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FORMATO DE ENTREVISTAS PARA LA GENERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

PREGUNTAS
JEFE DE OFICINA TECNICA JEFE DE CAMPO

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, que tanto cree que ha afectado la variación del
alcance al proyecto. ¿Por qué?

Moderado. Tengo entendido que existieron bastantes cambios de alcance
ya que no se tenia algo definitivo cuando empezó el proyecto, ademas

existieron incompatibilidades como en todo proyecto entre estructuras y
arquitectura

Moderado, hubieron bastantes cambios que fueron notorios y afectó a la
producción pero nos pudimos adaptar.

¿Qué partidas fueron más afectadas por la indefinición
en los requerimientos iniciales?

Ha habido muchos cambios en lo que es muros y tabiques, ademas se
han incorporado estructuras metálicas que han generado un alza al

presupuesto meta del proyecto.

Diversas partidas fueran afectadas por esta indefinición. Es muy dificil
nombrarlas por lo mismo que fueron varias, sin embargo una de las mas

relevantes para mi fueron las coberturas y falso cielo de los
departamentos. Otro punto puede ser la desactualización de planos por

parte de SEDAPAL, ya que se tuvo una paralización por ese motivo

¿Cuál cree que es la razón primordial del retraso del
proyecto?

El cliente siempre cambiaba las caracteristicas de los departamentos,
hubieron hasta demoliciones que el cliente mismo los solicitaba.

La arquitectura no estuvo bien definida cuando empezamos con esa
etapa, esto nos trajo problemas que fueron solucionados por el cliente,

pero despues de haberlos solucionado aparecian mas y mas. El cliente no
tenia claro de lo que queria, es por eso que existieron tantos adicionales.

¿Usted cree que el cambio de personal es positivo en un
proyecto?

No, el personal nuevo no conoce las caracteristicas del proyecto, y esto
podría perjudicarlo

Definitivamente que no, todo esto hace que la productividad del proyecto
disminuya, ya que el personal nuevo tiene que adaptarse a una nueva

forma de trabajo.

¿Usted cree que las partidas y sus rendimientos
estuvieron bien estimadas? , mencione tres ejemplos

La mayoria de las partidas estuvieron bien estimadas, ya que se cerraron
con un valor muy cercano al presupuestado. Pero otras como obras

provisionales, obras preliminares y seguridad en obra no fueron
correctamente estimadas, ya que su estimación era por global. Además,

en algunas partidas, como las de montaje de gruas existio un
malentendimiento al momento de realizar la cotización.

En su gran mayoria si estuvieron bien presupuestados. Pero, como en
todo proyecto, hubieron errores, primero el grupo electrogeno no fue el

indicado para el proyeto ya que se necesitaba mayor energía y por ello se
tuvo que cambiar. Un caso similiar paso con las gruas, ya que en el

presupuestado no indicaba lo requerido.  Por último, en el movimiento
de tierras, el porcentaje de esponjamiento fue distinto al que estaba

contemplado.

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, como considera que afecta en costo y tiempo el no
cumplimiento de la calidad en el proyecto. Mencione
tres casos en los cuales haya impactado la no calidad.

Moderado, si no se cumple la calidad en un proyecto, los impactos
ocasionarían una perdida en costo y en tiempo. Los retrabajos son

consecuencias de la no calidad y este problema si se presentó en obra.
Por otro lado, la falta de personal de calidad hizo que el área de

producción continue con los trabajos sin que calidad hara realizado una
inspección antes.

La falta de calidad afecta moderadamente el costo y tiempo. Por
ejemplo, setuvo que demoler aproximadamente medio nivel de la torre

A, debido a que los muros colocados no cumplian con los
requerimientos exigidos por el cliente.

¿Existieron problemas de retraso con los materiales
importados?¿Cuales ?

Tengo entendido que si, lo cierto es que el principal problema con los
materiales fue con los ladrillos blancos.

Existieron losetas y pinturas importadas que demoraron una semana mas
de lo previsto en llegar a obra.

¿A tratado con algún subcontratista que ha sentido
alguna molestia con la empresa, de ser ese el caso,
porque era su molestia?

Si hubieron problemas con los subcontratistas de diversos factores, es
por ello que se obtó por cambiarlos a muchos de ellos porque no rendían

lo que esperabamos

Hubieron problemas con pocos subcontratiastas, algunos de esos
problemas eran responsabilidad de nosotros y otros de ellos mismos,
pero los nuevos no sabían manejar procedimientos y hacían todo de la

manera tradicional. Hubo un caso en donde el gerente de una
subcontrata tuvo un accidente fatal dejando paralizado sus actividades en

la obra, lo que produjo un retraso del proyecto

En qué casos la capacidad de los subcontratistas no fue
acorde a los requerimientos del proyecto

En aquellos casos en donde se requería mas manos de obra del que el
subcontratista contaba. Eso dificultó bastante el desarrollo de algunas

actividades.

¿Ha identificado usted algunos casos en donde no se
siguio el procedimiento constructivo correcto? ¿Que
consecuencias generó?

Si hubieron varias actividades que se realizaron con el procedimiento
constructivo incorrecto, esto ocasinalmente originaba una pérdida en la

productividad del proyecto y desorden en la organización de la actividad.

Mencione los casos en que se realizo algo que no estaba
planificado

Debido a que la empresa no cuenta con mucha maquinaria propia, se
tuvo que subcontratar en los movimientos de tierra,

¿Que impactos positivos a su criterio tienen relevancia
en el proyecto?

Cuando converse con el area de estimación de costos de la empresa, me
comentaron que los metrados realziados lo realizan mediante el metrado

de un solo piso, el más critico y este se multiplica por el número de
pisos. Lo cual genera un buffer en costos. Esto se observa mayormente

en las partidas de acero y concreto.

Debido a la poca mano de obra capacitada para el ladrillo blanco, se opto
por dejar de subcontratar parte de la partida, para poder realizar el

trabajo a cargo de la constructora.
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PREGUNTAS
PLANNER RESIDENTE

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, que tanto cree que ha afectado la variación del
alcance al proyecto. ¿Por qué?

Moderado debido a muchos cambios que se hicieron en la obra, esto se
ve reflejado en las ordenes de cambio en donde la mayoria de estas

fueron por variación o actualización de planos. Sin embargo, aun así
hayan variaciones hemos podido generar una mayor utilidad de la

esperada.

Moderado, ya que en este proyecto ha habido bastantes variaciones en
los planos de estructuras y de arquitectura lo que nos dificultaba la

programación de nuestras actividades

¿Qué partidas fueron más afectadas por la indefinición
en los requerimientos iniciales?

Coberturas y falso cielo en donde el costo real de dicha partida de
control superó por un poco mas del doble del costo presupuestado.
Adicionalmente la empresa maneja una partida que se llama varios

estructuras, la cual es estimada por global, ya que las indefiniciones hace
que no se pueda estimar exactamente.

Ha habido varias partidas en donde la variación del costo real ha
superado el costo presupuestado por estas indeficiniciones, como

coberturas y falso cielo, muros y tabiques, arquitectura en sotanos, entre
otros; sin embargo, hemos tomar ventaja de esto y generar mayores

utilidades con una correcta gestión.

¿Cuál cree que es la razón primordial del retraso del
proyecto?

La variabilidad que se dio durante la construcción del proyecto. Han
existido muchos adicionales que nos obstaculizaron en el desarrollo del
proyecto, felizmente que el cliente reconocia su error y responsabilidad

por la mayoria de los adicionales generados.

Cuando llegue al proyecto, encontre muchos problemas, ya que habia
problemas de planificación, no habia una definicion de layout previa, en
mi opinión, el retraso del proyecto se dio por ello y por un problema con

el ladrillo blanco que el proveedor no cumplia con las entregas

¿Usted cree que el cambio de personal es positivo en un
proyecto?

Si es positivo ya que permite que los empleados de una empresa
conozcan los procedimientos de construcción de la empresa.

Claro que si, siempre y cuando haya una razon sustentada. El que entra
debe ser mejor o mas capaz del que sale del proyecto. Si no fuera así,

simplemente se estaría perdiendo dinero.

¿Usted cree que las partidas y sus rendimientos
estuvieron bien estimadas? , mencione tres ejemplos

Según la información de campo, tengo entendido que no se cumplio el
rendimiento presupuestado en la partida de movimiento de tierras y

concreto premezclado. Además, se puede mencionar que el cambio de
concreto simple a uno de mayor resistencia para que este sea bombeable

aumento el rendimiento de esa partida.

No, pero de manera general el proyecto cerró con un monto parecido al
presupuestado. Las partidas en donde se fallo bastante fue en las

globales, ya que no se presupuesta a detalle si no con un monto, como:
Módulo para ventas, seguridad en Obra, demolición de construcción

existente, entre otros. Por otra parte, los topografos requeridos para el
proyecto fueron mucho mas de los presupuestados. En cuanto a los
rendimientos, aun no se lleva un control de rendimientos en obra.

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, como considera que afecta en costo y tiempo el no
cumplimiento de la calidad en el proyecto. Mencione
tres casos en los cuales haya impactado la no calidad.

Al principio del proyecto no se tuvo el personal completo, dada la
magnitud del proyecto era indispensable tener minimo 2 ingenieros de
calidad, sin embargo solo se tuvo 1. Pero debido a la experiencia del

staff de campo se pudo cumplir con todas las especificaciones técnicas.
Claro que al principio nos costó pero se pudo lograr. Considero que la

incidencia de la calidad es poca en costo y tiempo.

¿Existieron problemas de retraso con los materiales
importados?¿Cuales ?

Si, existieron problemas con algunos materiales y equipos importados
que conllevaron un retraso en tiempo del proyecto.

Por lo general existen problemas con ascensores. El proveedor siempre
demora en la entrega de los acensores, sin embargo, estos equipos se

solicitaron apenas se firmó el contrato de adjudicación de obra.

¿A tratado con algún subcontratista que ha sentido
alguna molestia con la empresa, de ser ese el caso,
porque era su molestia?

Se colocaron subcontratistas nuevos en este proyecto con la finalidad de
evaluarlos para ser considerados en otros proyectos. Habían algunos de
estos que no tenían idea de como planificar sus actividades ya que todas

sus fechas de termino de alguna actividad fueron erroneas.

Muchos de los contratistas se enfurecian cuando los cambiabamos por
no cumplir a tiempo su trabajo, ademas hubo contrato a precios unitarios
con ellos ya que queríamos probar nuevos subcontratistas para evaluar

su desempeño.

En qué casos la capacidad de los subcontratistas no fue
acorde a los requerimientos del proyecto

Durante el desarrollo de las actividades de arquitectura hubieron varios
problemas con los contratistas, ellos cumplian con el plazo de la

actividad debido a la variabilidad del alcance original.

El subcontratiasta responsable de la tabiquería tuvo muchos problemas
que fueron consecuencia de la variabilidad del alcance original del

proyecto. Esto producía retrasos ya que el subcontratista tenía mayor
alcance pero no tenía el suficiente personal

¿Ha identificado usted algunos casos en donde no se
siguio el procedimiento constructivo correcto? ¿Que
consecuencias generó?

Hubieron muchas partidas que se llevaron acabo sin el procedimiento
constructivo incorrecto por falta de personal de staff al inicio pero se
pudo manejar, constantemente el jefe de oficina técnica apoyaba con

estos temas al ingeniero de calidad y al ingeniero de producción. Se nos
han escapado varias actividades pero siempre hemos tratado de que se

hiciera todo correctamente para que el proyecto avance

La manera de vibrado del concreto no se llevó efectivamente. Hubo
problemas al inicio por falta de personal de calidad. Teníamos un poco
de temor de que el cliente nos exiga que volvieramos a hacer el trabajo

pero felizmente no pasó, sin embargo nosotros mismos corrimos con los
gastos del resane de las cangrejeras

Mencione los casos en que se realizo algo que no estaba
planificado

¿Que impactos positivos a su criterio tienen relevancia
en el proyecto?

A mi parecer, el cerrar contratos a suma alzada es asegurar el costo del
proyecto. Un claro ejemplo de ello es el contrato de estabilización de

taludes
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PREGUNTAS
ADMINISTRADOR LOGISTICA

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, que tanto cree que ha afectado la variación del
alcance al proyecto. ¿Por qué?

¿Qué partidas fueron más afectadas por la indefinición
en los requerimientos iniciales?

¿Cuál cree que es la razón primordial del retraso del
proyecto?

El cliente es el responsable. Nosotros teniamos todo controlado hasta
que surgieron varios adicionales que nos dificultaban

Definitivamente por la variación del alcance del proyecto. El cliente no lo
tenia claro y generaba muchos adicionales.

¿Usted cree que el cambio de personal es positivo en un
proyecto?

No, eso no nos beneficiaría ya que teniendo un personal nuevo en el
proyecto no se podría avanzar de la misma manera que con uno que ya

lo conoce.

Depende del desempeño del proyecto, si el proyecto se va manejando
bien pues debería mantenerse el personal, si el proyecto va mal debería

pensarse en un cambio

¿Usted cree que las partidas y sus rendimientos
estuvieron bien estimadas? , mencione tres ejemplos

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, como considera que afecta en costo y tiempo el no
cumplimiento de la calidad en el proyecto. Mencione
tres casos en los cuales haya impactado la no calidad.

¿Existieron problemas de retraso con los materiales
importados?¿Cuales ?

Si, principalmente con los equipos eléctricos que van en el sótano de la
edificicación, estos equipos corresponden a otra obra pero se ubican en
el edificio Beyond. Por otro lado,  se camiaron las especificaciones de

los ascensores antes de que surga algún problema de indefición de
alcance.

¿A tratado con algún subcontratista que ha sentido
alguna molestia con la empresa, de ser ese el caso,
porque era su molestia?

Si definitivamente, hubo un tema de pagos contractual. Nosotros
estipulamos que le pagaríamos el servicio solo si ellos presentaban una
valorzación firmada por el residente de obra. Muchas veces intentaban

saltearse dandomelo directamente a mi, sin embargo yo no podía
proceder con el envío de la valorización a oficina central, es por eso que
muchas veces las valorizaciones de empresas que empezaban a trabajar

con nosotros eran rechazadas.

En qué casos la capacidad de los subcontratistas no fue
acorde a los requerimientos del proyecto

Los subcontratistas mandaban menos personal de la que estipulaba en el
contrato, es por eso que hubo retrasos en las actividades de ellos.

¿Ha identificado usted algunos casos en donde no se
siguio el procedimiento constructivo correcto? ¿Que
consecuencias generó?

Mencione los casos en que se realizo algo que no estaba
planificado

¿Que impactos positivos a su criterio tienen relevancia
en el proyecto?

En el presupuesto se contemplo el uso de encofrado de madera. Sin
embargo, por acuerdos se decidio usar otro tipo de encofrados,

generando un mayor costo para la empresa.
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PREGUNTAS
JEFE QA

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, que tanto cree que ha afectado la variación del
alcance al proyecto. ¿Por qué?

Moderado. Esto afecta bastante a temas de calidad ya que no hemos
tenido protocolos de calidad para actividades nuevas que se dieron en

base a los cambios de alcance.

¿Qué partidas fueron más afectadas por la indefinición
en los requerimientos iniciales?

Fueron varias, en Arquitectura se dieron bastantes cambios es en este
grupo de partidas donde afecto la indefinición.

¿Cuál cree que es la razón primordial del retraso del
proyecto?

Depende de muchos factores, principalmente por la variación en el
alcance.

¿Usted cree que el cambio de personal es positivo en un
proyecto?

Es positivo siempre y cuando el personal en campo esté realizando
erroneamente su trabajo.

¿Usted cree que las partidas y sus rendimientos
estuvieron bien estimadas? , mencione tres ejemplos

Según la información de campo y el metrado teorico, el desperdicio del
concreto en muros pantalla fue de aproximadamente un 50%.

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, como considera que afecta en costo y tiempo el no
cumplimiento de la calidad en el proyecto. Mencione
tres casos en los cuales haya impactado la no calidad.

Lamentablemente no se puede realizar un control exaustivo de la
calidad. Sin embargo, se ha logrado manejar gran parte de la calidad en

el proyecto por eso considero que la incidencia de la calidad en el costo y
tiempo del proyecto es muy poco. Quizas la no calidad tuvo incidencia
en la colocalción de ladrillo blanco y en los revoques, ya que se tuvo

muchos observaciones en ello.

¿Existieron problemas de retraso con los materiales
importados?¿Cuales ?

¿A tratado con algún subcontratista que ha sentido
alguna molestia con la empresa, de ser ese el caso,
porque era su molestia?

Si hubieron problemas con pocos de los subocntratistas principalmente
por el tema de calidad. Ellos esperaban mi firma en el protocolo de

calidad pero debido a la magnitud del proyecto no podía duplicarme para
estar en mas de un lugar a la vez hasta que llegue otro ingeinero de

calidad. Los ubcontratistas eran muy parametrizados

En qué casos la capacidad de los subcontratistas no fue
acorde a los requerimientos del proyecto

Esto se dio mayormente en arquitectura, en donde la capacidad de los
subcontratistas no abastecia la demanda de personal obrero, es por eso

que se pedia constantemente un aumento de personal para cumplir con la
fecha de entrega

¿Ha identificado usted algunos casos en donde no se
siguio el procedimiento constructivo correcto? ¿Que
consecuencias generó?

Mencione los casos en que se realizo algo que no estaba
planificado

¿Que impactos positivos a su criterio tienen relevancia
en el proyecto?
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PREGUNTAS
JEFE DE OFICINA TECNICA JEFE DE CAMPO

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, que tanto cree que ha afectado la variación del
alcance al proyecto. ¿Por qué?

Alto, mientras mas varíe el alcance mas indefinido estará y estro traerá
consecuencias severas ya que no se tiene una planificación para cosas que

no se esperaban.

Definitivamente que Alto, esto afecta la organización del proyecto. Quizá pueda
generarnos rentabilidad pero siempre algo nuevo sin haberlo planificado es dificil de

llevar.

¿Qué partidas fueron más afectadas por la indefinición
en los requerimientos iniciales?

Las partidas de Cerrajería fueron una de las mas afectadas por indefinición
de alcance. Se ha perdido cerca de 70,000 soles por eso

Las indefiniciones son bastante perjudicioales si no se saben controlar, sobretodo
desorganiza el equipo de trabajo y nos obliga a hacer una nueva programación. Sin

embargo, los años de experiencia hace posible la correcta organización. Esto ocurrió
en los problemas con los planos de cimentación de la estructura pero se pudo

manejar.

¿Cuál cree que es la razón primordial del retraso del
proyecto?

El retraso definitivamente va por la pregunta que me hiciste anteriormente.
La indefinición del alcance hace que todo lo planeado se deje de cumplir y

eso es lo que ha ocurrido en el proyecto.

El retraso es principalmente por la demora de la aprobación de la supervisión para el
desarrollo de actividades, ellos no nos dejan avanzar al ritmo programado. Por otro

lado, tenemos cambios de alcance en lo que es Arquitectura que nos obligan a
reprogramar todo.

¿Usted cree que el cambio de personal es positivo en un
proyecto?

No es bueno el cambio del personal en un proyecto porque esto involucra
tiempo y costo. Tiempo por el hecho de capacitarlo y ayduarlo a que se
adapte al proyecto, y costo porque ese tiempo "muerto" está relacionado

con un costo que al final el proyecto va a tener que asumir.

No es positivo. Cuando un personal de staff que se retira del proyecto es como si
parte de la información se estuviera perdiendo. La persona que reemplace al que se
ha retirado no conocerá el orden de la información con la que el profesional antiguo

trabajó. Y esto es perjudicial para el proyecto

¿Usted cree que las partidas y sus rendimientos
estuvieron bien estimadas? , mencione tres ejemplos

Existen algunas partidas que no estuvieron correctamente estimadas, mas
que todo los subcontratos del proyecto tenían rendimientos que no estaban

acorde con la propuesta presentada. Las partidas de muros de ladrillos
blancos tenian rendimientos diferentes al real. Lo mismo sucedia con el
habilitado de acero, esta partida si era del personal de cada y se pudo

detectar las diferencias del rendimiento a tiempo. Otra partida con
problemas fue la de muros pantallas, que por temas de falta de máquina de

Efectivamente, en los revestimientos se tuvo un rendimiento muy bajo porque no se
tenia el acabado deseado por el cliente. La incorporación de escaleras internas para

un propietario de las oficinas tambien tuvieron sus inconvenientes durante el proceso
constructivo. Lo mismo sucedió con los aparatos sanitarios en donde nos tomó mas

de lo presupuestado.

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, como considera que afecta en costo y tiempo el no
cumplimiento de la calidad en el proyecto. Mencione tres
casos en los cuales haya impactado la no calidad.

El impacto fue moderado. La no calidad en la instalación de aparatos
sanitarios, instalación de vidrios exteriores y de cristales dentro de la

edificación. En estas partidas hubieron variaciones en costo por la falta de
calidad.

La falta de calidad en el proyecto es alta ya que nos origina retrasos, ya que los
sobrecostos son imputados a los subcontratistas de trabajos menores que no ejecutan
bien su trabajo. Por ejemplo, hemos tenido problemas en la instalación de aparatos

sanitarios que no estaban correctamente instalados (habia fuga), La pintura fue
colocada sin lijar la pared, Los zocalos se rompieron durante el traslado. Esto fue
causado por un mismo proveedor que subcontratamos para la ejecución de algunos

acabados.

¿Existieron problemas de retraso con los materiales
importados?¿Cuales ?

Aun no se han entregado los materiales importados en su totalidad pero si tenemos
problemas con ellos. Ese tema lo maneja el área logistica del proyecto, no nosotros.

¿A tratado con algún subcontratista que ha sentido
alguna molestia con la empresa, de ser ese el caso, porque
era su molestia?

La verdad que los subcontratistas son los que mas traba ponen al proyecto,
En lo particular creo que exageran cada cosa a tal punto de tomar el control
de la situcación afectandonos en todos los sentidos. Estoy seguro que si no
tuvieramos la experiencia que tenemos no hubiesemos podido lidear con la

situación

Claro que si, normalmente los reclamos de los subcontratistas son por los frentes de
trabajo, en donde ellos dicen que no pueden continuar con sus labores porque hay

personal trabajando en esa zona. Yo creo que es una tonteria ya que cada
subcontratista debe planificar y coordinar sus actividades para poder realizarlas de

acuerdo a lo planificado. No deben dejar que nosotros hagamos todo.

En qué casos la capacidad de los subcontratistas no fue
acorde a los requerimientos del proyecto

Yo considero que los subcontratistas no cumplian específicamente con lo
que requeria el proyecto, siempre habian desfases. Estos desfases nos

ocasionaron un mayor costo que tuvimos que asumir. Fue dificil trabajar
con varios subcontratistas pero al final se logró el objetivo.

¿Ha identificado usted algunos casos en donde no se
siguio el procedimiento constructivo correcto? ¿Que
consecuencias generó?

Si, hubo una variación con el encofrado que se usó en obra. Nosotros normalmente
usamos el sistema de encofrado Peri, pero decidimos poner a prueba el sistema de

encofrado de Alsina, el cual tiene un procedimiento y especificaciones un poco
distintas que generan un diferente proceso constructivo. El encofrado de Alsina no

nos pareció el idoneo ya que tiene un costo mayor y nos retrasaba un poco las
actividades de encofrado. Es por ello que decidimos no seguir con su uso
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PREGUNTAS
PLANNER RESIDENTE

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, que tanto cree que ha afectado la variación del
alcance al proyecto. ¿Por qué?

Moderado, la variación del alcance nos ha afectado. Creimos que los adicionales
serian una oportunidad para generar mayor rentabilidad pero, debido a la

complejidad, tuvimos problemas que nos causaron un sobrecosto.

Poco, la variación no fue mucha con respecto a lo presupuestado, sin
embargo estas variaciones nos trajeron complicaciones en cuanto al costo.

¿Qué partidas fueron más afectadas por la indefinición
en los requerimientos iniciales?

No se tenia definida la tabiqueria del proyecto y esto nos trajo consecuencias en
costo, hemos tenido un sobrecosto en estas partidas por problemas del

subcontratista y sobretodo por la indefinición del alcance por parte del cliente

Por lo general siempre existen partidas en donde no se define el alcance. En
obras preliminares y provisionales hemos perdido una cantidad importante

de dinero justamente porque estas las presupuestamos con una unidad
global, un monto que asumimos que abarcará todo el costo de las

actividades que realizamos. Muchas veces llegamos a ese valor pero
existen casos como en este proyecto en donde nos excedemos

¿Cuál cree que es la razón primordial del retraso del
proyecto?

El retraso del proyecto depende de muchos factores, no solamenta de uno, los
cuales son dificiles de mencionar. El retraso ha sido por los trabajos de los
subcontratistas, por problemas logisticos, por deficiencia en los trabajos del

personal obrero, por retrabajos, por retrasos en las aprobaciones de los protocolos
de seguridad, por levantamiento de observaciones de seguridad, entre otros. Todo

esto ha hecho que el proyecto se vea afectado en tiempo.

Uno de los mayores problemas en el proyecto fue el abastecimiento del
concreto. Hemos tenido problemas con Unicon y por eso se obtó por
convocar a Mixercon para que ambos proveedores nos abastescan de

concreto.

¿Usted cree que el cambio de personal es positivo en un
proyecto?

Realmente es negativo. Es dificil mantener el mismo ritmo que se ha llevado en el
proyecto cuando existe algún cambio de personal. El nuevo personal invertiría
tiempo en adaptarse al proyecto y esto se reflejaría en los informes como en la

curva S

El cambio del personal durante la ejecución de un proyecto es positivo y
negativo a la vez, ya dependede las cabezas del proyecto en covertir este

personal nuevo en una oportunidad y no en una amenaza. Nosotros
debemos colaborar con que el personal nuevo se adapte al proyecto

rapidamente.

¿Usted cree que las partidas y sus rendimientos
estuvieron bien estimadas? , mencione tres ejemplos

En cuanto a costo, la mayoria de las partidas si estuvieron bien definidas a
excepción de la cerrajería. Estamos cumpliendo con la mayoria de los

costos presupuestados. En cuanto a rendimientos tambien estamos
encaminados a cumplirlos y lo estamos logrando, pero como te digo,

existen obstaculos que nos impiden cumplir con el rendimiento.

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, como considera que afecta en costo y tiempo el no
cumplimiento de la calidad en el proyecto. Mencione tres
casos en los cuales haya impactado la no calidad.

La calidad es importantisima en el proyecto (Moderado) , el ingeniero de
calidad tiene una gran labor dentro de eeste rubro y es la de disminuir los
errores de la gente de producción. Calidad se encarga de cumplir con las
especificaciones técnicas que el cliente ha dispuesto para el proyecto, ya

sean la verticalidad de la edificación, el acabado del concreto en sotanos y
al tarrajeo de los interiores de las oficinas.

¿Existieron problemas de retraso con los materiales
importados?¿Cuales ?

Hubo una deficiencia del área logística de la empresa que produjo un retraso de 2
semanas de los equipos de automatización y, por estar en la ruta crítica, el

proyecto se vio afectado. Tambien sucedió con el cambio de Chillers para la
edificación. Esto también originó otro retraso que fue de 19 días hábiles

aproximadamente. El cliente solicitó el cambio del volumen de los mismos.

Efectivamente, existieron problemas con puertas contrafuego HENTONG
la cual no teniamos ninguna respuesta de ellos para coordinar el envío de la

puerta. Hasta que nos respondieron y nos dijeron que el proceso de
certificación de la puerta estaba demorando por problemas de la compañia,

esperemos que pueda llegar a tiempo

¿A tratado con algún subcontratista que ha sentido
alguna molestia con la empresa, de ser ese el caso, porque
era su molestia?

Ha habido varios problemas con subcontratistas. Principalmente con temas de su
avance. Nosotros calculamos, de acuerdo a su progreso, que no van a terminar en

la fecha prevista, es por ello que nosotros les avisamos que deben meter mas
personal, y ellos argumentan que mas personal involucra mas dinero para ellos y
rapidamente alistan un adicional para nosotros. Eso es algo ilógico y siempre se

nos ha dado

Felizmente no. La mayoria de los subcontratistas estan contentos de
trabajar con nosotros y todos ellos se esfuerzan para que nosotros podamos
llamarlos a nuestros proximos proyecto. No tenemos problemas ni hemos

tenido en este proyecto

En qué casos la capacidad de los subcontratistas no fue
acorde a los requerimientos del proyecto

Los subcontratistas cumplieron con lo que se especificaba en la memoria
descriptiva, porque en cuanto al tiempo, eran los que mas se demoraban.

Considero que cuando un contratista subcontrata parte de la obra es para que se
olvide de algunos frentes, sin embargo, en este caso nosotros hemos tenido que

estrar detrás de los subcontratistas supervisando su trabajo.

Considero que los subcontratistas han tenido un buen desempeño y han
cumplido con los requerimientos del proyecto, el unico problema que hubo

fue el no contar con un estandar de calidad y en eso hemos podido
apoyarles bastantes para que el proyecto no se vea afectado

¿Ha identificado usted algunos casos en donde no se
siguio el procedimiento constructivo correcto? ¿Que
consecuencias generó?

Claro que si, hubieron dos casos relevantes. Uno, hubo una mezcla con el uso de
acero habilitado en obra y acero dimensionado. Este acero dimensionado nunca

llegaba completo y optabamos por habilitar lo faltante en obra. Nosotros
planificamos las actividades de armado de acero asumiendo que simplemente los
colocabamos sin necesidad de habilitar nada pero no se pudo hacer así. Por otro

lado existieron diferentes procesos constructivos en encofrado ya que teníamos dos
tipos de encofrados distintos (peri y Alsina) y cada uno de ellos tiene un proceso

de armado diferente al otro.

Si, pero no han sido muy relevantes, ha variado el proceso constructivo de
algunas actividades pero no han sido importantes porque aun asi hemos

cumplido con las actividades.
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PREGUNTAS
ADMINISTRADOR LOGISTICA

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, que tanto cree que ha afectado la variación del
alcance al proyecto. ¿Por qué?

¿Qué partidas fueron más afectadas por la indefinición
en los requerimientos iniciales?

¿Cuál cree que es la razón primordial del retraso del
proyecto?

Considero que el retraso se debe a temas de productividad, también se debe a que
el trabajo de los subcontratistas interfiere nuestro trabajo. Lamentablemente una

obra tan grande como esta siempre va a tener problemas de interferencia de trabajo
y simplemente hay que aprender a como sobrellevar y reducir las consecuencias

que esto podría traer.

Creo que es un tema de la dirección del proyecto, felizmente los
proveedores nos estan cumpliendo ya que le hacemos seguimiento a todos

para tener todo a tiempo y en aquellas ocasiones de retraso la hacen
minimanente

¿Usted cree que el cambio de personal es positivo en un
proyecto?

Depende del motivo del cambio del personal. Si se ha cambiado para colocar a un
profesional que conoce mas del tema pues obviamente que sería bueno ya que

podría beneficiarnos en el desarrollo del proyecto de acuerdo a la experiencia que
haya adquirido.

Considero de que si es importante, en especial en las áreas en donde
solamente estan conformadas por 1 o 2 personas como esta. Si yo me fuera
estoy seguro que el que me reemplace va a tener problemas para adaptarse

a las necesidades de la obra.

¿Usted cree que las partidas y sus rendimientos
estuvieron bien estimadas? , mencione tres ejemplos

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, como considera que afecta en costo y tiempo el no
cumplimiento de la calidad en el proyecto. Mencione tres
casos en los cuales haya impactado la no calidad.

¿Existieron problemas de retraso con los materiales
importados?¿Cuales ?

Hemos tenido varios equipos importados en este proyecto, en donde hemos
tenido riesgo de entrega a destiempo, por eso se está realizando las

coordinaciones con todos los proveedores de estos equipos para que nos
den respuesta sobre la fecha de entrega, no queremos retrasarnos mas de lo
que ya estamos así que tengo que darle mas prioridad a este tema antes que

a otros.

¿A tratado con algún subcontratista que ha sentido
alguna molestia con la empresa, de ser ese el caso, porque
era su molestia?

Los problemas con los subcontratistas han sido pocos y no relevantes. Considero
que nuestro profesionalismo ha podido enseñarles que podemos manejarlos y no

dejarnos llevar por lo que dicen. Los problemas han sido basicamente de temas de
pago en donde la empresa demoraba desenbolsarle dinero hasta que se propuso un
cronograma integral de pagos a subcontratistas ya que cada uno estaba controlado

pro separado

En qué casos la capacidad de los subcontratistas no fue
acorde a los requerimientos del proyecto

¿Ha identificado usted algunos casos en donde no se
siguio el procedimiento constructivo correcto? ¿Que
consecuencias generó?
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PREGUNTAS
JEFE QA

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, que tanto cree que ha afectado la variación del
alcance al proyecto. ¿Por qué?

Alto, en todos los proyectos que he estado el alcance ha variado respecto al
alcance contractual y eso se refleja en los adicionales, y para el desarrollo
de estos adicionales se incorporan nuevos contratos de ejecución. Por otro

lado, el contratista podría generar mayor utilidad con estos adicionales pero
tambien podría perder ya que todo es relativo.

¿Qué partidas fueron más afectadas por la indefinición
en los requerimientos iniciales?

Hubo un cambio de alcance por parte del propietario de als oficinas. Este
propietario solicitó la incorporación de una escalera  de conexión para sus
oficinas y, debido a que aun no estaba presupuestada se tuvo que realizar
casi a ciegas dejando mechas para empalmar la escalera. Felizmente el

cliente corrió con todos los gastos que nos provocaron.

¿Cuál cree que es la razón primordial del retraso del
proyecto?

Simplemente es un tema de organización del proyecto. Tengo la sospecha
de que el proyecto no se organizó detalladamente antes del inicio y, a

medidad que ha avanzado, ha ido organizandose. Los trabajos al inicio de
un proyecto son bastante importantes y, si ha habido desorganización, se

verá reflejado en el futuro. Es lo que creo que ha podido suceder.

¿Usted cree que el cambio de personal es positivo en un
proyecto?

Definitivamente que no. Todo cambio de personal durante la ejecución del
proyecto es perjudicial ya que representaría un vacío momentaneo que debe
ser tapado lo mas antes posible. Creo que este cambio representa un riesgo

bastante importante para un proyecto

¿Usted cree que las partidas y sus rendimientos
estuvieron bien estimadas? , mencione tres ejemplos

En una clasificación desde Alto, Moderado, Poco y muy
poco, como considera que afecta en costo y tiempo el no
cumplimiento de la calidad en el proyecto. Mencione tres
casos en los cuales haya impactado la no calidad.

Obviamente alto, si no se tiene la calidad deseada vamos a terminar
generando sobrecostos y retrabajos en la etapa de posventa de las oficinas.

Es por ello que siempre buscamos tener las cosas con la mejor calidad
posible para que mas adelante no tengamos problemas con los inquilinos

¿Existieron problemas de retraso con los materiales
importados?¿Cuales ?

¿A tratado con algún subcontratista que ha sentido
alguna molestia con la empresa, de ser ese el caso, porque
era su molestia?

En qué casos la capacidad de los subcontratistas no fue
acorde a los requerimientos del proyecto

El contratista encargado de los muros y tabiques no tuvieron el resultado
que nosotros esperabamos. Se tuvo problemas con el subcontratista

encargado ya que su rendimiento no fue el optimo y trataban de sacar
adicionales por todos lados. Hubo cambio en planos de arquitectura pero

no fueron tan relevantes como para que el subcontratista presentara tantos
adicionales. Definitivamente no volveremos a trabajar con ellos.

¿Ha identificado usted algunos casos en donde no se
siguio el procedimiento constructivo correcto? ¿Que
consecuencias generó?

Claro, sucedió con el pintado, se colocó la pintura sin lijar por la premura
del tiempo, pero posteriormente tuvimos que lijar para pintarlo como se

debe. Considero que aveces nos hemos querido saltar pasos para terminar
los trabajos mas rápido pero eso nos ha costado dinero y tiempo.


