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1.

INTRODUCCION

Dentro de la variedad de sistemas de contratación, la que se está empleando en estos
últimos tiempos es la modalidad Fast Track, con el objetivo principal de reducir los
tiempos totales de ejecución de un proyecto.
Para el desarrollo de la presente tesis, nos hemos basado en la información recibida en
varios de los cursos de la maestría, pero especialmente en los siguientes:
Gestión de Recursos Humanos (Primer Ciclo):
La Gestión de los Recursos Humanos debe impulsar la competitividad de las empresas y
contribuir a lograr una mayor eficiencia de los procesos. Ello hace necesario diseñar estrategias
de Recursos Humanos alineadas a las estrategias de las empresas y sensibles al contexto en el
que éstas se desenvuelven.
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Régimen Legal y Tributario (Segundo Ciclo):
La Gestión en la construcción implica que el Ingeniero en cargado de la ejecución de un
Proyecto, tenga un conocimiento adecuado de las normas que influirán en el resultado de
dicha gestión.
Para ello se discutirán y analizarán diversos tipos de contrato, sus obligaciones, riesgos y
consecuentes responsabilidades. Así mismo, se evaluarán los impactos legales en las decisiones
que toman los profesionales en el desarrollo del proyecto.

Planificación y Control de Proyectos (Tercer Ciclo):
Dado que los proyectos son únicos, complejos y presentan mucha variabilidad, La planificación
y Control de proyectos son claves para el desarrollo de un proyecto. La planificación de
Proyectos, debe cubrir todos los temas relevantes y puede seguir lineamientos establecidos por
ciertas instituciones profesionales. Sin embargo, los proyectos de Construcción presentan
ciertas particularidades que requieren su entendimiento para poder ser planificados
correctamente.

Gerencia de Proyectos de Infraestructura (Quinto Ciclo):
La Gerencia de proyectos ha venido tomando vigencia en el Perú en los últimos 17 años, con
mayor notoriedad en los últimos 10 años y al día de hoy su tratamiento es prácticamente
indispensable en todo programa de formación gerencia.
En el curso se incidió en temas de gestión y mostro casos reales en los que se evidenció la
aplicación de buenas y malas prácticas en el campo de la construcción.
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Administración de Contratos y gestión de conflictos (Quinto Ciclo):
Relación entre el derecho y la ingeniería. Contratación de obras privadas. Contratación de
obras públicas. Modalidades del contrato de obra. Asignación de riesgos en contratos de
construcción. Arbitraje y resolución alternativa de disputas en construcción. Manejo legal en
situaciones conflictivas. Régimen entre la construcción y el derecho. Contratación de obras
privadas. Contratación de obras públicas. Arbitraje y resolución alternativa de disputas en
construcción.

Proyecto de Tesis (Sexto Ciclo):
Determinación del problema, determinación del título de la investigación, planteamiento de la
hipótesis y de los objetivos del trabajo de investigación. Estructuración del plan de tesis y
metodología de investigación. Manejo de base datos. Elaboración del marco teórico o estado
del arte.
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En razón que en el presente trabajo tomaremos como base un proyecto minero, a
continuación hacemos unos apuntes importantes sobre la minería en nuestro país.
En estos tiempos la minería en el mundo y en especial en el Perú tiene un gran auge
por su gran influencia en la economía.
La cartera estimada de inversión en minería en nuestro país se encuentra compuesta
de50 principales proyectos; incluye proyectos de ampliación en unidades mineras,
proyectos en etapa de exploración avanzada así

como

proyectos

con

estudio

ambiental aprobado o en proceso de evaluación y que en conjunto ascienden a US$
57,403 millones.
CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN ETAPA ACTUAL
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PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LA CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS
REGIÓN

US$ MM

%

APURIMAC

11,860

20.66%

AREQUIPA

10,200

17.77%

CAJAMARCA

9,132

15.91%

MOQUEGUA

6,120

10.66%

JUNÍN

5,760

10.03%

CUSCO

2,736

4.77%

PIURA

2,645

4.61%

ICA

2,463

4.29%

LAMBAYEQUE

1,599

2.79%

ANCASH

1,220

2.13%

PUNO

920

1.60%

HUANCAVELICA

630

1.10%

TACNA

600

1.05%

LA LIBERTAD

400

0.70%

AYACUCHO

370

0.64%

HUÁNUCO

350

0.61%

PASCO

305

0.53%

93

0.16%

57,403

100%

LIMA
TOTAL US$ MM

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN PRINCIPAL INVERSIONISTA
PÁIS

US$ MM

%

CHINA

13,819

24.07%

EEUU

9,950

17.33%

CANADÁ

9,655

16.82%

SUIZA

5,200

9.06%

UK

5,000

8.71%

AUSTRALIA

3,790

6.60%

MÉXICO

3,460

6.03%

PERÚ

2,469

4.30%

BRASIL

2,370

4.13%

SUDÁFRICA

1,200

2.09%

490

0.85%

57,403

100%

JAPÓN
TOTAL US$ MM
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El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias
a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme
potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio,
constituye nuestra principal fuente de recursos minerales.
A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de
diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro,
entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de
producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas
económicas en nuestro país.
Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial
actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China,
Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.
Fortaleza Económica y Confiable Clima de Inversión
El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina (7.6% en el
2006, 9% en el 2007, 9,84% en el 2008, 1% en 2009, 8.8% en 2010 y 6.8% en 2011), lo
cual es complementado con solidez macroeconómica: bajas tasas

de

inflación,

superávit fiscal y comercial, y fuertes reservas internacionales netas.
Reconocimiento Internacional
En julio de 2008, la agencia de riesgo crediticio Standard and Poor´s otorgó el "Grado
de Inversión" al Perú. Previamente, esta recategorización fue otorgada por Fitch rating
en abril del mismo año y por la Canadian Agency DBRS Dominion Bond Rating Service a
fines del 2007.
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El Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo Tratados de

Libre

Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea del Sur y México, y
está actualmente negociando TLC’s con Japón, Tailandia y la Unión Europea.
Asimismo, el Perú es miembro de la Asia PacificEconomicCooperation (APEC) y de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Perú ofrece mejores oportunidades
económicas para los inversionistas de esos mercados.
Oportunidades de Inversión
Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los países de
la región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y
presencia de empresas líderes de la minería mundial. En el 2011, Perú superó el record
histórico de inversiones en el sector minero al superar los US$ 7,000 millones,
especialmente en los rubros de exploración e infraestructura minera.
Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación
y ampliaciones mineras superan los US$ 53,000 millones. La cartera estimada de estos
proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca,
Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y
Lambayeque.
Nuestro País brinda seguridad jurídica para el inversionista, como:
1. Contratos de Estabilidad Jurídica firmados con el Estado y garantizadospor la
Constitución Política del Perú.
2. Libre disposición de divisas y remesas al exterior.
3. Solución de eventuales conflictos a través del arbitraje nacional ointernacional.
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4. Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta,Derechos
Arancelarios, Impuesto a las Ventas).
5. No existe discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros.
6. Devolución anticipada de IGV y depreciación acelerada.
7. Garantía para la propiedad privada.
8. Libertad para adquirir acciones a nacionales.
9. Libertad para acceder al crédito interno y externo
10. Libertad para remesar regalías y utilidades.
11. Libre transferencia de capitales.
12. Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales yextranjeros por igual, a
través de una institución técnica (sininterferencia política) a excepción de 50
km. dentro de la línea defrontera (se requiere autorización mediante Decreto
Supremo).
13. Transparencia en la información
14. Irrevocabilidad de la concesión (salvo que incumpla con susobligaciones
determinadas por la Ley General de Minería - TUO)
Con esta modalidad las Entidades y empresas Constructoras, buscan reducir
razonablemente los plazos de ejecución de los proyectos.
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2. INFORMACION DEL PROYECTO

2.1 Datos Generales
Cliente

: HUD BAY MINERALS PERU SAC

Gerente

: GMI INIGENIEROS CONSULTORES

Contratista

: I.C.C.G.S.A

Ubicación

: Velille – Chumbivilcas - Cusco
13

Plazo Contractual

: 90 Días Calendarios

Presupuesto

: S/.17’669,859.77 (inc. IGV)

Contractual

Costo Directo

: S/. 9’919,250.80

Gastos Generales : S/. 3’864,896.53
Utilidad

: S/. 1’190,310.10

Fecha de Inicio

: 02 Agosto 2012

Fecha término contractual

: 30 Octubre 2012

Nueva fecha término contractual : 15 Diciembre 2012
2.2 Alcance:
Obras Urbanísticas:
Veredas, escaleras, barandas, Estacionamiento, Cerco perimétrico, Losa deportiva y
Áreas verdes
Obras de Habilitación Urbana:
Redes Sanitarias
Captación de Agua, Línea de conducción, Línea de impulsión, Cámara de Bombeo,
Almacenamiento, Redes de distribución de agua, red de alcantarillado, red de drenaje
pluvial, sistema de tratamiento de agua potable, sistema de tratamiento de aguas
residuales.
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Redes Eléctricas
Redes eléctricas exteriores, Sistema de iluminación, Sistema puesta a tierra, protección
contra descargas atmosféricas-pararrayos.
Redes de instrumentación
Sistema de detección y alarma de Incendios, Sistema de Comunicación de Voz y datos,
y Sistema CCTV
Redes Mecánicas
Sistema de Almacenamiento y Distribución de GLP, Sistema de almacenamiento y
abastecimiento de Diesel, Sistema de Agua Caliente.
Edificios Convencionales
Edificaciones de servicio:
Casa de fuerza, Taller de mantenimiento, Caseta de planta de Tratamiento
Sistema de Prefabricados
Abarca solamente la habilitación de los servicios de agua, desague, energía eléctrica e
instrumentación exterior.
En Anexo se muestra al detalle los alcances del proyecto.
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3.0 FUNDAMENTO
Debemos ser conscientes que clientes–sobre todo en Hidrocarburos, minería y
construcción de centros comerciales –están, cada vez menos dispuestos a aceptar la
duración de la construcción convencional.
Actualmente, las empresas dedicadas a los rubros mencionados deben cumplir muchos
requisitos legales, medioambientales y otros, los cuales, al tener que pasar
necesariamente por entidades públicas, toman un tiempo considerable. Por tanto, la
única manera de poner en marcha o en operación un proyecto, es reducir los tiempos
en el diseño definitivo y la ejecución propia del proyecto.
En razón de lo mencionado, en el párrafo anterior, hemos desarrollado la presente
Tesis de con la finalidad de mostrar que existen los mecanismos para lograr reducir los
plazos de un proyecto, una de los sistemas es el FastTrack, que consiste que la procura
y la construcción se van ejecutando a medida que la ingeniería se va desarrollando.
Esto entendiéndose que existe una ingeniería básica antes de iniciar con la ejecución
física del proyecto.
Por tanto, dado que el gran reto para las empresas constructorases lograr una buena
gestión de los proyectos FastTrack. Hemos definido aspectos centrales a los cuales se

16

les debe prestar mucha atención desde la etapa inicial hasta el

cierre

del

proyecto.Estos aspectos centrales son:
•

Gestión y desarrollo comercial

•

Planificación, Seguimiento y Control( incluido análisis de
riesgos)

•

Gestión de Recursos Humanos

•

Gestión cambios

Particularmente en el proyecto que estamos tomando como referencia, analizaremos
los aspectos que a nuestro criterio son los más importes en la gestión de proyectos
bajo la modalidad FastTrack, teniendo como particularidades:
a. Que es un proyecto minero, con todo lo que eso significa, por los requisitos
legales.
b. Intervienen todas las especialidades (Estructuras, Arquitectura, IISS, IIEE,
IEM).
c.

Ubicación geográfica del proyecto (A 4,000 msnm)
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4. OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo del presente trabajo es analizar los aspectos centrales que se
deben tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto bajo la modalidad Fast Track,
con el fin de logra una buena Gestión del proyecto desde la etapa comercial hasta el
cierre del proyecto.
Mostrar porque las organizaciones deben ser eficientes, eficaces y descentralizadas,
que permita el cumplimiento de los compromisos asumidos a través de procesos
sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado, con
una cultura muy cohesionada de planeamiento.
Esto evidentemente debe tener repercusiones no solo para el desarrollo de la obra,
sino también en las posibles dinámicas de negociación que obliga a la interrelación de
las áreas involucradas de una empresa. Solo así se podrá establecer el costo real de un
determinado Proyecto.
Asimismo mostramos como objetivo general, la necesidad de hacer el seguimiento a
todo el proceso de gestión de cambios conforme a lo establecido en el contrato de
obra; para hacer que estas se encuentren debidamente sustentadas, con
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estudios

acreditables, y demostrar en los plazos previstos, el efecto de estos cambios en el
normal desarrollo de la obra
Daremos un enfoque desde lo que consideramos aspectos centrales que se afectan
directamente cuando no se tiene un conocimiento real de
contrato.
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los

documentos

del

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS
La orientación de esta tesis está centrada en alertar a los profesionales encargados de
evaluar propuestas en licitaciones públicas y privadas, de los riesgos que puede tener
un contrato en caso de no realizar la evaluación técnica y económica adecuada y
ajustada con las posibilidades de las empresas
Como objetivos específicos de esta Tesis planteamos los siguientes:
1. En base a la información revisada, definir conceptos de lo que se entiende por
proyecto FastTrack y desarrollar los aspectos centrales que abordamos.
Considerando que fast-track es un sistema en el que el diseño del proyecto y la
ejecución de la obra se realizan de

manera

solapada,

superponiendo

actividades que normalmente se realizan en una secuencia rígida.

2. Mostrar extractos de los documentos de licitación que debemos revisara través
de la lectura detallada del alcance, las especificaciones técnicas, bases de
licitación, absolución de consultas, planos y otros para tratar de evitar o
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impedir que se produzca errores en su interpretación que generen peligros
para la gestión exitosa de un Proyecto.
3. Efectuar el diagnóstico del proyecto minero “HABILITACIÓN URBANA Y
CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN MINA CONSTANCIA”
ejecutado bajo la modalidad de FastTrack.
•

Análisis de los párrafos más importantes del contrato

•

Evaluación de los hechos más relevantes durante la ejecución de la
obra, básicamente en la evaluación de la gestión de cambios

•

Comentarios al programa de obra presentado a la firma del contrato

•

Diagnóstico sobre temas varios que hubieran influenciado en el
normal desarrollo del contrato.

4. Plantear una metodología, aplicables a este tipo de proyectos

para

una

adecuada gestión de cambios.
•

Tener en cuenta el equipo asignado a la obra

•

Plazos establecidos tanto para el contratista como para el cliente
para formular las consultas y respuestas.

•

Establecer Hitos importantes que deben cumplirse tanto por el lado
del contratista como del cliente.

5. Explicar y hacer comprender conceptos registrados en los elementos

del

contrato. Con esto pretendemos que el equipo del Proyecto tenga
diversospautas que los ayuden a estimar mejor los costos del proyecto.
6. Demostrar que el nombrar oportunamente al equipo del Proyecto con
experiencia en un tipo determinado de obras y conocimiento del
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manejo

administrativo de la empresa nos puede garantizar una buena gestión del
proyecto.
7. Identificar los riesgos y evaluar sus impactos en el resultado del proyecto
8. Utilizar la estructura del PMBOK para el ordenamiento de la información. con
esto debemos tener fluidez en la transferencia y el manejo de la información
del contrato.
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6.1 MARCO TEORICO
6.2 SISTEMAS

DE CONTRATACION,

DEL REGLAMENTO

DE LA LEY DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO, ARTICULO 40
6.2.1 SISTEMA DE SUMA ALZADA
•

En el sistema a suma alzada el postor formulara su propuesta considerando
todos los trabajos que sean necesarios para el cumplimiento

de

la

prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva y presupuesto de obra, que forman parte

del expediente

técnico, en ese orden de prelación, considerándose que el desagregado por
partidas que da origen a su propuesta, y que debe presentar a la firma de
contrato, es referencial.
•

El orden de prelación indicado prevalecerá durante la ejecución de la obra.

•

Los fundamentos en el sistema a suma alzada es la descripción del objeto
del contrato hecha por el expediente técnico y que basta que alguna parte
o característica del objeto este expresada en un documento del expediente
técnico, para que ella se vuelva obligatoria, independientemente de

si

estaba prevista o no en el presupuesto base (o valor referencial) o en la
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oferta desagregada del participante en el proceso de selección, ya que
estos están en el último lugar en el orden de prelación.

6.2.2 SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
•

En el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el postor formula
su propuesta ofertando precios unitarios en función de las partidas y
cantidades referenciales contenidas en las bases, y que se valorizan en
relación con su ejecución real, así como por un determinado plazo de
ejecución. En estos casos el postor presentara además del desagregado a
que se refiere el párrafo precedente el valor total de la oferta económica.

•

Este sistema se elegirá cuando el expediente técnico no puede precisar con
total precisión la cantidad y calidad de los trabajos que forman parte de la
prestación, pese a que el objeto final si está definido.
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6.2.3 ESQUEMA MIXTO SUMA ALZADA Y PRECIOS UNITARIOS
•

Es una combinación de los dos sistemas anteriores aplicable cada uno a una
parte del contrato.

6.2 MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ARTICULO 41.
Por el alcance del contrato, en procesos de selección para prestaciones especiales
referidas a bienes o ejecución de obras
6.2.1 LLAVE EN MANO
•

En esta modalidad el postor oferta en conjunto la construcción,
equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra y
de ser el caso el expediente técnico. En el caso de adquisición de bienes el
postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento.

6.2.2 CONCURSO OFERTA
•

En esta modalidad el postor concurre ofertando expediente técnico,
ejecución de la obra y de ser caso terreno. Esta modalidad solo podrá
aplicarse en la ejecuciónde obras que se convoquen bajo el sistema de
suma alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una licitación
pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y
aprobación del expediente técnico por el integro de la obra.

•

El postor debe tener registro de consultar y ejecutor o en su defecto
conformar un consorcio.
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6.3 FAST TRACK
Llamamos FastTrack a una modalidad de contratación en el que el diseño del proyecto
y la ejecución de la obra se realizan casi en forma paralela superponiendo actividades
que normalmente se realizan en una secuencia rígida, produciéndose una considerable
reducción del tiempo total. Es muy importante mencionar que el expediente técnico
debe estar aprobado y de acuerdo a eso generar paquetes viables.
En este tipo de obras generalmente los planos llegan hoy y el cliente quiere que se
ejecuten lo más pronto posible.
Además se menciona que una estructura de trabajo integrada permite la adopción de
este sistema de parte del contratista de construcción, pero que no todos los proyectos
fast track emplean esta estructura de trabajo.
Fast track también se define como una modalidad que permite que la contratación de
servicios de construcción y la ejecución empiecen antes de que se haya completado y
aprobado el diseño final del proyecto, mediante la anticipación de las posibles
necesidades que se puedan presentar durante la construcción, el desarrollo de
actividades en paralelo, la eliminación de las demoras en la construcción y mejorando
la transferencia de información entre los profesionales involucrados al celebrarse
reuniones de coordinación semanales y en algunas ocasiones diariamente.
Bass (2000 p.5) señala que este tipo de sistema es usado por los clientes que buscan
agilizar la ejecución del proyecto, pero a costa de sacrificar el control que puedan
tener sobre el costo final, es decir que el cliente debe asumir el riesgo.
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Según Jones (2004), los siguientes procedimientos deberían ser tomados en cuenta
por el cliente que desea adoptar un sistema fast – track para desarrollar su proyecto:
-

Planeamiento anticipado para el control de la calidad: es

recomendable

adoptar un plan de manejo del proyecto que haga énfasis en el control de
calidad durante la etapa de diseño. En este sentido, se debe educar a todo el
personal involucrado haciéndolo comprender la necesidad de tener un control
de calidad riguroso y constante a fin de evitar los cambios y variaciones de
ciertas actividades que pueden formar parte de la ruta crítica del proyecto, lo
cual originaria retrasos y ampliaciones de plazo.
-

La administración de la construcción es prioritaria: El cliente debe centrar sus
esfuerzos en proporcionar toda la información que requiera el contratista para
la ejecución del trabajo, dedicando el tiempo necesario para absolver dudas y
consultas que puedan surgir durante la ejecución. De esta manera también se
evitan posibles conflictos posteriores.

-

Comunicación abierta: se deben establecer canales de comunicación eficaces
entre el cliente y contratista o entre la gerencia de proyectos y el contratista,
de tal forma que se identifiquen los problemas pequeños y sean resueltos
cuando son identificados, evitando su impacto en el proyecto. Así mismo deben
programarse visitas del cliente o su representante para identificar riesgos y
proponer alternativas de solución de manera conjunta con el contratista.
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-

Participación del diseñador a lo largo de la ejecución del proyecto: Es
recomendable que el cliente designe al proyectista como administrador de
proyecto, ya que es la persona que conoce más cerca el proyecto y todos los
temas que involucra. De esta forma se permite al contratista aclarar todos los
temas que puedan estar poco claros conforme se va realizando la construcción.

Con respecto a lo planeado por Bass acerca del sistema Fast track, es importante
reconocer que es recomendable adoptar este sistema cuando se cuente con una
gerencia para el proyecto, puesto que esta debe verificar la compatibilidad entre las
especialidades de diseño. Por tal motivo, podemos deducir que este sistema no es
aplicable cuando se tiene un equipo separado.
Es importante resaltar que la mayor velocidad de ejecución del proyecto añade valor
adicional al mismo pues le permite al cliente sacar provecho de la

edificación

terminada, lo cual es especialmente atractivo para los clientes dedicados a actividades
comerciales como tiendas por departamento o centros de abastecimiento, los cuales
desean obtener una rápida retribución a su inversión.
La principal ventaja que se le reconoce está relacionada con el ahorro de tiempo en la
ejecución el cual puede constituir una gran alternativa económica para el cliente
dependiendo de la premura con la que requiera la entrega del proyecto.
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En cuanto a las desventajas tenemos
•

No se conoce el precio total de la obra hasta que esta no concluya, solamente
se puede tener una estimación bastante ligera a partir

de

la

memoria

descriptiva del proyecto y de los avances del diseño que se tengan al momento
de la contratación con lo cual el cliente debe asumir el riesgo en la fase de
diseño.
•

La presión de seguir la programación sin retrasos durante la construcción
puede desencadenar relaciones antagónicas entre el cliente y el contratista.
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7.1 ASPECTOS CENTRALES
7.2 GESTIÓN COMERCIAL
Esta etapa es una de las más importantesdentro del proceso de contratación, pues es
una etapa en la cual se recibe la información, se negocia con el cliente y se efectúa un
análisis técnico-económico, para decidir

si se participará en el proceso de licitación.

Si la decisión es participar y se obtiene la buena pro, esta etapa, de gestión comercial
debe culminar con la firma del contrato.
La información que el cliente entrega a los postores usualmente es la siguiente:
Bases técnicas, en la cual se incluye:
•

Memoria Descriptiva

•

Especificaciones técnicas

•

Planos

•

Estudios (De suelos, hidrológicos, etc.)
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Bases Administrativas, en la cual se incluye:
•

Relación de documentos que los postores deben presentar

•

Normas de SSMA que se deben cumplir

•

Requisitos legales

•

Relación de documentos con Información financiera actual que se debe
presentar

•

Cronograma del proceso

•

Formatos de presentación de la propuesta

•

Modelo de contrato

Con esta información los postores, de acuerdo al cronograma del proceso deberán
presentar, su propuesta técnica-económica.
Esto pudiera variar dependiendo del cliente
DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN COMERCIAL DEL PROYECTO EN ESTUDIO
De común acuerdo, las comunicaciones y envío de información se efectúo vía correo
electrónico.
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En el caso particular del proyecto en estudio, la información entregada por el cliente
fue la siguiente:
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Luego de enviada la información administrativa y financiera de la empresa contratista,
y luego de la absolución de consultas () se envió la primera propuesta técnica la cual
fue revisada por el Gerente quienes hicieron unas observaciones y solicitaron se
modifique entregando a su vez nuevos planos de las redes eléctricas, que pasaron de
ser enterradas a aéreas, además de cambiarse la configuración en planta del proyecto.
Con estas consideraciones se presento la propuesta técnica-económica final, el 18 de
junio del 2012.
El Contratista presento su propuesta económica, de manera detallada con la poca
información recibida. Por lo que, en los formatos (15000-FOC-007 y 15000-FOT-009) de
Condiciones Especiales de la Oferta y Aclaraciones del Alcance,

mencionó

75

aclaraciones respecto de su propuesta. Ver anexo
Respecto de la propuesta técnica, como se detallará en el ítem de planificación, se
puede mencionar que el plan de trabajo desarrollado fue muy pobre ( 2 hojas) y un
cronograma extenso sin mayores consideraciones.
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El proceso selección fue llevado de manera tal que el cliente y el Gerente, habían
decidido que la empresa ICCGSA, ejecutaría el proyecto por la urgencia de iniciar el
proyecto en el menor tiempo posible.
Es así como en reunión de fecha 09 de Julio del 2012, entre el Cliente, Gerente y
Contratista se acuerda que los trabajos se iniciarán a fines del mes de Julio por lo cual
la movilización del personal técnico-administrativo, equipos y personal obrero debía
iniciarse el 15 de Julio del 2012. Para lo cual el contratista presentó el cronograma
correspondiente. El contratista aceptó estos plazos en razón que la Minera lo tenga
como un proveedor para los proyectos de mayor envergadura, pues las operaciones
mineras iniciarían 2 años después.
Paralelamente a ello, el contratista revisó el contrato entregado por el cliente, que era
similar en los lineamientos generales, al modelo de contrato entregado en las bases
administrativas.
El proceso de movilización de retrasó por razones básicamente de demora en cumplir
los requisitos que se debían cumplir para lograr la autorización de ingreso y por no
contar con la cantidad equipos y personal obrero. Esto último porque la gran
demanda de estos recursos, hacía difícil contar con la cantidad requerida en un plazo
tan cortó.
La primera semana del mes de Agosto del 2012, se cumplió con la movilización de los
equipos, pero aún no se completaba los recursos de personal técnico y obrero. Sobre
esto último, en el ítem 7.3 se explicará detalladamente las razones del proceso.
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En cuanto al contrato, existió demora de parte del contratista y cliente en la
suscripción correspondiente por la revisión de ambas partes, lo que llevo a que los
trabajos se iniciarán sin estar firmado.
Los puntos que el contratista solicitó cambiar al Cliente, fueron:
•

Que se modifique lo indicado en el borrador de contrato respecto que el
presupuesto ofertado no podía ser reajustado por ningún motivo. El contratista
planteó que se considere el reajuste en el caso de la mano de obra y cualquier
otro concepto que afecte en gran medida el costo del proyecto. El cliente sólo
acepto considerar el reajuste de la mano de obra.

•

Que se modifique la penalidad, en cuanto a que el porcentaje sea aplicado al
costo de la fase o etapa que tenga retraso

y no al costo total del proyecto.

Esto fue aceptado.
Dado que los trabajos ya se estaban ejecutando, y no se suscribía el contrato, el
contratista solicitó que a manera de garantía, el cliente emita una carta de intención, la
cual fue entregada por el cliente el 16 de agosto del 2012.
Luego de varias reuniones, se procedió con la firma de contrato, recién el 19 de
Octubre del 2012. Esta fecha de firma de contrato desvirtúo todos los procedimientos
administrativos, pues no se podía definir la fecha de inicio contractual. En el contrato
indicaba que la fecha de inicio debía darse con la “orden de proceder”, pero esta
nunca se dio.
Para solucionar este impase, se firmó un acta en la cual se fijó la fecha de inicio
contractual el 02 de Agosto del 2012. Por tanto la fecha de término contractual

35

debía

ser el 30 de octubre del 2012.Esta acta fue suscrita el 5 de noviembre, luego que
teóricamente el plazo de la obra había concluido.
Como resumen del diagnostico podemos mencionar, que fue llevado, de ambas partes
(cliente y contratista) de manera “informal”.
PROPUESTA
Comercialmente, si la intención fue tratar de conseguir futuros contratos con la
minera, se debió coordinar de mejor manera con el área de operaciones de tal manera
de armar un equipo de trabajo con la debida anticipación, acorde con las exigencias del
cliente. Este equipo debió en su mayoría debió estar constituido por personal de
confianza, que conozca la cultura organizacional de la empresa, pues el plazo de
ejecución de la obra era bastante corto además de la complejidad del proyecto y su
ubicación geográfica.
A pesar de tener en frente un proyecto tan complejo y falto de detalles, se debió
preparar una mejor propuesta técnica. Es decir efectuar un plan de trabajo teniendo
en cuenta todas las particularidades del proyecto. Este plan debió fijar el equipo de
trabajo, organigrama con personal clave (en especial el que manejaría el control de
cambios), funciones específicas del staff, hitos importantes, etc. Es decir un plan más
detallado.
Se debió plantear incluir en el contrato el plazo que tenía el cliente en dar respuesta a
los RFI, pues el contrato no lo estipulaba.
Como punto más importante, podríamos indicar, que, a pesar de ser un proyecto entre
privados, antes de iniciar físicamente los trabajos, el contrato debe estar suscrito
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ANALISAS COMPARATIVO-GESTIÓN COMERCIAL
Aspectos Comerciales

Proyecto Convencional

Proyecto Fast Track

Análisis del Cliente

En un proyecto FT, en el cual la ingeniería se va ejecutando en forma
Para un proyecto en el cual los procesos son secuenciales, es
paralela ala construcción, el cliente debe contar con el personal y la
decir que para pasar a un proceso tiene
infraestructura capaz de soportar las condiciones de trabajo.
que estar culminado el proceso precedente, el cliente
El personal de dirección del cliente debe estar plenamente involucrado con
dispone de un personal, interno o externo, para cada etapa
el proyecto pues las consultas o aclaraciones deben ser absuletas en el
menor tiempo posible.

Modalidad Proceso

Puede emplerase cualquiera de las modalidades,
dependiendo d ela complejidad del proyecto.

Es más conveniente la modalidad de precios unitarios.

Propuesta técnica

En base a los requisitos del cliente, se desarrolla y presenta
en base a un análisis del proyecto completo.

Si bien es cierto se incluirán los documentos solicitados por el cliente, estos
serán modificados de acuerdo al desarrollo de la obra.

Se efectúa una vez culminada la etapa de diseño, por tanto
se puede tener un presupuesto mas real.

En este caso la oferta económica se va ejecutar en base a un proyecto que
esta en una etapa de diseño conceptual o de factibilidad, por tanto el
presupuesto, por asumirse riesgo, contará con un componenete de
contingencias cargados a los precios que distorcionan el verdadero costo
del proyecto. Creemos conveniente colocar una serie de consideraciones y
exclusiones que se han tenido en cuenta para el desarrollo del presupuesto.

tal como se indicó en el primer ítem, en los proyectos
convencionales, todo los procesos son secuenciales, por
tanto los plazos estan claramente establecidos

En este caso los plazos del proyecto, en la etapa de desarrollo de ingeniería
y construcción debería ser menor al convencional. Esto significará
seguramente mayor cantidad de recursos en menor tiempo.

Propuesta económica

Plazo Ejecución
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7.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El aporte de un conjunto de empleados o colaboradores de una organización para la
ejecución de un proyecto es de vital importancia, por lo que

los procesos de

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización debe
tener como objetivo, llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en
día se percibe en la fuerte competencia que existe en el mercado de la construcción.
La función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como reclutamiento y
selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal durante la
permanencia en la empresa.
Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la administración
de los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como la
comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación y la
cultura organizacional.
Un Punto fundamental en el proceso de selección de este personal es la experiencia
que deben tener los candidatos a cubrir las plazas de este tipo de proyectos.
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En este tipo de obras la Gestión de los Recursos Humanos tiene una especial
importancia. Se tiene que cumplir una serie de procedimientos que requieren un Área
de RR.HH. constituida con el personal suficiente y capacitado para atender EN UN
plazo muy corto, requerimientos como:
1. Reclutamiento de personal obrero y de Dirección
2. Exámenes Médico ocupacionales
3. Inducción general, previo al ingreso a sus labores en la zona de mina
4. Evaluación de manejo, para operadores de equipo
El cumplimiento de estos procesos es de suma importancia, puesto que el
incumplimiento o desaprobación en alguno de ellos significaría que la obra no cuente
con el personal suficiente para ejecutar los trabajos.
Se requiere también una estrecha relación con personal de mina encargada de la
programación de estas evaluaciones.
Para tener en detalle lo acontecido en este contrato, analizaremos los documentos de
licitación.
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La diferencia que podemos establecer entre el organigrama de un proyecto FastTrack
con uno convencional tenemos:
1. La composición del ÁreaTécnica, la cual deberá tener personal idóneoen los
rubros de metrados, presupuesto y formulación de los cambios en el proyecto
en los tiempos establecidos en el contrato.
2. La Composición o implementación de un área de logística con autonomía para
la cotización y adquisición de materiales, equipos, subcontratos, etc.
7.2.1 Del contrato

Diagnóstico:
Ante los tiempos tan ajustados entre que otorgan la buena pro y el inicio de la obra, la
empresa no tuvo capacidad de respuesta para atender exitosamente el requerimiento.
Se aprecia una mala gestión comercial, porque la obra comenzó sin tener el contrato
firmado.
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Propuesta:
La empresa debe conocer los riesgos y el impacto que esto significa, el acceder a un
proceso de licitación sabiendo las limitaciones que tiene.

Diagnóstico:
El personal asignado a la licitación no estuvo a la altura de las circunstancias, por falta
de experiencia en la visita de campo no tomaron la información necesaria para
elaborar la propuesta técnica y económica.
Propuesta:
La visita de campo debe ser realizada por personal con la experiencia suficiente para la
toma de informaciónprecisa que nos permita elaborar una buena propuesta técnica y
económica.
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Diagnóstico:
Si bien la empresa tiene mucha experiencia en el manejo de obras públicas no la tiene
en manejo de obras privadas y en especial con minería. Subestimó esta obra al aceptar
en presentarse a la licitación sabiendo que no tenía el personal técnico experimentado
para hacerse cargo de la obra.
Propuesta:
Si nos presentamos a una licitación por apertura un nuevo frente de trabajo debemos
sopesar los riesgos a los que nos estamos exponiendo. El Área comercial, técnica y
administrativa debe evaluar los riesgos y exponerlos antes de continuar con el proceso
de licitación.

Diagnóstico:
A pesar que en las consideraciones a la propuesta EL CONTRATISTA, indica que los
valores de Gastos Generales están en función del tiempo, en esta cláusula están
claramente tipificados que si bien los gastos generales están calculados en función del
tiempo, se solicita que exista una correlación óptima entre la producción y el uso de
los recursos.
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Propuesta:
Debemos establecer un cronograma para el ingreso del personal a la obra de acuerdo
al avance real de la obra. Si obtenemos esto, no deberíamos tener problemas con lo
indicado en esta Cláusula y eliminamos la posibilidad de NO valorizar el 100% de los
Gastos Generales previsto por EL CONTRATISTA.

Diagnóstico:
Está relacionado con la cláusula 7.2, el no tener la gente capacitada para ejecutar la
Obra deja la posibilidad abierta para que EL GERENTE al amparo de esta cláusula pueda
tomar acciones. En ese sentido, ante una situación como esta, EL CONTRATISTA,
tendría retrasos importantes en la ejecución de la Obra.
Propuesta:
Ante la escasez de profesionales competentes EL CONTRATISTA debe tener personal
plenamente capacitado para ejecutar la obra. Caso contrario las oportunidades de
éxito son mínimas.
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Diagnóstico:
El personal técnico asignado a la obra carecía de la experiencia suficiente en este tipo
de obra, lo que es más grave gran parte del equipo fue contratado para ejecutar esta
obra.
Se tuvo mucha deserción del personalcontratado, quizá por las condiciones de trabajo
y por el nivel de sueldos asignados.
Propuesta:
En este tipo de obras, las empresas debe enviar personal experimentado en este tipo
de trabajos así como un tiempo de permanencia dentro de la empresa que les permita
conocer el manejo administrativo de la mismo que les permita las facilidades de
comunicación entre las áreas.
Las condiciones de trabajos (permanencia en obra) y los niveles de sueldo deben ser
acorde con el mercado laboral y estar dentro de la propuesta económica.
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Diagnóstico:
La inversiónque se hace por cada persona antes de pasar su evaluación médica no se
cuantificó y mucho menos se evaluó su impacto en tiempo y costo en el desarrollo de
la obra.
Propuesta:
Debemos tener un área de recursos humanos muy fortalecida y con una base de datos
debidamente actualizada para no tener inconvenientes

en

la

incorporación

de

personal tanto empleado como obreros a la obra.
Asimismo debemos preguntar durante el periodo de consultas, los detalles del servicio
médico, que brindarán los lugares autorizados por el propietario.
De esa manera conoceremos los horarios, tiempos y costos para poder incluirlos
dentro de nuestra propuesta económica.
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Diagnóstico:
Se tenía conocimiento de la contratación del personal no calificado de las poblaciones
aledañas y como tal de las limitaciones de rendimiento en labores de Construcción que
tiene este personal. El área de relaciones comunitarias decidiría

el

lugar

de

procedencia de este personal.
Propuesta:
Conocer la distancia de las poblaciones aledañas para establecer costos de transporte,
ante la falta de experiencia, exigencias de estas labores y/o costumbres de estos
pueblos deben prever rendimientos acorde a estas condiciones.
Considerar también personal obrero calificado para capacitar técnicamente en los
trabajos a ser realizados por personal local. (Labores de excavación, relleno, otros).
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Diagnóstico:
Los Mayores Gastos Generales que se propusieron por ampliaciones de plazo, fueron
aceptados de acuerdo a los costos detallados en la estructura prevista en los Gastos
Generales de la Oferta Económica Inicial.
Propuesta:
Si tenemos en cuenta que los Mayores Gastos Generales se pagan de acuerdo a los
costos unitarios previstos en nuestra propuesta económica, debemos tener sumo
cuidados en su elaboración. Tenemos que incluir todos los gastos que se incurren al
asignar personal a la obra (Sueldos, bonificaciones, leyes sociales, alojamiento,
alimentación, otros)
7.2.2 Condiciones Especiales de la Oferta – Aclaraciones del Alcance

Diagnóstico:
En el análisis de la propuesta económica no se aprecia que el costo de trasladar 20 km
al personal de zona.
Propuesta:
El costo que significa el traslado de personal de la zona debe dimensionarse de tal
manera que se incluya las condiciones de clima y estado de las trochas.
Debe ser másexplícito y quizá indicar una ruta para el reojo del personal.
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Diagnóstico:
El costo de alimentación de la mano de obra local no estuvo considerado dentro de la
propuesta económica.
Propuesta:
Consideramos que el costo del almuerzo para el personal de la zona debe incluirse
dentro de la propuesta económica. Su impacto en cifras no es significativo, pero en
cambio sí se lograría una cierta identificaciónde este personal con la empresa que
quizá redundaría en una mejora de la producción.

Diagnóstico:
No se tuvieron los relevos suficientes para cubrir los puestos
Propuesta:
Dentro de la propuesta económica debe incluirse en el costo de mano de obra directa
y en Staff, el costo de los relevos. La propuesta técnica debe incluir el histograma de
uso de mano de obra para que el Área de Recursos Humanos, tenga el tiempo
suficiente para ubicar y contratar los relevos.
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7.2.3 Evaluación de los documentos de la Oferta Técnica y Económica de EL
CONTRATISTA
1. Diagnóstico:
a. En la propuesta técnica NO se incluyó un área de gestión de cambios ,
se hizo la gestión de cambios a través del área técnica.
b. En los gastos generales no se contempla un porcentaje de incentivo por
trabajo en provincia
c. No se tiene funciones específicas para el personal asignado a la obra
2. Propuesta:
a. El esquema de la propuesta técnica debió incluir un área de gestión de
cambios con funciones de puestos bien definidos.
b. El tema de porcentajes de incentivos (bono) por permanencia en obras
de provincia es muy importante porque de alguna manera se busca
“compensar” el tema familiar con el laboral.
c. Debe elaborarse las funciones para todos los puestos establecidos en el
organigrama propuesto. Además es importante que estas funciones
sean específicas para las labores que tienen que desarrollar cada uno de
los involucrados.
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7.3 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
La Planificación es el ejercicio para establecer la estrategia de “CÓMO” producir
alcanzando los objetivos del Proyecto
Es esencial entonces primero:
•

Entender los Objetivos de un Proyecto

•

Conocer las características de la Producción en la Construcción

La planificación de un proyecto debe afrontarse de manera adecuada para que al final
del mismo se pueda hablar de éxito. No se trata de una etapa independiente
abordable en un momento concreto del ciclo del proyecto. Es decir, no se puede
hablar de un antes y un después al proceso de planificación puesto que según avance
el proyecto será necesario modificar tareas, reasignar recursos, etc. Se debe tener
claro que si bien sí podemos hablar de una "etapa de planificación", llamada así
porque aglutina la mayor parte de los esfuerzos para planificar todas las variables que
se darán cita, cada vez que se intenta prever un comportamiento futuro y se toman las
medidas necesarias se está planificando.
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Encontramos dos grandes fases en las que la planificación cobra el máximo
protagonismo. La primera es necesaria para estudiar y establecer la viabilidad de un
proyecto, ya sea interno o externo a la organización. Hay que

hacer

los

correspondientes estudios técnicos, de mercado, financieros, de rentabilidad así como
una estimación de los recursos necesarios y los costes generados. Todo ello constituye
el elemento fundamental en el que se apoya el cliente (que puede ser la propia
organización en el caso de proyectos internos) para decidir sobre la realización o no del
proyecto.
La segunda fase importante de planificación tiene lugar una vez se ha decidido ejecutar
el proyecto. Ahora es el momento de realizar una planificación detallada punto por
punto. Uno de los errores más importantes y graves en gestión de proyectos es querer
arrancar con excesiva premura la obra, sin haber prestado la atención debida a una
serie de tareas previas de preparación, organización y planificación que son
imprescindibles para garantizar la calidad de la gestión y el éxito posterior.

ANALISIS AL PLAN DE TRABAJO
DIAGNOSTICO

El contratista tenía un plan de trabajo del proyecto muy general al tener un contrato
tipo fasttrack el proyecto necesitaba un plan de trabajo detallado de todas las
actividades y/o de las principales actividades, en el plan de trabajo original se encontró
lo siguiente:
1.- No se tenía un procedimiento y un flujograma de control de cambios.
2.- No se tenía sectorizado la zona de trabajo del proyecto. No existía un layout con la
identificación de las zonas a trabajar.
3.- No se tenía un plan de trabajo de las principales actividades.
4.- No se detallaba de cómo se realizaríael seguimiento y control.
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5.- En el plan de trabajo actual se tenía identificado el trabajo de otras subcontratistas
tal es el caso de HUTE C. G.
6.- En el plan actual se tenía las siguientes descripciones generales:
Equipos importantes a utilizar, indicando si son propios o de terceros.
a. Todos los equipos son de propiedad de ICCGSA. La lista completa de los
equipos a utilizar está especificada en el formato 15000-FOC-011.

Equipos para movilización interior de personal.
b. El personal staff contará con camionetas 4x4 y camionetas rurales (12
personas)
c. El personal obrero contará con cousters y buses
Movilizaciones del personal.
d. El personal staff contará con camionetas 4x4 y camionetas rurales (12
personas)
e. El personal obrero contará con cousters y buses

Movilizaciones de equipos.
f.

Los equipos pesados se movilizarán con cama bajas a la obra dentro de la
primera semana y se desmovilizarán dentro de la última.

Transporte de materiales a obra.
g. ICCGSAse responsabilizará del transporte de materiales a obra.

Régimen de trabajo a aplicar (días trabajo/descanso), tanto para personal staff como
para personal operativo.

h. El régimen laboral para todo staff y personal obrero será de 21x7 con
excepción del personal de mano de obra no calificada que trabajará de
lunes a sábado 8 horas al día
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Consumo de combustible.
i.

ICCGSAse responsabilizará de la compra y distribución de combustible.

PROPUESTA
1.- MAYOR DETALLE ESPECIFICANDO EN UN INDICE EL CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO
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2.- PLAN ESTRATEGICO DESCRITO EN EL PLAN DE TRABAJO
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3.- ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

HABILITACIONURBANAY
CONSTRUCCIONDELCAMPAMENTODE
CONSTRUCCIONMINACONSTANCIA

Gestiondel
proyecto

Ingenieria

procura

Planeamientodel
proyecto

Entregay
validaciónde
planos

Logisticade
materiales

Trabajos
preliminares

Comprade
materialese
insumos

Implementacion
detaller - obra

Obrasciviles

Obrassanitarias,
eléctricase
instrumentación

Habilitadode
terrenoyoficinas

Movimientode
tierras

Instalaciones

Instalaciones
eléctricasy
permisos

Estructuras

Cableado

Movilizaciónde
equiposy
herramientas

Arquitectura

Canaletas

Acabado

Bandejas

Control y
seguimiento reportes

Cierredel
proyecto

Obrasciviles

Obras
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Pruebasy
ensayos

Entregas

Desmovilizacion

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Nos basamos en la metodología del Lean Construction o construcción sin perdidas
siendo una filosofía que provee principios y técnicas para el desarrollo de los proyectos
de construcción con una visión holística, enfocándose en:
•

Maximizar valor

•

Minimizar desperdicio

ONOGRAMA
ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

MESES
6
7

8

9

10

11

CRONOGRAMA SIMPLE
(100 LINEAS)

12

ACTIVIDAD A
ACTIVIDAD B
ACTIVIDAD C
ACTIVIDAD D
ACTIVIDAD E
ACTIVIDAD F
ACTIVIDAD G

SE VAN DETALLANDO A MEDIDA
QUE SE ACERCA LA FECHA

ACTIVIDAD A
TAREA A1
TAREA A2
TAREA A3
TAREA A4
TAREA A5
ACTIVIDAD B
TAREA B1
TAREA B2
TAREA B3
TAREA B4

02/08/2006

04/08/2006

01/08/2006

05/08/2006

03/08/2006

31/07/2006

04/08/2006

30/07/2006

L

29/07/2006

28/07/2006

26/07/2006

D

27/07/2006

25/07/2006

29/07/2006

SEMANA 4
M M J V S
30/07/2006

24/07/2006

L

28/07/2006

23/07/2006

22/07/2006

21/07/2006

19/07/2006

D

20/07/2006

18/07/2006

22/07/2006

SEMANA 3
M M J V S
23/07/2006

17/07/2006

L

21/07/2006

16/07/2006

15/07/2006

14/07/2006

D

13/07/2006

11/07/2006

10/07/2006

12/07/2006

M3
M3
M3
M3
M3

2,000
6,000
7,000
3,000
4,000

15-07-06
15-07-06
15-07-06
22-07-0 6
29-07-0 6

M3
M3
M3
M2

1,500
1,500
3,000
1,000

05-08-0
05-08-0
06-08-0
07-08-0

6
6
6
6
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V

S

D

09/08/2006

10/08/2006

11/08/2006

07/08/2006

J
08/08/2006

SEMANA 5
M M
06/08/2006

03/08/2006

02/08/2006

01/08/2006

31/07/2006

27/07/2006

26/07/2006

25/07/2006

24/07/2006

20/07/2006

L

19/07/2006

CANT.

FECHA DE
INICIO
PLANEADA

18/07/2006

UND

SEMANA 2
M M J V S

08-07-06
08-07-06
15-07-06
22-07-06
30-07-06

17/07/2006

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
DEL 15/07/06 AL 11/08/06

4,000
9,000
7,000
3,000
2,000

16/07/2006

M3
M3
M3
M3
M3

09/07/2006

CANT.

15/07/2006

ACTIVIDAD A
TAREA A1
TAREA A2
TAREA A3
TAREA A4
TAREA A5

UND

SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
08/07/2006

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
DEL 08/07/06 AL 04/08/06

FECHA DE
INICIO
PLANEADA

METODOLOGIA PROPUESTA INDICA LO SIGUIENTE:

1er Paso: Asegurar que los flujos noparen
2do Paso: Hacer los flujoseficientes
3er Paso: Hacer los procesos eficientes

PROCESO
1

PROCESO
2

PROCESO 3

USO DE SOFTWARE FAST TRACK SCHEDULE
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PROCESO
4

7.3.1 GESTION DE RIESGOS

Cuando un equipo de dirección del proyecto determina los objetivos del proyecto, se
deben identificar todos los riesgos que pueden amenazar el logro de estos objetivos.
Un análisis exhaustivo de los riesgos puede ayudar a determinar los obstáculos para el
éxito y elaborar planes de contingencia.
Los equipos de gestión de proyectos generalmente desarrollan los planes de gestión
del riesgo, que sirven para identificar los riesgos, estrategias y medios para minimizar o
evitar estos riesgos y desarrollan planes de contingencia en caso de que surjan riesgos
y dificulten la terminación de un proyecto.
Hay muchos tipos de riesgos, pero los equipos de gestión de proyectos suelen asignar
los riesgos en dos categorías principales: los riesgos internos y externos. A partir de
aquí, un equipo puede además ordenar los riesgos en categorías, tales como los
financieros, técnicos, políticos o conexos a los recursos o de fabricación.
Los riesgos pueden dañar proyectos. También pueden aumentar

los

costos

del

proyecto mediante el establecimiento de un retroceso. Al contar con planes de gestión
de riesgos en el lugar, los equipos de gestión de proyectos pueden estar preparados
para hacer frente a riesgos en caso de que se produzcan y tratar de mitigar los riesgos
antes de que puedan dañar al proyecto.
Algunos de los equipos de gestión de proyectos contratan gestores de riesgos o
consultores para ayudarles a identificar los riesgos para sus proyectos. Puede ayudar
tener una perspectiva externa para garantizar una evaluación de riesgos que
integral y se encuentren todos los factores
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sea

ANALISIS AL CONTRATO
DIAGNOSTICO

No se realizó ningún plan de riesgo en el proyecto siendo muy importante debido a
que se tenía un contrato tipo FAST TRACK.
Principales puntos encontrados en el contrato que representaban riesgos mayores al
proyecto:

El contratista declara contractualmente lo siguiente:
DE LAS DECLARACIONES
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DE LAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

DE LAS DEMORAS

61

DE LAS CONDICIONES OCULTAS O DESCONOCIDAS

62

DE LAS PENALIDADES DE OBRA

63

DEL PLAZO Y CONTRAPRESTACION

DEL PERIODO DE GARANTIA

64

DEL RECLAMO Y CONTROVERSIAS
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PROPUESTA
DE LAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES
El contratista debe conocer al detalle de las retenciones y deducciones que tiene el proyecto
tanto de la parte administrativa así como de la ejecución del proyecto. En la parte
administrativa una de las retenciones que se tiene es que el contratista debe reportar las
boletas de pago de los trabajadores y los pagos según ley. Para eso el contratista debe tener
un área de RR. HH que conozca todos procedimientos y requisitos según ley.

DE LAS DEMORAS Y PENALIDADES
Toda demora que sea por responsabilidad del contratista tiene penalidades siempre y cuando
esta afecte la ruta crítica del proyecto, estas penalidades debieron ser identificadas en una
matriz de riesgos y analizar el impacto que puede ocasionar en el proyecto.

DE LAS CONDICIONES OCULTAS
En un proyecto siempre ocurren condiciones ocultas que no fueron identificadas desde inicio,
una vez identificada debe ser registrada y evaluada para analizar su impacto en el proyecto.
Este análisis debe realizarse primero internamente y luego debe ser enviada al propietario.

DEL PLAZO
Todo proyecto tiene un inicio y fin esto debe ser identificado en un cronograma general del
proyecto si la fecha de término sufre modificaciones debido a temas internos se debe tomar
medida correctivas inmediatas para minimizar su impacto en el cronograma, si el caso fuese
que el cliente debido a cambios solicita adicionales estas deben de registrarse y evaluar si
afecta la ruta crítica para solicitar una ampliación de plazo del proyecto.
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PROPUESTA:
DESARROLLAR UN PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Nombre del
Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

HABILITACION URBANA Y CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO
Equipo de Proyecto

15/09/12
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances
• La gestión de riesgo debe ser definida e implementada por toda la gestión de proyectos.
• Las acciones a tomar serán aprobadas por el Jefe de Proyecto.
• El seguimiento, control, identificación y priorización de riesgos será realizado por el equipo
de proyecto.

Herramientas
• Tormenta de ideas.
• Juicio de expertos.
• Reuniones sobre el estado de la situación.
Fuentes de Datos
• Proyectos anteriores similares.
• La identificación de todos los riesgos fue realizada por los integrantes del equipo del
proyecto según experiencia y juicio de especialistas.
Identificación de Riesgo #1: Escasez en el mercado de materiales principales requeridos para la
construcción de tanques de concreto. (Concreto, acero de construcción).
•
Líder del Equipo
Gerente de proyecto
Miembros del Equipo
Ingeniero Residente
Administrador de obra
Identificación de Riesgo #2: Alza de costo de recursos principales. (Concreto y acero de
construcción).
Líder del Equipo
Gerente de proyecto
Miembros del Equipo
Ingeniero Residente
Administrador de obra
Identificación de Riesgo #3: No contar con subcontratista calificado para la ejecución del entregable
referido a la fabricación de estructuras, cámaras y carga a granel. (Instalación y soldadores).
Líder del Equipo
Gerente de proyecto
Miembros del Equipo
Ingeniero Residente
Administrador de obra
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Se propone que antes de iniciar un proyecto Fast Track, se debe eleborar una Análisis
de Riesgos, tomando en cuenta las obligaciones contractuales, ubicación del proyecto,
condiciones climaticas, evaluación de proveedores, etc.
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

TIPOS

EXPLICACION

CALIFICACION
(1 - 10)

OPORTUNIDADES
(+)

9_3
Presupuesto

Gastos
generales

Realizar
actividades
que no están
en el
presupuesto
Realizar
excesiva
contratación
de personal
staff

No contar
Mano de obra con mano de
obra
calificada
calificada

Deserción de
personal

5

Logístico

Se tenía
problemas
con el
traslado de
materiales y
equipos a
obra

Se debe buscar
aprobar todo
trabajo adicional

5

7

6

6

9_3
Mucho
cambios de
parte del
cliente

9

buscar con
anticipación la
mano de obra
calificada

6

sobrecosto
No
cumplimient
o de
actividades
programadas
La alta
rotación
ocasiona
malestar en
el cliente y
personal
No
cumplimiento
de las
actividades
programadas

10

6

No
cumplimiento
de las
actividades
programadas

10

6

Tener personal
disponible
7

La época de
lluvia
ocasiona
atrasos

6_3

CALIFICACION
(1-10)

Cumplir con lo
presupuestado

Abandono de
personal

Factores
climatológicos

ANALISIS
CALIFICACION
AMENAZAS
(1 - 10)
(-)

9

Tener un
programa de
trabajo con
holguras para
mitigar los atrasos

6

Tener un
cronograma de
procura de
materiales a obra
7

69

9

9

9

7.4 GESTION DE CAMBIOS
La gestión de cambios es un conjunto de procedimientos formales documentados que
definen como se controlan, se cambian y se aprueban los productos entregables y la
documentación del proyecto. Es utilizado cuando surgen requerimientos nuevos o
necesidades de cambio respecto a la última versión. Sirve de

herramienta

de

negociación sobre cambios en el alcance.
La gestión de cambios en el sector minero se realiza desde el inicio del proyecto hasta
su conclusión, la gestión de cambios es necesario porque los proyectos raramente de
desarrollan exactamente al plan de gestión de proyecto. El plan de gestión de proyecto
y los productos entregables deben mantenerse actualizados mediante la gestión
cuidadosa y continua de los cambios ya sea rechazándolo a aprobándolos, de tal
manera que los cambios aprobados se incorporen a línea base revisada.
Todo cambio propuesto debe pueden requerir la revisión o inclusión de nuevas
estimaciones de costos, secuencias de la actividad del cronograma, fechas del
cronograma requisitos de recursos y/o análisis de alternativa de respuesta al riesgo.
Estos cambios pueden requerir ajustes del plan de gestión de proyecto, del alcance o
de otros productos entregables del proyecto. La gestión de cambios proporciona un
proceso estandarizado, efectivo y eficiente para gestionar los cambios de
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forma

centraliza dentro de un proyecto. La gestión de cambio incluye identificar, documentar
y controlar los cambios en la línea base. El nivel aplicado de control de cambio
depende del área de aplicación de la complejidad del proyecto específico, de los
requisitos del contrato, y del contexto y el entorno en que se realiza los proyectos.
La aplicación de la gestión de cambios cumple tres objetivos principales:
•

Establecer un método evolutivo para identificar y solicitar de forma consistente
cambios en la línea base establecidas y para evaluar el valor y la efectividad de
esos cambios.

•

Proporcionar oportunidades para validar y mejorar el proyecto de

forma

continua teniendo en cuenta el impacto en cada cambio.
•

Proporcionar el mecanismo para el equipo de dirección de proyecto comunique
de forma sistemática todo los cambios a los interesados.

La gestión de cambios puede involucrar mejorar el proyecto en cualquier momento de
la fase del proyecto. Coordinar estas peticiones de cambio es vital para los directores
del proyecto para determinar qué cambios son necesarios. La gestión de cambios
permite a los directores del proyecto evaluar cualquier petición de cambio en relación
al proyecto. Los objetivos de la gestión de cambio incluyen coordinar cambios
correctivos y preventivos para evitar problemas adicionales,

asegurar

que

las

peticiones concuerden con el plan de manejo del proyecto, y que las peticiones
puedan ser integradas al trabajo. Usar la gestión de cambios para determinar si las
acciones correctivas deben ocurrir cuando un problema surge. El proceso evalúa cómo
la acción correctiva debe solucionar el problema, si los problemas surgirán o si la
acción correctiva tendrá algún efecto en el proyecto. A la vez la gestión de cambios
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evalúa cuando ocurren cambios en el proyecto que no fueron previstos. La dirección
del proyecto determina si ciertas acciones preventivas son requeridas para aligerar o
evitar cualquier riesgo posible. Estas peticiones preventivas usualmente ocurren lo
más lejos que el proyecto progresa pues la dirección del proyecto ha recibido una
visión más clara y detallada de cómo el proyecto llegará a sus resultados.
Control Integrado de Cambios
Realizar el Control Integrado de cambios es el proceso que consiste en revisar todas las
solicitudes de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, a
los activos de los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan
para la dirección del proyecto. El proceso realizar el control integrado de Cambios
interviene desde el inicio del proyecto hasta su terminación. El plan para la dirección
del proyecto, la declaración del alcance del proyecto y otros entregables se mantienen
actualizados por medio de una gestión rigurosa y continua de los cambios, ya sea
rechazándolos o aprobándolos, de manera tal que se asegure que sólo los cambios
aprobados se incorporen a una línea base revisada.
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FLUJOGRAMA EN EL AREA DE GESTION DE CAMBIOS
FLUJOGRAMA DEL PROYECTO
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FLUJOGRAMA PROPUESTO

En el flujograma propuesto se está incluyendo otros procesos que evalúan el cambio
dependiendo la disciplina (civil, mecánica, eléctrica e instrumentación), además de
procesos de elaboración de presupuesto y cronograma cada vez que se identifique que
el cambio impacta en el tiempo y costo.
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ANALISIS DEL CONTRATO
DIAGNOSTICO:
En el contratosetenía el siguiente detallecon respectoalas notificacionesdecambio:

75

76

Las notificaciones de cambio al contrato debieron ser aprobados por el GERENTE y el
SUPERVISOR en dos ejemplares y constituirá en una enmienda al contrato cuando sea
aprobada por los representantes legales autorizados del propietario y contratista.

INSTRUCCIONES DE CAMBIOS (IDOs)

INSTRUCCIONES DE OBRA
120

43

38

31

INSTRUCCIONES DE OBRA

CIVILES

SANITARIAS

INSTRUMENTACIO
5%
ELECTRICAS
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MECANICAS

Se realizó un análisis a todos los RFIs del proyecto la cual se tuvo un promedio de
respuesta de 7 días, teniendo un total de 89 RFIs en el proyecto además el último RFI
enviado se realizó el 03-12-12 donde se realizó una consulta con respecto a los detalles
de las canaletas.

DEMORA EN RESPUESTA DE RFI (DIAS)

12

11

17

21 23 25
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27

29

31

33

PROPUESTA

1.- Los instructivos de obra debieron ser registrados, analizados

y

enviados

al

propietario dentro de las 48 horas según lo estipulado en el contrato este documento
debió enviarse con el respectivo análisis de precio y el impacto en el tiempo.

CUADRO PROPUESTO PARA REGISTRAR LOS ADICIONALES DE OBRA
RESUMEN DE ADICIONALES

ORDENES DE CAMBIO
ORDEN DE CAMBIO No 1
ORDEN DE CAMBIO No 2
ORDEN DE CAMBIO No 3
ORDEN DE CAMBIO No 4
ORDEN DE CAMBIO No 5
ORDEN DE CAMBIO No 6

UNID

CANT.

Und
Und
Und
Und
Und
Und

1
1
1
1
1
2

TOTAL ESTIMADO DE COSTO DE CAPITAL

SUMINISTRO
DE EQUIPOS
(USD)
$3,101.20
$44,352.00
$110,369.38
$4,732.99
$3,568.07
$7,850.00

181,823.64

GG + UTILIDAD
PRECIO DE VENTA

INSTALACION
(USD)
$1,919.81
$27,417.60
$53,369.28
$2,929.99
$2,208.83
$2,900.00

93,645.52

TOTAL
(USD)
$5,021.01
$71,769.60
$163,738.66
$7,662.98
$5,776.90
$21,500.00

275,469.15

63,638.27

32,775.93

96,414.20

$245,461.91

$126,421.45

$371,883.36

2.- Los RFIsse debieron responder de manera rápida (02 a 03 días hábiles) esto debió

estar estipulado en el contrato al tener un proyecto fasttrack los RFIs no debieron ser
respondidos en 7 días.
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CUADRO PROPUESTO PARA REGISTRAR LOS RFIs

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO DE CONSTRUCCION – MINA
CONSTANCIA – HUDBAY

CLIENTE:

HUDBAY PERU

CONTRATISTA:

ICCGSA

SUPERVISION:

GMISA
CUADRO DE RFI's

CODIGO DE

SOLICITUD POR ICCGSA
REFERENCIA N°

RFI

611048-TR050
ICCGSA-

24-ago

002

0094

611048-TR052
ICCGSA-

25-ago

RFI-

003

0094

611048-TR055
ICCGSA-

27-ago

RFI-

004

0094

611048-TR056
ICCGSA-

28-ago

0094

611048-TR058
ICCGSA-

29-ago

RFI-

RFI-

001

005

TIEMPO
ESPERA
RESPUESTA

ASUNTO

FECHA

0094

RFI-

FECHA
RESPUESTA

15-sep

Consulta de pernos embebidos o
24.00 anclados y cajas de distribución
Estándar constructivo de redes
21.00 secundarias y acometidas

17-sep

21.00 Cortes, profundidad en plataformas

17-sep

17-sep

11-sep

Progresivas 0+26 a la progresiva
0+297.41 que empalma la red de
20.00 distribución de agua potable
Consulta de espesor de los muros de las
cámaras (aire y purga), de base y de
13.00 techo.

3.- según el diagnóstico se tenía una mayor cantidad de RFIs en la parte de la disciplina
eléctrica y civil la cual debió ser identificada desde inicio y tener un soporte técnico
más potente en esas dos disciplinas.
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8. CONCLUSIONES

•

Como primer punto queremos aclarar que un proyecto fast Track, si bien es
cierto la Construcción se va ejecutando en forma paralela al desarrollo de la
ingeniería, no significa que se construya algo que no esta completamente
diseñado y aprobado por el cliente. Es decir ejecutar bajo un fast track significa
que se inicia la construcción de una etapa cuando ya ha sido aprobada la
ingeniería.

•

A nuestro entender, los principales aspectos que se deben tener en cuenta en
un proyecto FastTrack son:
-Gestión Comercial, porque se debe anticipar y proyectar una serie de
consideraciones propias de un proyecto fastTrack.
-Gestión de RRHH, porque la selección del personal de la línea de mando debe
efectuarse de una manera más rigurosa, evaluando principalmente sus
competencias.
-Planificación Seguimiento y control, esto en razón que la ingeniería se va ir
desarrollando en forma paralela a la construcción, lo que implica contar con las
aprobaciones del cliente en forma oportuna.
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-Gestión de cambios, la modalidad de proyectos FT necesita una gestión de
cambios adecuada con el cliente.
- Esto no significa que no se debe prestar atención a las otras áreas, solamente
que las mencionadas, van a requerir una mayor atención en comparación con
un proyecto convencional. Más aún si se tienen unas condiciones especiales
por la ubicación del proyecto.
•

El marco contractual en un proyecto FT, en comparación con un proyecto
convencional, en el cual la ingeniería está desarrollada, debe ser flexible, de tal
manera que soporte los cambios que se puedan presentar en la ejecución del
proyecto. Es decir el contrato debe dar las facilidades para emplear las mejores
herramientas en la gestión del mismo.

•

La comparación con un proyecto convencional, en un proyecto FT, el personal
de la línea de mando debe tener las competencias necesaria para este tipo de
proyectos.

•

En este tipo de proyectos FT al igual que en los convencionales se debe
desarrollar un cronograma detallado que incluya hitos para el cumplimiento de
los compromisos que el cliente solicita, pero ligado a una entrega del desarrollo
de la ingeniería, en el caso que el Cliente la desarrolle. En este caso es
importante, la gestión de comunicación, es decir cómo el cliente entrega y el
contratista recibe la información, sobre todo porque de ello dependerá la
programación o reprogramación de las actividades.

•

En un proyecto fasttrack prácticamente no se tiene holguras, es decir que todas
las actividades son críticas, incluso desde el desarrollo de la ingeniería.
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9.0 RECOMENDACIONES
•

Desarrollar una buena propuesta técnica y económica acorde

con

la

complejidad y característica del proyecto. Es decir elaborar un plan de trabajo
detallado y un cronograma que permita efectuar

el

seguimiento

correspondiente.
•

En un proyecto de estas características el personal de staff debe contar con la
experiencia suficiente, y conocer la cultura organizacional de la empresa. En
especial los de la línea de mando.

•

En proyectos FastTrack se debe contar con una oficina técnica “Potente”, es
decir con un número suficiente para poder soportar la gran cantidad de
cambios y los relevos por descansos o salidas de personal. Esto implica contar
con especialistas de todas las áreas para poder cuantificar y sustentar
oportunamente los impactos que se generen por los cambios constantes.

•

Todo el personal de staff, desde el Gerente de Proyecto hasta el Responsable
de Almacén, deben tener conocimiento claro del contrato, con el fin de saber
claramente los compromisos y riesgos que asumió la empresa.

•

En la mayoría de las veces las empresas cometen graves errores en la contratación de
las personas, es por este motivo dar importancia en el reclutamiento y selección del
personal ya que de ellos depende mucho el funcionamiento de la empresa
constructora.
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•

Desarrollar un EDT a un nivel de detalle que permita el adecuado seguimiento y
control de los entregables

•

Ante un proyecto de estas características es necesario efectuar un análisis de
riesgos detallado, más aún por la lejanía y condiciones climáticas y
socioambientales

•

En este tipo de proyectos, con mayor razón se recomienda contar con
herramientas tecnológicas como el Revit, Fast Track Schedule u otros con el fin
de facilitar los trabajos de la oficina técnica. El Revit permitiría visualizar el
proyecto en forma virtual y efectuar las consultas o plantear los cambios
necesarios en forma oportuna. El FTS, permitiría que el cronograma pueda ser
actualizado oportunamente y se pueda cuantificar los impactos de los cambios
en forma inmediata

•

Para contrarrestar el bajo rendimiento de la mano de obra no calificada,
recomendamos el empleo de equipos como retroexcavadores, minicargadores,
telehundler, u otros que los reemplace.
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