el proceso y por lo tanto 

                                                           
5
 Cfr. LEACH 2005:1 
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en el resultado final, se pueden tener sistemas de cerrados y abiertos, en los que los 

sistemas abiertos se ven influenciados por el ambiente y en los cerrados no; finalmente 

se tiene a la retroalimentación o feedback, un factor clave con el que se pasa a realizar 

una mejora continua al proceso mediante la evaluación del resultado y realizando 

ajustes en que entradas se están considerando y el proceso mismo. 

 

Figura 1.1.3.2. 

 

En la figura 1.1.3.2 se muestra de manera gráfica los componentes de un sistema y 

como se organizan estos. Tal como se mencionó antes el ambiente puede o no afectar el 

desarrollo del proceso y los resultados finales, esto dependiendo del tipo de sistema. 

Los sistemas también se pueden clasificar en abstractos y concretos, los primeros son 

relativos; conceptos, hipótesis e ideas que pueden estar solo en el pensamiento de las 

personas pero no se llegan a materializar, mientras que los segundos pueden estar 

compuestos por cosas reales como materiales o equipos. 

 Principio 2, Liderando el equipo
6
:  

El liderazgo del equipo se convierte en un principio de importancia debido a que si se 

cuenta con el compromiso e interés de los interesados, su participación activa durante la 

ejecución va a ser mayor. Algo que se debe hacer al liderar un equipo es saber liderar a 

                                                           
6
 Cfr. LEACH 2005:39. 
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cada miembro del equipo en sus tareas individuales y saber controlarlo como conjunto o 

equipo, es de esta manera que se va a dar un liderazgo eficiente.  

La importancia del liderazgo también se ve presente desde el inicio del proyecto, ya que el 

líder de proyecto tiene que saber con qué recursos cuenta o en todo caso a quienes va a 

reclutar para el proyecto. Conforme se va desarrollando el proyecto se va a tener que liderar 

al equipo conforme a los requerimientos del proyecto, los que van a demandar de manera 

variable la disposición de recursos ya sea en etapa de inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control o cierre de proyecto. 

Una forma para el adecuado liderazgo del equipo en el caso se tengan recursos asignados es 

el uso de una matriz
7
, tal como se muestra en la figura 1.1.3.3., la cual va a permitir 

identificar la situación actual de los involucrados del proyecto, a quienes se va a liderar y 

en donde es que se necesitan que estén posicionados los recursos, de esta manera se puede 

priorizar donde apuntar esfuerzos para gestionar adecuadamente al equipo. 

  

Figura 1.1.3.3. 

A todo esto la comunicación es de gran importancia para poder ejercer liderazgo sobre el 

equipo y poder transmitir de manera clara y directa la información necesaria para el 

adecuado desempeño del proyecto y su éxito. 

                                                           
7
 Cfr. LEACH 2005:43. 
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 Principio 3, Definiciones
8
 (Chartering en inglés):  

Es la etapa previa a cerrar el alcance del proyecto se tiene que registrar en un documento, 

también conocido como acta de constitución del proyecto (Project chárter en inglés), ciertos 

puntos de gran importancia para poder dar inicio al proyecto, puntos tales como los que se 

van a mostrar a continuación, teniendo en cuenta que el contenido puede ser variable 

dependiendo del tipo de proyecto o la institución que proponga los componentes para el 

acta de constitución del proyecto. Para esta oportunidad se están considerando los puntos 

mencionados por Leach: 

• Visión: A qué resultado se quiere llegar con el proyecto. 

• Propósito: Para qué se está desarrollando el proyecto. 

• Miembros o staff del equipo: El equipo que va a preparar el plan de trabajo y 

la definición del líder del equipo 

• Relación con la organización: Como va a ser el flujo de comunicaciones 

interno y que partes de la organización se van a ver involucradas y en qué 

medida. 

• Delimitación: Que va a ser parte del proyecto y que cosas no se van a hacer. 

• Suposiciones y restricciones consideradas e identificadas. 

• Responsabilidades del equipo: Al momento de desarrollar el plan de trabajo 

• Medición del éxito: Como se va a medir el éxito en el proyecto. 

• Manuales de operación: Criterios a seguir y ciertas políticas al momento de 

desarrollar el plan de trabajo. 

Para este tercer principio se recomienda negarse a iniciar cualquier tipo de proyecto sin el 

acta de constitución de proyecto donde se delimita de manera inicial las responsabilidades, 

una primera delimitación del alcance y se muestran las aprobaciones brindadas por las 

personas correspondientes. 

 Principio 4, La solución correcta
9
:  

                                                           
8
 Cfr. LEACH 2005:69. 

9
 Cfr. LEACH 2005:85. 
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La solución ante el problema o situación que se busca intervenir mediante el proyecto va a 

ser entendiendo a los interesados y traduciendo de manera clara los requerimientos en el 

alcance con el cual se va a trabajar. 

Al momento de buscar la solución adecuada, se tiene la oportunidad de minimizar los 

desperdicios o maximizar valor para el cliente buscando la solución que se ajusta mejor a 

sus necesidades. En el caso que la solución escogida no sea la adecuada se pueden incurrir 

en grandes pérdidas y/o desperdicios. Lo que se suele hacer es buscar la solución inmediata 

o la más fácil, dejando de lado la solución que de verdad se requiere. Al mismo tiempo de 

manera tradicional se mira la efectividad de la solución en el corto plazo, pero no el 

mediano y largo plazo, es necesario preocuparse por la sostenibilidad de la solución. 

 Principio 5, Gestionando la variabilidad
10

:  

La gestión de la variabilidad, si bien es complicada, es una obligación comprenderla para 

poder proponer las medidas necesarias de control de la misma. Debido a la presencia de la 

variabilidad se hace necesario el uso de buffers, mientras mayor sea esta, mayor dimensión 

deberán tener los buffers contemplados, para estos efectos se entiende por buffers a los 

colchones para que el proyecto no se vea afectado en caso se presenten imprevistos que 

puedan afectar el plazo, costo o ambos. 

Es necesario tener claro para la adecuada gestión de la variabilidad la diferencia entre 

variabilidad e incertidumbre, se suelen usar como sinónimos en muchos casos, pero cuando 

se habla de proyectos es necesario marcar la diferencia. Se entiende por variabilidad a la 

obtención de un resultado diferente al esperado, mientras que la incertidumbre viene a estar 

relacionada con la falta de conocimiento. 

Tanto el dimensionamiento como la administración de los buffers se hacen una tarea 

complicada debido a que no existen metodologías tan desarrolladas para saber medir la 

variabilidad de manera adecuada y en función a esta saber la dimensión necesaria de los 

buffers, por otro lado una vez dimensionado el buffer, es de gran importancia saber dónde 

se va a colocar el mismo, cómo hacerle seguimiento y controlarlo. Para esto se han 

                                                           
10

 Cfr. LEACH 2005:119. 
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identificado ciertas clases de buffers que van a servir de acuerdo a las situaciones que 

requieran su uso, Leach trabaja con cuatro tipos de buffers, los cuales son: 

a) Buffer de proyecto: Son los buffers que se colocan al final de la ruta crítica 

b) Buffer de alimentación: Son los buffers que se colocan en las rutas que llegan a 

la ruta crítica. 

c) Buffer de capacidad: Se refieren a tener capacidad extra de producción en caso 

se requiera mayor trabajo. 

d) Buffer de costo: Tener capacidad para solventar imprevistos. 

 

 Principio 6, Gestión de riesgos
11

:  

Los riesgos son definidos según el PMI y a la vez esta definición es usada por Leach y nos 

dice que los riesgos son un evento o condición con incertidumbre, en el caso que ocurran, 

pueden tener un impacto positivo o negativo. 

Para la adecuada gestión de riesgos se proponen seis pasos a seguir que van desde la 

identificación el análisis de los mismos desde diferentes puntos de vista para llegar a los 

planes de respuesta y a la mitigación de los mismos. 

Para la gestión de riesgos se han ideado diferentes alternativas para controlarlos de la mejor 

manera posible. Es tarea del líder de proyecto tomar las decisiones estando bien informado 

de las situaciones y siendo consciente de los posibles impactos de las mismas. 

 Principio 7, Plan de Proyecto
12

: 

Este principio se enfoca en crear y gestionar de manera eficiente un plan de trabajo, el cual 

es una herramienta básica y de gran importancia para desarrollar el proyecto. Se suele 

pensar solo en el cronograma, pero esto es solo un componente de todo el plan. El plan 

debe considerar como mínimo dentro de lo planteado por el PMI y considerado por Leach, 

lo siguiente: 

                                                           
11

 Cfr. LEACH 2005:143. 
12

 Cfr. LEACH 2005:159. 
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a) Guía para la ejecución del proyecto. 

b) Las suposiciones documentadas. 

c) Las decisiones tomadas para la planificación. 

d) Forma de comunicación entre los interesados. 

e) Definir las críticas claves de gestión. 

f) Brindar una línea base para el seguimiento y control. 

 

 Principio 8, Ejecución
13

: 

Es en este principio donde se muestra el principio de “jalar” o “pull” en inglés, este 

principio consiste en enfocarse en cuál es el resultado final que se requiere y en función a 

eso dimensionar las estaciones de trabajo o realizar los ajustes necesarios en las mismas 

para que produzcan lo justo y necesario, de manera que se minimizan los desperdicios por 

una innecesaria sobreproducción. 

Junto a la ejecución va el adecuado monitoreo y control, es necesario evaluar las salidas 

que se tienen de acuerdo al principio del uso de sistemas para poder realizar la 

retroalimentación necesaria para poder mejorar los resultados. 

1.2. Conceptos a emplear 

1.2.1. Gestión del Costo 

Siguiendo la secuencia lógica de un proyecto se tiene en una primera instancia una 

inversión estimada, con la cual se va a hacer el análisis de la inversión del proyecto. Una 

vez que se tenga el alcance, cronograma y recursos se va a refinar este primer estimado, con 

lo que se convierte en una estimación general de costos, la cual ya contempla las 

contingencias estimadas para el proyecto. Es necesario mencionar que la estimación se va a 

repetir o ajustar hasta que sea compatible con las limitaciones planteadas por el modelo 

económico. Posterior a esto, una vez que la estimación general de costos tenga la 

aprobación del patrocinador del proyecto se convierte en el presupuesto del proyecto
14

. 

                                                           
13

 Cfr. LEACH 2005:199. 
14

 Cfr. ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT 2008:40. 
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Para poder gestionar de manera efectiva los costos que se van presentando en el proyecto, 

estos deben ser cargados a grupos de partidas que permitan su control, esto tomando como 

base la estructura de descomposición de los costos, CBS por sus siglas en inglés, al cual se 

le va a denominar plan de fases. Este está asociado directamente a la estructura de 

descomposición del trabajo o WBS por sus siglas en inglés.  

El presupuesto se va consumiendo conforme pasa el tiempo. Un punto importante es el 

perfil de gastos del proyecto, o cronograma valorizado, ya que en muchos casos de esto 

depende el financiamiento del proyecto y se pueden programar los flujos de caja. 

El APM plantea unos puntos necesarios para el adecuado seguimiento y gestión de los 

costos, los cuales son los siguientes
15

: 

 Compromiso: refleja la colocación de una orden de trabajo por hacer, por lo tanto el 

monto retirado del presupuesto es el indicado en la orden. 

 Intereses por retraso en el pago: del trabajo realizado, el cual debería haber sido 

pagado pero no lo está. 

 Gastos reales: el gasto que ya ha sido pagado. 

 Proyección: el total de los gastos reales, intereses, compromisos y la estimación del 

costo para completar los trabajos del proyecto. 

El monitoreo a realizar en la gestión de los costos debe ser hecho con regularidad y también 

se debe considerar al momento de monitorear información del alcance y cronograma como 

soporte al momento de revisar el desempeño. Principalmente lo que se hace es comparar el 

costo actual del proyecto contra el costo estimado en el presupuesto en la fecha de la 

revisión o corte. Luego se pasa a tomar las medidas correctivas y proyectar en función al 

estado actual del proyecto y las decisiones tomadas. 

1.2.2. Gestión del Tiempo 

Con ayuda del WBS se pueden identificar todas las actividades involucradas en el proyecto. 

Cada una de estas tiene una duración que va a ser estimada en función de la disponibilidad 

de recursos y su capacidad de producción. Teniendo ya las actividades y sus duraciones se 

                                                           
15
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pasa a secuenciarlas, con lo que se obtiene la duración estimada del proyecto y la ruta 

crítica del mismo, la cual se puede definir como la secuencia de actividades más larga de 

inicio a fin, cuya suma de duraciones va a determinar la duración del proyecto
16

. 

Las actividades de la ruta crítica deben ser culminadas a tiempo, ya que de retrasarse alguna 

de ellas se tiene una mayor duración del proyecto, la ruta crítica puede cambiar en el caso 

de que una actividad que inicialmente no es crítica se extienda a tal punto que afecte la ruta 

crítica. 

Lo que se hace es considerar las restricciones del proyecto y revisar el cronograma hasta 

que se llegue a un acuerdo y se cuente con la aprobación del líder de proyecto, de este 

punto en adelante esta estimación de tiempo se convierte en la línea base de tiempo, con la 

que se va a poder realizar el debido monitoreo y control del tiempo. 

Algo a considerar es que debido a posibles cambios se tiene que estar constantemente 

evaluando el impacto de los mismos en los hitos del proyecto y aplicar el control de 

cambios necesario para reducir el impacto y considerar los adicionales que puedan ser 

necesarios. 

1.3. Buenas Prácticas 

1.3.1. WBS (Work Breakdown Structure) 

El WBS por sus siglas en inglés (Work Breakdown Structure) consiste en la 

descomposición de los entregables de un trabajo en específico. Particularmente en este 

campo de aplicación, el WBS va a ser la herramienta necesaria para descomponer el trabajo 

en entregables (entiéndase al entregable como resultado del esfuerzo aplicado y no al 

esfuerzo en sí) más pequeños, entregables desde el punto de vista de construcción 

únicamente, no a nivel macro de proyecto
17

. 

Cada nivel que se desciende en el WBS, se pasa a descomponer cada vez más el trabajo 

hasta llegar a los denominados paquetes de trabajo, los cuales van a ser el input para poder 

realizar la planificación del proyecto de construcción.  

                                                           
16

 Cfr. ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT 2008:36. 
17

 Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2006:116. 
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De acuerdo a la metodología APM, a la par del WBS va ir el CBS (Cost Breakdown 

Structure), que para efectos de esta tesis va a ser denominado plan de fases. En el plan de 

fases es donde se asocian los costos en función a los entregables planteados en el WBS
18

. 

En otras palabras, cada componente del WBS va a estar relacionado con los costos ya que 

el entregable que representa está compuesto por distintas fases, las mismas fases que 

pueden componer otros componentes del WBS. 

Existen ciertos puntos claves a tener en cuenta al momento de crear el WBS, ya que un 

error en la creación del mismo puede repercutir de manera significativa en la estimación de 

costos, tiempo y la gestión de los mismos durante la ejecución de la obra. Pueden aparecer 

adicionales por la inadecuada recopilación de requisitos o no tener la conformidad del 

alcance inicial por parte de todos los interesados. Al mismo tiempo el seguimiento y control 

que se le pueda dar a los costos y al cronograma va a ser poco representativo o puede 

arrojar un resultado un poco difuso sobre el real estado de la obra debido a que la base para 

contrastar no fue adecuadamente elaborada. 

En función a lo anterior y lo planteado por el PMI es que se identifica que como parte de 

las entradas para una adecuada elaboración del WBS es necesario considerar la 

identificación y gestión de los requisitos, estos puede que sean generales en un inicio pero 

conforme se va teniendo más conocimiento se van detallando de manera más clara. Es muy 

importante que estos requisitos estén verdaderamente alineados a las necesidades del 

proyecto y al mismo tiempo deben ser claros pero sin dejar interpretaciones ambiguas. 

 

Otra entrada a considerar es el enunciado del alcance del proyecto, en esta deben de estar 

descritos a detalle cuáles van a ser los entregables del proyecto. Por lo mismo es necesario 

que se indique al mismo tiempo que va a formar parte del proyecto y que no lo va a hacer. 

Este documento también va a contribuir a formalizar la línea base del alcance del proyecto, 

debe de contar con la aprobación de todos los interesados de manera que se minimicen los 

cambios que se puedan generar y todos tengan claro que se va a hacer y qué no. 

 

El enunciado del alcance también debe de indicar cuáles son las restricciones presentes en 

el proyecto junto con las suposiciones para el mismo. Entiéndase que las restricciones 
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cuentan con certeza en el sentido que cuando se da una fecha límite para el proyecto, se 

tiene una restricción, esa fecha ha sido dada y no tiene por qué cambiar, enfocándolo un 

poco hacia la construcción, las horas de trabajo permitidas que exige el municipio también 

es una restricción. 

 

En cuanto a las suposiciones, estos son factores que van a influir directamente en la 

planificación y son considerados como ciertos o reales para efectos de la misma. No es 

necesario que cuenten con un sustento de porqué se toma determinado factor como 

supuesto. 

 

Habiendo terminado con las entradas mínimas necesarias para poder elaborar de manera 

adecuada el WBS se pasa a las herramientas para procesar las entradas de manera de poder 

generar el WBS. En este caso la descomposición que se usa para llegar al WBS consta en 

descomponer los grandes componentes identificados como alcance hasta el nivel en que 

representen un producto como ya se ha mencionado, que lleguen al nivel de paquete de 

trabajo.  

 

Cómo resultado final de esta descomposición se llega a contar con el WBS y algunos 

componentes de soporte, tales como un diccionario que explique los componentes del 

mismo, sobre todo si este se encuentra codificado.  

 

1.3.2. Cronograma 

 

Para poder desarrollar el cronograma es necesario analizar el orden de las actividades 

después de haberlas identificado, luego se pasa a estimar la duración en función a la 

disponibilidad de recursos, su capacidad de producción y las restricciones que se tienen. 

Como ya se ha mencionado antes en la gestión del tiempo, el desarrollo del cronograma va 

a ser un proceso iterativo debido a los cambios que se van generando durante el desarrollo 

del proyecto o ajustes que se realicen durante el mismo
19

. 
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Se entiende que la identificación de actividades debe de hacerse con el mayor detalle 

posible de manera que se contemplen todas las actividades necesarias para poder llevar a 

cabo un determinado entregable teniendo en cuenta los procesos constructivos que se van a 

emplear. Caso que no se identifiquen determinadas actividades va a afectar en el control 

que se realice durante la obra y trae consigo una alta probabilidad de incrementar los costos 

y de todas maneras la duración total del proyecto va a aumentar con respecto a lo 

contemplado de manera inicial cuando no se tenían todas las actividades. 

 

Por otro lado cada actividad identificada debe tener de todas maneras los recursos que esta 

requiere para poder llevar a cabo la actividad. En el caso de construcción se requieren como 

datos para estimar los recursos de determinada actividad, cuál va a ser la composición de la 

cuadrilla en función a los análisis de precio unitario con los que se va a trabajar, también es 

necesario saber los metrados de la actividad y los rendimientos considerados en función al 

proceso constructivo considerado y la composición de la cuadrilla de manera que se pueda 

estimar la duración requerida para culminar determinada actividad y los recursos para 

hacerlo. Cuando finalmente se cuente con los recursos a emplear se debe buscar el balance 

de los mismos durante el periodo de ejecución, esto depende de la composición de las 

cuadrillas y el secuenciamiento que se tenga. La razón por la que es importante balancear 

recursos es porque de no hacer eso se puede tener días en los que la cantidad de personal 

sea por ejemplo “x” y al día siguiente “2x”, incluso si se analiza por semanas se puede tener 

este problema. 

 

En esta etapa donde se genera el cronograma es necesario contemplar en la creación del 

mismo las restricciones y supuestos identificados, estos van a ser críticos en la estimación 

de las duraciones y en el secuenciamiento de actividades. Lo anterior debido a que si no se 

contempla por ejemplo un horario de trabajo restringido por el municipio, se puede incurrir 

en estimar una duración total del proyecto irreal, lo que de todas maneras va a traer 

contratiempos durante la ejecución. 
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En cuanto al secuenciamiento de las actividades, se puede decir que este es principalmente 

consecuencia de la secuencia lógica constructiva y este está condicionado por los procesos 

constructivos a emplear para las actividades contempladas. 

  

Parte muy importante de contar con el cronograma ya desarrollado es identificar de manera 

clara cuál es la ruta crítica, ya que de no tener identificada esta y se incurre en algún retraso 

en alguna actividad que la componga se va a traducir en un retraso de todo el proyecto, esto 

se va a desarrollar con mayor detalle cuando se entre al desarrollo de las evaluaciones. 

 

1.3.3 Línea base y plan de fases: 

La línea base corresponde en esta oportunidad a las fijadas en cuanto a tiempo y costo, el 

cronograma y presupuesto respectivamente. Estas líneas base sirven como referencia para 

el desarrollo del proyecto y algo de alta importancia es que cuentan con las aprobaciones 

necesarias que autorizan su uso para el proyecto. La línea base va a servir para contrastar de 

manera continua los resultados que se vayan obteniendo contra lo esperado. 

 

Entrando en mayor detalle se puede decir que la línea base para los costos está dada por el 

presupuesto, y para el tiempo se tiene el cronograma, pero una herramienta para poder 

registrar el desempeño del proyecto de manera adecuada que va a servir posteriormente 

para el monitoreo del proyecto tanto en tiempo, como en costo e incluso de manera 

conjunta es el plan de fases. 

 

El plan de fases consiste en una lista de partidas y agrupación de las mismas que van a 

servir para el seguimiento y control, definidas desde el planeamiento y aplicadas durante la 

ejecución. 

 

Para la creación del plan de fases se debe considerar como se van a crear las mismas, es 

necesario dividirlas de acuerdo a tipos de trabajo o partidas. Otro aspecto importante es 

cómo agruparlas, para esto es necesario conocer las incidencias de las partidas en el total de 

la obra. En el caso de las partidas con mayor incidencia se pueden usar directamente como 

fases. En el caso de las partidas con menor incidencia se pueden agrupar teniendo en cuenta 
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que deben mantener relación en base a procesos constructivos o en base a materiales 

usados. 

 

Una herramienta de gran ayuda para poder determinar las fases y poder agruparlas de la 

mejor manera es la ley de Pareto, en la cual se establece que la determinación de resultado 

se debe en gran medida a sólo el 20% de las causas, de esto mismo se tiene el comúnmente 

conocido principio del 80/20, donde el 80% de los resultados se debe al 20% de las causas. 

En este caso el 20% de las partidas van a determinar el 80% del proyecto, ya sea en tiempo 

y costo como en influencia de estas partidas en el desarrollo del proyecto y el resultado 

final. Para el caso de multifamiliares las partidas de la superestructura tienen una incidencia 

relativamente alta en el presupuesto, es por lo mismo que en el plan de fases algunas 

partidas del presupuesto correspondientes a la superestructura se van a mantener para la 

composición del plan de fases, mientras que partidas menos incidentes como suministro e 

instalación de sanitarios puede ser agrupada con otras partidas debido a su baja incidencia 

en el presupuesto. 

 

La idea de agrupar partidas y realizar el seguimiento y control a las as incidentes es no 

malgastar recursos para obtener una mejora casi insignificante, sino usar los recursos donde 

se tiene oportunidad de mejora y la mejora va a incidir significativamente. 

 

1.3.4 Last Planner 

Last Planner es una herramienta planteada por la filosofía Lean Construction, la cual 

consiste como lo indica su traducción, en el último planificador, esto se debe a que esta 

herramienta se centra en las decisiones o medidas que se toman durante la ejecución del 

proyecto y se toma en función a la información obtenida por las personas que están 

presentes en el proyecto de construcción. Al estar la toma de decisiones en manos de las 

personas presentes en obra y en función a la información con la que se cuenta, las 

decisiones no solo se centran en lo que debe hacerse, sino que toma una gran importancia lo 

que se puede hacer, realizando un análisis de las restricciones propias del momento. 
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Formalizando lo mencionado, se tiene que el último planificador es la persona que ve 

directamente el trabajo hecho por las unidades de producción y al mismo tiempo es 

responsable de las unidades de producción y su desempeño. La gestión de restricciones 

durante la construcción es clave, ya que depende de ellas que se puedan dar los trabajos 

siguientes. 

 

Algo que se busca es el equilibrio entre la carga de trabajo y la capacidad de las unidades 

de producción, si bien es difícil debido a la variabilidad propia de la naturaleza del trabajo, 

debe buscarse el equilibrio. Es aquí donde entran a tallar los buffers tal como se mencionó 

en secciones anteriores. Hay que mencionar al buffer de inventario de trabajos, ya que la 

filosofía Lean Construction no concuerda con el hecho de buscar la sobrecarga de las 

unidades de producción, pero en caso que lo programado sea terminado y se disponga de 

los recursos y tiempo, se consideran inventarios de trabajos. 

 

Al hablar del Last Planner es necesario mencionar el “lookahead”. Esta es una planificación 

a mayor detalle que el cronograma maestro, esta se dedica a controlar el flujo de trabajo 

para el último planificador y trabaja en un rango de tres a cuatro semanas de proyección de 

la planificación. 

 

Una herramienta usada en Last Planner es el PAC, porcentaje de actividades completadas, 

la cual va a permitir el levantamiento de información relativa al desempeño del proyecto. El 

PAC considera el cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo a la 

programación “lookahead”, el principal criterio es que las actividades se van a considerar 

completadas (100% del desarrollo de la actividad) o no completadas (cualquier avance 

menor al 100%). Complementariamente a esto se tiene el análisis de las causas de no 

cumplimiento, las cuales van a servir para poder realizar mejoras en la ejecución del 

proyecto. 

 

1.3.5 Seguimiento y medición del desempeño 

Consiste principalmente en el levantamiento de información sobre el estado actual del 

proyecto de manera continua a fin de poder tomar decisiones oportunamente y contando 
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con la información necesaria para que la decisión tenga sustento y sea basada en 

información relevante. Esta medición adicionalmente a ser regular se da de manera 

sistemática
20

. 
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2. CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA RECOJO DE DATOS 

Y EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

2.1. Características de los proyectos a evaluar: 

Los proyectos a evaluar son similares, principalmente por el hecho de que son 

multifamiliares. Se da el caso que dos de los proyectos a evaluar son similares y 

dependiendo del resultado de las evaluaciones se espera que se encuentren deficiencias en 

el control del proyecto en relación al costo y plazo del mismo, mientras que el tercer 

proyecto va a ser un multifamiliar que debería contar con un sistema de control ideal para 

así usarlo cómo comparativo contra los otros dos proyectos. En resumen se contaría en 

teoría con los dos polos de gestión de proyectos para de esta manera buscar un punto entre 

ambos teniendo cómo restricciones el costo y el nivel de administración, al mismo tiempo 

entendiendo que el proyecto de nivel superior que se piensa evaluar no necesariamente 

realiza de manera adecuada el 100% de su control de proyectos. 

Dentro de los proyectos a evaluar se tiene a los siguientes: 

a) Edificio multifamiliar Park Street: 

Ubicación: Calle Ramón Castilla 231, urb. La Aurora 

Distrito: Miraflores 

Niveles: 5 pisos, azotea y 1 semisótano. 

Departamentos: 8 departamentos. 

Constructora: TARIKA 

 

b) Edificio residencia Santa Marta 

Ubicación: Jr. Arequipa 337 

Distrito: Magdalena del Mar 
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Niveles: 8 pisos, azotea y tres subniveles de estacionamiento a media altura. 

Departamentos: 23 departamentos 

Constructora: BIOARQ 

 

 

c) Edificio multifamiliar City 

Ubicación: Av. Arequipa 1551, Santa Beatriz 

Distrito: Cercado de Lima 

Niveles: 20 pisos y dos sótanos. 

Departamentos: por definir. 

Constructora: AESA 

 

La siguiente tabla (ver Figura 2.1.1.) resume las principales características de los proyectos 

a evaluar: 

 

Proyect
o 

Área de 
terreno 

(m2) 

Área 
construida 

(m2) 

Plazo de 
ejecución  

Presupuesto sin IGV (soles) 
Número 
de pisos 

Número 
pico de 
obreros 

A 700.00 2,663.56 147 dias S/.                             2,227,864.10 6 135 

B 311.70 2,100.00 7.5 meses S/.                             4,084,704.41 9 110 

C 2,200.00 21,435.85 18 meses S/.                           20,625,445.68 20 155 

 

Figura 2.1.1. 

 

2.2. Procedimiento y Aspectos para realizar la evaluación: 

El procedimiento se va a realizar en función a los aspectos que se van a mostrar a 

continuación. Cada punto va a ser descrito con el mayor detalle posible para poder realizar 

la evaluación y como resultado de estos aspectos a evaluar se va a llegar a un formato de 

evaluación, este va a integrar todos los aspectos y va a estandarizar al mismo tiempo la 

evaluación realizada en cada proyecto. 
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Como parte de la metodología utilizada para generar los criterios de evaluación y 

desarrollar en sí la evaluación se ha considerado tres preguntas fundamentales. Estas 

preguntas son ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué?, de manera que estas deben ser respondidas para 

poder entender las causas profundas de determinadas acciones que pueden ser motivo para 

usar determinadas herramientas o no usarlas, tanto como para entrar o no a un nivel de 

detalle mayor entre otros aspectos. 

2.2.1. Cronograma: 

Como parte de la línea base se plantea un cronograma, el mismo ha sido elaborado 

siguiendo ciertos criterios y con la ayuda de ciertas herramientas que se plasman en el 

marco teórico. Un input de gran importancia, tanto en el cronograma como en la estimación 

de costos, es el WBS como ya se ha mencionado antes. 

El analizar si se está siguiendo el cronograma planteado por lo tanto va a servir para evaluar 

dos aspectos relativos al mismo cronograma, el primer aspecto corresponde a cómo se 

elaboró el cronograma y el segundo al seguimiento que se realiza durante la ejecución del 

proyecto. Analizando más a detalle el primer aspecto, se sabe que la creación del 

cronograma está basada en la adecuada descomposición del trabajo en paquetes de trabajo 

realizada en el WBS, cómo se ha secuenciado las actividades, la estimación de las 

duraciones para las actividades y también de la identificación de las restricciones que 

puedan afectar al adecuado desarrollo del cronograma. 

El segundo aspecto es relativo al seguimiento que se le hace al cronograma durante la 

ejecución de la obra. Es necesario saber con qué herramientas se va a monitorear el 

cronograma y los indicadores que se obtienen de realizar lo mismo. Lo anterior debido a 

que las decisiones que se vayan a tomar más adelante dependen de la información que haya 

sido recolectada al momento. Por lo tanto, la confiabilidad de la información depende de 

cómo han sido usadas las herramientas con las que se cuentan  y si estas son lo suficiente 

para poder obtener lo mínimo indispensable, y si los indicadores que se obtienen son de 

relevancia para poder analizar el desempeño del cronograma. 

Fuera de los dos aspectos planteados se tiene un tercero de soporte, que viene a ser 

complemento de la evaluación realizada en el proyecto, este consiste en la entrevista con el 
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residente y personal a cargo del proyecto, de esta manera se va a conocer su apreciación y 

los motivos que considera influyentes en el no cumplimiento del cronograma. 

A manera de resumen se tiene el siguiente gráfico (Figura 2.2.1.1.) donde se muestran los 

aspectos incidentes en el cumplimiento del cronograma. 

 

 

Figura 2.2.1.1. 

De manera general, una vez dentro del proyecto lo primero es saber si el cronograma está 

siendo seguido de acuerdo a lo planeado, para esto se va a identificar si se cuenta con un 

cronograma maestro, en donde se debe indicar cuál es la ruta crítica, y este se va a  

contrasta con lo ejecutado de esta manera se va a saber qué tan atrasado o adelantado se 

encuentra el proyecto, la forma de realizar esto es tomando la ruta crítica y ver si se ha 

seguido la secuencia planteada en la misma, luego se pasa a ver si las actividades de la ruta 

crítica han sido desarrolladas a la fecha según lo planteado. Una vez que se sepa si el 

proyecto está siguiendo o no el cronograma se pasa a analizar las causas que llevaron al 

desvío del mismo, tomando como referencia los aspectos planteados anteriormente y 
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reflejados en el diagrama presentado y por otro lado se tienen los motivos presentados de la 

entrevista con el residente de la obra. 

Para ilustrar lo mencionado en el párrafo anterior y poder detallar cada componente se tiene 

el siguiente sistema (Figura 2.2.1.2.) para poder realizar la evaluación relativa al 

cronograma.  

 

Figura 2.2.1.2. 

A continuación se van a detallar todos los componentes de la figura 2.2.1.2. para llegar al 

nivel necesario para poder realizar la evaluación: 

 Actividades desarrolladas a la fecha: Son las actividades que se han dado desde el 

inicio del proyecto de construcción a la fecha de la evaluación. Deberá evaluarse si 

se cuenta con el registro de las mismas y caso no se cuente la información deberá 

recogerse en función a entrevistas u otros registros. 

 Estado de las actividades en desarrollo: Es el estado en el cual se encuentran las 

actividades identificadas en campo, esto también se va a determinar mediante 

inspecciones oculares para determinar el grado de avance de las actividades en 

desarrollo y cruzando esa información con la brindada por el residente.  

 Cronograma: Es el cronograma maestro planteado para el proyecto y el usado para 

controlar el proyecto en obra. 
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 Herramientas usadas con el cronograma: Son las herramientas tales como plantillas 

en MS Excel, MS Project, entre otros; que van a permitir gestionar durante la 

ejecución del proyecto el cronograma. 

 Análisis de las herramientas usadas para el seguimiento: Este proceso se da para que 

indicadores obtienen de las herramientas usadas y cuáles se pueden obtener. 

 Análisis del cronograma: En este proceso se va a analizar el cronograma desde el 

punto de vista de su composición, se van a analizar con qué criterios ha sido 

secuenciado, como se han estimado las duraciones y que actividades han 

considerado. 

 Estado actual del cronograma: Es el resultado de la evaluación del cronograma, este 

estado va a indicar cómo se encuentra la obra con respecto al cronograma, se va a 

saber los días de retraso, en que actividades, como se va comportando la ruta crítica, 

entre otros aspectos. 

 Análisis de los resultados obtenidos: En función a los resultados obtenidos y 

teniendo como referencia la figura 2.2.1.1., se puede analizar la influencia de los 

factores indicados en dicha figura en el desempeño del cronograma. 

De manera que se pueda realizar la evaluación de cada proyecto, se va a plasmar estos 

aspectos de forma ordenada en un formato de evaluación (Anexo 01). 

2.2.2. Costo por rubro: 

Los costos dentro de un proyecto de construcción se subdividen casi siempre en seis 

componentes, planillas o mano de obra, almacenes o materiales, equipos, subcontratas, 

supervisión, gastos generales. Para casos prácticos se van a unir las dos últimas, ya que 

estas dos van a ser agrupadas en una misma fase, la razón de esto es que para los proyectos 

a evaluar, y de la misma manera para otros proyectos, no se requiere conocer qué 

porcentaje del tiempo del “staff” fue dedicado a labores de supervisión de actividades en 

desarrollo, o cómo distribuye su tiempo el “staff” en las diferentes actividades que este 

realiza.  

Siguiendo la secuencia del control de acuerdo a los niveles de detalle que se requieran del 

análisis por rubros (los cuales se han mencionado en el párrafo anterior) se llega a las 
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partidas, las cuales se agrupan en fases de control. Estas fases a su vez se distribuyen los 

entregables de acuerdo al WBS. Para ilustrar mejor esta secuencia se tiene la figura 2.2.2.1. 

 

Figura 2.2.2.1. 

De manera que se pueda realizar la evaluación de cada proyecto, se va a plasmar estos 

aspectos de forma ordenada en un formato de evaluación (Anexo 01). En función a lo 

mencionado anteriormente se va a pasar a detallar los cinco rubros considerados en el 

párrafo anterior, estos son los siguientes: 

2.2.2.1. Planillas y mano de obra: 

Como ya se sabe, se entiende por mano de obra al recurso humano obrero que va a 

conformar los diferentes equipos de trabajo o cuadrillas con las cuales se van a ejecutar 

determinados trabajos que van a agregar valor al producto final. 

La adecuada gestión de la mano de obra se hace necesaria para poder determinar si el 

recurso humano dentro de la obra es suficiente para las actividades programadas, saber si 

está desempeñándose como se esperaba, saber si el empleo de este recurso está dentro de lo 

que se había estimado para la actividad en cuestión, entre otros aspectos. El tareo por fases 

de las HH de esta mano de obra nos permite controlar estos aspectos y tomar decisiones 
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basadas en conocimiento. Esta información a su vez es la entrada para otros procesos para 

obtener resultados tales como el Informe Semana de Producción, entre otros tipos de 

informes que resultan necesarios para el adecuado control del proyecto de construcción en 

cuanto a tiempo y costos del mismo. 

Para realizar la evaluación correspondiente a la gestión de la mano de obra, se va a pasar a 

revisar los tareos realizados en obra, esto debido a que los mismos indican las horas hombre 

invertidas en determinada actividad, al mismo tiempo se debe indicar a qué fase 

corresponde y a que ítem del WBS, de manera que se pueda contar con la información por 

partida de control o fase y por entregable ya que estos son dos conceptos diferentes. Para 

ilustrar mejor la evaluación a la gestión de las planillas se tiene la figura 2.2.2.1.1.  

Para poder estimar el costo de las horas hombre (HH) de determinado periodo lo que se 

realiza es dividir el costo total de la planilla entre el total de las horas hombre del periodo, 

obteniendo con esto un valor promedio de HH que al ser multiplicado por las horas hombre 

faseadas que vienen de los tareos se tiene el costo de las horas hombre por partida de 

control, esto se ilustra en la figura 2.2.2.1.2. 

 

Figura 2.2.2.1.1. 
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Figura 2.2.2.1.2. 

Entrando en mayor detalle para la evaluación, lo primero es identificar la información que 

se registra de campo. Se espera que el jefe de cuadrilla o maestro de obra tenga a 

disposición un formato para poder ingresar el tareo, este formato utilizado debe contener el 

nombre de los trabajadores indicando como han distribuido sus horas de trabajo por 

actividades e indicando esa actividad a que fase corresponde y a que ítem del WBS, caso 

que no se tenga esta información como ya se ha mencionado antes, no va a ser posible 

realizar el debido control al proyecto de construcción.  

Por otro lado se tiene un segundo grupo de aspectos, los cuales corresponden a evaluar si la 

información que ha sido recolectada en campo es válida, para esto se evalúa si la persona 

que está tareando tiene conocimiento de cuáles son las fases y no las ingresa en el tareo de 

manera errónea o por rellenar los espacios, de igual manera con los códigos para el WBS, 

dentro de esto también se considera evaluar si la persona que realiza los tareos cuenta con 

las herramientas necesarias para poder tarear, si cuenta por lo menos con un formato claro 

donde se pueda indicar todos los componentes requeridos y mencionados anteriormente, al 

mismo tiempo también esta persona que realiza el tareo debería contar con un guía donde 

se indiquen los códigos del WBS y de las fases. 

2.2.2.2. Almacenes y materiales: 

Se ha considerado la gestión de los almacenes de obra debido a que se les suele dar poca 

importancia al control del flujo de materiales, pero es una pieza clave en el control de los 

costos del proyecto de construcción. Es por eso que lo que se va a evaluar con relación a los 

almacenes de obra es la gestión de los mismos, para esto se va a revisar el registro de salida 

de materiales y realizar un balance para saber si se ha registrado todo el material que ha 

salido del almacén. 

La importancia del adecuado registro de salida de material es una pieza clave para poder 

valorizar y llevar cuenta de los materiales empleados en determinados elementos, es por 

esto que al momento de registrarse la salida del material debe de indicarse de manera 

específica a que área de trabajo va ese material y a que elementos se va a dedicar, con 

ayuda de esto se va a poder cargar estas salidas de material a las fases correspondientes y a 
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que ítem del WBS corresponde, y al momento que se requiera esa información como base 

para el control y/o decisiones relativas al proyecto va a estar a disposición y va a ser 

representativa. La forma cómo se va a desarrollar la evaluación se muestra en la siguiente 

figura (Figura 2.2.2.2.1.) 

 

Figura 2.2.2.2.1. 

Como se puede ilustrar en la figura anterior (Figura 2.2.2.2.1.) la evaluación consta de tres 

partes, en donde las dos primeras van a determinar prácticamente el resultado de la 

evaluación, ya que la entrevista con el residente de obra y almacenero es principalmente 

para complementar los resultados obtenidos en las dos primeras partes o ampliar un poco el 

panorama de la situación en obra e ilustrar el funcionamiento de la misma.  

La primera parte corresponde a revisar los registros de entrada y salida de material, esto 

debido a que en muchas obras no se realiza adecuadamente la entrega de materiales. El caso 

más común es con los agregados, ya que estos vienen en función a un pedido, pero en 

muchos casos en el volquete viene menos material del solicitado, o el proveedor trata de 

aparentar que el volumen es el solicitado siendo este menor al requerido. Por otro lado la 

salida de material también va a ser revisada para asegurar dos aspectos claves, que se 

registre todo material que salga de almacén y que la salida de este indique cuál fue su 

destino final, hablando de la fase a la que corresponde y al ítem de WBS al que 

corresponde.  
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Como segundo aspecto se tiene la evaluación a las herramientas usadas para gestionar el 

almacén, lo cual se subdivide en dos aspectos, evaluar si las herramientas con las que se 

cuenta en obra son lo suficiente como para poder llevar a cabo lo mencionado en el primer 

aspecto de manera adecuada y si las herramientas con las que cuentan las usan de manera 

correcta. Todo esto al igual que otros puntos de la evaluación está soportado por las 

constantes entrevistas con el residente de obra a fin de determinar o afinar detalles del 

estado actual de la obra y como se da la gestión de manera común dentro de la misma.  

2.2.2.3. Equipos: 

El control de equipos se realiza de manera similar al de la mano de obra, inicialmente se 

tienen una cantidad de horas maquina presupuestadas para el proyecto, estas horas 

maquinas se pueden disgregar en las fases que las compongan y de manera similar con los 

entregables del WBS. Es entonces que estas horas maquina van a ser registradas 

considerando a que fases van a ser cargadas y a que ítem del WBS corresponden. De 

manera similar también se tiene la evaluación de cómo se registran y si lo registrado es 

representativo, teniendo en cuenta que se tengan las herramientas necesarias para poder 

realizar el adecuado registro. En el siguiente diagrama (figura 2.2.2.3.1.) se esquematiza 

cómo se va a proceder a evaluar este componente. 
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Figura 2.2.2.3.1. 

Entrando en mayor detalle para la evaluación, lo primero es identificar la información que 

se registra de campo, qué aspectos se están tareando. Lo usual es que se tenga a disposición 

un formato para poder ingresar el tareo, este formato utilizado debe contener los equipos en 

cuestión indicando cómo han distribuido sus horas de trabajo por actividades e indicando 

esa actividad a que fase corresponde y a que ítem del WBS, caso que no se tenga esta 

información como ya se ha mencionado antes, no va a ser posible realizar el debido control 

al proyecto de construcción.  

Por otro lado se tiene un segundo grupo de aspectos, los cuales corresponden a evaluar si la 

información que ha sido recolectada de campo es válida, para esto se evalúa si la persona 

que está tareando tiene conocimiento de cuáles son las fases al momento de relacionarlas 

con lo tareado, de igual manera con los códigos para el WBS, dentro de esto también se 

considera evaluar si la persona que realiza los tareos cuenta con las herramientas necesarias 

para poder tarear, si cuenta por lo menos con un formato claro donde se pueda indicar todos 

los componentes requeridos y mencionados anteriormente, al mismo tiempo también esta 

persona que realiza el tareo debería contar con un guía donde se indiquen los códigos del 

WBS y de las fases. 

2.2.2.4. Subcontratos: 

Para el caso de las subcontratas, estas van a realizar trabajos por los que van a realizar 

valorizaciones de acuerdo a lo acordado, el primer pago muy probablemente considere un 

adelanto o puede darse el caso que este primer pago se realice después de iniciada la obra y 

el resto de pagos sean valorizaciones periódicas (usualmente son semanales o quincenales o 

mensuales) dependiendo de lo acordado entre las partes correspondientes. 

A todo lo anterior, las contratistas entregan sus valorizaciones agrupando las partidas 

comprometidas en las fases y elementos de WBS dispuestos. Se obtiene así la información 

para poder evaluar el desempeño de las fases. Para ilustrar mejor la forma de evaluar el 

desempeño de la subcontratista en campo se tiene la siguiente figura (Figura 2.2.2.4.1.) 
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Figura 2.2.2.4.1. 

Como parte del financiamiento del proyecto se tiene un cronograma valorizado, en el cual 

se indican los desembolsos de los diferentes componentes del proyecto en función al 

tiempo, la solvencia económica de la obra depende en gran medida de que este cronograma 

esté bien hecho, como consecuencia de esto, si las subcontratistas valorizan más de lo 

planeado, estos pagos no se van a poder realizar o se van a traducir en un desbalance de 

caja. Por otro lado se tiene tres estados de avance, los tres deben de ser en estado ideal 

iguales, pero se pueden presentar diferencias entre cada uno, en la valorización se tiene un 

avance, mientras que esto puede diferir de lo planeado. Para evaluar esto es necesario 

realizar el contraste entre los dos posibles estados de avance y revisar el monto valorizado. 

2.2.2.5. Supervisión y Gastos generales: 

Como se mencionó al inicio la supervisión y gastos generales son rubros que al momento 

de ser cargados para el control por fases van a ser constantes, de manera periódica se va a 

ingresar el total del periodo, no se va a hacer la distinción para la participación del “staff” 

en las diferentes actividades.  

Previamente se mencionó que es irrelevante para el control de tiempo y costos de proyectos 

de construcción que se va a evaluar el saber en qué actividades o cómo ha distribuido el 

tiempo el “staff” en cada día. Además que esto representa un uso adicional de recursos para 
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realizar seguimiento o recoger información que no va a ser procesada o aprovechada en esta 

oportunidad. 

De más está decir que para el adecuado desempeño del proyecto, todo el “staff” debe de 

acudir a trabajar todos los días que sean requeridos de acuerdo a lo planeado y este debe 

cumplir con el trabajo que le fue encomendado. 

De manera que se pueda realizar la evaluación de cada proyecto, se va a plasmar estos 

aspectos de forma ordenada en un formato de evaluación (Anexo 01). 

2.2.3. Costo por fase o partida: 

Al momento de analizar cómo se vienen gestionando los costos dentro del proyecto, al 

igual que con el cronograma, hay que revisar cómo fue generada la línea base de costo para 

saber si las carencias que se puedan encontrar dentro del proyecto son resultado de una 

mala estimación de los costos o es relativa al segundo aspecto que es el seguimiento que se 

le hace a los costos durante la ejecución del proyecto. 

De la misma manera que con el cronograma la elaboración de la línea base de costo está 

ligada al WBS. Tal como se detalla en el marco teórico al momento de descomponer los 

entregables en paquetes de trabajo también se obtiene el CBS (o plan de fases), que es la 

descomposición de los costos ligada al WBS. De esta manera se pueden controlar los 

entregables en tiempo y costo de manera conjunta en caso el WBS haya sido construido de 

manera adecuada.  

En el caso de la gestión de costos por fase durante la construcción se pueden dar una 

cantidad de factores que pueden alterar la línea base de costo. Puede darse el caso que el 

costo al cierre del proyecto termine por encima de lo previsto. Durante la construcción debe 

considerarse el costo por rubros, estos datos deben de ser ingresados y registrados de 

manera adecuada para poder realizar comparaciones que representen la realidad de la obra. 

De manera similar que con el cronograma se tiene la figura 2.2.3.1. donde se ilustra que las 

causas de no cumplimiento de la línea base de costos va ligada a la construcción de la 

misma y al seguimiento que se le realiza a los costos de las fases. La construcción del plan 

de fases como se ha mencionado en el marco teórico está basada en cómo se han agrupado 



 
 

39 
 

las partidas para formar las fases (se había indicado que esto se realiza con la ayuda de la 

ley de Pareto). Luego se tienen los aspectos relacionados a la forma en que se da el 

seguimiento a los costos de las fases, los costos cargados a las fases vienen como se ha 

indicado antes de cada uno de los cinco rubros considerados (ver el punto 2.2.2.), es 

entonces que para esto considerando que estos rubros fueron adecuadamente cargados a 

cada fase es posible contrastar los costos reales de cada fase con lo planeado. 

 

 

Figura 2.2.3.1. 

Lo que se puede apreciar en el gráfico anterior (Figura 2.2.3.1.) es que de manera similar a 

la evaluación del cronograma, los desvíos de la línea base de los costos se deben 

principalmente a tres grandes factores, la construcción de la línea base, la información que 

viene siendo recolectada de campo con la cual se va a realizar el debido seguimiento y las 

alteraciones que puedan presentarse y desviar los costos de la línea base. En cuanto a la 

construcción de la línea base de costos se tiene la elaboración del WBS y/o CBS, esto 

debido a que una inadecuada determinación de los paquetes de trabajo y entregables trae 

consigo que durante la construcción salgan imprevistos que de todas maneras deben ser 
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ejecutados, pero no se había contemplado un monto para los mismos. Una inadecuada 

estimación de costos también va a traer complicaciones por posiblemente haber estimado 

un monto menor al real, y la diferencia adicional no estaba contemplada, lo que también va 

a alterar la línea base de costos y por lo tanto cualquier comparación del estado real de 

campo contra la línea base no va a ser representativo. 

Para el segundo aspecto, seguimiento de los costos por fase, los desvíos que puedan 

presentarse es por error arrastrado de procesos previos como el adecuado registro de los 

costos por fase, al momento de cargar los costos en una fase estos deben ser cargados a la 

fase correcta y deben cargarse la totalidad de costos en los que se incurra. Por otro lado las 

herramientas usadas para el seguimiento deben ser las adecuadas, el mínimo indispensable 

para poder hacer uso de ciertas fórmulas y tablas es Excel, de esta manera la velocidad con 

la que se procesan datos es mayor y se reduce el error.  

El tercer aspecto es crítico, este corresponde a las alteraciones que puedan presentarse ya 

durante la ejecución. Puede que los rendimientos reales en obra sean menores a lo 

estimado, por lo que se va a requerir una mayor cantidad de horas hombre para poder 

terminar el mismo trabajo. Por otro lado, se pueden presentar alteraciones en el precio de 

los materiales que puede que sean a favor como en contra del presupuesto. Para ilustrar lo 

mencionado se tiene la figura 2.2.3.2. 
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Figura 2.2.3.2. 

A continuación se van a detallar todos los componentes de la figura 2.2.3.2. para llegar al 

nivel necesario para poder realizar la evaluación: 

 Costos por fase registrados a la fecha: Son los costos han sido registrados en campo 

para cada rubro como ya se ha mencionado en puntos anteriores, el resultado del 

registro de cada rubro va a ser la entrada para poder contrastar los costos contra la 

línea base. El correcto resultado del contraste depende de que el registro haya sido 

realizado de manera correcta. 

 Línea base de los costos: De acuerdo a lo que ya se ha mencionado en el marco 

teórico, la línea base de los costos va a ser el punto de partida para el desarrollo del 

proyecto, esta cuenta con las aprobaciones respectivas y ha sido elaborada en base a 

estimaciones de costos. 

 Plan de fases: Este, como ya se había comentado, muestra las fases para el proyecto. 

El ordenamiento de las partidas con las que se cuenta está en base a la agrupación 

de partidas teniendo en cuenta la relación entre las mismas y la ley de Pareto. 

 Herramientas usadas con el cronograma: Son las herramientas tales como plantillas 

en MS Excel, MS Project, entre otros; que van a permitir gestionar durante la 

ejecución del proyecto el cronograma. 

 Análisis de las herramientas usadas para el seguimiento: Este proceso se da para que 

indicadores obtienen de las herramientas usadas y cuáles se pueden obtener. 

 Análisis del plan de fases: En este proceso se va a analizar la estructuración del plan 

de fases con el fin de conocer y entender los criterios de su construcción para cada 

proyecto en específico. 

 Estado de registro de los costos por fase: Es el resultado de la evaluación de los 

costos por fase, este estado va a indicar cómo se encuentra el registro de los costos 

por fase a la fecha. 

 Análisis de los resultados obtenidos: En función a los resultados obtenidos y 

teniendo como referencia la figura 2.2.3.1., se puede analizar la influencia de los 

factores indicados en dicha figura en los costos por fase. 
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De manera que se pueda realizar la evaluación de cada proyecto, se va a plasmar estos 

aspectos de forma ordenada en un formato de evaluación (Anexo 01). 

2.2.4. Productividad: 

El que el proyecto de construcción tenga una alta productividad va a depender de cómo se 

relacionan dos factores claves en la misma, la eficacia y la eficiencia, el primero se refiere a 

culminar el trabajo encomendado y el segundo a la utilización de recursos para desarrollar 

el trabajo asignado. El balance entre los dos factores mencionados va a ser de gran 

relevancia en el desarrollo del proyecto y la productividad del mismo, por eso para ilustrar 

mejor la relación de ambos factores se cuenta con la figura 2.2.4.1. 

La productividad se puede definir como la relación entre los recursos empleados y las 

unidades producidas con estos recursos, mientras que el rendimiento es la inversa de la 

productividad. 
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Figura 2.2.4.1. 

La productividad se va a evaluar mediante el Informe Semanal de Producción (ISP), esta 

herramienta va a permitir determinar en qué estado se encuentra el proyecto en cuanto al 

desempeño de su productividad y rendimiento. De esta manera se puede determinar qué 

puntos deben ajustarse en función a las proyecciones que se tengan en función a los datos 

levantados de campo. 

Para esta tesis y debido al tipo de proyectos se ha optado por controlar en función al ingreso 

de las horas hombre (HH) que se tengan registradas ya previamente en los tareos. Por otro 

lado el nivel de detalle con el que se va a realizar esta evaluación es relativo, lo que se suele 

usar es el plan de fases como referencia para identificar qué puntos van a ser analizados. 

Además con la implementación del ISP es posible cuantificar las mejoras aplicadas a la 

productividad y conocer si estas se tradujeron en una mejora. 
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La elaboración del ISP consiste en relacionar principalmente los metrados realizados de 

cada una de las partidas consideradas (como ya se mencionó antes, estas no necesariamente 

son las partidas del plan de fases, pero corresponden necesariamente a una fase) para la 

elaboración del mismo, con las HH invertidas en esas partidas. Para esto se usan formatos 

en Excel en donde se ingresan los datos de HH de los tareos, luego se ingresan los metrados 

de las partidas correspondientes y se obtiene rendimientos para la semana actual, el 

acumulado con las semanas anteriores y el proyectado, por otro lado también se muestra el 

avance acumulado a la fecha. Los datos que se ingresan corresponden a una semana y el día 

depende del día de corte que se establezca para el ISP. 

De manera que se pueda realizar la evaluación de cada proyecto, se va a plasmar estos 

aspectos de forma ordenada en un formato de evaluación (Anexo 01). 

 Carta balance: 

La productividad va a recaer en tres tipos de recursos ya conocidos, estos son la mano de 

obra, los equipos y los materiales. Estos tres componentes y sus combinaciones son la base 

para poder producir. 

Como ya se ha mencionado antes la filosofía Lean Construction plantea tres tipos de 

distribución de trabajo en el tiempo, en donde se considera que solo el trabajo productivo es 

el que agrega valor al producto final, mientras que el trabajo contributorio es necesario pero 

debe reducirse y el no contributorio es inevitable pero no realiza ningún tipo de aporte. La 

carta balance va a servir para profundizar el análisis en los puntos donde se requiera en base 

a los resultados obtenidos del ISP, con esto se busca ver puntos de mejora para disponer de 

una mejor manera de los recursos para buscar la eficiencia del proceso constructivo no solo 

de los obreros. La búsqueda de la eficiencia local, como lo menciona Goldratt en La Meta, 

no nos garantiza la eficiencia en el desarrollo del producto final, para esto es necesario 

evaluar cómo trabaja el conjunto de recursos o unidades de producción
21

. 

Para la medición se suele decir que se requieren 600 continuas por motivos estadísticos (de 

acuerdo a lo aplicada por empresas como COSAPI, aunque hay discrepancia sobre ese 

                                                           
21

 Cfr. GOLDRATT 1994. 
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valor), pero esto significa una medición de 10 horas, lo cual no es posible realizar en un día, 

es por esto que la medición se recomienda hacerla durante todo el día e indicando las 

pausas que se realicen (esta debería ser únicamente la hora del almuerzo). 

Para levantar los datos se puede usar un formato impreso donde se indica una codificación 

para poder llenar el mismo en el menor tiempo posible y luego los datos son tipeados en 

una hoja de Excel donde se va a poder obtener la distribución de trabajos con la ayuda de 

algunas fórmulas, por otro lado se puede ahorrar significativamente el tiempo si las 

mediciones son ingresadas directamente a la hoja de Excel con la ayuda de herramientas 

tales como “palms”o “tablets”  

Al momento de realizar las mediciones no solo importa la distribución de tiempos (cuanto 

tiempo productivo, contributorio y no contributorio), sino también que actividades y en qué 

proporción componen cada uno de estos, de manera que se pueda evaluar donde se está 

perdiendo tiempo y/o que restricciones limitan la producción, es entonces que en la 

siguientes tablas (Figura 2.2.4.2. y Figura 2.2.4.3.) se muestran las actividades a considerar 

y a donde pertenece cada una para el caso de los encofrados y vaciados de concreto por 

ejemplo. 

 

Figura 2.2.4.2. 

TP TC TNC

ENCOFRADO ENC T.HERRAM. THE ESPERA SP

DESENCOF. DEN T.MATERIAL TM VIAJE VJ

ANDAMIOS AND BAÑOS BA

LIMPIEZA LI DESCANSO DS

SEGURIDAD SE OCIO W

MEDICION ME REHECHO RH

HABILITADO HM

ENCOFRADO y DESENCOFRADO -codigos
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Figura 2.2.4.3. 

Cuando se comienza a registrar minuto a minuto para cada obrero de la cuadrilla y esta 

información es registrada, se hace posible generar la carta balance donde se refleja a modo 

de diagrama de barras la información recogida durante la medición y también se pueden 

generar diagramas complementarios donde se muestran la distribución de trabajo 

productivo, contributorio y no contributorio entre otras gráficas que van a facilitar la 

identificación de los problemas y la toma de decisiones sobre los mismos. 

De manera que se pueda realizar la evaluación de cada proyecto, se va a plasmar estos 

aspectos de forma ordenada en un formato de evaluación (Anexo 01). 

2.2.5. Last Planner: 

Como se ha venido mencionando en el marco teórico, el Last Planner, es una herramienta 

planteada en base a la metodología Lean Construction, la cual consiste en utilizar la 

información que poseen las personas de campo (los últimos planificadores) para poder 

realizar una planificación con mayor detalle y siendo consciente de las restricciones que 

están presentes para poder dar inicio a determinadas actividades. El Last Planner parte de 

extraer las actividades del cronograma maestro e ingresarlas al Lookahead, donde se 

identifican las restricciones presentes en obra de manera que se puedan levantar con la 

debida anticipación y sea posible desempeñar los trabajos programados. En base a lo 

anterior se llega a un plan semanal y finalmente se tiene el Porcentaje de Actividades 

Completadas (PAC), donde se ingresan los avances registrados de campo, en función a la 

TP TC TNC

VACIADO VAC TRAZOS TR ESPERA SP

VIBRADO VI T.MATERIAL TM VIAJE VJ
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programación semanal. Estos avances deben indicar también el metrado a previsto y 

efectuado.  

Es necesario mencionar que al momento de realizar el PAC sólo se va a considerar como 

avance a las actividades que estén completadas al 100%, caso contrario se va a considerar 

como no ejecutado, incluso si se está cerca al 100%, esto debido a que la programación 

realizada debe de contemplar todo lo presente en campo de manera que no se tengan 

retrasos con respecto a ese último programa planteado. Para las actividades que no fueron 

completadas se va a identificar las Causas de No Cumplimiento (CNC). Para ilustrar mejor 

la secuencia lógica se tiene el siguiente gráfico (Figura 2.2.5.1.). 

 

Figura 2.2.5.1. 

Para realizar la evaluación del Last Planner en la obra, lo primero es verificar si 

efectivamente la obra realiza su programación Last Planner. Suponiendo que esta no se 

realice hay que evaluar en qué medida se hace un aproximado de la misma de manera 

empírica. En caso se cuente con la programación en cuestión, debe evaluarse la 

construcción de la misma. Por otro lado se evaluará la efectividad de la programación 

realizada mediante el PAC. A continuación se presenta un esquema a grandes rasgos de la 

evaluación (ver Figura 2.2.5.2.) para ilustrar mejor los componentes de la misma y la 
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secuencia, al mismo tiempo se va a utilizar como base para poder entrar en detalle con 

todos los aspectos de la evaluación. 

 

Figura 2.2.5.2. 

Como se puede ver en el gráfico la evaluación se centra en la construcción de la 

programación Last Planner, la primera parte de este aspecto corresponde a evaluar la 

composición del Last Planer, saber si este cuenta con lo mínimo indispensable, saber si se 

registran los metrados de las actividades que lo componen. Por otro lado se tienen los 

criterios para la construcción del mismo, en función a qué criterios se construye el 

programa, si los supuestos considerados para la elaboración son válidos o sobre que se 

basan para poder construirlo, esto también incluye como recogen la información de campo 

y la identificación de las restricciones para poder construir el mismo. 

Cómo ya se ha mostrado, la elaboración del Last Planner usa como entrada al cronograma 

maestro, debido a esto se pueden arrastrar los errores en la elaboración del cronograma 

maestro al Last Planner. 
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Las restricciones deben ser identificadas de manera oportuna cuando se realiza el lookahead 

para poder levantar las mismas de manera oportuna. La identificación de las mismas 

depende en parte de los trabajos que están por realizarse en el plazo de proyección y 

analizar qué restricciones impiden que estos trabajos sean ejecutados. 

El otro aspecto como se había mencionado es evaluar la efectividad de lo planteado en el 

programa semanal, para esto se tiene el PAC y las CNC. 

De manera que se pueda realizar la evaluación de cada proyecto, se va a plasmar estos 

aspectos de forma ordenada en un formato de evaluación (Anexo 01). 

2.2.6. Gestión del Valor Ganado: 

La gestión del valor ganado se basa principalmente en la curva S, sus componentes y los 

índices o KPI (por las siglas en inglés de Key Performance Indicators) que puedan ser 

obtenidos de la misma. Para lo mismo es necesario contar con los siguientes valores
22

: 

 Valor Planificado (PV): Es el presupuesto autorizado para el proyecto de 

construcción distribuido en el tiempo de acuerdo al cronograma maestro. Se puede 

decir que es la línea base de costos, la cual ya ha sido descrita anteriormente. 

 Valor Ganado (EV): Corresponde al valor del trabajo realmente ejecutado en 

función al costo estimado para ese trabajo, no es el costo en el que se incurrió en 

realidad. 

 Costo Real (AC): El costo real corresponde al costo en que realmente se incurrió 

para desarrollar una determinada actividad. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI): Este índice determina en teoría el 

desempeño del cronograma y se obtiene mediante la división de EV/PV. Este no va 

a ser considerado por el motivo que no es de utilidad al momento de evaluar el 

desempeño del cronograma, sino que indica la velocidad con la cual se gasta dinero 

pero no si el avance corresponde realmente a las actividades que se requieran, como 

las que pertenecen a la ruta crítica. 

                                                           
22

 Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2006:181-186. 
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 Presupuesto hasta la conclusión (BAC): Es el presupuesto estimado con el cual se 

debe concluir el proyecto de construcción en este caso. 

 Índice de desempeño del costo (CPI): Este índice determina el desempeño de los 

costos y se calcula mediante la división EV/AC. De esta manera se tiene para las 

actividades ejecutadas la alteración entre el costo de lo ejecutado de acuerdo al 

cronograma contra el costo real de lo ejecutado. Entonces si el CPI es mayor a 1 

quiere decir que para un trabajo realizado el costo real fue menor que el estimado 

para esa tarea y si es menor a 1 el costo real fue mayor al estimado para esa misma 

tarea, a todo esto conviene que el CPI sea mayor a 1. 

A modo de resumen, se necesita conocer el PV, EV y AC para graficar la curva S y el 

índice a utilizar es el CPI. Para ilustrar los valores mencionados anteriormente se va a 

mostrar en la figura 2.2.6.1., la cual fue extraída del PMBOK
23

. 

 

Figura 2.2.6.1. (Extraído de PMBOK 4ed de PMI) 

Con la curva S también se va a estimar en función a los datos que se tengan el valor para 

poder concluir el proyecto (EAC). Esta estimación se realiza en función a los costos reales 

a la fecha más una estimación para la conclusión del proyecto (ETC por sus siglas en 

inglés). 

                                                           
23

 Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2006:183. 
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La proyección de la curva S puede ser realizada de forma manual por el responsable de la 

misma, para esto debe tener en cuenta cuál ha sido el desempeño del proyecto y qué 

actividades están por ejecutarse. Principalmente se realiza la proyección buscando cómo 

impacta el desempeño presentado hasta la fecha en las actividades por ejecutar. 

El valor obtenido de las proyecciones manuales para la conclusión del proyecto puede ser 

comparado mediante tres estimaciones del EAC
24

, estas son: 

 Según la proporción presupuestada: Para esta estimación se toma en cuenta el 

desempeño real del proyecto, sean estos positivos o negativos. Se usa la siguiente 

ecuación para calcular el EAC. EAC = AC + BAC – EV. 

 Según el CPI: En esta estimación se realiza la proyección asumiendo que el 

desempeño acumulado a la fecha va a continuar dándose, para esto se usa el CPI 

acumulado a la fecha. Se usa la siguiente ecuación. EAC = BAC / CPI. 

 Según el CPI y el SPI: En esta tercera estimación se usan los índices de desempeños 

del costo y del cronograma. Ya se ha mencionado que el cronograma no puede ser 

evaluado por el SPI y que la curva S sólo se va a usar para evaluar los costos, pero 

el PMI lo considera así.  EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI acumulativo x SPI 

acumulativo). 

La evaluación a realizar va a ser en función al CPI de la curva S existente en obra, la cual 

deberá ser evaluada en aspectos de construcción de la misma. Caso que no se cuente con 

esta curva, va a ser construida para realizar la evaluación usando el CPI. En el siguiente 

gráfico (Figura 2.2.6.2) se muestra los puntos clave de evaluación a la gestión del valor 

ganado. Como ya se ha estado mencionado en todo el desarrollo de los puntos a evaluar, 

siempre se va a cruzar la información recogida y procesada con las apreciaciones brindadas 

por el residente. 

                                                           
24

 Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2006:184-185. 
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Figura 2.2.6.2. 

De manera que se pueda realizar la evaluación de cada proyecto, se va a plasmar estos 

aspectos de forma ordenada en un formato de evaluación (Anexo 01). 
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3. CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS, OPORTUNIDAD DE MEJORA Y 

DE LAS EMPRESAS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Presentación y análisis de los resultados obtenidos 

En el siguiente inciso se van a presentar los datos de los tres proyectos evaluados a fin de 

compararlos entre ellos y realizar el análisis correspondiente teniendo en cuenta que se 

debe de responder con el análisis las tres preguntas fundamentales planteadas ya 

anteriormente. 

En el capítulo dos se identificaron todos los componentes requeridos para el control básico 

de un proyecto en términos de costo y plazo, componentes que son usados para contrastar la 

información del monitoreo continuo del proyecto y componentes propios de la gestión del 

costo y plazo durante la ejecución. En el presente capítulo se va a subdividir para el análisis 

cómo se crearon las respectivas líneas base (presupuesto y cronograma) y cómo es que se 

gestionan las mismas con sus diferentes componentes. En cuanto a la productividad, Last 

Planner y la gestión del valor ganado se va a mantener la misma estructura del capítulo dos. 

La razón para subdividir el análisis del costo y plazo en la creación de la línea base y la 

gestión de la misma es debido a que el nivel de detalle requerido es más extenso y complejo 

a comparación de la toma de datos que por motivo de orden se recoje la información en los 

función a los ítems ya mostrados. 

Es necesario tener en cuenta que los proyectos evaluados de las tres empresas no 

pertenecen a la empresa, sino que eran realizados para un determinado cliente.  

La estructura encontrada dentro de cada una de las obras evaluadas fue la siguiente: 

Proyecto A: 
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Proyecto B: 

 

 

Proyecto C: 
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3.1.1. Cumplimiento del plazo: 

Para el aspecto mencionado se obtuvieron los siguientes resultados, ver figuras 3.1.1.1. y 

3.1.1.2.: 

Herramientas A B C 

Excel Si Si Si 

MS Project Si No Si 

Figura 3.1.1.1. Herramientas usadas para gestionar el cronograma 

A B C 

Hitos Hitos Hitos 

Curva S  Variación de la ruta crítica 

CPI   

Figura 3.1.1.2. Indicadores usados para gestionar el cronograma 

 

     A B C 

1 Se cuenta con un WBS    Si No Si 

2 Se cuenta con un cronograma maestro   Si No Si 
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3 Se muestra en el cronograma maestro todas las actividades   Si No Si 

4 Se muestra en el cronograma maestro las relaciones entre actividades  Si No Si 

5 Se muestra en el cronograma maestro las duraciones de las actividades  Si No Si 

6 Se tiene identificada la ruta crítica   No No Si 

7 Se pueden realizar modificaciones de manera fácil  Si No Si 

8 
Se saben cuales fueron los supuestos y restricciones considerados para la elaboración del 
cronograma No No Si 

9 Se saben cuáles fueron los criterios para la estimación de duraciones  No Si Si 

10 Se tiene identificado un enunciado del alcance para el proyecto.  No No Si 

Figura 3.1.1.3. Resultados de las preguntas realizadas en relación a la gestión del 

cronograma para los tres proyectos 

En la figura 3.1.1.1. se muestran las herramientas usadas para gestionar el cronograma del 

proyecto. En la figura 3.1.1.2. se muestran los indicadores usados para gestionar el plazo. 

En la figura 3.1.1.3. se muestran los resultados obtenidos para las preguntas indicadas en la 

parte izquierda de la tabla para cada proyecto. 

En relación a las herramientas usadas para gestionar la planificación se tiene que los 

proyectos A y B usan principalmente el Excel como herramienta, mientras que el proyecto 

C usa el MS Project y gestiona los indicadores con ayuda del Excel, de manera que pueden 

tener un histórico o la evolución de los indicadores en función al tiempo. Tal cómo se 

puede ver en la figura 3.1.1.4. (Cronograma del proyecto B) se tiene un cronograma con 

detalle por semanas donde el control realizado es evaluar si las fechas planteadas 

concuerdan con el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 3.1.1.4. Cronograma proyecto B 

El caso del proyecto A, la planificación es generada por el gerente de la empresa usando 

Excel, es necesario mencionar que este no es ingeniero civil, situación que se vio en la 

evaluación puede traer inconvenientes en obra por plazos muy ajustados o algunas 

duraciones no consideradas. En el caso específico se observó que la obra llevaba un retraso 

de más de 5 actividades que no habían sido iniciadas y debieron haber concluido más de 
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dos semanas antes de la evaluación. En obra se transfiere esta programación a MS Project 

pero las actividades no están enlazadas, simplemente se cuenta con la vista de todas las 

actividades y su duración pero no se muestran las dependencias entre actividades y menos 

aún el tipo de dependencia entre cada una de las actividades. 

El mal uso de las herramientas, del MS Project en este caso, no hace posible el adecuado 

seguimiento del cronograma. No es posible identificar la ruta crítica y menos aún realizar 

cambios de manera rápida para ver cómo es que esta evoluciona durante el desarrollo de la 

obra.  

En el caso del proyecto A incluso los indicadores por concepto no son los adecuados para 

realizar el seguimiento al cronograma. Se usa la curva S, en específico el SPI para conocer 

el desempeño del cronograma pero este indicador no resulta fiable porque el SPI muestra la 

velocidad con la que se gasta dentro del proyecto sin detalle relativo a la ruta crítica.  

El caso del proyecto B es más crítico ya que no usa indicadores para conocer el desempeño 

del cronograma, simplemente compara si se ha sobrepasado la actividad con respecto a 

determinados hitos, lo que significa que no se puede aplicar medidas correctivas para evitar 

retrasos. El problema con esta situación es debido a que los hitos no son específicos en 

cuanto a los trabajos que deben haber concluido, tal como se ha visto en la figura 3.1.1.4. el 

detalle no es suficiente para saber si un hito ha sido cumplido o no. Otro problema con 

respecto al seguimiento por hitos corresponde a que no es posible identificar la evolución 

del cumplimiento del plazo y el grado de la misma, mientras que con los indicadores se 

pueden identificar tendencias. 

El proyecto C, usa el MS Project cómo herramienta desde el inicio, generada en función a 

un WBS y con las actividades enlazadas, lo que significa que no se tiene un re-trabajo al 

cambiar de herramienta en obra y la herramienta es usada de tal manera que si permite 

realizar cambios de manera fácil e identificar la ruta crítica de manera directa. Los 

indicadores usados en el proyecto C en resumen apuntan a conocer la variación de días de 

acuerdo al desempeño. 

El porqué de esta situación en parte es causada por las gerencias respectivas del proyecto A 

y B. La gerencia de la empresa responsable por el proyecto A realiza los cronogramas de 
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los proyectos en función a estimados de proyectos similares ya ejecutados por esa empresa. 

Se toman ciertas consideraciones básicas, como el tiempo de fraguado del concreto para 

pasar de nivel a nivel, pero el resto de duraciones y en sí la duración total del proyecto está 

en base a ratios de proyectos pasados. En caso que el rendimiento de los trabajadores no 

permita cumplir con la meta simplemente se aumentan los recursos. La razón para generar 

el cronograma de esta forma se debe principalmente a la rapidez de la estimación de 

duraciones, y a que no genera gastos adicionales en emplear un profesional para que la 

realice con mayor detalle. 

El cronograma del proyecto B es generado casi de la misma manera de acuerdo a lo 

comentado por el gerente de operaciones. Se usan estimados de proyectos pasados para 

determinar las duraciones de las actividades y en general la duración total de la obra. En 

este caso por qué se realiza de esta manera es debido a la falta de tiempo y conocimiento. 

Parte del secuenciamiento se realiza de manera lógica y con experiencia pero no se tiene la 

base para dimensionar las cuadrillas en función al proceso constructivo a seguir en el 

proyecto ni se estiman las duraciones en función a rendimientos de las mismas. 

En los proyectos A y B se observa una situación muy clara, de manera que no se requiera 

un soporte externo para realizar el cronograma este es realizado mediante comparación y 

ratios de obras pasadas. Realizando una breve estimación se puede decir que se ahorran el 

sueldo de un ingeniero durante un mes, el equivalente a unos 6,000 nuevos soles 

(promedio) únicamente como sueldo del profesional. 

En el caso del presupuesto del proyecto A se cuentan con análisis de precios unitarios 

(APU’s) para las partidas a ejecutar, pero se ha verificado que estos precios unitarios no 

coinciden con los del presupuesto, de manera que los precios reales son menores que los 

estimados en los APU’s con el fin de ser más competitivos al momento de entrar a un 

concurso. 

Para el caso del proyecto B, los precio no vienen de APU’s, son colocados en función al 

conocimiento que se tenga acerca del precio actual y de acuerdo a presupuestos pasados 

realizados por la misma empresa, pero no se toma en cuenta el proceso constructivo y en 
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consecuencia la dimensión de la cuadrilla y cantidad de materiales y equipos asociados a 

esa partida. 

El proyecto C genera su cronograma considerando las tecnologías disponibles para cumplir 

el plazo requerido por el cliente, y por lo tanto dimensiona sus cuadrillas en función a la 

tecnología a emplear y considerando rendimientos meta para las mismas, rendimientos que 

son obtenidos de un histórico generado por la misma empresa y apuntando a una mejora 

continua y superación de las metas de proyectos pasados. Para lo mismo se cuentan con 

ratios meta en el presupuesto, los cuales son distintos a los ratios meta exigidos al área de 

producción por parte de la empresa, con el fin de asegurar la integridad económica del 

proyecto y buscar la mejora continua de los procesos. 

El por qué se gestionan los proyectos de esa manera para la empresa del proyecto C es 

debido a la experiencia con la que cuentan y debido a la magnitud de los proyectos que 

manejan. Son conscientes que la mala estimación de una duración puede ser causante de 

perder la oportunidad de participar en una obra, caso sea sobre dimensionada por falta de 

conocimiento, llevando a la empresa a presupuestar por encima de su competencia, o caso 

contrario sea sub dimensionada, generando grandes pérdidas al ser la duración real mayor a 

la estimada. 

 

 

3.1.2. Cumplimiento de los costos 

3.1.2.1.Creación de la línea base de costos 

Los resultados obtenidos de los tres proyectos para este inciso fueron los siguientes (Ver 

figuras 3.1.2.1.1., 3.1.2.1.2. y 3.1.2.1.3.): 

Herramientas A B C 

Excel No usa No usa Si 

Figura 3.1.2.1.1. Herramientas usadas para la gestión de los costos 

Indicadores A B C 

1 No realiza No realiza ISP 

Figura 3.1.2.1.2. Indicadores usados para gestionar los costos 
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    A B C 

1 La información que viene de los costos por rubros es fiable No realiza No realiza Si 

2 Al momento existen costos no contemplados  No No No 

3 Se saben cuáles fueron los criterios para la estimación de costos * No No Si 

4 Se tiene identificado un enunciado del alcance para el proyecto. No No Si 

5 Se tiene un plan de fases   No No Si 

* Conocimiento en obra      

       

       

Figura 3.1.2.1.3. Resultados de las preguntas realizadas en relación a la gestión de costos. 

 

En la figura 3.1.2.1.1. se muestran las herramientas o programas usados por los tres 

proyectos para monitorear y gestionar los costos por fase. 

En la figura 3.1.2.1.2. se muestran las herramientas o técnicas usadas para gestionar los 

costos por fase en cada proyecto evaluado. 

En la figura 3.1.2.1.3. se muestran los resultados de las preguntas y evaluación realizada a 

los tres proyectos en relación a los costos por fase. En el caso de los proyectos A y B se 

considera “No realiza” debido a que al no contar con plan de fases y no registrar los costos 

de ningún rubro no es posible determinar el resultado de esa pregunta. 

Estos resultados sugieren que los proyectos A y B van a ser incapaces de realizar una 

comparación de los costos por fase, estos no cuentan con un plan de fases y no tienen cómo 

saber cuál ha sido el consumo de cualquier tipo de recursos por actividad.  

En el caso del proyecto C sí se es posible. Este análisis se genera mediante el ISP, en este 

se realiza la comparación, proyección y análisis de las fases en función a las HH empleadas 

en cada actividad, se conoce cuál es la disponibilidad de HH en una actividad, se conoce 

cuanto se gasta de manera periódica y con ayuda del metrado ejecutado se sabe la relación 

de consumo de HH por unidades producidas para poder proyectar las tendencias de los 

ratios a la fecha. Al conocer la proyección y/o las tendencias se pueden tomar medidas y 

saber dónde actuar para corregir situaciones no contributorias en el proyecto. 
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Más allá de contar con los costos por fase, es necesario evaluar bajo qué condiciones se ha 

creado la línea base de costos y si esta es adecuada para el proyecto. En la estimación se 

pasa a cuestionar si esta ha sido realizada bajo criterios válidos o que base de información 

ha sido utilizada para generar esa base.  

Para el caso del proyecto A, se mencionó por parte del residente que habían partidas que 

estaban ajustadas debido al precio unitario considerado, conversando con el gerente, este 

comenta que los costos son estimados en base a proyectos pasados. Si bien las condiciones 

de proyecto a proyecto puede que no sean tan variables hay casos en los que la variación va 

a ser significativa. 

Algo que se pudo observar es que se cuenta con análisis de precios unitarios (APU), pero 

estos son solo tomados como referencia, ya que en el presupuesto se han encontrado 

partidas con precios unitarios más bajos que los del (APU). Eso refleja que por ser 

competitivos bajan los precios al punto de arriesgar algunas partidas. 

En el caso del proyecto B, también se tienen estimaciones con base de proyectos pasados, 

realizando ajustes mínimos en algunos precios, situación muy parecida a la del proyecto A. 

El fondo detrás de esta situación en los dos proyectos es parecido al presentado en la 

generación del cronograma. Se espera realizar estimaciones con el menor costo posible y en 

el menor tiempo posible. 

La situación del proyecto C vuelve a ser similar a la del cronograma, existe todo un equipo 

adecuando los precios de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo 

cada actividad de las partidas, de manera que exista coherencia entre lo estimado en el 

presupuesto y lo realmente ejecutado. Por ejemplo en el caso de que se usen encofrados 

metálicos, se considera un rendimiento superior que en el caso que se habilite el mismo en 

obra.  
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3.1.2.2.Costo por rubro: 

3.1.2.2.1. Planillas y mano de obra: 

Los resultados obtenidos de los tres proyectos para este inciso fueron los siguientes: 

     A B C 

1 Se cuenta con un formato para tarear a los trabajadores  Si No Si 

2 ¿Qué se hace con la información de los tareos? Y a donde va esta?     

     Pagos Pagos Producción 

       Control 

       Pagos 

3 Se indica en el tareo las HH por actividad   No No Si 

4 Se indica la fase a la que corresponde cada actividad  No No Si 

5 Se indica el componente del WBS al que corresponde cada actividad  No No No 

6 La persona que realiza el tareo tiene conocimiento de cuáles son las fases y componentes del WBS No No Si/No 

 

Figura 3.1.2.2.1.1. Resultados de las preguntas realizadas en relación a la gestión de la 

mano de obra. 

En la figura 3.1.2.2.1.1.  se muestra las preguntas realizadas y resultado de la evaluación a 

la gestión del costo de la mano de obra. 

El control de la mano de obra mediante las planillas va a brindar la entrada necesaria para 

controlar las horas hombre (HH) por actividad. El principal problema asociado a este inciso 

es que en los proyectos A y B no se indica qué actividades han desempeñado los 

trabajadores, tal como se ve líneas arriba en los resultados, solamente se usa para marcar las 

horas de ingreso y salida del personal para poder pagarle las horas trabajadas. 

En el proyecto C si se utiliza el tareo para determinar cuántas horas han sido destinadas a 

cada actividad de acuerdo al plan de fases y hallar los ratios de productividad por actividad. 

En los proyectos A y B la razón de no aplicar este control es por la falta de conocimiento 

acerca de esta herramienta y debido a que requieren de alguien que esté constantemente 

registrando las actividades y conozca el plan de fases bajo el cual se rija la obra. 
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Algo que es necesario observar es que el proyecto C si cuenta con un plan de fases, pero al 

no usar los ítems del WBS para registrar las actividades se tiene como resultado un plan de 

fases extenso.  

Lo ideal es cruzar la información del WBS con la del plan de fases para tener un control 

más detallado y poder hacer más comparaciones y proyecciones, pero se suele pensar que 

ese trabajo adicional de usar el WBS no justifica la mejora en control que se pueda tener, 

además que se cree suficiente el detalle y fiabilidad de los indicadores usados actualmente. 

 

3.1.2.2.2. Almacenes y materiales: 

Los resultados obtenidos de los tres proyectos para este inciso fueron los siguientes (ver 

Figura 3.1.2.2.2.1.): 

     A B C 

1 ¿Quién registra la recepción de materiales en obra?  Almacenero Residente Almacenero (s) 

2 
Se verifica que las cantidades de materiales que ingresan concuerden con las 

solicitadas 
Si Si Si 

 ¿Quién realiza esta verificación?   Almacenero Residente/Vigilante Almacenero (s) 

3 ¿Quién da la conformidad a los materiales recibidos en obra?  Almacenero Residente Almacenero (s) 

4 Se cuenta con un formato para registrar la recepción de materiales  No No Si 

5 Se indica la fase a la que se despacha material  No No Si 

6 Se indica el componente del WBS al que se despacha material  No No No 

7 
La persona que solicita el material tiene conocimiento de cuáles son las fases y 

componentes del WBS 
No No Si 

8 
La persona que solicita el material tiene conocimiento de la disposición del material 

solicitado 
No No No 

 

Figura 3.1.2.2.2.1. Resultados de las preguntas realizadas en relación a la gestión del 

almacén de obra. 

En la figura 3.1.2.2.2.1.se muestra las preguntas realizadas y resultado de la evaluación a la 

gestión del almacén de obra. 

Tal como se observa existen grandes diferencias entre los tres proyectos. Algo notorio es 

que en el proyecto B no se contaba con almacenero, quien registraba el ingreso de 

materiales a obra era el residente o el vigilante de obra, se recepcionaba el material y este 

simplemente era colocado dentro de la obra, ya que no se contaba con almacén físico. Esa 

situación imposibilita el control del almacén, no se sabe dónde se ha usado el material que 
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entra a obra y tampoco si el desperdicio es muy alto o qué actividades son las que están 

consumiendo más de determinado material. 

El caso del proyecto A es ligeramente mejor que el del proyecto B, se cuenta con 

almacenero en obra, con un almacén físico y se tiene registro del material que ingresa a 

obra. Si bien no se cuenta con un plan de fases o con un WBS identificado se ha 

encomendado la tarea al almacenero de registrar con detalle las salidas de materiales de 

almacén, pero este no cumple con su tarea. El no cumplimiento está asociado a la falta de 

seriedad o conocimiento por parte del almacenero, y porque no ve utilidad en este registro. 

Como resultado el almacenero lo considera un trámite innecesario.  

En el proyecto C se contaba con un grupo de almaceneros, jefe de almacén y personas bajo 

su cargo, con el fin de darse abasto a recepcionar materiales y mantener el flujo de 

materiales y abastecimiento interno de la obra. También es necesario reconocer que el 

almacén cuenta con un mayor número de ítems a cargo que los que se pueda tener en obras 

de la magnitud del A y B. Se conoce cuánto material se ha consumido por actividad, el 

estado de inventarios al momento que se requiera y se pueden hacer pedidos a tiempo sin 

tener sobre abastecimiento. 

Lo que se usa cómo herramienta es el Excel, en donde se registra toda la información con la 

que se cuenta y se mantiene actualizada. Por motivos de confidencialidad no se ha podido 

tener acceso a las plantillas usadas por la empresa C. 

De igual manera que con la mano de obra, se cuenta con un plan de fases, pero no se 

registra a qué ítem del WBS corresponde el material. Mientras que las otras obras (proyecto 

A y B) no cuentan ni con plan de fases y menos aún se registra dónde se van a disponer de 

los recursos. Por lo tanto desconocen el costo real en materiales para ejecutar las partidas de 

la obra. 
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3.1.2.2.3. Equipos: 

Los resultados obtenidos de los tres proyectos para este inciso fueron los siguientes (ver 

Figura 3.1.2.2.3.1.): 

     A B C 

1 Se cuenta con un formato para tarear a los equipos  No No Si 

2 Se indica en el tareo las horas maquina por actividad  No No No 

3 Se indica la fase a la que corresponde cada actividad  No No Si 

4 Se indica el componente del WBS al que corresponde cada actividad  No No No 

5 La persona que realiza el tareo tiene conocimiento de cuáles son las fases y componentes del WBS No No Si 

 

Figura 3.1.2.2.3.1. Resultados de las preguntas realizadas en relación a la gestión de los 

equipos usados en obra. 

En la figura 3.1.2.2.3.1. se muestra las preguntas realizadas y resultado de la evaluación a la 

gestión de los equipos usados en obra. 

En los proyectos A y B no se maneja ningún registro relativo a los equipos presentes en 

obra, la razón de eso es principalmente que los equipos son propios y cómo es la única obra 

que tienen en ejecución al momento no les interesa que el equipo este sin operar o cuánto 

tiempo está trabajando este, obviando la depreciación del equipo por su uso. En menor 

incidencia se tiene una falta de conocimiento acerca del tareo de los equipos. 

En el caso del proyecto C, se cuenta con un plan de fases, pero no se registra el ítem del 

WBS al que se carga el trabajo del equipo. En el proyecto C también es necesario 

mencionar que se le toma mayor importancia al registro del desempeño de los equipos 

debido a que la gran mayoría son alquilados y si es que son propios se considera el costo de 

hora máquina que se usa en obra, ya que el equipo se desgasta. Esto no se considera en los 

proyectos A y B. 

 

3.1.2.2.4. Subcontratos 
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Los resultados obtenidos de los tres proyectos para este inciso fueron los siguientes (ver 

Figura 3.1.2.2.4.1.): 

     A B C 

1 Se cuenta con un cronograma valorizado   No Si Si 

2 Las valorizaciones van de acuerdo al cronograma valorizado  No No Si 

3 Las valorizaciones se encuentran faseadas   No No Si 

4 Se indica el item del WBS al que corresponde la valorización  No No No 

5 Las subcontratistas entregan valorizaciones   No No Si 

 

Figura 3.1.2.2.4.1. Resultados de las preguntas realizadas en relación a la gestión de 

subcontratos. 

En la figura 3.1.2.2.4.1. se muestra las preguntas realizadas y resultado de la evaluación a la 

gestión de los subcontratos de obra. 

En el caso del proyecto A, las partidas subcontratadas son simplemente asignadas a 

subcontratistas para ser ejecutadas, se les paga de acuerdo a un arreglo entre la empresa 

contratante y el subcontratista. Sin embargo el subcontratista no realiza valorizaciones para 

su pago de manera formal por los trabajos realizados a una fecha de corte. 

En el proyecto B la situación es similar, no se tiene un cronograma valorizado para las 

subcontratistas, estas simplemente son llamadas de acuerdo a la necesidad de realizar el 

trabajo y el pago de estas es de acuerdo a la entrega de los trabajos pero sin valorizaciones 

por parte de las subcontratistas. 

Otra vez el cumplimiento de esto está de acuerdo a la magnitud de la obra. El flujo de caja 

para excavaciones localizadas para una edificación que sólo requiere un semisótano va a ser 

muy diferente a una excavación de 2 sótanos en un área de más de 2000 m2. Es por eso que 

las empresas de los proyectos A y B cumplen con estas gestiones dependiendo del monto 

que se esté tratando. 

No obstante, la omisión del uso de cronogramas valorizados y el faseo de estos 

subcontratos, puede alterar significativamente el flujo de caja, traduciéndose en 

desembolsos de una magnitud considerable sin estar preparados para los mismos. Esto 
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puede ocasionar la paralización del proyecto por falta de fondos y la ejecución de las 

garantías por parte del cliente, afectando considerablemente a la empresa. 

 

3.1.3. Productividad: 

En cuanto a la productividad desgraciadamente no se ha podido obtener un comparativo de 

los tres proyectos debido a la falta de información por parte de los proyectos A y B. El 

proyecto C si realiza de manera semanal el ISP y si en este se detectan partidas que 

requieran atención se pasa a realizar una carta balance de la misma para entrar en detalle y 

plantear mejoras al proceso o reformular el mismo. De manera paralela se utilizan las 

curvas de productividad para realizar seguimiento al desempeño de las cuadrillas. 

 

3.1.4. Last Planner: 

 

Los resultados obtenidos de los tres proyectos para este inciso fueron los siguientes (Ver 

figura 3.1.4.1.): 

      A B C 

1 Se realiza Last Planner     No No Si 

2 Las Planner incluye metrados    No No Si 

3 
Se recolecta información del estado de campo 
para la construcción del Last Planner  

No 
No Si 

4 ¿Qué información se busca de campo?       

        Metrados 

      
  

Restricciones en el horizonte 
próximo 

        Liberación de áreas 

5 
¿Quiénes participan en su 

elaboración?     

Residente y practicantes 
Jefe de Proyecto, Reisdente y 

Maestro de obra 
Ingeneiro de Producción y 

capataces 

6 ¿Qué horizonte tiene el lookahead?     2 semanas 2 meses 3 semanas 

 

Figura 3.1.4.1. Resultados de las preguntas realizadas en relación al last planner. 
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En la figura 3.1.4.1. se muestran los resultados obtenidos de las preguntas y evaluación 

realizadas en relación al presente inciso de análisis. 

Algo que se observó en el caso del proyecto A, al igual que en el caso del almacén, se está 

buscando la mejora e implementación de más herramientas pero simplemente queda en eso. 

Esto debido a que el residente piensa en trabajo adicional antes que en la mejora del 

proyecto, este es consciente que son herramientas que van a ayudar al proyecto pero se van 

dejando de lado también por la complejidad de implementarlas sobre la marcha sin un 

sistema del cual guiarse. 

El proyecto B, sin tener los conocimientos relativos al last planner realiza de alguna manera 

una suerte de look ahead, en donde el horizonte es demasiado amplio, ya que se proyecta 

con dos meses y sobre todo no se identifican cuáles son las restricciones presentes en 

campo que deben ser levantadas para que los trabajos futuros sean llevados a cabo de la 

mejor manera y se cumpla con la planificación. La principal razón para que este aspecto se 

presente de tal manera es que se ha descubierto la necesidad de una herramienta que 

reajuste constantemente la programación del plan maestro, pero la falta de conocimiento 

reduce la efectividad de aplicar esta herramienta y obtener resultados notables. 

Para el proyecto B, otro aspecto clave que no se considera y es la base de la herramienta, es 

la participación del maestro de obra en la elaboración del mismo. Es este quien conoce 

mejor que nadie las restricciones de campo y la persona a cargo debe guiarlo para levantar 

las mismas a fin de cumplir con el programa. Si bien la persona entrevistada dijo que este 

participa, no lo hace de manera cómo debería, ya que no se levantan restricciones, su 

participación es más que nada la revisión de lo planteado por la gerencia de la empresa. 

Mientras tanto en el proyecto C, se realiza de acuerdo a lo recomendado en las buenas 

prácticas, usando un horizonte de tres semanas, integrando a los capataces en reuniones 

dinámicas para que realicen su aporte a la creación del Last Planner. 
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3.1.5. Gestión del Valor Ganado: 

Los resultados obtenidos de los tres proyectos para este inciso fueron los siguientes (Ver 

figura 3.1.5.1.): 

   A B C 

1 Realizan la Curva S  Si No Si 

2 ¿Qué información ingresan a la curva S?    

   El PV del presupuesto base No realizan El PV del presupuesto base 

   El EV de lo valorizado No realizan Costo real 

3 ¿Qué indicadores obtienen de la Curva S?    

   SPI No realizan CPI 

   CPI ** No realizan  

4 Se realiza la proyeccción de los costos No No Si 

5 ¿Cómo proyectan los costos?    

   No proyectan No realizan Siguiendo la tendencia 

** Ver en el análisis los cuestionamientos realizados sobre este indicador.   

 

Figura 3.1.5.1. Resultados de las preguntas realizadas en relación a la gestión de la curva S. 

 

En la Figura 3.1.5.1. se muestran los resultados obtenidos de la evaluación y preguntas 

realizadas en relación a la gestión del valor ganado y la curva S como herramienta. 

En el caso del proyecto A se observó una situación curiosa, si bien realizaba una curva S, 

solo contaban con el PV y el EV, suficiente para hallar el SPI, un indicador poco 

representativo, pero por otro lado se mencionó que se calculaba el CPI, valor obtenido 

gracias al EV y AC. En el proyecto no se contaba con el valor del AC, por lo que resulta 

ilógico calcular el CPI si no se tienen los datos para hacerlo. En este caso no es falta de 

conocimiento, sino error de concepto, que lleva a pensar que se pueda estar presentando 

situaciones parecidas pero menos notorias en otros aspectos del proyecto. Este tipo de 

situaciones pone en duda la validez de la información con la que se cuenta en el proyecto. 

Dentro de la información evaluada no se ha encontrado el cálculo del CPI, sólo del SPI. 

En el proyecto B se mencionó por parte de los responsables de obra que no tenían 

conocimiento relativo a la herramienta pero si se estaban instruyendo para poder 
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implementarla en obra. En este caso la no aplicación está ligada a la falta de conocimiento 

de la herramienta pero no se ha visto errores de concepto. 

En el proyecto C si se aplicaba únicamente para calcular el CPI como indicador para el 

desempeño de los costos y proyectar la tendencia aparte de conocer el estado actual. El 

conocimiento de esta herramienta es considerado básico en el empresa que ejecuta el 

proyecto C, además que la aplicación es exigida en parte por la supervisión y por la 

gerencia de la empresa para conocer el estado del proyecto de manera periódica. 

Entrando en mayor detalle con respecto a la proyección realizada por el proyecto C, lo que 

se hace es identificar la tendencia de la curva S que se ha venido dando y en función a los 

trabajos por ejecutar en el horizonte próximo se insertan valores proyectados. 

 

3.2.Análisis de la oportunidad de mejora (cuantificación de pérdidas) 

En este inciso del análisis se va a realizar un estimado relativo a la oportunidad de mejora, 

o a cuánto es que se puede dejar de perder en la empresa debido a la gestión realizada 

actualmente y los inconvenientes que esta trae consigo para el proyecto. Toda 

cuantificación realizada en este inciso va a ser del tipo económica para poder comparar y 

resumir la oportunidad de mejora. 

Las estimaciones van a ser realizadas en función a los gastos generales adicionales que se 

puedan generar debido al retraso del proyecto en la ruta crítica y disminución de 

rendimientos de determinadas actividades evaluadas con respecto a los rendimientos 

presupuestados. Puede que sean considerados otros factores, pero debido a la falta de 

registro de determinada información va a ser complicado e incluso imposible estimar a 

detalle la oportunidad de mejora del proyecto. 

Es necesario mencionar que las estimaciones a calcular son referenciales y no deben ser 

consideradas como absolutas, pero van a brindar una buena imagen de la situación actual 

del proyecto. Otra consideración importante es que por motivos prácticos no se ha evaluado 

el 100% de las actividades desarrolladas en los proyectos, lo que significa que la estimación 

de la oportunidad de mejora estimada no va a representar el total de la misma. 
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3.2.1. Proyecto A: 

En este caso debido a que no se cuenta con el secuenciamiento o dependencia entre 

actividades del cronograma, se va a realizar un estimado del costo del plazo adicional 

requerido con determinadas consideraciones. Se sabe de acuerdo a la evaluación que las 

actividades en ejecución presentaban retrasos y determinadas actividades que debían estar 

concluidas no habían sido siquiera iniciadas. Con la información con la que se cuenta se va 

a considerar para las actividades faltantes cuáles pueden ser trabajadas en simultáneo y 

cuáles pueden ser parte de una ruta crítica.   

Otra limitante es que el nivel de detalle del cronograma no permite evaluar el avance o 

retraso de las actividades. Claro ejemplo es que una actividad agrupa varias, como es el 

caso de “COLUMNAS DE ARRIOSTRE / DINTELES / OVALIN / VIGA DE 

AMARRE”, la misma luego se desglosa principalmente en los materiales usados para esa 

partida. Tal cómo se mencionaba en el análisis anterior esto no permite un adecuado 

seguimiento de la obra. 

Se buscaron las actividades en el cronograma del proyecto A que debían haber sido 

iniciadas pero no lo habían sido a la fecha de la evaluación. También se buscaron las 

actividades en ejecución para determinar si estas presentaban retraso con respecto a lo 

planeado. 

Para la partida de “TABIQUERIA, ALBAÑILERIA Y FALSOS CIELOS RASOS” se 

pudo observar que el primer piso debería de haber estado terminado el 12 de junio pero se 

encontraba a un 75% el día de la evaluación 17 de junio. Si la actividad consideraba una 

duración de 7 días, se entiende que faltan 1.75 días para culminarla más los 5 días de 

retraso con respecto a la fecha de fin planeada. Haciendo un total aproximado de 7 días. 

 Considerando el personal presente a la fecha de evaluación del proyecto (81) y un jornal de 

8 horas con los costos de hora hombre que se muestran en la Figura 3.2.1.1. 
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Item P.U. 

Operario S/.                 16.68 

Oficial S/.                 14.21 

Peón S/.                 12.82 

 

Figura 3.2.1.1. 

En la figura 3.2.1.2. se muestran los resultados de evaluar el retraso aproximado de 7 días 

en la ruta crítica, en donde se estima un adicional de casi 70,000 nuevos soles. 

 

Item Cant. P.U. Jornal Días Parcial 

Operario 41 S/.                 16.68 8 7 S/.     38,298.97 

Oficial 4 S/.                 14.21 8 7 S/.       3,182.74 

Peón 36 S/.                 12.82 8 7 S/.     25,843.66 

   Total S/.     67,325.37 

 

Figura 3.2.1.2. 

 

Por otro lado en función al rendimiento de la actividad evaluada se pudo observar lo 

siguiente: 

 

Figura 3.2.1.3. Mediciones de rendimientos para tarrajeo de cielo raso 

 

Medición 1 Medición 2

Metrado 4.4 m2 22 m2

Cuadrilla 3 personas 6 personas

      OPERARIO 2 personas 4 personas

      PEON 1 personas 2 personas

Duración 3 hrs 6 hrs
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Se tomaron dos mediciones, las cuales se muestran en la parte superior, estas corresponden 

a la partida de tarrajeo en cielo raso. En ambas mediciones se considera un metrado 

ejecutado y se obtiene el total de horas hombre (HH) invertidas en dicha actividad. 

Con ayuda del análisis de precio unitario (APU) brindado por la empresa del proyecto A se 

tiene lo siguiente. 

Rend. Und. Jornal Recurso Item Und Cuadrilla Cant. P.U. Parcial   P.U. 

8 m2 8 
MANO DE 

OBRA 
Capataz hh 0.10 0.10 20.44 2.04   S/.     2.04 

    Operario hh 1.00 1.00 16.68 16.68   S/.  16.68 

    Oficial hh - - 14.21 -   S/.         - 

    Peón hh 0.33 0.33 12.82 4.23   S/.     4.23 

   

Total 
MANO DE 

OBRA 
        S/. 22.96 

 

Figura 3.2.1.4. Análisis de precio unitario para tarrajeo de cielo raso según presupuesto 

Con las dos mediciones tomadas para la partida en análisis se tienen los siguientes APU’s, 

cuyos precios unitarios van a ser promediados para estimar el precio adicional en la partida. 

MED. 1 
          Rend. Und. Jornal Recurso Item Und Cuadrilla Cant. P.U. Parcial P.U. 

4.4 m2 3 
MANO DE 

OBRA 
Capataz hh - - 20.44 - S/.            - 

    
Operario hh 2.00 1.36 16.68 22.75 S/.     22.75 

    
Oficial hh - - 14.21 - S/.            - 

    
Peón hh 1.00 0.68 12.82 8.74 S/.       8.74 

   
Total MO 

      
S/.   31.49 

MED. 2 
          Rend. Und. Jornal Recurso Item Und Cuadrilla Cant. P.U. Parcial P.U. 

22 m2 6 
MANO 

DE OBRA 
Capataz hh 

 
- 20.44 - S/.            - 

    
Operario hh 4.00 1.09 16.68 18.20 S/.     18.20 

    
Oficial hh - - 14.21 - S/.            - 

    
Peón hh 2.00 0.55 12.82 6.99 S/.       6.99 

   
Total MO 

      
S/.   25.19 

 

Figura 3.2.1.5. Análisis de precio unitario para medición 1 y 2. 
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Se deduce de las mediciones anteriores que el precio unitario promedio real es de S/. 28.34, 

S/. 5.38 por encima de lo contemplado. Entonces con el metrado total de 1664 m2 de 

tarrajeo de cielo raso se obtiene un adicional en la partida de S/. 8,960.49. Sin mencionar el 

efecto en el retraso de actividades dependientes.  

 

3.2.2. Proyecto B: 

En el caso del proyecto B hasta el momento de la evaluación se comentó por parte del 

gerente de operaciones que se contaba con un retraso de dos semanas debido a una mala 

logística una vez iniciada la obra. También se tuvo problemas con los vecinos por el daño 

causado a sus muros perimetrales durante la excavación. 

Considerando el personal presente a la fecha de evaluación del proyecto (28) y un jornal de 

8 horas con los costos de hora hombre que se muestran en la Figura 3.2.1.1. 

En la figura 3.2.2.2. se muestran los resultados de evaluar el retraso aproximado de 12 días 

en la ruta crítica, en donde se estima un adicional de poco más de 40,000 nuevos soles. 

 

Item Cant. P.U. Jornal Días Parcial 

Operario 14 S/.                 16.68 8 12 S/.                                          22,418.91 

Oficial 6 S/.                 14.21 8 12 S/.                                            8,184.18 

Peon 8 S/.                 12.82 8 12 S/.                                            9,845.20 

   Total S/.                                         40,448.30 

 

Figura 3.2.2.1. 

 

En cuanto a la medición de rendimiento se tiene lo siguiente para la partida de vaciado de 

concreto en cimentación. 
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Figura 3.2.2.2. Medición de rendimiento para vaciado de concreto en cimentación 

 

Con ayuda del análisis de precio unitario (APU) brindado por la empresa del proyecto A se 

tiene lo siguiente. 

Rend. Und. Jornal Recurso Item Und Cuadrilla Cant. P.U. Parcial   P.U. 

28 m3 8 
MANO DE 

OBRA 
Capataz hh 0.10 0.03 20.44 0.58   S/.       0.58 

    Operario hh 1.00 0.29 16.68 4.77   S/.       4.77 

    Oficial hh 2.00 0.57 14.21 8.12   S/.       8.12 

    Peon hh 1.00 0.29 12.82 3.66   S/.       3.66 

   

Total 
MANO DE 

OBRA 
        S/.    17.13 

 

Figura 3.2.2.3. Análisis de precio unitario para vaciado de concreto en cimentación según 

presupuesto 

Con la medición tomada para la partida en análisis se tienen el siguiente APU. 

Rend. Und. Jornal Recurso Item Und Cuadrilla Cant. P.U. Parcial P.U. 

24 m3 5 
MANO DE 

OBRA 
Capataz hh - - 20.44 - S/.           - 

    
Operario hh 5.00 1.04 16.68 17.38 S/.    17.38 

    
Oficial hh 2.00 0.42 14.21 5.92 S/.      5.92 

    
Peon hh 1.00 0.21 12.82 2.67 S/.      2.67 

   
Total MO 

      
S/.   25.97 

 

Figura 3.2.2.4. Análisis de precio unitario para medición 

Medición

Metrado 24 m3

Cuadrilla 8 personas

     OPERARIO 5 personas

     OFICIAL 2 personas

     PEON 1 personas

Duración 5 hrs
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Se deduce de la medición anterior que el precio unitario real es de S/. 25.97, S/. 8.83 por 

encima de lo contemplado. Entonces con el metrado total de 104.3 m3 de vaciado de 

concreto en cimentación se obtiene un adicional en la partida de S/. 921.48. Sin mencionar 

el efecto en el retraso de actividades dependientes.  

 

3.3. Análisis y diagnóstico de las empresas evaluadas 

3.3.1. Proyecto A: 

Analizando a la empresa se puede observar que algunos trabajos operativos (creación de la 

línea base de costos y el cronograma) son realizados por la gerencia de la empresa, como ya 

se ha mencionado en el análisis (inciso 3.3.1.) el grado de instrucción no resulta compatible 

con los trabajos realizados en la creación del cronograma y del presupuesto. Por otro lado 

también se ha venido mencionando en el análisis que los criterios de construcción de las 

líneas base no son los adecuados, principalmente en la estimación de duraciones para la 

construcción del cronograma. 

Lo que se busca en esta empresa es evitar la delegación de tareas a profesionales para 

ahorrar costos. Se recurre a los profesionales únicamente durante la ejecución del proyecto 

y como consecuencia de lo anterior hay una ausencia en la transferencia de información de 

la etapa de planificación a obra, generando descoordinaciones hasta que el equipo de 

proyecto logre comprender la línea base del mismo. 

 

3.3.2. Proyecto B: 

 

En el caso de la empresa que ejecuta el proyecto B, la mayoría de tareas que deberían de 

realizarse antes de la ejecución del proyecto son realizadas por la gerencia de la empresa, 

de igual manera que en el caso anterior. La persona encargada (gerente de operaciones) de 

construir las líneas base del proyecto no cuenta con un perfil profesional orientado a los 

trabajos requeridos y que se vienen realizando. 
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En este caso la presencia de la persona que ha realizado el cronograma es 

intermitentemente en obra, pero no se define un ingeniero residente incluso una vez 

iniciada la obra. 

En cuanto al control de costos este se da a nivel de balance a nivel gerencial, pero en campo 

no se recoge información para saber la causa de posibles sobrecostos.  

 

3.3.3. Proyecto C: 

La empresa que realiza el proyecto C tiene una estructura en oficina central, la cual 

supervisa el desempeño de las obras en ejecución, pero las personas encargadas de la 

planificación son las mismas que van a ejecutar el proyecto. Por lo mismo se tienen tareas 

definidas y la continuidad de personal desde la planificación hasta la ejecución y cierre del 

proyecto. 

Otro aspecto a considerar es que se cuenta con áreas de soporte presentes en oficina central, 

las mismas que dan soporte a varios proyectos a la vez y cuentan con determinados 

procedimientos para alcanzar la aprobación de suministro de bienes y servicios. Esto 

significa que el flujo de la comunicación como solicitud sigue un camino más largo que en 

el caso de los proyectos A y B, poniendo en riesgo los suministros debido a aprobaciones 

constantes entre otros factores. 

 

3.4. Propuesta de Solución 

El presente capítulo va a tomar en consideración las buenas prácticas planteadas en el 

marco teórico para establecer la base de la propuesta de solución y la misma va a estar 

ajustada de acuerdo a las limitantes identificadas en el levantamiento de información y los 

resultados del análisis del proyecto tanto cómo los de la empresa. 

La propuesta incorporará las consideraciones necesarias con el debido sustento para 

elaborar los componentes requeridos para el control del costo y el plazo, junto con una 

propuesta del entregable en cuestión, principalmente enfocado a las líneas base necesarias. 
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Por otro lado se va a plantear las consideraciones y herramientas necesarias, otra vez con el 

debido sustento, para gestionar los costos y el plazo durante el proyecto. 

En resumen se van a plantear los componentes de la línea base y las herramientas 

necesarias para la gestión del costo y plazo. Es necesario mencionar que el detallado de la 

información va a estar plasmado en un procedimiento adjunto como anexo 05. 

3.4.1. Organigrama propuesto 

En esta sección se va a proponer un organigrama lo más básico posible para los proyectos, 

cruzando los recursos propuestos con las tareas necesarias para poder realizar el control 

adecuado que se muestran en el siguiente inciso. De esta manera se busca usar la menor 

cantidad de recursos y la eficiencia de estos para cumplir con las tareas encomendadas. 

En la figura 3.4.1.1. se muestran las responsabilidades identificadas. 
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Figura 3.4.1.1. Propuesta de responsabilidades asignadas 
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3.4.2. Herramientas requeridas para el control básico del plazo y costo 

En todo proyecto de construcción que se quiera controlar es necesario tener una base contra 

la cual contrastar el desempeño real. Es entonces que se pueden identificar dos puntos clave 

del control: primero se tiene la línea base (en este caso de costos y plazo) y luego se tiene el 

estado actual obtenido de las mediciones del proyecto. 

Entrando en mayor detalle, tal como se mencionó en el marco teórico, la línea base para el 

tiempo y costo son el cronograma y el presupuesto respectivamente, los mismos que son 

elaborados en función al WBS. 

Para poder recoger la información es que se requiere un sistema ordenado para clasificar la 

información recogida de campo, cómo se mencionó en el marco teórico el plan de fases 

ayuda a organizar las partidas más incidentes y/o que requieren más atención, ya que de 

controlarse todas las partidas se va a invertir mucho esfuerzo en recolectar la información y 

puede que la incidencia u oportunidad de mejora de estas no sea representativa. 

De manera que con el plan de fases se organizan las partidas y con el WBS se organizan los 

entregables, usando ambos se puede cubrir de manera eficiente el proyecto para el control 

respectivo. Después de conocer la forma en la que se va a levantar la información es 

necesario saber qué información debe levantarse de campo, y en general del proyecto, para 

poder controlar. Un primer paso es levantar los costos de los rubros ya mencionados (mano 

de obra, materiales, equipos y subcontratos). 

Se va a usar la curva S para conocer el desempeño actual del proyecto en costos, integrando 

todos los rubros que contiene la partida analizada, no sólo la mano de obra. Tal cómo se ha 

mencionado se va  a comparar los costos reales contra el valor ganado mediante el CPI. 

Con la información levantada relativa a los costos se puede elaborar el ISP para evaluar la 

productividad de la mano de obra. En caso que se requiera entrar en mayor detalle sobre 

una actividad cuyo desempeño está por debajo de lo esperado, y se desconocen las razones 

de ello, se puede usar una carta balance para analizar el proceso. La productividad va a 

relacionar el costo con el plazo del proyecto para obtener indicadores. 
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En cuanto a la planificación esta va a replantearse constantemente en campo en función a la 

situación actual, con la ayuda del Last Planner. 

A modo esquemático se tiene la figura 3.4.2.1.-a. en donde se muestra la secuencia lógica y 

componentes presentes en la etapa de planificación para generar las líneas base de costo y 

plazo. 

 

En la figura 3.4.2.1.-a se muestra en color verde el grupo de herramientas o concepto 

aplicado para el control, en color rojo las herramientas derivadas de la línea base en la etapa 

de planificación. En azul se muestran los elementos predeterminados para todos los 

proyectos propuestos dentro del alcance de la tesis. 

 

 

Figura 3.4.2.1.-a 
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En la figura 3.4.2.1.-b se muestra diagramado la gestión del plazo para los proyectos y en 

función a las herramientas planteadas derivadas de la línea base del plazo (cronograma). De 

la misma manera se encuentran en color verde los conjuntos de herramientas o conceptos 

aplicados y en rojo las herramientas. 

 

 

 

Figura 3.4.2.1.-b 



 
 

83 
 

 

En la figura 3.4.2.1.-c se muestra diagramado la gestión del costo para los proyectos y en 

función a las herramientas planteadas derivadas de la línea base del plazo (cronograma). De 

la misma manera se encuentran en color verde los conjuntos de herramientas o conceptos 

aplicados y en rojo las herramientas. 

 

Figura 3.4.2.1.-c 
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 WBS 

Es el primer punto de donde se van a derivar las líneas base como ya se ha mencionado 

antes. Dentro del análisis se han identificado dos situaciones, no se construye el WBS o en 

caso se tenga no se usa ni guarda relación con la elaboración del presupuesto o cronograma. 

El WBS se construye en función a la configuración de la edificación y en los tres casos de 

estudio se han observado patrones en cuanto a la configuración, tales como el uso de 

sótanos para estacionamiento de vehículos, plantas típicas y terraza en el último nivel. Al 

mismo tiempo también es necesario considerar que en un nivel pueden haber más de dos 

departamentos y no necesariamente con la misma configuración entre ellos. 

La construcción del casco estructural va a ser por niveles sin distinción a los departamentos 

que puedan haber, a diferencia de los acabados que se pueden dividir por departamentos y 

áreas comunes además de niveles. 

La razón para considerar la división en subestructura y superestructura es debido a la 

variación de rendimientos y procesos constructivos necesarios. 

El WBS después de la subdivisión de la subestructura y superestructura considera otro nivel 

de detalle en función a las especialidades presentes. En el caso de la subestructura se tiene 

Movimiento de tierras, Cimentación, Sostenimiento de terreno, Obra Civil, Instalaciones 

(que se subdivide en eléctricas y sanitarias) y finalmente Arquitectura. La superestructura 

está compuesta por los mismos componentes a excepción de Movimiento de tierras, 

Cimentación y Sostenimiento de Terreno. Adicionalmente debido a la especialización de 

las partidas y a que son sistemas, se tiene a los ascensores, sistema de detección y alarma 

contra incendios junto con el sistema de agua contra incendio. 

Para mayor detalle se tiene la siguiente propuesta de WBS en la figura (4). 
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Figura 3.4.2.2. 

 



 
 

86 
 

 Plan de fases 

En el caso de los proyectos A y B, tal como se ha visto, estos no usan un plan de fases y el 

proyecto C utiliza uno que resulta muy extenso incluso para un proyecto complejo. Debido 

a que parte del objetivo de la tesis es plantear una propuesta que pueda ser ejecutada por 

recursos limitados y sea simple de aplicar, también se va a aplicar estos principios para 

elaborar el plan de fases. 

Para realizar este planteamiento es necesario tener en cuenta la simpleza y que alguna 

persona va a tener que realizar el registro de los rubros a las correspondientes fases. El 

orden va a estar dado por los principales grupos de partidas existentes (Obras provisionales, 

Obras preliminares, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones y Subcontratos). El resto de 

subdivisiones se hace teniendo en cuenta los tipos de elementos, la principal subdivisión es 

la de elementos verticales y horizontales debido a la variación de rendimiento entre ambas. 

La subdivisión de horizontales y verticales va a aplicar para los componentes de los 

elementos estructurales (acero, encofrado y concreto). Se diferencia el concreto simple del 

concreto armado por motivos de costo y al rendimiento durante la colocación del mismo. 

En el caso de arquitectura se va a tener en resumen fases en función a los tipos de 

componentes que se tiene. Las partidas con mayor metrado son las de tabiquería, revoques 

y enlucidos, pintura, cielo raso, pisos, cubiertas, accesorios sanitarios y otras partidas 

varias. 

Por último se tienen a las instalaciones, ya sean eléctricas o sanitarias, y los subcontratos 

que se tengan dependiendo del tipo de subcontrato (estructuras, arquitectura y sistemas 

varios). 

En base a los planteamientos mostrados en el marco teórico, la información levantada de 

campo y el análisis realizado es que se tienen los principios mostrados en los párrafos 

anteriores del presente inciso y con los cuales se ha construido la siguiente propuesta de 

plan de fases, tal como se muestra en las figuras planfase_1 y planfase_2. 
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Figura 3.4.2.3.-a 

 

OBRAS PROVISIONALES
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS

PE
CASETA PROVISIONAL/CASETA GUARDIANIA/COMEDOR/ SSHH / VESTUARIO PARA OBREROS / 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA / CERCO PROVISIONAL
Glb

OBRAS PRELIMINARES
TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB

LIMPIEZA DE TERRENO M2

TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA MES

ESTRUCTURAS
CONCRETO FUNDACIONES (CONCRETO SIMPLE)

E-CS
CONCRETO PARA FALSA ZAPATA, CALZADURAS, CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOS / SOLADO 

PARA FUNDACIONES  / FALSO PISO Y ENSANCHE DE FALSO PISO
M3

ACERO DE REFUERZO

E-AR
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL QUE LO 

REQUIERA
KG

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS VERTICALES

E-EV
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  PLACAS, COLUMNAS ESTRUCTURALES Y COLUMNETAS / 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA,  TANQUE ELEVADO, MUROS PANTALLA Y 

CALZADURAS

M2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS HORIZONTALES

E-EH
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  LOSA  MACIZA, LOSA ALIGERADA,  ESCALERAS, 

GRADERIAS Y LOSA DEPORTIVA, VIGAS ESTRUCTURALES, DE CONFINAMIENTO Y DINTELES / 

PLATEAS, ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y SOBRECIMIENTO ARMADO

M2

CONCRETO VERTICAL

E-CV
CONCRETO EN  PLACAS, COLUMNAS ESTRUCTURALES Y COLUMNETAS / CONCRETO EN 

CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, MUROS PANTALLA Y CALZADURAS
M3

CONCRETO HORIZONTAL

E-CH
CONCRETO EN  LOSA ARMADA MACIZA, LOSA ALIGERADA, ESCALERAS, GRADERIAS Y LOSA 

DEPORTIVA, VIGAS ESTRUCTURALES, DE CONFINAMIENTO Y DINTELES / PLATEAS, ZAPATAS, 

VIGAS DE CIMENTACION Y SOBRECIMIENTO ARMADO

M3

VARIOS

E-VA
LADRILLO DE TECHO EN LOSA ALIGERADA / MALA METALICA PARA TARRAJEO / JUNTA DE 

DILATACION, DE CONTRACCION Y DE NEOPRENE
GLB

PE

Código Und ComentarioDescripcion
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Figura 3.4.2.3.-b 

Una vez listo el plan de fases se va a plantear la forma de faseo de los rubros presentes en 

obra. Lo primero es determinar el orden en que se va a fasear los componentes del costo 

(los rubros). 

Para todos los rubros que se van a desarrollar va a ser necesario que la persona que realice 

dicho registro tenga conocimiento de las fases e ítems del WBS. 

a) Mano de obra: 

Para lo que es la mano de obra se va a plantear un formato de tareo en donde se va a 

registrar el personal por cuadrilla, este formato va a servir tanto para los pagos de planillas 

cómo para conocer las horas por cada fase e ítem del WBS. En el formato se debe incluir 

por lo tanto el nombre del personal, la hora de entrada y salida para su respectivo pago, por 

ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

A-MU
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA CABEZA, SOGA Y CANTO Y BLOQUETAS DE CONCRETO 

Y SILICOCALCAREOS
M2

REVOQUES Y ENLUCIDOS

A-RE
TARRAJEO PRIMARIO, TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIOR Y EXTERIOR / TARRAJEO 

FROTACHADO EN COLUMNAS, VIGAS, VESTIDRUA DE DERRAMES Y BRUÑAS / TARRAJEO 

C/IMPERMEABILIZANTE

M2

CIELORASOS

A-CR TARRAJEO EN CIELO RASO C/MORTERO M2

PISOS Y PAVIMENTOS

A-PP

LOSA  DE Concreto ACAB. FROTACHADO Y BRUÑADO A CADA , VEREDA  ACAB. FROTACHADO 

Y BRUÑADO / PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO ACABADO /  PISO DE CEMENTO 

PULIDO / SEMIPULIDO Y BRUÑADO ACABADO / CONTRAPISOS  /CONCRETO Y ENCOFRADO EN 

SARDINELES / OTROS

M2

A-PC PISO DE CERÁMICO / PORCELANATO / OTROS M2

PINTURAS Y BARNICES

A-PI PINTURA EN LOSAS, MUROS, VIGAS , COLUMNAS, TECHOS / OTROS M2

APARATOS, ACCESORIOS SANITARIOS Y MUEBLERIA

A-SA APARATOS, ACCESORIOS SANITARIOS Y MUEBLERIA UND

VARIOS

A-VA ACABADOS VARIOS, OTROS, CUBIERTAS GLB

INSTALACIONES Y SISTEMAS
INSTALACIONES VARIAS

I-IE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB

I-IS INSTALACIONES SANITARIAS GLB

SISTEMAS ESPECIALIZADOS

S-CI SISTEMA CONTRA INCENDIO GLB

S-AO ASCENSORES Y OTROS GLB

Código Und ComentarioDescripcion
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otro lado también se tiene un espacio para colocar la distribución de su tiempo durante el 

día (un espacio para colocar el código de las fases y el WBS). 

De manera que se van a colocar las actividades que van desarrollando durante el día los 

miembros de la cuadrilla y para cada actividad se va a indicar a que ítem del WBS y a que 

fase corresponde. Luego se va a colocar cuanto tiempo en horas invierte el personal en cada 

actividad.  

El formato también considera el espacio para colocar la categoría del personal y para evitar 

la alteración de las horas reales de entrada y salida se ha colocado también un espacio en 

donde se va a colocar un visto por la persona que recibe a los trabajadores al momento de 

entrada y controla la salida de los mismos, así las horas registradas en la puerta no van a ser 

alteradas ni colocadas posteriormente. 

 

b) Materiales: 

En el caso de los materiales se va a registrar tanto el ingreso de materiales a almacén, como 

la salida de los mismos. Para esto se va a considerar de igual manera que con la mano de 

obra el registro del ítem del WBS y de la fase correspondiente. 

El registro tiene que estar digitalizado de manera que sea posible contar con la información 

en el momento necesario para elaborar el ISP o conocer el estado de almacén entre otros. 

Para lo mismo se va a registrar las entradas de material para conocer el estado de almacén y 

las salidas de material de almacén considerando siempre el ítem del WBS y fase a la que 

corresponde la salida de material. 

Se considera que la información va a poder ser gestionada directamente en Excel o también 

podría usarse el formato impreso para luego ser cargada la data a la hoja de Excel. 

Se entiende que para llevar este registro y mantener el flujo de materiales en obra va a ser 

necesaria la presencia de un almacenero. 
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c) Equipos 

Debido a que los equipos en los proyectos A y B son propios no va a ser de utilidad incluir 

los equipos en el ISP o realizar el registro de horas máquina (HM) para controlarlas. Por el 

contrario, realizar el registro de las mismas va a requerir de una inversión de tiempo y 

recursos, en donde la oportunidad de mejora no va a ser significativa. 

Además a diferencia del proyecto C, los proyectos A y B no usan gran cantidad de equipos 

debido a la complejidad de sus proyectos y al metrado a ejecutar. 

d) Subcontratos 

Si bien las subcontratistas entregan una cotización o propuesta en la que se muestra un 

determinado costo y plazo, además de las condiciones de plazo esta debe acordar un 

cronograma valorizado con el cliente (en este caso la constructora) a fin de que sirva de 

referencia a la constructora para realizar los desembolsos respectivos y al momento de 

controlar los avances y valorizaciones del subcontratista. 

Habiendo mencionado lo anterior, las subcontratistas deben de entregar valorizaciones de 

acuerdo al plazo acordado o dependiendo del plazo, pueden ser con frecuencia quincenales 

o mensuales. Esta valorización debe de estar faseada y va a ser revisada por la constructora 

con el fin de determinar si los avances valorizados han sido realmente ejecutados y poder 

pagar lo realmente ejecutado. 

 

 Cronograma 

La propuesta para la construcción de un adecuado cronograma en función a lo observado va 

a estar principalmente marcada por la identificación de todas las actividades, la estimación 

de las duraciones y el secuenciamiento de actividades. 

Una vez definido el alcance es necesario tener claro cuál es la secuencia constructiva y 

procesos constructivos para identificar las actividades del WBS con las consideraciones 

anteriores. Los procesos constructivos van a ser determinantes para la estimación de 
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rendimientos con los que se va a estimar la duración de cada actividad y se va a tener un 

rendimiento base para poder controlar. 

Una vez que se sepa que procesos constructivos van a ser empleados en la construcción, se 

tomarán en cuenta los rendimientos mínimos y promedios junto con la configuración de las 

cuadrillas para cada actividad planteadas por la OIT a través de MESUNCO. 

La herramienta a utilizar va a ser el MS Project debido a las facilidades para identificar la 

ruta crítica y monitorear la variación de esta de manera fácil. 

 

 Presupuesto 

El presupuesto va a ser estructurado con ayuda del plan de fases propuesto y la estimación 

de los costos va a ser mediante precios unitarios y metrado. Para lo mismo los precios 

unitarios van a ser provenientes necesariamente de análisis de precios unitarios para poder 

controlar el proyecto. 

Estos análisis de precios unitarios van a ser elaborados por el gerente de operaciones de la 

empresa usando precios válidos, desde los siguientes tres aspectos: 

 Mano de obra: Incluyendo todos los costos y beneficios planteados por la normativa 

vigente y de acuerdo a las condiciones específicas de trabajo. 

 Materiales y Equipos: Dependiendo de los proveedores con los que se cuente o 

conocimientos con los que se puedan contar sobre los precios de materiales y 

equipos en el mercado. 

 Subcontratos: Dependiendo de la cotización que haya realizado la subcontratista a la 

empresa por determinados trabajos teniendo en cuenta las características y 

estándares para el trabajo solicitado. 

Los análisis de precios unitarios van a estar determinados por el proceso constructivo a 

seguir, ya que de este depende el rendimiento, la composición de la cuadrilla y las 

cantidades, los materiales a utilizar y las herramientas asociadas. La idea es que haya 

concordancia entre el proceso constructivo realmente usado y el que se consideró para 
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estimar los costos del proyecto y al mismo tiempo se cuente con una estimación de costos 

con sustento y acorde a las particularidades del proyecto. 

 

 Last Planner 

Se va a considerar un horizonte de tres semanas para elaborar el lookahead, con ayuda del 

maestro de obra. Conociendo los metrados a ejecutar y los recursos a emplear para las 

actividades a realizar. 

La secuencia a realizar es la ya mostrada anteriormente y se muestra a continuación. 

 

Figura 3.4.2.4. 

 

 Productividad 

Para la productividad se va a realizar el ISP de acuerdo a las fases propuestas para poder 

controlar las partidas más incidentes desde el punto de vista de la mano de obra. No se van 

a controlar los equipos (horas máquina) en el ISP debido al mismo motivo mencionado 

Cronograma 
Maestro 

Lookahead 
Plan 

semanal 
PAC 

CNC 
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anteriormente con respecto al registro de las horas máquina, que es debido a la incidencia y 

a que la mayoría de equipos son propios. 

Como ya se mencionó, el ISP se va realizar con las fases ya mostradas y con las HH 

recogidas de manera semanal en obra. 

En el caso de que alguna fase muestre problemas de rendimiento, o el desempeño no vaya 

de acuerdo a lo esperado se va a pasar a realizar un análisis más profundo de la actividad en 

cuestión con la ayuda de una carta balance, en la misma se va a conocer a detalle el ciclo de 

trabajo y la distribución del tiempo en cada subproceso de la actividad, con el fin de 

identificar los problemas y realizar mejoras en los procesos y flujos. 

 Gestión del valor ganado 

En cuanto a la gestión del valor ganado, es necesaria su aplicación para el control de los 

costos con ayuda de la curva S y obteniendo el CPI como indicador del desempeño. 

También se van a usar las fases para la elaboración de la curva S, la misma se va a trabajar 

con costos. Los costos usados en el costo real (AC) van a ser obtenidos del registro por 

fases de lo invertido en el periodo de tiempo, datos provenientes del flujo de almacén y las 

horas hombre de los tareos, mientras que el valor ganado (EV) en base a los metrados 

ejecutados y el costo estimado para los mismos. 

La proyección de la curva S va a ser por motivos prácticos mediante EAC = BAC / CPI. 

El periodo para la elaboración de la curva S va a ser mensual. 

 

3.4.3. Integración de la información 

La información va a estar integrada a manera de un tablero de control, en donde se van a 

mostrar una serie de indicadores clave obtenidos anteriormente y mostrando el resultado de 

la gestión de los costos y el tiempo. Para mostrar lo anteriormente mencionado es de suma 

importancia que el registro faseado y cargado a los ítems correspondientes del WBS haya 

sido realizado de manera correcta. 
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La idea de esta integración es mostrar todos los puntos clave del proyecto y ver cuáles de 

ellos puedan estar requiriendo atención especial para profundizar el análisis y tomar las 

medidas correctivas de manera oportuna, basado en información y conociendo el los 

motivos que llevaron a esa situación poco favorable para el proyecto para poder enfocarse 

en la causa raíz del problema. 

Estos van a ser los puntos a mostrar en el tablero de control: 

 

 Información general del proyecto: Tales como el plazo total, plazo restante, 

presupuesto, número del personal del periodo actual y anterior 

 Ruta crítica: Los días de retraso en la ruta crítica 

 Resultados del ISP: Se muestran los resultados del ISP por fase, esperado y real. 

 Curva S: Mostrando EV, AC y con el CPI, mostrando proyecciones. 

 Desempeño de los recursos: Mano de obra, materiales y subcontratos. 

 Cumplimiento de lo planeado: PPC del periodo actual y acumulado, mostrando los 

anteriores. Además un Pareto de las causas de no cumplimiento 

 Fotos representativas 

 Principales actividades en desarrollo 
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4. CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

De la experiencia en la investigación, levantamiento y análisis de información se ha podido 

llegar a la siguiente serie de conclusiones y recomendaciones. Estas apuntan a los distintos 

niveles de análisis realizados y a los diferentes aspectos que se integran para el control 

esperado. 

Por otro lado se abre una serie de preguntas que apuntan a futuras investigaciones, con el 

fin de enriquecer la base de conocimiento y plantear mejoras en la gestión de proyectos. Al 

mismo tiempo se da la posibilidad de plantear más mejoras que cubran las necesidades 

presentes en el mercado actual. 

4.1. Conclusiones 

Se ha podido concluir en base a la experiencia de realizar esta tesis y la investigación tanto 

en campo como escrita los siguientes puntos: 

 Las empresas en cuestión tienen la idea que la implementación de un estándar de 

proyectos es demasiado compleja para el tipo de proyectos y que la cantidad de 

recursos para la implementación de un sistema y su aplicación es demasiado alta en 

comparación a los beneficios que se pueda ver, pero las propuestas tales como las 

del PMI no están hechas para ser implementadas directamente, estas deben ser 

adecuadas de acuerdo a las necesidades del proyecto o tipo de proyectos en caso 

sean repetitivos, de manera que se enfoquen los recursos disponibles en los puntos 

necesarios para aumentar valor. 

 La falta de conocimiento puede hacer que se dirijan esfuerzos a levantar 

información y/u obtener indicadores irrelevantes para controlar el proyecto. 

También se da el caso que determinados indicadores sean obtenidos de manera 
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errónea, y por consiguiente no se tiene información válida para controlar. Un 

concepto erróneo puede ser incluso más perjudicial para el proyecto que no hacer 

nada, ya que se tiene la falsa sensación de seguridad de contar con información que 

va a ser base para la toma de decisiones. Cuando en realidad los indicadores puede 

que no sean representativos o hayan sido obtenidos de manera incorrecta. 

 La necesidad trae consigo que las empresas desarrollen herramientas principalmente 

basadas en la experiencia y la lógica, las mismas que pueden compararse a 

herramientas ya conocidas en su nivel más básico e incipiente. La falta de 

capacitación o investigación causa que se desvíen recursos o estén mal empleados al 

tratar de llegar a herramientas que ya existen y han sido mejoradas. 

 Se tiende a tener una visión muy limitada al momento de proyectarse en diferentes 

aspectos. En el caso de las gerencias de las empresas, estas parecen no entender que 

al invertir un poco más de recursos en la planificación de un proyecto puede evitar 

pérdidas significativas, las cuales son significativamente mayores que la inversión 

adicional en planificación. Incluso en la implementación de herramientas o nuevas 

técnicas entre otros, se tiende a ver únicamente el costo adicional en el momento, 

pero no se ve el impacto en el largo plazo e incluso no se ve el impacto en el 

mediano plazo. 

En el caso de la parte operativa, el staff de obra no cree en las herramientas que 

pueden simplificar su trabajo y hacerlo más confiable. Como cualquier nueva 

herramienta o cambio en la forma de operar o realizar una determinada tarea se 

demandan recursos para la implementación, pero de ser implementada 

adecuadamente la herramienta y la herramienta adecuada se pueden tener mejoras 

en el uso de recursos y mayor fiabilidad de los resultados obtenidos. 

 Al momento, a las empresas les resulta imposible saber cuáles son las partidas que 

están generando pérdidas o que tantas se están generando, de manera que solamente 

se puede conocer la rentabilidad del proyecto una vez concluido este o de manera 

contable. Pero estos dos casos no van a permitir la toma de decisiones de manera 

oportuna ni enfocarse en los puntos necesarios. 
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4.2. Recomendaciones 

Las recomendaciones para los casos estudiados y en general para la aplicación de la 

solución junto con el procedimiento propuesto también van a apuntar en distintos niveles 

con el fin de no solo enfocarse en la técnica detrás de lo estudiado, sino también en la 

visión que puedan tener las personas responsables de gestionar estos proyectos. 

Las recomendaciones va a estar soportadas al igual que la tesis en gran medida por la 

filosofía Lean apuntando a ser lo más simple posible y que las acciones o la inversión de 

recursos realizada presente resultados significativos. 

 La sistematización en los procesos va a ser clave en la reducción de errores debido a 

la claridad de contar con procesos definidos y a la repetición de los mismos cada 

vez que se requiera obtener el mismo entregable. 

 La integración del personal staff que va a estar presente en la obra en la etapa de 

planificación, específicamente del ingeniero residente debido a que se puedan 

identificar restricciones o entender las consideraciones de la elaboración de dichas 

líneas base y estas consideraciones sean acordes al proyecto. 

 La estimación mediante comparación o usando historial pasado puede ser válida 

pero hay que considerar que la data histórica acumulada a la fecha es válida desde el 

punto de vista que realmente corresponde a los resultados y desempeño de 

proyectos pasados o esta ha sido obtenido de manera incorrecta o alterada de alguna 

forma. El otro aspecto es que si la data histórica es válida, para que va a ser 

utilizada esta o cómo es que se va a organizar la misma con el fin de realizar una 

estimación para un proyecto futuro. Es por eso que se recomienda en un inicio 

recopilar data real, representativa y de manera ordenada y organizada de tal manera 

que pueda ser utilizada a futuro. 

 Si bien el maestro de obra o capataz principal es clave en la ejecución del proyecto 

y la dirección del recurso humano no se debe dejar que tome decisiones a su parecer 

ya que la solución a determinados problemas sea a nivel de proceso mientras que el 

capataz puede que trate de solucionarlo con más personal, aumentando los costos de 

la actividad en específico y por lo tanto del proyecto. 
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Por otro lado hay que involucrarlo más en la planificación, específicamente en el 

Last Planner de manera que agregue un punto de vista diferente al de un ingeniero, 

en términos de experiencia. 

 La proyección e identificación de tendencias no debe ser dejada de lado debido a 

que es posible conocer el estado actual, pero es necesario saber cómo es que la 

situación actual va a influir en los resultados posteriores. 

 Finalmente, no es necesario contar con un gran número de estadísticas, tablas, 

gráficos e indicadores si estos demandan un trabajo excesivo para ser obtenidos y 

además no son representativos o de utilidad al momento de controlar el proyecto. La 

simpleza va a ser la clave para entender de manera más rápida cualquier situación y 

enfocarse en donde realmente es necesario usando los recursos a disposición para 

generar esa información de manera eficiente. 

La ley de Pareto brinda una gran ayuda al momento de identificar siempre donde se 

concentra la oportunidad de mejora para poder enfocar los recursos a los puntos 

clave. 

4.3. Investigaciones futuras 

Por motivos de tiempo, falta de recursos y acceso a determinada información no ha sido 

posible abarcar más en el campo de estudio. Sería de gran ayuda que en futuros estudios se 

analice con mayor detalle la política de la empresa y sus lineamientos. Conocer cómo es 

que estos han sido formados e influyen en los proyectos que ejecutan las empresas, al 

mismo tiempo identificar cuáles son los puntos débiles en esta y plantear las mejoras. 

Sería interesante si en futuras investigaciones se tome una mayor cantidad de proyectos 

para profundizar la investigación y tener un mayor número de muestras para identificar con 

mayor detalle las tendencias en las empresas y dependiendo del sector. De manera que se 

tenga un levantamiento y análisis similar al que realizo Ghio hace ya varios años pero de 

acuerdo a la situación actual.  
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Anexos: 

 

 Anexo 01: Formato de evaluación 

 Anexo 02: Evaluación Proyecto A 

 Anexo 03: Evaluación Proyecto B 

 Anexo 04: Evaluación Proyecto C 

 Anexo 05: Procedimiento de la propuesta de solución 
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