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Resumen 

 

Esta tesis presenta una propuesta de mejora en los procesos de planificación y control de 

los recursos críticos utilizados en el proyecto “Línea de Conducción Lomas de Ilo”, antes 

y durante su desarrollo. Tomando como base la metodología del PMI (Project 

Management Institute) y aplicando herramientas de la filosofía “Lean Construction”, 

generando una amalgama de conocimientos, traducida en procedimientos y herramientas 

para gestionar el proyecto. 

 

Identifica como el problema a las diversas deficiencias evidenciadas en el proceso de 

planificación del proyecto lo cual podría conllevar a una ineficiente gestión de los 

recursos críticos de parte de la empresa que lo ejecuta, repercutiendo directamente en 

costo y plazo. 

 

Tiene como objetivo desarrollar una metodología de planeamiento y control de los 

recursos, con el fin de minimizar los costos y el impacto en la duración de las actividades 

durante la etapa de ejecución del proyecto. 

 

Concluye dando a conocer los datos obtenidos de la performance del proyecto, antes y 

después de la implementación, y las conclusiones derivadas de ello. 
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Capítulo 1  



INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad, el mercado del Sector Construcción exige a las empresas un alto nivel 

de competitividad, razón por la cual las constructoras tienen como misión desarrollar los 

proyectos con calidad, seguridad y dentro del plazo y presupuesto previsto, para así poder 

ofrecer propuestas atractivas a los clientes y contribuir con el éxito de sus proyectos. 

Además de generar utilidades para mantener un crecimiento sostenido y solido de la 

empresa.  

No obstante, es común en la realidad de las empresas peruanas, que durante la ejecución 

de un proyecto surjan una serie de problemas e imprevistos que afectan directamente el 

costo y plazo de este. Como Manuel García Naranjo, en su exposición “La Planificación 

y Control de proyectos en la Industria de Construcción”, menciona: 

“Se producen deficiencias variadas y falta de efectividad, que se traduce en gasto excesivo 

de recursos y limitada competitividad” (García Naranjo 2009) 

Y conforme el tiempo avanza, el impacto de los cambios no identificados en una etapa 

temprana ocasiona un incremento exponencial en el costo, veamos la ilustración 1: 

Ilustración 1: Impacto de las Variables en el tiempo 

  

Fuente: Project Management Institute 



Estas deficiencias variadas y falta de efectividad que menciona García Naranjo se deben, 

en la mayoría de los casos, errores u omisiones provenientes de una planificación 

deficiente, que enfatiza en factores que no son críticos o importantes para el cumplimiento 

de los objetivos1. De la misma forma, no se diseña pensando en el “cómo se hará” o no 

se fijan específicamente los recursos a utilizar, lo cual genera cambios durante la 

ejecución de la obra.2 

Lo antes mencionado se hace tangible en el Proyecto Línea de Conducción Lomas de Ilo 

– Jaguay, que es el objeto de estudio de esta tesis. En dicho proyecto se han presentado 

diversas restricciones que no se identificaron durante la fase de planificación que dio 

origen a los siguientes problemas en la gestión de los recursos:  

 Inadecuado análisis del contrato y las especificaciones técnicas. 

 Selección de recursos y proveedores con poca evaluación e investigación. 

 Un control deficiente de la performance de los proveedores durante la ejecución del 

proyecto. 

 Ingreso de equipos a la zona de trabajo a destiempo y en algunos casos en malas 

condiciones. 

 Contrato de personal obrero poco calificado. 

 Falta de un registro formal de proveedores. 

 Escases de inventario de algunos materiales y exceso de otros. 

Los problemas mencionados son recurrentes en una gran cantidad de proyectos que se 

emprenden, es por tal motivo que esta tesis busca proponer una mejora en la planificación 

de los recursos críticos mediante estrategias y herramientas extraídas de la metodología 

del PMI (Project Management Institute) y la filosofía Lean Construction. 

  

                                                
1 Cfr. García, Manuel 2009 : 9 

2 Cfr. Ulloa, Karem 2009 : 2 



1.2  Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo General 

 

Desarrollar una metodología de planeamiento y control de los recursos, utilizando como 

guía el PMBOK (para desarrollar, establecer y estandarizar los procesos de gestión) y 

algunas herramientas del Lean Construction (para asegurar el cumplimiento del plan de 

trabajo), con el fin de minimizar los costos de los recursos críticos y su impacto en la 

duración de las actividades durante la etapa de ejecución del proyecto Línea de 

Conducción Lomas de Ilo. 

 

1.2. 2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar y establecer los procesos de gestión para los recursos críticos dentro del 

presupuesto base del proyecto Línea de Conducción Lomas de Ilo. 

 Dar a conocer las herramientas y técnicas que se pueden implementar en la 

Planificación y Control de recursos críticos del proyecto Línea de Conducción Lomas 

de Ilo, con el fin de reducir la variabilidad. 

 Desarrollo de una propuesta de mejora a la planificación y control a partir del análisis 

del proyecto Línea de Conducción Lomas de Ilo. 

 Redactar las conclusiones y recomendaciones a partir de la implementación realizada. 

   



Capítulo 2 



MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer la información técnica y las buenas 

prácticas recopiladas acerca de la planificación y control en proyectos de construcción, 

que es necesaria para el desarrollo de esta tesis. Enfatizando esencialmente en la 

planificación de los recursos y la gestión de los mismos. 

Primero se desarrollará una breve definición de lo que es la planificación en los proyectos 

de construcción y del aporte de las metodologías del PMI y el Lean construcción a este 

proceso tan crucial. Luego se describe los procesos que serán aplicados en esta tesis de 

acuerdo a la estructura planteada por el PMI, así mismo la interacción entre los mismos, 

las técnicas y herramientas a utilizar para el desarrollo de este estudio, como también los 

entregables producidos en el proceso. 

 

2.1  Planificación del Proyecto 

Según la Real Academia Española, Planificación tiene por definición lo siguiente: 

“Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 
amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 
armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc.” (Real Academia 
Española, 2001, 23º ed.) 

En pocas palabras, se podría decir que planificar significa establecer un plan para el logro 

de determinado objetivo. De la misma forma, se podría inferir que planificar es dar un 

vistazo al futuro para identificar todos los posibles obstáculos y prevenirlos antes de que 

sucedan, de tal forma que lo que buscamos hacer se realice o ejecute sin mayores 

problemas. 

En los proyectos de construcción el significado, en esencia, es el mismo. La planificación 

para un proyecto es la etapa en la que se reúne toda la información posible acerca del 



proyecto, se establecen las metas, los objetivos y se decide qué, cómo, quién y cuándo se 

hará para llevarlo a la realidad. 

La Planificación no se limita al inicio del proyecto, esta se desarrolla durante la mayor 

parte del ciclo de vida del proyecto, ya que durante la ejecución siempre existen cambios 

y reajustes que se deben realizar para alcanzar los objetivos fijados. Véase en las 

ilustraciones 2 y 3: 

Ilustración 2: Interacción entre Procesos en el tiempo 

  

Fuente: Project Management Institute 

Ilustración 3: Ciclo de vida del Proyecto 

  

Fuente: Project Management Insitute 



Toda planificación se inicia con la definición de los requisitos que se espera que el 

proyecto cumpla, los cuales son recopilados y definidos a partir de los intereses y 

expectativas de todos los stakeholders del proyecto3. Hecho esto se definen todos los 

procesos y actividades que se van a realizar, cómo se va a dirigir, quiénes van a ser los 

responsables y cómo se va a controlar el proyecto para cumplir con dichos requisitos. Es 

así como nace el Plan para la Dirección del Proyecto, que es básicamente un documento 

en el que se plasma lo antes mencionado, el cómo se dirigirá, ejecutará, controlará y se 

realizará el cierre de todo el proyecto. 

Todo lo antes mencionado lo podemos encontrar plasmado y explicado con mayor detalle 

por el PMI en su PMBOK (Project Management Book of Knowledge), en su proceso de 

Desarrollo del Plan para la Dirección del proyecto, que pertenece a el área de 

conocimiento de la Gestión de la Integración del Proyecto. Véase la Tabla 1: 

Tabla 1: Gestión de la Integración 

  

Fuente: Project Management Institute 

El Plan para la Dirección del Proyecto es el punto de partida para poder llevar a cabo 

todos los demás procesos de planificación, pues nos da la pauta de cómo se hará dicho 

trabajo garantizando que se cumplan los requisitos que posee el proyecto y en 

consecuencia lograr la satisfacción de los interesados. Para el desarrollo de este trabajo 

se utilizará el Plan para la Dirección del Proyecto ya establecido por la empresa.  

                                                
3 Son todos aquellos individuos u organizaciones activamente involucrados en el 

proyecto, o cuyos intereses se pueden ver afectados por la realización o conclusión del 

mismo. 



Dos de las metodologías de Gestión de Proyectos más difundidas hoy en día son tal vez, 

la del Project Management Institute (PMI) y la que brinda el Lean Construcction. 

Por su lado, el PMI ha desarrollado estándares y establecido buenas prácticas para la 

gestión de proyectos a través del estudio y la experiencia recopilada a lo largo del tiempo, 

plasmando todos esos conocimientos en el PMBOK (Project Management Book of 

Knowledge) como uno de sus mayores aportes. El PMI reconoce diez áreas de 

conocimiento para la gestión de proyectos y cinco grupos de procesos, siendo el más 

resaltante para el desarrollo de esta tesis el de Planificación. Véase en la tabla 2: 

Tabla 2: Áreas de Conocimiento y Grupos de Procesos 

  

  



 

 

Fuente: Project Management Institute 

 

Cada proceso posee datos de entrada, herramientas y entregables de salida claramente 

establecidos, brindándonos un esquema a seguir para el desarrollo de nuestra gestión. 

Estos procesos de planificación y lo que involucran serán tratados con mayor detalle 

posteriormente este capítulo. 

Por otro lado, el Lean Construction es una teoría de producción (o “filosofía”) que 

fundamenta la ejecución de los proyectos en una adecuada gestión de la producción, con 

el fin de maximizar el valor y minimizar el desperdicio.  



El Lean Construction se deriva del Lean Production que nace del sistema de producción 

de Toyota, creado en los años 50 por el Ing. Taiichi Ohno. Fueron Ballard, Howell y 

Koskela quienes transfirieron la filosofía a la industria de la construcción. El Lean 

Constructtion posee como principios identificar y agregar valor al cliente, un mayor 

entendimiento de la producción haciendo especial énfasis en el flujo de producción y la 

variabilidad, una actitud colaborativa y de transparencia, y por último, la confiabilidad.  

El principal aporte del Lean Construction, para la realización de esta tesis, es uno de sus 

principios, la Confiabilidad. La planificación tradicional abarca periodos de tiempo 

bastante grandes, lo que genera una mayor incertidumbre, como menciona Ballard: 

“Un tercio de las veces no se cumple lo planificado en el lapso de una 
semana”.   (Ballard 1994) 

Mediante el Sistema “Last Planner”, la metodología Lean se asegura que lo que se debería 

ejecutar sea muy parecido a lo que se ejecutó, basándose en una planificación a corto 

plazo. Este sistema se desarrollará y explicará con mayor detalle en los puntos siguientes 

de este capítulo. 

  



2.2  Planificación del Alcance 

Cuando nos referimos a Alcance, lo entendemos como todo el trabajo necesario para que 

un producto sea elaborado y entregado con las características y requisitos solicitados. 

El proceso de planificación del alcance se desglosa en cuatro subprocesos, los cuales son: 

1. Planificar la Gestión del Alcance: 

Planificar la Gestión del Alcance es como define el PMI:  

“(…) el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente 
cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto.” (PMBOK 
2013: 105) 

Siendo el beneficio clave de este proceso que brinda orientación e instrucciones de cómo 

se gestionará el alcance a lo largo del proyecto.4 

2. Recopilar Requisitos: 

Este es el proceso en el cual se determinan, documentan y gestionan cuáles son los 

requisitos de los interesados para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.5 

3. Definir el Alcance: 

En este proceso se realiza una la descripción detallada del proyecto y el producto, 

describiendo sus límites, mediante la especificación de que requisitos serán incluidos y 

cuáles serán excluidos del alcance del proyecto.6 

4. Crear la EDT/WBS: 

La creación de la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, 

proporcionado así una visión estructurada de lo que se debe entregar.7 

                                                
4 Cfr. PMBOK 2013 : 105 

5 Cfr. PMBOK 2013 : 105 

6 Cfr. PMBOK 2013 : 105 

7 Cfr. PMBOK 2013 : 105 



De los procesos antes mencionados se tomará como base el primero, ya desarrollado por 

la empresa, para la elaboración de los tres siguientes. A continuación, se detallan las 

entradas, técnicas y herramientas, y salidas de los subprocesos de la planificación del 

alcance que se desarrollarán en la tabla 3: 

Tabla 3: Entradas, Herramientas y Salidas Planificación del Alcance 

 Proceso de Planificación del Alcance 

Subprocesos Entradas 
Herramientas y 

Técnicas 
Salidas 

Recopilar 

Requisitos 

1. Plan para la Gestión del 

Alcance. 

2. Plan de Gestión de Requisitos. 

3. Plan de Gestión de los 

Interesados. 

4. Acta de Constitución del 

Proyecto. 

5. Registro de Interesados. 

1. Entrevistas. 

2. Observaciones. 

3. Estudios 

Comparativos. 

4. Análisis de 

Documento. 

1. Documentación de 

Requisitos. 

2. Matriz de 

Trazabilidad de 

Requisitos. 

Definir el 

Alcance 

1. Plan para la Gestión del 

Alcance. 

2. Acta de Constitución del 

Proyecto. 

3. Documentación de Requisitos. 

4. Activos de los Procesos de la 

Organización. 

1. Juicio Experto. 

2. Análisis del 

Producto. 

3. Identificación 

de Alternativas. 

1. Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

 

Crear 

EDT/WBS 

1. Plan para la Gestión del 

Alcance. 

2. Enunciado del Alcance del 

Proyecto. 

3. Documentación de Requisitos. 

4. Factores Ambientales de la 

Empresa. 

5. Activos de los Procesos de la 

Organización. 

1. 

Descomposición. 

2. Juicio Experto. 

1. Línea Base del 

Alcance (EDT). 

 

Fuente: Arturo Rocha 

   



2.3  Planificación del Tiempo 

El tiempo es tal vez una de las mayores restricciones de todo proyecto, pues constan de 

un plazo definido para su realización, que de no cumplirse puede traer repercusiones 

económicas y de imagen de la empresa. 

Es por tal motivo que resulta crucial establecer un cronograma de las actividades a realizar 

en el proyecto, de manera ordenada y secuenciada, que garantice que se cumpla el plazo 

estipulado con el cliente. 

Para este propósito utilizaremos dos metodologías, primero la que establece el PMI para 

generar un cronograma general y una línea base del tiempo, luego aplicaremos la filosofía 

del Lean Construcction y su herramienta Last Planner para el aseguramiento del 

cumplimiento del cronograma general. 

 

2.3.1 Project Management Institute (PMI) 

El PMI  

Este grupo de procesos pertenece al área de conocimiento de la Gestión del Tiempo, la 

cual abarca todos los procesos necesarios para gestionar la terminación en plazo del 

proyecto. 

Se dividirá la Planificación del Tiempo, para efecto de esta tesis, en cinco de subprocesos, 

los cuales son: 

1. Definir las Actividades: 

Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar 
para generar los entregables del proyecto 8 

2. Secuenciar las Actividades:  

Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades 
del proyecto.9  

                                                
8 Cfr. PMBOK 2013 : 141 

9 Cfr. PMBOK 2013 : 141 



3. Estimar los Recursos de las Actividades:  

Proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, 
equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades.10 

4. Estimar la Duración de las Actividades:  

Proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las 
actividades individuales con los recursos estimados.11 

5. Desarrollar el Cronograma:  

Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y 

restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto.12 

 

Cada uno de estos subprocesos posee como salidas ciertas entregables que para el 

desarrollo de esta tesis resultan esenciales y forman parte de su alcance, siendo estos los 

siguientes: 

 Lista de Actividades: 

Listado detallado de todas las actividades a realizar y que son necesarias para el proyecto. 

 Atributos de las Actividades: 

Son todas aquellas características o particularidades que definen a cada actividad y hacen 

más completa la descripción de estas. 

 Lista de Hitos: 

Listado de eventos significativos o relevantes, que carecen de duración, dentro de un 

proyecto que marcan un antes y un después. 

 Recursos Requeridos para la Actividad: 

Tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para la realización de 

determinada actividad, ya sea mano de obra, materiales, etc.  

                                                
10 Cfr. PMBOK 2013 : 141 

11 Cfr. PMBOK 2013 : 141 

12 Cfr. PMBOK 2013 : 141 



 Estructura de Desglose de Recursos (RBS): 

Representación jerárquica de los recursos según categoría y tipo, graficado mediante un 

esquema.13 

 Estimaciones de la Duración de las Actividades: 

Valor cuantitativo, normalmente expresado en días, que representa la cantidad necesaria 

de tiempo para completar determinada actividad. 

 Línea Base del Cronograma: 

Versión aprobada de un modelo de programación que servirá como punto de referencia 

para la comparación de los tiempos de las actividades realizadas y permitirá determinar 

posibles variaciones o desviaciones en el plazo. 

 Cronograma del Proyecto: 

Diagrama del listado total de actividades, en el cual se representa la duración en el tiempo 

de dichas actividades y se encuentran fijadas las fechas de inicio, de fin de estas y 

secuenciamiento de las mismas. 

 Datos del Cronograma: 

Toda la información necesaria para describir y controlar el cronograma. 

Para obtener estos entregables son necesarios diversos datos de entrada, que mediante la 

aplicación de técnicas y herramientas se transforman en algo tangible. Esta transición se 

detalla en la tabla 4: 

  

                                                
13 Cfr. PMBOK 2013 : 165 



Tabla 4: Entradas, Herramientas y Salidas Planificación del Cronograma 

  Proceso de Planificación del Cronograma 

Subprocesos Entradas  Herramientas y Técnicas Salidas 

Definir las 

Actividades 

1. Plan de Gestión del Cronograma. 

2. Línea Base del Alcance. 

3. Factores Ambientales de la Empresa. 

4. Activos de los Procesos de la 

Organización. 

1. Descomposición. 

2. Planificación Gradual. 

3. Juicio Experto. 

1. Lista de Actividades. 

2. Atributos de las 

Actividades. 

3. Lista de Hitos. 

Secuenciar 

las 

Actividades 

1. Plan de Gestión del Cronograma. 

2. Lista de Actividades. 

3. Atributos de las Actividades. 

4. Lista de Hitos. 

5. Enunciado del Alcance del Proyecto. 

6. Factores Ambientales de la Empresa. 

7. Activos de los Procesos de la 

Organización. 

1. Método de 

Diagramación por 

Precedencia (PDM). 

2. Determinación de las 

Dependencias. 

3. Adelantos y Retrasos. 

1. Diagramas de Red del 

Cronograma del Proyecto. 

 

Estimar los 

Recursos de 

las 

Actividades 

1. Plan de Gestión del Cronograma. 

2. Lista de Actividades. 

3. Atributos de las Actividades. 

4. Calendario de Recursos. 

5. Registro de Riesgos. 

6. Estimación de Costos de la Actividad. 

7. Factores Ambientales de la Empresa. 

8. Activos de los Procesos de la 

Organización. 

1. Juicio Experto. 

2. Análisis de Alternativas. 

3. Datos de Estimaciones 

Publicados. 

4. Estimación Antecedente. 

5. Software de Gestión de 

Proyectos. 

1. Recursos Requeridos 

para la Actividad. 

2. Estructura de Desglose 

de Recursos (RBS). 

 

Estimar la 

Duración de 

las 

Actividades 

1. Plan de Gestión del Cronograma. 

2. Lista de Actividades. 

3. Atributos de las Actividades. 

4. Recursos Requeridos para la Actividad. 

5. Calendario de Recursos. 

6. Enunciado del Alcance del Proyecto. 

7. Registro de Riesgos. 

8. Estructura de Desglose de Recursos 

(RBS). 

9. Factores Ambientales de la Empresa. 

10. Activos de los Procesos de la 

Organización. 

1. Juicio Experto. 

2. Estimación Análoga. 

3. Estimación Paramétrica. 

4. Análisis de Reserva. 

1. Estimaciones de la 

Duración de las 

Actividades. 

 



Desarrollar el 

Cronograma 

1. Plan de Gestión del Cronograma. 

2. Lista de Actividades. 

3. Atributos de las Actividades. 

4. Diagramas de Red del Cronograma del 

Proyecto. 

5. Recursos Requeridos para la Actividad. 

6. Calendario de Recursos. 

7. Estimación de las Duraciones de las 

Actividades. 

8. Enunciado del Alcance del Proyecto. 

9. Registro de Riesgos. 

10. Asignaciones de Personal al Proyecto. 

11. Estructura de Desglose de Recursos 

(RBS). 

12. Factores Ambientales de la Empresa. 

13. Activos de los Procesos de la 

Organización. 

1. Análisis de la Red del 

Cronograma. 

2. Método de la Ruta 

Crítica. 

3. Método de la Cadena 

Crítica. 

4. Técnicas de 

Optimización de Recursos. 

5. Técnicas de Modelado. 

6. Adelantos y Retrasos. 

7. Compresión del 

Cronograma. 

8. Herramienta de 

Planificación. 

1. Línea Base del 

Cronograma. 

2. Cronograma del 

Proyecto. 

3. Datos del Cronograma. 

4. Calendarios del 

Proyecto. 

5.Tiempo Camino del 

Proyecto 

 

 

Fuente: Arturo Rocha 

 

2.3.2  Lean Construction 

Como sabemos, la variabilidad es la principal causa de problemas en los proyectos de 

construcción, no hace falta un estudio para afirmar esto pues se puede ver día a día. Por 

ejemplo, cuando el suelo que se excava no es el que estaba especificado en el expediente, 

cuando la población entra en conflicto con el proyecto a pesar de que no se esperaba tal 

cosa y así existen una infinidad de ejemplos.  

Es así que nace una importante pregunta y que para efecto del desarrollo de esta tesis 

resulta clave, ¿cómo controlar la variabilidad? 

Por suerte, la filosofía Lean construcction nos brinda una posible respuesta a través de su 

sistema “LastPlanner”. 

Como ya se había mencionado con anterioridad, entre mayor tiempo abarque un 

planeamiento, mayor es la incertidumbre y por consecuencia es más fácil incurrir en error. 

Xavier Brioso comenta en su taller Gestión Lean en la Construcción: 

“Todos los planeamientos son pronósticos, y todos los pronósticos están 
errados. Mientras más larga la predicción, más errada estará. Mientras más 
detallada la predicción, más errada estará.” (Brioso: 2013)  



El sistema “Last Planner”, es el desarrollo del plan de trabajo en mayor detalle, 

considerando el planeamiento maestro como punto de partida, y tomando acciones que 

permitan que éste pueda ser ejecutado, manteniendo el flujo de trabajo ininterrumpido 

mediante la identificación y levantamiento de restricciones presentes para las actividades. 

Nos permite identificar claramente las tareas que se ejecutarán en el horizonte de tiempo 

correspondiente y si la cantidad de trabajo disponible es suficiente para los recursos 

existentes. Véase la ilustración 4: 

Ilustración 4: "LastPlanner" 

 

Fuente: Dr. Fernando Alarcón, GEPUC, 2012 

El sistema “LastPlanner” incluye varias herramientas y definiciones que son necesarias 

conocer para su entendimiento y desarrollo, es por tal motivo que se detallan a 

continuación: 

 Plan Semanal: 

Listado de las tareas sin restricciones que producción se compromete a ejecutar en la 

semana. 

 Look Ahead: 

Es el programa de mediano plazo (horizonte de tiempo de 4 a 6 semanas usualmente) 

cuyas tareas provienen del Cronograma General con un mayor nivel de detalle. 



 Análisis de Restricciones: 

Es el ejercicio de identificar y proveer con adecuada anticipación de todo aquello que 

falta para poder ejecutar una tarea del lookahead. 

 PPC (Porcentaje del Plan Cumplido): 

Índice que mide la efectividad y confiabilidad de la programación semanal. 

 Análisis de Confiabilidad: 

Es el ejercicio a través del cual se mide la calidad del sistema de programación y se 

identifican (y se trata de eliminar) las causas que no permiten alcanzar el 100 % del 

cumplimiento del plan semanal. Se aprende sistemáticamente de las experiencias que se 

están obteniendo en la obra, con el fin de no cometer errores repetitivos. 

A continuación, en la ilustración 5, se muestra el proceso que sigue el sistema de 

“LastPlanner”: 

Ilustración 5: Ciclo del LastPlanner 

  

Fuente: Brioso, Xavier 2013 

  



 2.4  Planificación del Costo 

El Costo es la principal preocupación para toda empresa, pues de la correcta gestión de 

este depende la disminución o aumento de la retribución a recibir por la realización de un 

proyecto. Así mismo, la deficiencia en la gestión de los costos podría marcar el fracaso 

de un proyecto, trayendo como consecuencia repercusiones económicas nocivas para la 

empresa y el daño de la imagen de esta ante su cliente. 

Es por tal motivo que una buena gestión de los costos resulta primordial, tanto como para 

generar utilidades, como también para asegurar el éxito de un proyecto en términos no 

necesariamente monetarios. 

Para lograr lo antes mencionado es necesario adelantarse en el tiempo, anticiparse a las 

posibles eventualidades que puedan afectar el costo del proyecto y establecer que se hará 

para mantenerlo en lo presupuestado. Es así, que, mediante la Planificación de los Costos, 

se puede lograr dicho objetivo. 

La Planificación de los Costos es el grupo de procesos mediante los cuales se establecen 

los parámetros necesarios para culminar el proyecto en lo presupuestado. 

La Planificación de los Costos se divide en tres subprocesos, los cuales son: 

1. Planificar la Gestión de Costos:  

Proceso por el cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación 

necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del 

proyecto.14 

2. Estimar los Costos:  

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros 

necesarios para completar las actividades del proyecto.15  

                                                
14 Cfr. PMBOK 2013 : 193 

15 Cfr. PMBOK 2013 : 193 



3. Determinar el Presupuesto:  

Es el proceso mediante el cual se suman los costos de cada una de las actividades para 

establecer una Línea Base del Costo, que posteriormente servirá como eje de comparación 

para identificar variaciones o desviaciones de lo planificado. Véase la tabla 5: 

Tabla 5: Entradas, Herramientas y Salidas Planificación del Costo 

 Proceso de Planificación del Costo 

Subprocesos Entradas  Herramientas y Técnicas Salidas 

Planificar la 

Gestión de los 

Costos 

1. Plan para la Dirección 

del Proyecto. 

2. Acta de Constitución 

del Proyecto. 

3. Factores Ambientales 

de la Empresa. 

4. Activos de los Procesos 

de la Organización. 

1. Juicio Experto. 

2. Técnicas Analíticas 

3. Reuniones. 

1. Plan para la 

Gestión de Costos. 

Estimar los 

Costos 

1. Plan para la Gestión de 

Costos. 

2. Plan de Gestión de los 

Recursos Humanos. 

3. Línea Base del 

Alcance. 

4. Cronograma del 

Proyecto. 

5. Registro de Riesgos 

6. Factores Ambientales 

de la Empresa. 

7. Activos de los Procesos 

de la Organización. 

1. Juicio Experto. 

2. Estimación Análoga. 

3. Estimación Paramétrica. 

4. Estimación Ascendente. 

5. Análisis de Reserva. 

6. Costo de Calidad. 

7. Software de Gestión de 

Proyectos. 

8. Análisis de Oferta de 

Proveedores. 

 

1. Estimación de los 

Costos de las 

Actividades. 

2. Base de las 

Estimaciones. 

3. Costo por Paquetes 

de Trabajo. 

 



Determinar el 

Presupuesto 

1. Plan para la Gestión de 

Costos. 

2. Línea Base del 

Alcance. 

3. Estimación de los 

Costos de las Actividades. 

4. Base de las 

Estimaciones. 

5. Cronograma del 

Proyecto. 

6. Calendarios de 

Recursos. 

7. Registro de Riesgos. 

8. Acuerdos. 

9. Activos de los Procesos 

de la Organización. 

1. Costos Agregados. 

2. Análisis de Reserva. 

3. Juicio Experto. 

4. Relaciones Históricas. 

 

1. Línea Base de 

Costos. 

 

Fuente: Arturo Rocha 

De este proceso, esta tesis tendrá como principal entregable un presupuesto con variación 

de +/- 25% del real, el cual se utilizará como línea base para la planificación y como punto 

de comparación con el proyecto real. 

  



2.5  Planificación de las Adquisiciones 

Planificar las Adquisiciones es el proceso mediante el cual se establecerán los preceptos 

bajo los cuales se elegirán los proveedores para el proyecto, que servicios serán necesarios 

contratar y cuáles serán los criterios para administrar los contratos. Así mismo en este 

proceso se establecerán los procedimientos, protocolos y documentación para llevar a 

cabo contratos con los posibles proveedores. 

Para realizar la Planificación de las adquisiciones contamos con ciertas técnicas y 

herramientas para producir los entregables necesarios para nuestra gestión, como se 

muestra en la tabla 6: 

Tabla 6: Planificación de las Adquisiciones 

  Proceso de Planificación de las Adquisiciones 

Subprocesos Entradas  
Herramientas 

y Técnicas 
Salidas 

Planificar la 

Gestión de las 

Adquisiciones. 

1. Plan para la Dirección del 

Proyecto. 

2. Documentación de 

Requisitos. 

3. Registro de Riesgos. 

4. Recursos Requeridos para 

la Actividad. 

5. Cronograma del Proyecto. 

6. Estimación de Costos de la 

Actividad. 

7. Registro de Interesados. 

8. Factores Ambientales de la 

Empresa. 

9. Activos de los Procesos de 

la Organización. 

1. Análisis de 

Hacer o 

Comprar. 

2. Juicio 

Experto. 

3. 

Investigación 

de Mercado 

4. Reuniones. 

1. Plan de Gestión 

de las 

Adquisiciones. 

2. Enunciados del 

Trabajo Relativo a 

Adquisiciones. 

3. Documentos de 

la Adquisición. 

4. Criterios de 

Selección de 

Proveedores. 

5. Decisiones de 

Hacer o Comprar. 

6. Solicitudes de 

Cambio. 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Como resultado de este proceso obtendremos los entregables que son el eje e interés 

principal de esta tesis, pues serán los aportes más importantes de este trabajo dejando un 

precedente para su aplicación a futuros proyectos. Estos se detallan a continuación: 

  



 Plan de Gestión de las Adquisiciones: 

Es el documento en el cual se describirá como el proyecto adquirirá bienes y servicios de 

forma externa y autónoma con respecto a la empresa, estableciendo claramente los 

procedimientos a realizar y la documentación necesaria para llevarse a cabo. 

 Enunciados del Trabajo Relativo a Adquisiciones: 

También conocido como SOW (Statement of Work), es básicamente un documento en el 

cual se especifica el alcance que se incluye dentro de un contrato determinado. En el caso 

de las adquisiciones, se describe el artículo que se busca obtener con el detalle suficiente 

como para que el posible vendedor o comprador sepa si cumple las condiciones necesarias 

para brindar el producto o servicio al proyecto. 

 Documentos de la Adquisición: 

Son todos aquellos documentos para útiles para solicitar una propuesta a un posible 

proveedor. Algunos ejemplos de estos son solicitudes de información, invitaciones a 

licitación, etc.  

 Criterios de Selección de Proveedores: 

Punto clave para garantizar que los recursos que adquirimos cumplan con nuestras 

expectativas y requerimientos, se basa esencialmente establecer bajo qué condiciones y 

premisas se llevará a cabo la elección de los proveedores. 

 Decisiones de Hacer o Comprar: 

Análisis mediante el cual se decide si se hace o se compra determinado trabajo o producto. 

 Solicitudes de Cambio: 

Documentación muchas veces necesaria para adquirir determinado bien o servicio 

durante la ejecución del proyecto, que básicamente tiene como fin mantener el proyecto 

bajo sus lineamientos y cumplir con el Control Integrado de Cambios.16  

                                                
16 Proceso mediante el cual se busca identificar, controlar y registrar todo cambio que se 

realice en un proyecto, garantizando que estos no generen impactos negativos. 



2.6  Comentarios 

El PMI y el Lean Construction poseen enfoques diferentes con respecto a la gestión de 

proyectos. El enfoque del PMI se basa principalmente en que el éxito del proyecto radica 

en gran medida de su adecuada planificación, para luego pasar al control y tomar las 

medidas correctivas necesarias para mantener el objetivo fijado, no obstante, no considera 

el porqué de las desviaciones y solo se fija en corregirlas. Por otro lado, el Lean 

Construction se concentra en la gestión de la producción para garantizar el éxito del 

proyecto, con el fin de maximizar el valor y minimizar el desperdicio, identificando las 

fallas, evaluando el porqué de estas y suprimiéndolas.  

Así mismo, con respecto a la gestión de los recursos, el Lean Construcction nos brinda 

herramientas que contribuyen a reducir la variabilidad presente en el proyecto, no 

obstante, no posee procedimientos bien definidos de cómo gestionar los recursos y cómo 

manejar la interacción entre las áreas involucradas en el proyecto. En cambio, el PMI 

establece clara y detalladamente sus procesos para llevar a cabo la gestión de los recursos 

en su PMBOK. 

Como se puede observar gracias a lo expuesto líneas arriba, a pesar de que ambas 

metodologías poseen sus diferencias de cómo llevar un proyecto, es claro que se pueden 

complementar y utilizar lo más beneficioso de cada una para lograr una gestión mucho 

más sólida, PMI nos ayuda a gestionar el proyecto y Lean nos asegura el cumplimiento 

del Plan de Gestión del Proyecto.  

  



Capítulo 3 



CONTEXTO 

3.1 Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de la Línea de Conducción No. 1, compuesta por 

una línea de tubería a lo largo de 63+000 km, con capacidad para 0.90 m3/s, requeridos 

para el riego de las 3,500 ha de las Lomas de Ilo. Así mismo el proyecto contempla la 

construcción de 24.2 Km de sistema de riego en la zona de los terrenos agrícolas con 

tuberías entre 250mm a 00mm de diámetro. El plazo del proyecto es de 10 meses con un 

presupuesto de 68.6 millones de soles (sin IGV). El movimiento de tierras se realiza en 

condiciones especiales con cortes a media ladera, con rellenos y cortes compensados los 

que tienen que ser ejecutados con la exactitud especificada respetando las condiciones de 

gradiente y geométricas para la instalación de las tuberías. La tubería debe ser colocada 

herméticamente para lo cual se ejecutarán las pruebas hidráulicas de presión en longitudes 

no mayores de 300 m, dejando las campanas de empalme entre tubo descubiertas para su 

comprobación. 

 

3.1.1 Factores Críticos del Proyecto. 

 El movimiento de tierras debe iniciar el 23.03.14 y ejecutarse en un plazo de 9 meses. 

 La entidad debe entregar la tubería de la línea de conducción, en obra, a los dos meses 

de iniciado el plazo del proyecto. Caso contrario solicitar la ampliación de plazo 

necesaria. 

 La instalación de la tubería debe iniciar el 23.04.14 y ejecutarse en un plazo de 9 

meses. 

 El Consorcio debe obtener el permiso de uso de explosivos de la Sucamec en un plazo 

no mayor de 60 días, a partir del inicio del proyecto. 

 Culminar la etapa de construcción sin ningún accidente que perjudique la imagen de 

la empresa. 



 La Entidad contratante es responsable de asegurar la libre disponibilidad de los 

terrenos donde se ejecutará el proyecto, caso contrario cualquier problema será 

motivo de ampliación de plazo. 

  

3.1.2 Descripción del Producto del proyecto 

La línea de conducción consta de la construcción de un desarenador de concreto armado, 

estructura hidráulica de 60m de longitud con 3 naves que permite que el agua transportada 

por el canal de la irrigación Pasto Grande ingrese a la tubería sin sedimentos o material 

extraño, para luego pasar a la línea matriz de tubería de 900mm tipo RPG a lo largo de 

63+000 km, con capacidad para 0.90 m3/s de agua, que a su vez necesita de la 

construcción de una plataforma, compuesta por un relleno lateral, un camino de acceso 

afirmado, y la ejecución de una zanja para la colocación de la tubería con relleno de 

material clasificado y compactado. Véase la ilustración 6: 

Ilustración 6: Sección típica de la Línea 

  

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, culmina con la construcción de aproximadamente 23.542 km de tubería con 

diámetros variables entre Φ 900 mm a Φ 250 mm, de tubería de fibra de vidrio con 

poliéster reforzado (GRP) para aquellas con diámetros de 300 mm y mayores, y tubería 

de policloruro de vinilo (PVC) para diámetros de 250 mm y menores. El sistema de riego 

llega hasta cabecera de chacra. 

  



3.1.3 Procesos realizados en la Planificación 

La empresa que realiza el proyecto ha basado su gestión en las buenas prácticas del PMI 

y ha tomado como guía el PMBOK, no obstante aún se encuentra en un proceso de 

implementación de dicha metodología, por lo cual aún existen vacíos o carencias por 

cubrir y que esta tesis busca resolver mediante la propuesta de procedimientos detallados, 

aplicación de herramientas y la creación de formatos para estandarizar y mejorar cada 

uno de los procesos, fijándose como variable únicamente los recursos críticos. 

A continuación, en la ilustración 7, se detalla gráficamente los procesos que se han estado 

implementando por la empresa para realizar la planificación de sus proyectos en general 

y que serán abarcados por esta tesis para su mejora, tomando énfasis en los recursos. 

Ilustración 7: Flujo de Procesos 

  

 

  

 



 

 

 

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  



  

  

 

Fuente: Arturo Rocha 

  



3.2  Principales Problemas encontrados en el Proyecto 

A partir del análisis los informes que el equipo del proyecto brinda semanal y 

mensualmente del avance de la obra, se hizo un listado de los principales problemas que 

se encontraron para la realización de las actividades en el Proyecto o que limitaban la 

ejecución de estas. Así mismo se evaluó la frecuencia con la que ocurrieron y que 

porcentaje representan. 

Los principales problemas o inconvenientes para realizar las actividades en proyecto se 

dividieron en siete categorías para su agrupación y evaluación, estas son: 

 Equipos y Herramientas: Todas aquellas limitaciones que corresponden a la mala 

programación del requerimiento de equipos y herramientas, inoperatividad y perdidas 

de horas en stand by. 

 Materiales: Todas aquellas limitaciones que conciernen a la escases, demora en la 

llegada de materiales para la construcción y problemas con los subcontratos. 

 Recursos Humanos: Todas aquellas limitaciones ocasionadas por falta de personal o 

bajo rendimiento del mismo, dificultad en adquirir mano de obra especializada. 

 Información Técnica: Problemas identificados por falta de información del cliente. 

 Ingeniería: Problemas o limitaciones ocasionados por la incompatibilidad entre los 

planos de las especialidades del proyecto. por falla en los planos de detalle o la no 

entrega de estos. 

 Permisos o Licencias: Todos aquellos problemas que tengan que ver con permisos o 

licencias. 

 Cliente o Supervisión: Todas aquellas restricciones impuestas por el cliente o 

supervisión para la continuación de los trabajos debido a alguna causa. 

A continuación, se detallan los principales problemas encontrados en cada una de las siete 

categorías: 

 Equipos y Herramientas: 

- Movilización inconclusa o a destiempo de los equipos requeridos. 

- Demoras en la atención a los requerimientos de maquinaria. 



- Equipos inoperativos por fallas mecánicas debido al mal estado o antigüedad de 

estos. 

- Requerimiento de maquinarias con equipamiento especializado. 

 Materiales: 

- Llegada a destiempo de los materiales requeridos. 

- Escases o falta de materiales para la construcción. 

- Demoras en la gestión de los Subcontratos. 

 Recursos Humanos: 

- Falta de personal obrero. 

- Alta rotación de personal en el proyecto. 

- Mano de Obra poco calificada. 

 Información Técnica: 

- Definición de diseños. 

- Modificación de trazos. 

 Ingeniería: 

- Compatibilización de planos. 

 Permisos o Licencias: 

- Demoras en la entrega de permisos para uso de explosivos. 

 Cliente o Supervisión: 

- Demoras o discrepancias con respecto a la ubicación de algunas estructuras. 

- No aprobación de trabajos por la supervisión.  



A continuación, mediante un gráfico de Pareto, obtenido de la data histórica de causas de 

no cumplimiento registradas en los reportes semanales de los primeros meses de la obra, 

se muestra la frecuencia de los problemas suscitados por categoría, véase el gráfico 1: 

Gráfico 1: Problemas Predominantes 

  

Fuente: Arturo Rocha  

Se puede observar que aproximadamente el 80% de los problemas se ubican 

principalmente en las categorías de Equipos y Herramientas, Materiales y Recursos 

Humanos, en otras palabras, la mayor cantidad de problemas gira en torno a los recursos 

del proyecto. Así mismo, dichos problemas son directamente atribuibles al proceso de 

planificación, ya que, como se estableció en el marco teórico, es en dicho proceso donde 

se definen los recursos que se necesitarán, cuando se necesitarán y cómo se necesitarán. 

Como se mencionó con anterioridad, las características del proyecto hacen que este 

requiera una gestión impecable de los recursos, no obstante, el gráfico anterior nos revela 

que existen deficiencias en dicha gestión.  



3.3  Análisis de recursos del proyecto 

En este punto se determinará cuáles son los recursos críticos para este proyecto, cuál es 

su incidencia en el presupuesto total y como está distribuido su requerimiento a lo largo 

de la obra. 

En primer lugar, es necesario observar cómo se distribuye el presupuesto, veamos la Tabla 

7: 

Tabla 7: Presupuesto del Proyecto 

  

Fuente: Arturo Rocha  

Como se puede ver en el cuadro anterior, sólo los recursos equivalen a casi el 70% del 

presupuesto total del proyecto, siendo la maquinaria los recursos con mayor incidencia, 

seguida de los materiales, luego los subcontratos y finalmente la mano de obra. 



3.3.1  Materiales críticos 

Los materiales críticos se determinaron a partir de su importancia para la ejecución de las 

actividades críticas del proyecto y de su incidencia en el costo, obteniéndose la tabla 8: 

Tabla 8: Materiales de Mayor Incidencia 

  

Fuente: Arturo Rocha  

Los materiales en este cuadro, a excepción de los que se encuentran agrupados en la 

categoría de “Otros”, son imprescindibles para la correcta ejecución del proyecto, siendo 

necesaria su correcta planificación de compra y requerimiento para evitar afectaciones al 

plazo. 

  

Material Monto S/. Porcentaje

Tubería GRP + accesorios 5,807,385.20   55.79%

Explosivos e insumos para voladura 1,260,961.07   12.11%

Acero de Construcción Corrugado 587,186.79      5.64%

Valvula sostenedora de presión 10" 396,000.00      3.80%

Lubricante para tubería UF 295,961.67      2.84%

Tubería PVC + accesorios 313,364.36      3.01%

Medidor de caudal de 10" 270,000.00      2.59%

Otros 1,479,254.44   14.21%



3.3.2  Requerimiento de Mano de Obra 

Para este proyecto se requiere de personal obrero especializado para su construcción, 

tanto por la exigencia del contratante como por las características mismas del proyecto. 

En la tabla 9 se detalla los tipos de personal obrero requerido: 

Tabla 9: Mano de Obra 

  

Fuente: Arturo Rocha 

En seguida, el gráfico 2 muestra el requerimiento planificado de personal a lo largo de la 

Obra: 

 

  

MANO DE OBRA DIRECTA

Capataz

Operario

Operario perforista

Operario voladura

Oficial

Peon

Ayudante perforista

Ayudante voladura

Topografo

Nivelador

OPERADORES

Operador Volquete

Operador Excavadora

Operador Motoniveladora

Operador Cargador Frontal

Operador Tractor

Operador Rodillo

Operador Retroexcavadora

Chofer camion cisterna



Gráfico 2: Mano de Obra en Campo 

  

Fuente: Arturo Rocha 

En el cuadro anterior se muestra, tanto a la mano de obra directa, como a los operadores 

de maquinaria distribuidos en el tiempo de acuerdo según las necesidades del proyecto. 

A continuación, en el gráfico 3, se muestra un cuadro comparativo de la mano de obra 

planificada versus la que se encuentra realmente en obra: 

Gráfico 3: Comparativo de Mano de Obra Real Vs Planificada 

  

Fuente: Arturo Rocha 

Como se puede notar existen ciertas diferencias entre lo planeado y lo real, estas se van 

incrementando conforme avanzan los meses, esto nos revela ineficiencias al momento de 

la planificación y se deben a retrasos en los trabajos realizados.  

A continuación, en el gráfico 4, se muestra la Curva S de horas hombre, en la cual se 

grafican las horas planeadas versus las reales: 



Gráfico 4: Curva S de HH 

  

Fuente: Arturo Rocha 

Como se puede observar en el gráfico la curva de horas hombres reales se encuentra por debajo de la línea base, lo que nos indica que existe cierto 

retraso.



3.3.3  Requerimiento de Equipos y Herramientas 

Como se observó al inicio del análisis, los equipos son en mayor medida el recurso más 

crítico para la construcción del proyecto. En la tabla 10 se muestra el listado de equipos 

necesarios para la ejecución del proyecto: 

Tabla 10: Equipos Requeridos 

  

Fuente: Arturo Rocha 

  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TRACKDRILL HIDRAULICO

CAMION GRUA HIAB 5 TON

COMPRESORA DE TORNILLO 80HP, 250CPM

COMPRESORA PORTATIL DE TORNILL, 250 HP, 750 CPM

EQUIPO P/PRUEBA HIDRAULICA

EQUIPO DE SOLDADURA

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

MARTILLO NEUMATICO, 13 HP, 120 PIES3/MIN A 90 PSI

MEZCLADORA DE CONCRETO,23 HP, 16 P3

PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA,9 HP

VIBRADOR DE CONCRETO, 6.5 HP, 2"

MOTONIVELADORA, 180-190 HP, 14 PIES

RODILLO LISO, 130-145 HP, 10.5-11TM

RODILLO TANDEM, 25-32 HP, 2.3-2.5 TM, 194 TM/H

EXCAVADORA, 206-225 HP, 2.2-2.5 M3-EXPLANAC.

RETROEXCAVADORA, 80-95 HP, 0.9-1.0 M3

TRACTOR, 285 HP, 81/182 M3/H-EXPLANAC.

CARGADOR, 140-180HP, 2.3-2.8M3 MONTAJES

CARGADOR, 181-215HP, 2.9-3.5M3

VOLQUETE, 422 HP, 17 M3

CAMION CISTERNA DE AGUA, 5,000 GL

ZARANDA ESTATICA

VIBROAPISONADOR BS60-2I

MARTILLO NEUMATICO 13HP, 120 PIES3/MIN A 90 PSI

CAMION PLATAFORMA 12 TON



El requerimiento en el tiempo de los equipos más importantes se muestra a continuación 

en los gráficos 5,6,7,8 y 9: 

Gráfico 5: Histograma de Cargadores y Retroexcavadoras 

  

Fuente: Arturo Rocha  

 

Gráfico 6: Histograma de Excavadoras 

  

Fuente: Arturo Rocha 

  



Gráfico 7: Histograma de Trackdrill 

  

Fuente: Arturo Rocha 

 

 

Gráfico 8: Histograma de Rodillos 

  

Fuente: Arturo Rocha  

  



Gráfico 9: Histograma de Motoniveladoras 

  

Fuente: Arturo Rocha 

 

Por último, en el gráfico 10 tenemos el requerimiento total de equipos a lo largo de la 

obra y los que realmente se encuentran en campo hasta la fecha: 

 

Gráfico 10: Histograma Total de Equipos 

  

Fuente: Arturo Rocha 



Como se puede observar, aunque mínimas, también existen diferencias entre lo planeado y lo real, que en este caso, como en el de mano de obra, 

se debe a un retraso en la realización de los trabajos. 

A continuación, se muestra el requerimiento total de horas máquina a lo largo del proyecto, veamos la tabla 11: 

Tabla 11: Cronograma de Equipos 

  

Fuente: Arturo Rocha

TRACKDRILL HIDRAULICO HM 253.00 -                        134.89                 173.43                 503.23                 851.77                 868.20                 864.80                 861.41                 861.76                 717.94                 -                        

CAMION GRUA HIAB 5 TON HM 191.25 -                        -                        91.94                   474.88                 537.18                 601.74                 582.18                 601.74                 601.74                 533.19                 153.04                 

COMPRESORA DE TORNILLO 80HP, 250CPM HM 101.82 -                        -                        -                        190.72                 479.78                 495.81                 479.78                 495.81                 496.01                 448.92                 17.03                   

COMPRESORA PORTATIL DE TORNILL, 250 HP, 750 CPM HM 145.33 -                        -                        15.59                   87.32                   185.57                 225.77                 221.36                 225.77                 225.77                 106.22                 9.36                      

EQUIPO P/PRUEBA HIDRAULICA HM 15.00 -                        -                        110.14                 568.86                 715.17                 869.99                 841.67                 869.99                 869.99                 763.95                 183.57                 

EQUIPO DE SOLDADURA HM 56.04 -                        -                        -                        -                        -                        4.00                      -                        -                        -                        -                        -                        

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA HM 44.94 -                        -                        15.59                   135.80                 331.68                 376.75                 367.47                 376.75                 376.75                 252.33                 23.96                   

MARTILLO NEUMATICO, 13 HP, 120 PIES3/MIN A 90 PSI HM 11.75 -                        -                        62.38                   349.30                 349.30                 349.30                 349.30                 349.30                 349.30                 299.40                 37.43                   

MEZCLADORA DE CONCRETO,23 HP, 16 P3 HM 16.86 -                        -                        -                        0.04                      5.91                      3.27                      3.39                      3.50                      3.50                      2.21                      0.03                      

PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA,9 HP HM 10.03 -                        -                        -                        0.21                      330.63                 549.16                 549.74                 592.08                 617.96                 442.52                 0.20                      

VIBRADOR DE CONCRETO, 6.5 HP, 2" HM 15.03 -                        -                        35.70                   369.04                 421.85                 631.95                 462.47                 521.29                 463.27                 394.53                 47.51                   

MOTONIVELADORA, 180-190 HP, 14 PIES HM 263.67 -                        123.17                 372.02                 436.08                 468.44                 483.93                 468.44                 474.75                 467.21                 452.25                 114.22                 

RODILLO LISO, 130-145 HP, 10.5-11TM HM 164.70 -                        123.17                 560.00                 651.85                 677.30                 699.70                 677.30                 690.52                 682.98                 661.11                 120.96                 

RODILLO TANDEM, 25-32 HP, 2.3-2.5 TM, 194 TM/H HM 91.42 -                        -                        94.11                   593.43                 1,086.20              1,307.13              1,264.87              1,307.13              1,307.13              1,111.81              274.09                 

EXCAVADORA, 206-225 HP, 2.2-2.5 M3-EXPLANAC. HM 339.49 -                        156.32                 481.95                 961.89                 1,575.90              1,735.39              1,706.64              1,725.64              1,707.38              1,097.55              47.82                   

RETROEXCAVADORA, 80-95 HP, 0.9-1.0 M3 HM 128.55 -                        1.69                      26.57                   387.28                 774.34                 908.19                 880.26                 897.80                 897.80                 810.22                 257.95                 

TRACTOR, 285 HP, 81/182 M3/H-EXPLANAC. HM 487.21 -                        290.66                 967.84                 1,282.53              1,575.19              1,600.87              1,585.51              1,600.87              1,601.10              1,271.68              28.78                   

CARGADOR, 140-180HP, 2.3-2.8M3 MONTAJES HM 198.40 -                        -                        45.90                   237.04                 229.31                 237.04                 229.31                 237.04                 237.04                 229.31                 76.49                   

CARGADOR, 181-215HP, 2.9-3.5M3 HM 253.04 -                        67.29                   231.83                 696.79                 1,181.82              1,353.76              1,323.58              1,353.76              1,356.21              1,240.50              352.07                 

VOLQUETE, 422 HP, 17 M3 HM 169.44 -                        393.16                 1,123.58              1,243.86              1,379.95              1,388.09              1,424.01              1,388.18              1,402.60              1,329.71              185.27                 

CAMION CISTERNA DE AGUA, 5,000 GL HM 140.88 -                        123.22                 770.60                 1,399.24              2,106.46              2,435.56              2,357.25              2,427.01              2,419.84              2,209.39              514.71                 

ZARANDA ESTATICA HM 4.06 -                        -                        14.79                   380.03                 838.85                 983.21                 951.32                 983.21                 983.21                 894.49                 293.55                 

VIBROAPISONADOR BS60-2I HM 17.07 -                        -                        -                        812.63                 1,778.59              2,109.99              2,041.53              2,109.99              2,109.99              1,939.40              669.34                 

MARTILLO NEUMATICO 13HP, 120 PIES3/MIN A 90 PSI HM 11.75 -                        -                        -                        381.47                 959.64                 991.70                 959.64                 991.70                 992.10                 897.93                 34.07                   

CAMION PLATAFORMA 12 TON HM 167.16 -                        -                        91.79                   474.08                 458.61                 474.08                 458.61                 474.08                 474.08                 458.61                 152.99                 

-                  1,413.561        5,285.732        12,617.590      19,299.432      21,684.575      21,050.416      21,559.322      21,504.718      18,565.142      3,594.433        Total

may-14 jun-14abr-14 nov-14jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 dic-14 ene-15DESCRIPCION UND P.U. mar-14



3.3.4  Subcontratos 

Los subcontratos son siempre un tema delicado, ya que delegamos los trabajos a un 

tercero conservando la responsabilidad por posibles fallas o incumplimientos. Es cierto 

también que en muchos casos es beneficioso derivar ciertos trabajos en los que no se 

cuenta con mucha experticia o resultan más baratos al subcontratarlos. 

Para este proyecto se ha dispuesto realizar los siguientes subcontratos mostrados en la 

tabla 12 y 13: 

Tabla 12: Subcontratos a realizar en el Proyecto 

  

Fuente: Arturo Rocha 

 

Subcontratos

S.C. Movilzacion y desmovilizacion

S.C. Operacion y Mantenimiento

S.C. Acondicionamiento de Botadero

S.C. Construccion Camino de acceso

S.C. Flete de Tuberia GRP a obra

S.C. Flete de Tuberia PVC Lima a Proyecto

S.C. Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2

S.C. Concreto premezclado f'c=175 kg/cm2

S.C. Concreto premezclado f'c=100 kg/cm2

S.C. Concreto premezclado f'c=140 kg/cm2

S.C. Cartel de Obra

S.C. Capacitacion

S.C. Campamento Provisional de obra

S.C. Campamento permanente de obra

S.C. Material de relleno

S.C. Servicio de Monitoreo de la Calidad del Agua

S.C. Servicio de monitoreo de la Calidad del Aire

S.C. Servicio de monitoreo de presion de ruido



Tabla 13: Plan de Contrataciones 

  

Fuente: Arturo Rocha



3.4  Análisis de Sobre-Plazo y Sobre-Costos 

3.4.1 Sobre-Plazo 

Al mes de abril el panorama del avance era el mostrado en la tabla 14: 

Tabla 14: Control de Avance a abril 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Las causas principales del atraso registrado se detallan a continuación: 

 Obras Preliminares:  

- CD.1.04 Instalación y mantenimiento de campamento: 

Se tenía previsto el inicio de la construcción del campamento permanente de obra para el 

mes de marzo. Supervisión definió la ubicación final del campamento definitivo al final 

del tramo de línea de conducción, km 63+300, por lo que las labores de su ejecución se 

han reprogramado para el momento en que el frente de corte masivo llegue al final de la 

línea de conducción y se tengan los accesos listos. Esto con motivo de evitar incrementar 

los costos con la apertura de un frente aislado al final de la línea.  

 Línea de Conducción: 

- CD.2.03 Montaje de tuberías y accesorios / CD.2.05 Instalación de Válvulas y 

accesorios: 

Se cuenta con un retraso de 2.6% en las labores de montaje de tuberías y accesorios y un 

retraso de 7.8% en la instalación de válvulas para tuberías. La causa de este retraso se 



debe a que el cliente no entregó en la fecha requerida los accesorios necesarios para 

conexión de tuberías, Actividad que forma parte de la ruta crítica del proyecto.  

- CD.2.04 Obras de Arte 

Se cuenta con un retraso de 1.3% en las labores de obras de arte, considerando la ejecución 

de los primeros dados de concreto para soporte de tuberías. Estos dados aún no se inician, 

debido al retraso en el inicio de montaje de tuberías, descrito en el acápite anterior. 

Al mes de mayo el panorama se muestra en la tabla 15: 

Tabla 15: Control de Avance a mayo 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Siendo las causas principales del atraso registrado: 

 Obras Preliminares:  

- CD.1.01 Movilización de Equipos 

Pendiente la movilización de los últimos equipos para montaje de tuberías, entre ellos la 

grúa para montaje de las tuberías.  



- CD.1.03 Construcción y Mantenimiento de Accesos. 

Se cuenta con un retraso de 7.5% en las labores de construcción y mantenimiento de 

accesos. El retraso reside en la partida de mantenimiento de los caminos de acceso que 

no se pudo realizar normalmente debido a equipos inoperativos y la falta de estos. 

 Línea de Conducción: 

- CD.2.03 Montaje de tuberías y accesorios, CD.2.05 Instalación de Válvulas y 

accesorios. 

Se cuenta con un retraso de 15.9% en las labores de montaje de tuberías y accesorios, un 

retraso en la instalación de válvulas y accesorios de 33.1%. La causa de este retraso se 

debe a que el cliente no entregó oportunamente las tuberías ni los accesorios necesarios 

para conexión de tuberías. Estas actividades forman parte de la ruta crítica del proyecto. 

- CD.2.04 Obras de Arte 

Se tiene un retraso de 14.1% respecto a lo programado en las labores de obras de arte. 

Adicional al retraso en los dados de concreto por la postergación en el inicio de montaje 

de tuberías, descrito en el acápite anterior. 

El panorama al mes de junio se muestra a continuación en la tabla 16: 

  



Tabla 16: Control de Avance a junio 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Como se puede observar al mes de junio el panorama ha empeorado notablemente, siendo 

la principal causa el retraso en meses anteriores en las actividades de la ruta crítica, siendo 

la de mayor importancia el Montaje de Tubería y Accesorios, que a su vez se debe a 

problemas con los recursos que se mencionaron con anterioridad, no obstante, se está 

realizando una nueva planificación para el saldo del proyecto para remediar los retrasos, 

dicha planificación incluye la aplicación de esta tesis. 

A continuación se mostrara el avance del proyecto mediante el gráfico de curva S, en la 

cual se puede observar lo planeado versus lo realmente ejecutado, el cual mediremos 

mediante el indicador SPI(Schedule Performance Index) que nos brinda la medición de 

eficiencia relativa a cuánto valor se ha conseguido realmente respecto de lo que está 

programado para ser llevado a cabo, obteniendo al mes de Junio un SPI de 0.95, que a 

simple vista no representa un gran problema, Sin embargo como se ve reflejado en este 

análisis mes a mes, el aumento del retraso se incrementa de forma alarmante conforme va 

avanzando el tiempo. Véase el gráfico 11: 

jun-14

EDT Nivel 1 EDT Nivel 2 Planeado Real Retraso
CD.1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS 100.0% 100.0% 0.0%

CD.1.02 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 0.0% 0.0% 0.0%

CD.1.03 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS 43.0% 29.2% -13.8%

CD.1.04 INSTALACION Y MANTENIMIENTO CAMPAMENTO 64.7% 52.3% -12.4%

CD.2.01 TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO 80.4% 93.0% 12.6%

CD.2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34.1% 39.9% 5.8%

CD.2.03 MONTAJE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 28.9% 5.0% -23.9%

CD.2.04 OBRAS DE ARTE 30.1% 1.0% -29.1%

CD.2.05 INTALACION  DE VALVULAS Y ACCESORIOS 57.9% 0.0% -57.9%

CD.2.06 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 35.8% 3.6% -32.2%

CD.3.01 TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO 84.9% 55.9% -29.0%

CD.3.02 RED DE TUBERIA MATRIZ 4.2% 0.0% -4.2%

CD.3.03 BLOQUES DE ANCLAJE 0.0% 0.0% 0.0%

CD.3.04 CAJA VALVULA DE AIRE 5.4% 0.0% -5.4%

CD.3.05 CAJA VALVULA DE PURGA 1.3% 0.0% -1.3%

CD.3.06 CAMARA DE CONEXION BRIDA GRP A PVC 4.7% 0.0% -4.7%

CD.3.07 CAMARA DE DERIVACION 0.0% 0.0% 0.0%

CD.3.08 ALCANTARILLA 100.0% 0.0% -100.0%

CD.3.09 CRUCE DE CAMINO CARROZABLE 17.9% 0.0% -17.9%

CD.3.10 CAMARA ROMPE PRESION 7.2% 0.0% -7.2%

CD.1 OBRAS PRELIMINARES

CD.2 LINEA DE CONDUCCION

CD.3 SISTEMA DE RIEGO



Gráfico 11: Curva S al mes de junio 

 

Fuente: Arturo Rocha



Como se mencionó líneas arriba, el proyecto tiene una ligera desviación con respecto a 

su Línea Base, no obstante, en este análisis se está registrando un incremento de los 

retrasos en las actividades, lo cual puede traer mayores problemas conforme pasen los 

meses. 

En seguida, en la tabla 17, se muestran los datos utilizados para la elaboración de la curva 

S, en el cual se encuentran los montos acumulados y su distribución en los meses de 

duración del proyecto: 

Tabla 17: Valor Planeado Vs Valor Ganado 

 

 

Fuente: Arturo Rocha 

 

3.4.2 Sobre-Costo 

Mediante el diagrama de Pareto, que se ha elaborado a partir de la información de costo 

por partida que se encuentra en el disgregado del presupuesto, se ha identificado que más 

del 80% del presupuesto se concentra en tres grandes entregables el Movimiento de 

Tierras, la Red de Tubería Matriz y Obras de Arte como se muestra en el gráfico 12 a 

continuación: 

  

PERIODO PARCIAL S/. % MENSUAL ACUMULADO % ACUM. PARCIAL % MENSUAL ACUMULADO % ACUM.
mar-14 199,160.07 0.33% 199,160.07 0.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
abr-14 1,722,941.48 2.85% 1,922,101.54 3.18% 2,127,764.91 3.51% 2,127,764.91 3.51%
may-14 3,617,084.80 5.98% 5,539,186.35 9.16% 3,737,703.12 6.17% 5,865,468.03 9.68%
jun-14 6,644,329.10 10.99% 12,183,515.45 20.16% 5,745,592.87 9.48% 11,611,060.90 19.16%
jul-14 7,074,186.63 11.70% 19,257,702.08 31.86% 0.00% 19.16%

ago-14 8,138,843.30 13.47% 27,396,545.38 45.33% 0.00% 19.16%

sep-14 8,161,417.98 13.50% 35,557,963.36 58.83% 0.00% 19.16%

oct-14 8,193,936.01 13.56% 43,751,899.37 72.39% 0.00% 19.16%

nov-14 8,268,338.05 13.68% 52,020,237.42 86.07% 0.00% 19.16%

dic-14 6,663,307.47 11.02% 58,683,544.89 97.09% 0.00% 19.16%

ene-15 1,758,830.50 2.91% 60,442,375.39 100.00% 0.00% 19.16%

SUBTOTAL 60,442,375.39 60,603,704.27

VALOR PLANEADO VALOR GANADO

SPI(EV/PV) 0.95



Gráfico 12: Entregables más Incidentes 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Esto nos quiere decir que se podría generar mayores beneficios de tener éxito en dichos 

entregables u ocasionar mayores pérdidas de darse el caso contrario. Es por tal motivo 

que se dará especial énfasis en el planeamiento y control de dichos entregables y sus 

respectivos paquetes de trabajo en la aplicación de esta tesis. 

El análisis de Sobre-Costo se llevó a cabo tomando como fecha de corte el cuarto mes de 

ejecución, recopilando la información de lo realmente gastado en el proyecto desde su 

inicio a la fecha antes mencionada. Mediante la teoría de valor ganado, que compara lo 

realmente producido al precio presupuestado (EV) versus el costo real de lo producido 

(AC), a través del Cost Performance Index (CPI), que es la división del valor ganado entre 

el costo real (EV/AC); se identificaron los paquetes de trabajo, que previamente se 

determinaron en la etapa de planificación del proyecto, teniendo en cuenta unidades de 

medida, entregables a los que pertenecen y la simplicidad de su control,  en los que se 

están produciendo un gasto mayor al planeado y que en consecuencia se está incurriendo 

en pérdida o mayor costo.  



En la tabla 18 se muestran los paquetes de trabajo en los que se está gastando más de lo 

planeado: 

Tabla 18: Costos por Paquetes de Trabajo 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Para generar un análisis a mayor profundidad se subdividieron los gastos por paquete de 

trabajo en seis tipos, lo cuales son: 

1. Equipo Propio 

2. Equipo Terceros 

3. Mano de Obra 

4. Materiales 

5. Subcontratos 

6. Gastos Generales 

A través de esta división podremos observar claramente como se está gastando el dinero. 

En la tabla 19 se muestra cada paquete de trabajo desglosado en su tipo de gasto y los 

montos que se han registrado a la fecha de corte, así mismo el CPI (Índice de Performance 

del Costo):  

  

CODIGO Descripción Unidad Cantidad C.U - Real AC - ACUM. Ppto Meta
Pv - Meta al 

Periodo Actual
EV - ACUM CPI

CD.01.03 CONST Y MANT ACCESOS GLB 0.29 1,441,669.76 418,084 1,344,893 392,200 392,305 0.94

CD.02.02.01.02 CORTE CAJA DE TUB M3 18,293.42 11.63 212,744 2,059,198 164,756 192,535 0.91

CD.02.02.02.01 RELLENO PLATAFORMA M3 86,981.19 5.82 506,311 844,187 670,622 402,424 0.79

CD.02.02.02.02 RELLENO CAMA ARENA M3 1,234.26 131.35 162,114 544,361 34,948 41,045 0.25

CD.02.02.02.03 RELLENO CAJA TUBERIA M3 7,380.66 20.43 150,813 3,078,059 132,664 136,050 0.90

CD.02.02.02.04 RELLENO CAMINO SERV M3 644,914 0 0

CD.02.03 MONTAJE LINEA CONDUC GLB 0.05 4,544,544.00 227,227 2,957,355 147,261 147,276 0.65

CD.02.04.01.02 CONCRETO GLB 58,142 244,972 19,004 19,010 0.33



Tabla 19: Costos de los Paquetes de trabajo por Categoría 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Como se puede ver, la mayor cantidad de gastos se encuentra concentrada en los recursos 

y así mismo que se está gastando más de lo planeado.  

Por otro lado, en lo que respecta al Costo Indirecto no se requiere mayor análisis, ya que 

este va directamente ligado al plazo, por lo tanto, a mayor plazo mayor costo. En este 

caso al presentarse retrasos, como se vio en el análisis de Sobre-Plazo, se generarán 

mayores Costos Indirectos de darse un incremento de la duración del proyecto, generando 

un gasto no previsto.  

CODIGO Descripción Gastos AC - ACUM.

Pv - Meta al 

Periodo 

Actual

EV - ACUM CPI

DESMOV DE EQUIPOS 05 SUBCONTRATOS 2,250 11,034 0 0.00

DESMOV DE EQUIPOS Total 2,250 11,034 0 0.00

01 EQUIPO PROPIO 265,057 291,510 291,589 1.10

02 EQUIPO TERCERO 54,934

03 MANO DE OBRA 21,801 13,519 13,523 0.62

04 MATERIALES 75,721 407 407 0.01

05 SUBCONTRATOS 86,763 86,787

06 GASTOS GENERALES 572

CONST Y MANT ACCESOS Total 418,084 392,200 392,305 0.94

01 EQUIPO PROPIO 44,719 132,338 154,651 3.46

02 EQUIPO TERCERO 86,527

03 MANO DE OBRA 23,640 25,499 29,799 1.26

04 MATERIALES 57,858 6,918 8,085 0.14

CORTE CAJA DE TUB Total 212,744 164,756 192,535 0.91

01 EQUIPO PROPIO 254,101 625,237 375,190 1.48

02 EQUIPO TERCERO 101,811

03 MANO DE OBRA 37,598 43,932 26,362 0.70

04 MATERIALES 112,802 1,453 872 0.01

RELLENO PLATAFORMA Total 506,311 670,622 402,424 0.79

01 EQUIPO PROPIO 76,324 32,213 37,833 0.50

02 EQUIPO TERCERO 20,465

03 MANO DE OBRA 26,327 2,656 3,120 0.12

04 MATERIALES 38,998 78 92 0.00

RELLENO CAMA ARENA Total 162,114 34,948 41,045 0.25

01 EQUIPO PROPIO 81,171 116,043 119,004 1.47

02 EQUIPO TERCERO 23,542

03 MANO DE OBRA 30,967 15,957 16,365 0.53

04 MATERIALES 15,133 664 681 0.05

RELLENO CAJA TUBERIA Total 150,813 132,664 136,050 0.90

01 EQUIPO PROPIO 25,914 92,452 92,461 3.57

02 EQUIPO TERCERO 95,289

03 MANO DE OBRA 45,797 35,797 35,801 0.78

04 MATERIALES 47,758 17,639 17,641 0.37

05 SUBCONTRATOS 12,045 1,232 1,232 0.10

06 GASTOS GENERALES 424 141 141 0.33

MONTAJE LINEA CONDUC Total 227,227 147,261 147,276 0.65

01 EQUIPO PROPIO 242 242

02 EQUIPO TERCERO

03 MANO DE OBRA 14,876 2,896 2,897 0.19

04 MATERIALES 43,267 5,950 5,952 0.14

05 SUBCONTRATOS 9,915 9,919

06 GASTOS GENERALES

CONCRETO Total 58,142 19,004 19,010 0.33

CD.02.04.01.02
CONCRETO

CD.02.03
MONTAJE LINEA CONDUC

CD.02.02.02.02
RELLENO CAMA ARENA

CD.02.02.02.03
RELLENO CAJA TUBERIA

CD.02.02.02.01
RELLENO PLATAFORMA

CD.02.02.01.02
CORTE CAJA DE TUB

CONST Y MANT ACCESOS

Junio 2014-  Lomas de Ilo

CD.01.02

CD.01.03



Capítulo 4 



SOLUCIÓN 

El propósito esencial de este capítulo es dar a conocer el desarrollo de la solución al 

problema planteado a través de la utilización de métodos y herramientas del PMI y la 

filosofía Lean para mejorar la planificación y control de los recursos en el proyecto que 

es el objeto de estudio en esta tesis, obteniendo como resultado un modelo de 

planificación dinámico y versátil, que combine la simplicidad con la eficiencia y la 

eficacia, garantizando un buen desarrollo y culminación exitosa de este proyecto y 

cualquier otro que se emprenda. 

En el segundo capítulo se abarcó la base teórica necesaria acerca de dichas herramientas 

y métodos para su posterior aplicación en este acápite, seleccionando las que más se 

ajustan a la realidad del proyecto y de la empresa, facilitando su aplicación 

 

4.1 Fundamentos 

El desarrollo de esta solución está fundamentado en lo expuesto por el Project Magement 

Institute, que sostiene:  

“(…) Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 

Seleccionar los procesos apropiados dentro de los Grupos de Procesos de 
la Dirección de Proyectos (también conocidos como Grupos de Procesos) 
que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto 

Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y 
los planes de tal forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto 
y del producto 

Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y 
expectativas de los interesados 

Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costes, calidad, 
recursos y riesgos para producir un producto de calidad.” 

Project Management Institute 2015.  



4.2 Estructura 

La estructura de la solución se ha dividido en cuatro partes; alcance, tiempo, costo y 

suministros. Estableciendo un orden de prelación entre ellas, como se detalla a 

continuación, con el objetivo de no existan vacíos o requerimientos de información que 

no se concluyan antes de iniciar un nuevo proceso: 

 Planificación del Alcance: 

- Identificar los Requerimientos del contrato y el proyecto. 

- Definición del Alcance. 

- Desarrollo del WBS del proyecto. 

 Planificación del Cronograma: 

- Estimar e identificar los recursos críticos. 

- Elaboración de la Estructura de Descomposición de los Recursos (RBS) del 

Proyecto. 

- Elaboración del Cronograma de avance de obra. 

 Planificación del Costo: 

- Estimación de los Costos. 

- Determinación del Presupuesto. 

- Análisis de Brechas. 

- Planificación del control de los Costos. 

 Planificación de adquisiciones 

- Directivas y Responsabilidades. 

- Planificar la contratación. 

  



4.3 Contenido 

4.3.1  Planificación del Alcance 

En este punto tenemos como objetivo establecer las pautas para definir, validar y controlar 

el alcance del Proyecto, considerando: la cultura de la organización, infraestructura, 

gestión del personal, condiciones del mercado, políticas y procedimientos, lecciones 

aprendidas e información histórica de proyectos en condiciones similares. 

Es necesario tener en cuenta que la definición del alcance del Proyecto es un proceso 

iterativo y dinámico, que debe cubrir el 100% del trabajo del Proyecto y que está ligado 

a los documentos del contrato, a la experiencia, el criterio, los interesados y el 

conocimiento del equipo del Proyecto en su conjunto. 

Así mismo, es necesario mencionar que hablaremos de dos tipos de alcance, el alcance 

del proyecto, que hace referencia a la totalidad del mismo y el alcance de los subcontratos, 

que hace referencia a la definición del alcance de la delegación posibles actividades en 

las que se crea conveniente o que se evalúe que es más económica ser realizada por un 

tercero, esta será desarrollada de manera más amplia en el punto de Planificación de las 

adquisiciones. 

4.3.1.1. Identificar los Requerimientos del contrato y el proyecto 

El  primer paso para planificar el alcance del proyecto será la recopilación de los 

requisitos inmersos en el contrato, nos centraremos en una revisión general y análisis de 

la información contenida en los documentos del contrato del Proyecto, en una primera 

etapa teniendo como ejes cuatro elementos esenciales en todo contrato, el precio, el plazo, 

el expediente técnico y la secuencia constructiva,  identificando los aspectos principales 

del mismo, como por ejemplo la Ruta Crítica planteada en el Cronograma Contractual, 

los recursos críticos y no críticos, y el Plazo de Abastecimiento o tiempo de previsión 

para realizar un requerimiento, el cual variará dependiendo del tipo de recurso. Luego en 

una segunda etapa, realizar una revisión a más profundidad del contrato, analizando cada 

una de sus cláusulas en lo referido a subcontratos, supervisión, adicionales, etc. Esto nos 

permitirá identificar las principales restricciones del Proyecto, como ingeniería inicial, 

obstáculos en la zona de trabajo, restricciones del Cliente, restricciones externas, etc; 

todos los factores que no permitan que el Proyecto inicie, afecten su ejecución o sean tan 



importantes que dependan de su solución para que el Proyecto no se paralice. Véanse las 

ilustraciones 8,9 y 10: 

Ilustración 8: El Precio 

  

Fuente: Arturo Rocha 

Ilustración 9: El Plazo  

  

Fuente: Arturo Rocha 

  



Ilustración 10: Expediente Técnico y Secuencia Constructiva 

  

Fuente: Arturo Rocha 

Todo lo encontrado en el proceso descrito líneas arriba se trasladará de manera formal al 

Documento de Requisitos del Proyecto y el Diseño de flujo de producción del proyecto 

(Tiempo Camino), revisar el Anexo 1 y Anexo 2. El flujo del proceso realizado se muestra 

en la ilustración 11 a continuación: 

  



Ilustración 11: Identificación de los requisitos del proyecto 

 

Fuente: Arturo Rocha 

  

El listado de requisitos ayudará a los procesos siguientes como una fuente de información 

importante para definir claramente que busca y hasta dónde debe llegar el trabajo a 

realizar. Así mismo el diseño de flujo de producción o Tiempo Camino será una primera 

definición, de manera macro, de cómo se hará el trabajo, por dónde se empezará, una 

estimación rápida de cuánto durará y como se atacará el trabajo. 

 

4.3.1.2. Definición del Alcance 

El alcance del Proyecto está definido por el Contrato y sus documentos relacionados, y 

está conformado por todas las necesidades, requerimientos y obligaciones bajo las cuales 

fue adjudicado. El equipo del Proyecto debe consolidar toda la información técnica y 

comercial recibida y revisada durante el proceso de Transferencia (Contrato preliminar, 

condiciones generales, condiciones específicas, condiciones comerciales, descripción de 

partidas, especificaciones técnicas, planos, calificaciones aceptadas y/o asumidas, etc), 

con la finalidad de definir con claridad el alcance real a ser considerado. 

El alcance debe incluir sólo los trabajos requeridos para completar el Proyecto 

satisfactoriamente de acuerdo al Contrato. Debe tener un sustento basado ya sea en los 

documentos iniciales o en los documentos de negociación efectuados. Toda esta 

documentación debe estar claramente incorporada en el Contrato respectivo. 



Siguiendo las recomendaciones de la Guía del PMBOK, se sugiere enunciar por escrito 

el alcance definido, a fin de que pueda ser transmitido de manera eficaz a todo el personal 

del Proyecto. Véase la ilustración 12: 

Ilustración 12: Definición del alcance 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Al finalizar el proceso se obtiene el enunciado del alcance del proyecto, el cual es un 

documento donde se definen los entregables y las tareas necesarias para realizar esos 

entregables. En este documento se detalla en profundidad la descripción de los 

entregables, se analiza si los supuestos preliminares son válidos, se explicitan los límites 

del proyecto, etc. Revisar el Anexo 3. 

 

4.3.1.3 Desarrollo del WBS del proyecto 

El proceso de crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) o WBS (work breakdown 

structure), consiste en dividir al proyecto en menores componentes para facilitar su 

planificación y control. Para desarrollar la EDT se da el siguiente flujo, véase la 

ilustración 13: 

Ilustración 13: Desarrollo de la WBS del Proyecto 

 

Fuente: Arturo Rocha  



Como se mencionó en el marco teórico, la EDT es una especie de organigrama jerárquico 

del proyecto donde se sub-divide el mismo en menores componentes, basada en los 

entregables del trabajo que se debe ejecutar para lograr los objetivos del proyecto y crear 

los entregables requeridos. 

El nivel más bajo de cada división se denomina “paquete de trabajo”. Por otro lado, 

también suelen existir “cuentas de control” que son lugares para medir el avance del 

alcance, el cronograma o los costos, lo cual es de suma importancia para esta tesis. Cada 

cuenta de control incluye uno o más paquetes de trabajo. En este punto no hay una única 

opción para decidir cuál será la cuenta de control, según la teoría suele ser un nivel medio 

de la EDT, pero depende del cómo se quiera controlar y del criterio del equipo del 

proyecto.  

A continuación, se grafica un ejemplo de lo que vendría a ser una esquematización previa 

de la EDT común, véase la ilustración 14: 

Ilustración 14: Ejemplo de WBS 

 

Fuente: Arturo Rocha 

El proyecto debe descomponerse en niveles hasta llegar a un nivel de detalle que permita 

con precisión una efectiva estimación de recursos, costos y cronograma para cada paquete 

de trabajo; y que se pueda delegar a un jefe o supervisor que lo gestione.  

Sin embargo, no hay que excederse en las subdivisiones. La EDT forma parte del plan y 

un plan es útil sólo si luego es implementado. Tener demasiadas divisiones no ayudará 



con la gestión del proyecto, por lo que eso no sería apropiado, pues es necesario tener en 

cuenta la cantidad de Staff del que se dispone para controlar el proyecto, que al ser 

limitado (en este caso el área de planeamiento consta de cuatro personas incluyendo al 

Jefe de Planeamiento), si se detallara demasiado sería prácticamente imposible de 

controlar. 

En el caso del proyecto, este cuenta con una EDT con un nivel de detalle muy grande, 

incluso llegando a nivel de actividad, lo que dificulta su control haciendo la tarea muy 

tediosa y casi imposible de ser bien llevado. 

Al ser tan extensa la WBS del proyecto resultó bastante complicado, sino imposible, de 

controlar de manera eficiente y fidedigna debido a la cantidad de actividades y el mal 

direccionamiento de la información que se generaba como consecuencia. Es por tal 

motivo que como propuesta de mejora se planteó un nuevo modelo, desarrollando una 

EDT más simple de controlar y con un mejor orden, siguiendo las pautas mencionadas 

líneas arriba. 

Así mismo se estableció que la estructura de entregables debía tener un máximo de 4 

niveles como se indica en el siguiente esquema: 

 Nivel 0: Proyecto 

 Nivel 1: Fase 

 Nivel 2: Entregable 

 Nivel 3: Entregable menor 

 Nivel 4: Paquete de Trabajo 

Siendo nuestra “Cuenta de Control” los paquetes de trabajo. 

Habiendo finalizado el proceso se obtiene como entregable la EDT del proyecto, la cual 

se encuentra entre los anexos de esta tesis (Anexo 4). La estructura de desglose de trabajo 

(EDT) será usada para elaborar el cronograma meta, controlar el plazo y para poder 

realizar el proceso de Control de Avance. 

A continuación, en la tabla 20, una breve muestra de la EDT replanteada: 

  



Tabla 20: WBS Propuesta 

  

Fuente: Arturo Rocha 

Como parte final de este punto es necesario establecer las responsabilidades para la 

elaboración de la EDT, según la tabla 21: 

Tabla 21: Matriz de responsabilidades de elaboración de la EDT 

 

Fuente: Arturo Rocha 

   

1.00 1.00 1.00 1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01 1.01 1.01 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

1.02 1.02 1.02 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

1.03 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS

1.04 INSTALACION Y MANTENIMIENTO CAMPAMENTO

2.00 2.00 2.00 2.00 LINEA DE CONDUCCION N°1 CAUDAL 900 lps JAGUAY - LOMAS DE ILO

2.01 2.01 2.01 TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO

2.02 2.02 2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.02.01 2.02.01 EXACAVACIONES

2.02.01.01 CORTE MASIVO

2.02.01.02 CORTE CAJA DE TUBERIA

2.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

2.02.02 2.02.02 RELLENOS

2.02.02.01 RELLENO MASIVO PLATAFORMA

2.02.02.02 RELLENO PARA CAMA DE ARENA

2.02.02.03 RELLENO PARA CAJA TUBERÍA

2.02.02.04 RELLENO CON AFIRMADO PARA CAMINO DE SERVICIO

I II III IV DESCRIPCIÓN

 GLN GP Pr Po Ao

Recurso Gere nte de 

Actividad P ro yecto

1.Liderar proceso de planificación Responsable

2.Revisiòn de información de 

transferencia
Responsable Consultado Consultado Consultado

3.Revisiòn del contrato y 
documentos relacionados

Responsable Consultado Consultado Consultado

4.Elaborar documento de requisitos 
del proyecto

Responsable Consultado

5.Diseño de estrategia de 
producción del proyecto

Apro bador Responsable Consultado Consultado

6.Elaborar declaración del alcance 

del proyecto
Responsable Consultado Consultado

G erente de Lí nea  de 

N ego cio

Je fe de P ro ducció n 

Obra

Jef e de P la neamie nto  

Obra

A dminist rado r de  

Obra



4.3.2  Planificación del Cronograma 

Como se mencionó en el marco teórico, un Cronograma es la representación gráfica del 

secuenciamiento y la duración de las actividades de un Proyecto. La propuesta de esta 

tesis es basar el desarrollo de este en la revisión del cronograma contractual y cronograma 

interno (elaborado por el área de propuestas) y debe tener los cambios que el Proyecto 

considere necesarios, respetando los hitos y alcances contractuales como suministros, 

permisos, licencias, etc. Para que cumpla sus objetivos como herramienta de gestión, el 

cronograma deberá ser desarrollado hasta el nivel de detalle que sea: 

 Necesario para identificar los recursos correspondientes, sirviendo como base para 

los cronogramas de recursos. 

 Suficiente para permitir la facilidad de lectura, entendimiento y actualización. 

 

En los siguientes puntos de este acápite se planteará el proceso para el desarrollo del 

cronograma, enfatizando en la estimación de los recursos, lo cual es uno de los puntos 

clave de esta tesis. 

 

4.3.2.1 Estimar e identificar los recursos críticos incidentes dentro del presupuesto 

base del proyecto Línea de Conducción Lomas de Ilo 

Un paso previo a la estimación de recursos es la definición de cada una de las actividades 

que se deben realizar para producir los entregables del proyecto, este proceso involucra 

tomar los paquetes de trabajo creados en la EDT y descomponerlos aún más (desglose) 

con el fin de alcanzar el nivel de actividad, que es un nivel suficientemente pequeño para 

estimar. Las actividades se definen en función de las necesidades del Proyecto y con el 

detalle necesario para poder plasmar las estrategias a utilizar a lo largo del Proyecto. En 

resumen, el proceso se graficaría de la siguiente manera, véase la ilustración 15: 

  



Ilustración 15: Identificación de Recursos Críticos 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Para esta tesis, como se menciona en el gráfico anterior, se propone una programación 

gradual, haciendo detallada la programación a corto plazo y dejando un poco más 

genérica la programación a largo plazo. Así mismo se plantea complementar el 

cronograma meta del proyecto con la utilización del Last Planner, como se verá más 

adelante, para realizar una planificación a un horizonte de tiempo mucho más pequeño 

que nos permitirá reducir la variabilidad presente en el proyecto y generar un 

aseguramiento para cumplir con los objetivos establecidos. 

En términos generales, con respecto a la definición de las actividades, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Incluir todas las actividades que pertenecen al desarrollo constructivo del Proyecto, 

es decir todas las actividades de producción necesarias para realizar el Proyecto. 

 Incluir todas las actividades que representen hitos contractuales del Proyecto. 

 Incluir aquellas actividades que, aunque no sean parte de nuestro alcance de Proyecto 

y su ejecución sea por parte del Cliente, supervisión u otros contratistas, afecten al 

desarrollo de nuestras actividades. Podrán representarse como actividades y/o como 

hitos. 



 Se debe identificar las autorizaciones, permisos y aprobaciones identificados en el 

proceso de Definición del Alcance del proyecto y que dada su criticidad afecten el 

inicio y/o desarrollo del Proyecto, ya sea por exigencias de organismos públicos, 

privados o del Cliente. Las fechas de cumplimiento que se consideren críticas deberán 

incluirse como hitos en el cronograma. 

Habiendo culminado la definición de cada una de las actividades y haber obtenido el 

listado de actividades (Anexo 5) se debe proceder a secuenciarlas, esto dependerá mucho 

de la estrategia que ha tomado el equipo para desarrollar el proyecto, ya en un paso 

anterior definimos parte de la estrategia en el Diseño de flujo de producción (Tiempo 

Camino) que es uno de los entregables de los pasos previos a este.  

El proceso de secuenciar las actividades consiste en determinar las dependencias entre las 

mismas. O sea, qué realizo primero y qué sigue luego. La secuencia debe ser lo más 

precisa posible, a fin de apoyar la elaboración de un cronograma realista y factible. 

A partir de este análisis se identifican las actividades críticas, que son aquellas que por su 

naturaleza, interrelación con otras actividades y ubicación en el secuenciamiento de 

actividades dentro del cronograma, determinan la duración del Proyecto. Es decir, son 

aquellas actividades que no poseen holgura. A esta secuencia de actividades se le 

denomina ruta crítica, y debe estar claramente identificada por el equipo del Proyecto. 

Durante el desarrollo del Proyecto, es posible que la ruta crítica vaya cambiando, de 

acuerdo a la ejecución real de las actividades que la conforman. 

En este punto es donde debemos estimar cuantos y qué recursos utilizaremos, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles y necesarios para cada una de las actividades detalladas 

en los pasos anteriores, en algunos casos existirá un mínimo de recursos necesarios para 

desarrollar la actividad y en otros un límite que generalmente es económico, porque si 

bien una actividad no durará lo mismo si se usan 6 obreros que si se usan 3, debemos 

tener en cuenta que el recurso más limitado que tenemos es el dinero(costo). 

Para estimar los recursos necesarios para cada actividad existen varias formas y no existe 

una sola correcta, no obstante, lo que se busca es poder ser lo más precisos posible en la 

predicción a realizar, es por tal motivo que resulta recomendable utilizar una combinación 

de herramientas y métodos para hacerlo. En el gráfico que se presenta a continuación se 



indica las herramientas utilizadas para la determinación de los recursos. Véase las 

ilustración 16. 

Ilustración 16: Elaboración de RBS 

  

Fuente: Arturo Rocha 

El análisis de alternativas consistió básicamente en elegir entre varias opciones de un 

mismo tipo de recurso, por ejemplo, en el caso de las excavadoras se eligió una de una 

capacidad moderada que cumpliera con lo que consideraba una buena producción por día 

y un costo razonable. Así mismo se utilizó como guía datos publicados en las distintas 

revistas actualizadas de construcción para determinar la cantidad de recursos para 

determinada actividad.  

Se realizó una estimación ascendente, es decir de un nivel más bajo a un nivel más alto, 

iniciando por el nivel más bajo que son las actividades, para luego trabajarlo a nivel de 

entregables, teniendo como base el Tiempo Camino en donde se definió como se atacaría 

el trabajo (Estrategia), por ejemplo, con dos frentes y una sola cuadrilla o 2 cuadrillas y 

ciertos trabajos en paralelo, etc. 

Para poder hacer el trabajo de manera más rápida y eficiente, se utilizó ciertos softwares 

de gestión como el Primavera P6. 

  



4.3.2.2 Elaboración de la Estructura de Descomposición de los Recursos (RBS) del 

Proyecto 

Esta tesis gira en torno a la buena planificación y control de los recursos para garantizar 

que el proyecto tenga resultados exitosos, es por tal motivo que es necesaria una 

herramienta que nos permita programar de manera detallada, conocer la disponibilidad 

de los recursos, nivel de especialización y características de los recursos que se van a 

utilizar, es por tal motivo que resulta indispensable desarrollar una RBS (Anexo 6). Esta 

estructura también nos permitirá evaluar la utilización de los recursos del proyecto. Véase 

la tabla 22: 

  



Tabla 22: RBS del Proyecto 

 

Fuente: Arturo Rocha 

  

1.00 1.00 1.00 1.00 EQUIPOS

1.01 1.01 1.01 EQUIPO PROPIO

1.01.01 1.01.01 TRACKDRILL HIDRAULICO

1.01.02 1.01.02 CAMION GRUA HIAB 5 TON

1.01.03 1.01.03 CAMION GRUA DESCARGA

1.01.04 1.01.04 CAMION GRUA CARGA

1.01.05 1.01.05 COMPRESORA DE TORNILLO 118HP, 392CPM

1.01.06 1.01.06 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

1.01.07 1.01.07 MEZCLADORA DE CONCRETO,23 HP, 16 P3

1.01.08 1.01.08 VIBRADOR DE CONCRETO, 6.5 HP, 2"

1.01.09 1.01.09 MOTONIVELADORA, 180-190 HP, 14 PIES

1.01.10 1.01.10 RODILLO LISO, 130-145 HP, 10.5-11TM

1.01.11 1.01.11 RODILLO TANDEM, 25-32 HP, 2.3-2.5 TM, 194 TM/H

1.01.12 1.01.12 EXCAVADORA, 206-225 HP, 2.2-2.5 M3-EXPLANAC.

1.01.13 1.01.13 RETROEXCAVADORA, 80-95 HP, 0.9-1.0 M3

1.01.14 1.01.14 TRACTOR, 315HP, CON RIPPER

1.01.15 1.01.15 CARGADOR, 140-180HP, 2.3-2.8M3 MONTAJES

1.01.16 1.01.16 CARGADOR, 181-215HP, 2.9-3.5M3

1.01.17 1.01.17 VOLQUETE, 422 HP, 17 M3

1.01.18 1.01.18 CAMION CISTERNA DE AGUA, 5,000 GL

1.01.19 1.01.19 VIBROAPISONADOR BS60-2I

1.01.20 1.01.20 MARTILLO NEUMATICO 13HP, 120 PIES3/MIN A 90 PSI

1.01.21 1.01.21 CAMION PLATAFORMA 12 TON

1.02 1.02 EQUIPO TERCEROS

1.02.01 1.02.01 TRACKDRILL HIDRAULICO

1.02.02 1.02.02 CAMION GRUA HIAB 5 TON

1.02.03 1.02.03 CAMION GRUA DESCARGA

1.02.04 1.02.04 CAMION GRUA CARGA

1.02.05 1.02.05 COMPRESORA DE TORNILLO 118HP, 392CPM

1.02.06 1.02.06 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

1.02.07 1.02.07 MEZCLADORA DE CONCRETO,23 HP, 16 P3

1.02.08 1.02.08 VIBRADOR DE CONCRETO, 6.5 HP, 2"

1.02.09 1.02.09 MOTONIVELADORA, 180-190 HP, 14 PIES

1.02.10 1.02.10 RODILLO LISO, 130-145 HP, 10.5-11TM

1.02.11 1.02.11 RODILLO TANDEM, 25-32 HP, 2.3-2.5 TM, 194 TM/H

1.02.12 1.02.12 EXCAVADORA, 206-225 HP, 2.2-2.5 M3-EXPLANAC.

1.02.13 1.02.13 RETROEXCAVADORA, 80-95 HP, 0.9-1.0 M3

1.02.14 1.02.14 TRACTOR, 315HP, CON RIPPER

1.02.15 1.02.15 CARGADOR, 140-180HP, 2.3-2.8M3 MONTAJES

1.02.16 1.02.16 CARGADOR, 181-215HP, 2.9-3.5M3

1.02.17 1.02.17 VOLQUETE, 422 HP, 17 M3

1.02.18 1.02.18 CAMION CISTERNA DE AGUA, 5,000 GL

1.02.19 1.02.19 VIBROAPISONADOR BS60-2I

1.02.20 1.02.20 MARTILLO NEUMATICO 13HP, 120 PIES3/MIN A 90 PSI

1.02.21 1.02.21 CAMION PLATAFORMA 12 TON

2.00 2.00 2.00 2.00 MANO DE OBRA

2.01 2.01 2.01 MANO DE OBRA DIRECTA

2.02.01 2.02.01 Capataz

2.02.02 2.02.02 Operario

2.02.03 2.02.03 Operario perforista

2.02.04 2.02.04 Operario voladura

2.02.05 2.02.05 Operario perforista (rockdrill)

2.02.06 2.02.06 Operario Rigger

2.02.07 2.02.07 Oficial

2.02.08 2.02.08 Peon

2.02.09 2.02.09 Ayudante perforista

2.02.10 2.02.10 Ayudante voladura

2.02.11 2.02.11 Topografo

2.02.12 2.02.12 Nivelador

2.02 2.02 2.02 OPERADORES

2.02.01 2.02.01 Operador Volquete

2.02.02 2.02.02 Operador Excavadora

2.02.03 2.02.03 Operador Motoniveladora

2.02.04 2.02.04 Operador Cargador Frontal

2.02.05 2.02.05 Operador Tractor

2.02.06 2.02.06 Operador Rodillo

2.02.07 2.02.07 Operador Retroexcavadora

2.02.08 2.02.08 Operador camion cisterna

3.00 3.00 3.00 3.00 MATERIALES

I II III DESCRIPCIÓN

RBS DEL PROYECTO

ID



4.3.2.3 Elaboración del Cronograma de avance de obra 

El paso previo a desarrollar el cronograma es la estimación de las duraciones de las 

actividades, con el objetivo de que se puedan fijar fechas de inicio y fin de las mismas y 

calcular la duración total del proyecto. 

Estimar la duración de cada una de las actividades requiere de gran esfuerzo y tiene un 

alto grado de riesgo de no acertar en las estimaciones. Consiste en la estimación del 

número de periodos de trabajo (Usualmente días) que serán necesarios para completar las 

actividades individuales. Esta estimación debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Las actividades previamente identificadas, así como el volumen de trabajo de las 

mismas (metrados), para los requerimientos de recursos humanos y materiales 

asignados a las actividades. 

 Los métodos constructivos seleccionados. 

 La velocidad de ejecución (capacidad, potencia, rendimiento, etc.) de los recursos 

seleccionados para la ejecución. 

 La cantidad de recursos disponibles. 

 La experiencia acumulada en la gestión de Proyectos anteriores (“know how” de la 

organización). 

Véase también la ilustración 17: 

Ilustración 17: Estimación de duraciones 

  

Fuente: Arturo Rocha 

  



Como paso final llegamos al desarrollo del cronograma consiste en integrar todas las 

partes que hemos visto hasta aquí: actividades, secuencias, recursos y duraciones. Para la 

diagramación del cronograma se puede usar cualquier software disponible (por ejemplo, 

Microsoft Project o primavera). 

El cronograma debe permitir, hasta el nivel que se haya definido estructurar las 

actividades, identificar la utilización de los recursos a lo largo de la ejecución del 

Proyecto. Este cronograma puede ser representado de diferentes maneras: Diagrama de 

Gantt, PERT CPM, etc. Para el caso de este proyecto y el desarrollo de la tesis se 

utilizaron el diagrama de Gantt y el método PERT CPM. 

En la elaboración del cronograma es importante la determinación del calendario del 

Proyecto, es decir la definición de las horas y días “útiles” para la ejecución del Proyecto 

(tener en cuenta la estacionalidad, los días feriados y otros días no laborables). 

Es usual que el Cronograma General sea parte del Contrato, de modo que quedan 

establecidos de esa manera los compromisos de plazo, fechas (hitos) y recursos ante el 

Cliente. Este Cronograma se conoce como Contractual y normalmente es el cronograma 

elaborado en base a la Propuesta y con el que se ganó la licitación, aunque también es 

posible que el Cliente solicite al Proyecto la elaboración de un cronograma específico 

para este fin. 

El Cronograma compromiso o meta es aquel que se elabora para el control interno del 

Proyecto. Este cronograma debe cumplir con el cronograma contractual (hitos y/o plazos) 

como mínimo, considerando metas más agresivas y/o escenarios más optimistas que en 

el Cronograma Contractual. 

El cronograma compromiso o meta para el proyecto se dividirá en cuatro niveles, con el 

fin de simplificar su elaboración, actualización y control: 

 Primer Nivel: Hitos 

 Segundo Nivel: Fases 

 Tercer Nivel: Entregables 

 Cuarto Nivel: Actividades 



Es de suma importancia colocar hitos a la hora de elaborar el cronograma, ya que estos 

son eventos que marcan un antes y un después en el proyecto, y sirven como un punto de 

control para la evaluación de la situación del proyecto. 

Para este proyecto se consideraron los siguientes hitos (Se mencionan solo los más 

importantes): 

 Inicio de sistema de riego 

 Entrega de tuberías y accesorios por el cliente para línea de conducción 

 Fin de instalación de campamento provisional y campamento permanente 

 Fin de corte masivo plataforma. 

 Fin de corte en caja para tubería. 

 Fin relleno masivo. 

 Fin de montaje de tuberías línea de conducción. 

 

Algunas de las razones que justifican la elaboración del cronograma compromiso son: 

 Los requerimientos del Cliente para el Cronograma Contractual (a nivel de detalle, 

secuencia, división de las actividades, EDT, etc) pueden ser insuficientes o excesivos 

para realizar una gestión efectiva del Proyecto. 

 La actualización del cronograma manejada por el Cliente corresponde a una versión 

superada, ya sea por omisión en la solicitud o demora en la aprobación de una versión 

actualizada. 

 La estrategia contractual definida por el Proyecto determine que la cantidad o detalle 

de la información a entregar al Cliente sea diferente a la manejada de forma interna. 

 La estrategia contractual definida por el Proyecto determina que los plazos, fechas y/o 

recursos comprometidos con el Cliente sean diferentes a la manejada de forma interna. 

Con las actividades definidas, así como su duración y recursos asignados en el 

Cronograma (Anexo 7), se puede obtener la siguiente información:  

 Cronograma de Materiales 



 Cronograma de Equipos 

 Cronograma de Personal – Curva de Personal 

 Cronograma de Subcontratos 

Debido a los cambios que se producen en los Proyectos, surge la necesidad de actualizar 

el cronograma, así como los recursos a utilizar a lo largo del Proyecto. Estos cambios 

pueden ser debido a: 

1. A solicitud del Cliente. 

2. Adicionales y/o deductivos. 

3. Retrasos en el suministro de recursos. 

4. Retraso en actividades de la ruta crítica del Proyecto. 

5. Caso fortuito o causa mayor. 

Como aseguramiento del cumplimiento del cronograma se utilizará la herramienta Look 

Ahead del Last Planner para hacer predicciones en un horizonte de tiempo más corto, 

controlando la variabilidad y asegurando que el flujo del trabajo sea continuo.  

Para tal propósito se diseñó el formato de tal forma de que no solo sirviera para programar 

las tareas a hacer en el tiempo fijado, sino también que sirviera para designar los recursos 

necesarios para dicha labor. El horizonte de tiempo para la programación del Look Ahead 

será de 4 semanas. 

El Look Ahead debe ser elaborado por el Jefe de producción, ya que es el profesional que 

se encuentra directamente relacionado a la ejecución de la obra y es el que mejor conoce 

“qué se puede y qué no se puede”. Paso siguiente pasará a una revisión por el equipo de 

planeamiento de la obra quienes serán los encargados de velar que la programación del 

Look Ahead proteja el programa principal y se puedan cumplir los objetivos. Por último, 

deberá ser revisado por el gerente de proyecto que será el encargado de aprobar el 

programa para ser ejecutado. 

A continuación, en las tablas 24, 25, 26 y 27 se muestra el detalle del formato: 

  



Tabla 24: Look Ahead 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Tabla 25: Requerimiento de Mano de Obra 

 

Fuente: Arturo Rocha 

  



Tabla 26: Requerimiento de Equipos 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Tabla 27: Subcontratos 

 

Fuente: Arturo Rocha 

 

Para concluir con todo lo respecto a la planificación del tiempo es necesario establecer 

las responsabilidades de los involucrados de acuerdo a la tabla 28: 



Tabla 28: Matriz de Responsabilidades Cronograma 

 

Fuente: Arturo Rocha 

 

4.3.3  Planificación del Costo 

Este punto tiene como objetivo establecer la metodología para, en una primera fase, 

estimar los costos, paso siguiente determinar el presupuesto, analizar las brechas y cómo 

será el control de los costos del proyecto, tanto en su etapa de inicio como durante la 

ejecución, con el objetivo de conseguir el resultado económico o margen que se espera 

obtener del Proyecto. 

 

4.3.3.1. Estimación de los Costos  

Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los 

recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. La 

estimación de costos de las actividades implica desarrollar una aproximación de los costos 

de los recursos necesarios para completar cada actividad del cronograma. Al hacer la 

aproximación de los costos, el estimador debe considerar las posibles causas de variación, 

incluyendo los riesgos. 

Las estimaciones de costos generalmente se expresan en unidades monetarias (dólares, 

soles, etc.) para facilitar las comparaciones.  

GO GLN GP Po

Recurso Gerent e de Gerent e 

Actividad Op eracio nes de  Pro yect o

1. Revisar información de 

transferencia
Responsable Consultado Consultado

2.Definir  metodología de 

elaboración del cronograma 
Responsable Consultado

3.Asignar responsables de la 

elaboración del cronograma 

compromiso o meta

Responsable

4.Elaborar  cronograma 

compromiso y estimación de 

recursos

Consultado Consultado Responsable

5.Aprobar cronograma 

compromiso
Informado Responsable

6.Actualizar cronograma y 

recursos
Consultado Consultado Responsable

7.Aprobar actualizaciones Informado Responsable

Gerent e d e 

Lí nea d e 

N eg ocio

Jef e de 

Prod ucció n 

Obra

Jef e 

Planeamient o  

Ob ra



La exactitud de la estimación de costos de un proyecto aumenta a medida que avanza el 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida.  

Véase el flujo del proceso en la ilustración 18: 

Ilustración 18: Estimación de Costos 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Para estimar los costos de este proyecto se realizó un proceso iterativo, utilizando la 

estimación análoga (Comparación) y paramétrica (Análisis de Precios Unitarios) 

combinadas, de la misma forma mediante la consulta a los diversos proveedores en el 

mercado y búsqueda de las diversas publicaciones que pudieran dar precios competitivos 

que nos permitieran tener un mayor margen entre el presupuesto oferta (Al cliente) con 

respecto al presupuesto compromiso o meta. 

 

4.3.2.2 Determinación del Presupuesto 

El presupuesto compromiso o meta es la línea base de costos y representa los fondos que 

se le autorizan al gerente de proyecto para que los gestione y controle. 

Cumplir con la línea base de costos será una medida del éxito del proyecto por lo que el 

gerente de proyecto deberá controlarlo permanentemente mientras se desarrolla el trabajo 

para asegurarse que el proyecto en general está bajo control. 

El presupuesto compromiso consiste en adicionar a la estimación de costos del paso 

anterior a las reservas de contingencia que sirven para enfrentar los impactos de costo de 

los riesgos que quedan durante la planificación de la respuesta a los riesgos.  



Contingencias: 

Existen condiciones (Riesgos) que en caso de ocurrir pueden causar impactos económicos 

(positivos o negativos) al Proyecto. Estos posibles costos futuros se cuantifican como 

contingencias y forman parte del costo compromiso, pudiendo ser parte del costo directo 

o de los gastos generales. El monto de las contingencias se identifica como tal dentro del 

costo compromiso.  

Véase el flujo del proceso en la ilustración 19: 

Ilustración 19: Determinación del Presupuesto 

 

Fuente: Arturo Rocha 

 

4.3.3.3 Análisis de Brechas 

Una vez elaborado el presupuesto compromiso o meta, se realizará un análisis de las 

brechas que existen con el presupuesto interno elaborado por el área de propuestas. 

El análisis de brechas busca fundamentalmente establecer dónde y porqué se han 

producido diferencias entre el Presupuesto Compromiso y el Presupuesto Interno 

(presupuesto usado para la propuesta del proyecto en la etapa de licitación) del área de 

propuestas, con el objetivo de retroalimentar al Área de Propuestas. Con ello se busca 

identificar eventuales errores de presupuestación y evitar en lo posible que se repitan, así 

como aprovechar las oportunidades en la ejecución y futuros presupuestos que se puedan 



detectar. Por ello es importante la participación del Área de Propuestas en la revisión de 

las brechas. 

De manera general, el análisis de brechas se realiza con los pasos siguientes: 

El presupuesto interno se actualizará para corresponder a los metrados del presupuesto 

compromiso, en caso haya habido alguna variación respecto del metrado original. Este 

ejercicio permite obtener la información comparable con el Presupuesto Compromiso 

para hacer el análisis de brechas. 

 Se realizará un análisis cuantitativo a manera de cuadros comparativos entre ambos 

presupuestos, separados por rubro. De esta comparación se procederá a identificar las 

diferencias sustanciales, positivas y negativas, de modo que se justifique por lo menos 

el 90% de la diferencia total. Aquellos rubros o partidas donde la diferencia sea menor 

(3-5 %) no serán objeto de mayor análisis. Se debe tener en cuenta que el resultado 

real puede coincidir con el previsto por una acumulación de brechas positivas y 

negativas que se compensen mutuamente. 

 Se identifican el origen y la causa de las brechas con la finalidad de poder mostrarlas 

en términos cuantitativos, considerando las brechas tanto positivas como negativas. 

El análisis cuantitativo permite identificar las causas más importantes que dieron 

origen a las brechas, descubriendo la razón por la cual se produjeron y las acciones 

correctivas sugeridas por cada una de éstas.  

Entre las causas más frecuentes tenemos: 

- Variaciones en la composición de precios unitarios 

- Variaciones en las cantidades de trabajo y/o insumos por unidad en los ítems de 

pago (por ejemplo: m3 de excavación / m de zanja o bolsas de cemento / m3 de 

concreto) 

- Variaciones en los rendimientos / ratios / productividad considerada. 

- Variaciones en tarifas / precios de los recursos. 

- Exigencias contractuales no detectadas / mal estimadas. 

- Factores externos no previstos. 



- Omisiones / duplicaciones 

De la misma manera este análisis de brechas se trabajará durante la ejecución del 

proyecto, comparando los costos reales con los presupuestados en el presupuesto meta, 

identificando las principales brechas e indagando el porqué se dieron, para así tomar las 

medidas correctivas del caso. También se deberá trabajar el mismo análisis al hacer 

alguna proyección del saldo del proyecto, con el objetivo de garantizar la utilidad prevista 

o en el caso menos favorable no incurrir en pérdida. 

 

4.3.3.4 Planificación del control de los Costos 

Para controlar los costos básicamente se utilizará la metodología del Valor Ganado, la 

cual nos permite una vista rápida y práctica de como se está ejecutando el proyecto. Así 

mismo como se mencionó en el punto anterior deberá realizarse el análisis de brechas, 

prestando principal atención a las partidas más incidentes y a aquellas en las que se 

presenten las brechas más importantes. 

La metodología consistirá en evaluar a nivel de entregables como se está comportando el 

costo de lo que se viene ejecutando mediante el Índice de desempeño del Costo (CPI), 

para dicho fin se deberá seguir la ecuación 1: 

Ecuación 1: CPI 

 

El formato para esta evaluación será el siguiente, como muestra la tabla 29: 

  

> 1.0

= 1.0

< 1.0

Se utilza cada sol que se invierte, no se gana ni se pierde

AC= Costo Actual (Costo Real)

CPI = EV/AC

EV= Valor Ganado

Por cada sol que se invierte, se gana "X" centavos de sol

Por cada sol que se invierte, se pierde "X" centavos de sol



Tabla 29: Valor Ganado 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Para el control de costos a nivel de recursos se utilizará una versión adaptada de la EDT 

creada en esta tesis para el proyecto, la cual estará expandida a un nivel más en el cual se 

dividirá cada entregable o paquete de trabajo a sus tipos de gasto, entendiéndose por tipo 

de gasto a lo siguiente: 

 Materiales 

 Subcontratos 

 Equipos Propios 

 Equipos Terceros 

 Mano de Obra 

Véase la versión adaptada en la tabla 30: 

  



Tabla 30: Costos disgregados 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Así mismo, para los entregables más incidentes o que mediante la evaluación en base al 

método del valor ganado presenten los índices más alarmantes, se deberá analizar cada 

una de sus partidas a detalle, monitoreando sus rendimientos diarios y registrándolos, 

también registrar los costos diarios incurridos en el desarrollo de esa partida, por último, 

detallar la cuadrilla y equipos utilizados en cada una de las partidas correspondientes a 

dicho paquete de trabajo, este proceso deberá tener una duración de una semana con el 

objetivo de obtener resultados consistentes. A la conclusión de la evaluación y en base a 

los resultados obtenidos del proceso anterior se deberá tomar las medidas del caso.  

Lo mencionado líneas arriba deberá seguir el siguiente formato, con el fin de que sea 

fácilmente legible y posteriormente le sirva al área de propuestas para futuros proyectos, 

véase la tabla 31: 

  

Nivel III - EDT Descripción Gastos

05 SUBCONTRATOS

06 GASTOS GENERALES

MOV DE EQUIPOS Total

DESMOV DE EQUIPOS 05 SUBCONTRATOS

DESMOV DE EQUIPOS Total

01 EQUIPO PROPIO

02 EQUIPO TERCERO

03 MANO DE OBRA

04 MATERIALES

05 SUBCONTRATOS

06 GASTOS GENERALES

CONST Y MANT ACCESOS Total

01 EQUIPO PROPIO

02 EQUIPO TERCERO

03 MANO DE OBRA

04 MATERIALES

05 SUBCONTRATOS

06 GASTOS GENERALES

CONST CAMP PROV DEF Total

CD.01.01
MOV DE EQUIPOS

CD.01.02

CD.01.03
CONST Y MANT ACCESOS

CD.01.04.01
CONST CAMP PROV DEF



Tabla 31: Análisis del Costo 

 

Fuente: Arturo Rocha 

El rendimiento registrado en este formato debe ser el promedio de todos los registrados 

durante la semana de evaluación, así mismo los precios que se registran deben ser 

resultado del cálculo a partir de lo que realmente ha venido costando cada uno de los 

componentes en este formato. 

Por último, se definen las responsabilidades para todos los procesos de la planificación 

de costos en la siguiente matriz, véase la tabla 32: 

Tabla 32: Matriz de Responsabilidades Planificación del Costo 

 

Fuente: Arturo Rocha 

  

GO GLN G GP SP Po

Recurso Gerent e d e Gerent e 

Actividad Operaciones d e  Proyect o

1.Estimar costo compromiso Consultado Consultado Responsable

2.Determinar presupuesto

compromiso
Consultado Consultado Responsable

3.Elaborar análisis de brechas Consultado Consultado Responsable

4.Validar el presupuesto 

compromiso y análisis de brechas
Responsable

5.Aprobar el presupuesto 

compromiso y análisis de brechas. 
Consultado Responsable

6.Exponer el presupuesto 

compromiso en la reunión de 

compromiso.

Responsable

Gerente de 

Lí nea d e 

N eg ocio

Gerent e d e 

Prop uest as

St af f  del  

p ro yect o

Jef e 

Planeamiento



4.3.4 Planificación de adquisiciones 

Planificar las adquisiciones es el proceso que consiste básicamente en cubrir las 

necesidades del proyecto maximizando el valor del dinero invertido, pero al mismo 

tiempo contribuyendo con todos los elementos del proyecto. Todo lo mencionado en la 

tesis hasta ahora no serviría de nada si no se tiene una forma de cómo proporcionar los 

materiales, equipos y servicios solicitados para la ejecución del proyecto en el lugar y 

momento adecuado, y también asegurarse que cumplan con la calidad requerida y el costo 

adecuado. 

Como se mencionó en el marco teórico en este proceso se establecerán los preceptos bajo 

los cuales se gestionará el abastecimiento para el proyecto y la contratación de servicios.  

 

4.3.4.1 Directivas y Responsabilidades 

La planificación de las adquisiciones debe cubrir la totalidad del plazo de ejecución del 

proyecto (10 meses, plazo que se puede ampliar en caso de existir un adicional que lo 

requiera) y plantea un trabajo conjunto entre el área de planeamiento y el área de logística 

para llevar a cabo el cumplimiento de objetivos. 

En este punto se definen las directivas y responsabilidades necesarias para el correcto 

abastecimiento y satisfacción de las necesidades del proyecto mediante la compra de 

bienes o contratación de servicios. 

La elección de un tipo de contrato para las adquisiciones que se realicen en el proyecto 

deberá basarse en las siguientes consideraciones:  

 Qué se está adquiriendo (un producto o un servicio). 

 La descripción contenida en enunciado del trabajo. 

 El nivel de esfuerzo y capacidad que el comprador (La empresa) puede dedicar para 

gestionar al proveedor. 

 Si el comprador quiere ofrecer incentivos al proveedor. 

 El mercado o la economía. 

 La normativa vigente de la industria para el tipo de contrato que se vaya a utilizar. 



Los tipos de contrato a utilizar serán básicamente tres: 

 Precio fijo (FP): Cuando se conozcan exactamente las especificaciones o requisitos 

del producto o servicio que se requiera adquirir, y además exista suficiente 

competencia en el mercado para obtener un precio óptimo, por ejemplo, un 

Subcontrato de Concreto Premezclado. 

 Tiempo y materiales (T&M) o precio unitario: Cuando se paga un precio por hora o 

unidad, por ejemplo, productos como cemento y maquinaria que dispone de un precio 

por hora de trabajo. 

 Costos reembolsables (CR): Cuando el alcance del trabajo no esté completamente 

definido o sea incierto, causando que no se pueda estimar un precio fijo. En este 

contrato, no existe utilidad, únicamente se asume el costo del trabajo realizado. 

Las funciones deben ser definidas claramente para poder cumplir con éxito el trabajo, por 

lo cual a continuación mediante una matriz de responsabilidades, se sienta por escrito que 

función le corresponde a cada involucrado, véase la tabla 33: 

Tabla 33: Matriz de Responsabilidades para el SOW 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Con respecto al Enunciado del Trabajo o SOW (Statement of work), como se menciona 

en la matriz anterior, su elaboración es responsabilidad del área de planeamiento. Debe 

ser elaborado con el detalle necesario para que el posible proveedor pueda determinar si 

se encuentra en la capacidad de cumplir con el servicio o producto requerido, esto con el 

 GP JP Po Ao

Recurso

Actividad

1.Liderar proceso de 
planificación

Responsable

2.Definir las adquisiciones del
proyecto

Responsable

3.Redactar el SOW(Statement of 
work)

Responsable

4.Definir los criterios de 
evaluación

Responsable Co nsultado Consultado Responsable

5.Elaborar documentos de 
adquisiciones.

Co nsultado Responsable Consultado

6.Evaluar opciones y 
proveedores

Co nsultado Responsable Consultado

7.Selección de proveedores Aprobador Co nsultado Consultado Responsable

8.Elaboración y administración 
de contratos.

Consultado Co nsultado Responsable

9.Controlar y evaluar 
desempeño de los proveedores

Responsable Consultado

Gerente de P roye cto P lanea miento Lo gí stic a A dminist rador de Obra



fin de evitar malas interpretaciones y por consecuencia la insatisfacción de la necesidad 

del proyecto. 

El SOW debe incluir: 

 Una breve descripción del proyecto. 

 Descripción del trabajo. 

 Objetivos. 

 Alcance del trabajo y entregables solicitados. 

 Criterios de aceptación (especificaciones técnicas u otros requerimientos) 

 Un cronograma básico. 

 Precio tentativo y forma de pago. 

El formato será el siguiente, según la tabla 34: 

Tabla 34: SOW 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Para toda adquisición será requisito como mínimo contar con tres opciones de 

proveedores de los cuales se elegirá al que cumpla con los criterios de evaluación, que se 

verán en el siguiente punto, con el objetivo de asegurar la obtención de un costo óptimo. 

Descripción de Proyecto:

I. Descricción del Trabajo:

II. Objetivos:

III. Alcance:

IV. Criterios de Aceptación:

V. Cronograma:

VI. Precio y Forma de Pago

Enunciado del Trabajo

Código del Proyecto:

Proyecto: 



4.3.4.2 Planificar la contratación (Documentos de Adquisición y Criterios de 

Evaluación) 

Resulta primordial establecer el cómo se contratará determinado servicio o compra de un 

producto, en este acápite se definen los documentos necesarios para realizar el proceso 

de convocatoria a los posibles proveedores y también la definición de los criterios y 

procedimiento de evaluación para su selección. 

Los documentos de adquisición propuestos por esta tesis serán la RFP (Request for 

Proposal) y la RFQ (Request for Quotation). A continuación, se da una breve descripción 

de lo que son y cuándo se utilizarán: 

 RFP o Solicitud de Propuesta: 

Es un documento por el cual hacemos un llamado a los posibles proveedores para obtener 

una propuesta de un producto o servicio determinado. Será utilizada cuando se conozca 

lo que se quiere lograr, pero se espera que los posibles proveedores nos brinden, en base 

a su conocimiento y experiencia, una forma mejor de cumplir con el requerimiento, lo 

que nos permitirá tener una gama de posibles opciones de las cuales se evaluaran sus 

valores (o sea, eficiencia operativa, medidas de ahorro de costos, innovaciones, etc.).  

 RFQ o Solicitud de Cotización: 

Es una solicitud en la cual se conoce y se tiene bien definido lo que se requiere (es decir 

se tienen características específicas para el producto o servicio), y se invita a los posibles 

proveedores enviar la participar en una licitación competitiva con el fin de proveer el 

producto o servicio. A este fin, se les requiere a los potenciales participantes en la 

competencia presentar información de su compañía. No se definirá un formato para esta 

solicitud. 

Con respecto a los criterios de evaluación Se desarrollan para calificar o puntuar la 

propuesta, estos pueden limitarse al precio de compra si el artículo a adquirir está 

inmediatamente disponible a través de una cantidad de vendedores aceptables. 

Para establecer los criterios de evaluación debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Entender la necesidad del requerimiento. ¿En qué medida la propuesta del proveedor 

da respuesta al enunciado del trabajo?  



 Costo total o del ciclo de vida. ¿Brindará el proveedor el costo total (coste de compra 

más coste de operación) más bajo?  

 Capacidad técnica. ¿Tiene el proveedor las habilidades y conocimientos técnicos 

necesarios?  

 Enfoque técnico. ¿Cumplen las metodologías, técnicas, soluciones y servicios 

técnicos propuestos por el proveedor con los requisitos de la documentación de 

adquisición, o es probable que proporcionen más que los resultados esperados?  

 Capacidad financiera. ¿Tiene el proveedor los recursos financieros necesarios para 

cumplir con el requerimiento?  

 Capacidad de producción. ¿Tiene la capacidad para cumplir con el o los posibles 

requisitos?  

 Tamaño. ¿Qué tan grande es el proveedor?  

 Referencias. ¿Puede el proveedor proporcionar referencias de clientes anteriores que 

verifiquen la experiencia laboral y el cumplimiento de los requisitos contractuales?  

Teniendo presente lo anterior, a continuación, establecemos la matriz para evaluación de 

los proveedores, otorgando a cada criterio un peso porcentual del total de la calificación, 

véase la tabla 35: 

  



Tabla 35: Evaluación de Proveedores 

 

Fuente: Arturo Rocha 

En base a la propuesta o cotización presentada y la puntuación que alcancen los 

proveedores en la matriz anterior se determinará el que sea elegido para proporcionar el 

producto o servicio. 

El proceso de selección de los proveedores deberá finalizar con la firma del contrato. 

La administración de los contratos generados se regirá bajo los procedimientos y 

estándares que maneje la empresa, como se sabe cada empresa tiene su propia manera de 

hacerlo, no obstante, resulta importante que el administrador de contratos trabaje siempre 

en conjunto con todos los integrantes del equipo del proyecto para evitar omisiones, 

errores y lograr un trabajo eficiente que garantice el éxito del proyecto. 

Una vez definido el Cronograma de Materiales (plan de abastecimiento de materiales del 

proyecto del cual se habló en el acápite de planificación del cronograma), se procede a 

generar los acuerdos de compra, identificando a aquellos proveedores que cumplan con 

los estándares de calidad definidos por el Consorcio. Para generar el acuerdo de compra, 

se valida que el artículo y el proveedor se encuentren registrados en la maestra del sistema 

(Base de datos que maneja la empresa), se registran las condiciones del contrato y se 

procede a aprobar el acuerdo, este acuerdo de compra es aprobado por los responsables 

de la Gerencia del proyecto. 

3.35 3.08

5 0.75

4 0.6

4 0.03

3 0.75

2 0.5

3 0.45

0.5

1

0.6

0.6

0.45

0.2

15%

Capacidad Financiera

Puntuación Total

2

4

4

4

3

4

15%

Capacidad Técnica

15%

Referencias

5%

Proveedor 2

Puntuación

(Peso x Valuación)

Precio

25%

Entendimiento de la necesidad

25%

Costo Total o Ciclo de vida

Criterio de Evaluación
Proveedor 1

Valuación

(1-5, 5 Muy Bueno)

Proveedor 1

Puntuación

(Peso x Valuación)

Proveedor 2

Valuación

(1-5, 5 Muy Bueno)

Matriz de Evaluación de Posibles Proveedores

Código del Proyecto:

Proyecto: 

Elaborado por: 



De acuerdo a la necesidad de abastecimiento del proyecto, se realiza la liberación de las 

órdenes de compra, las mismas que son aprobadas por el Gerente de proyecto y Residente 

de Obra.  

Con respecto a la solicitud de compra de materiales y servicios, de acuerdo a la necesidad 

de abastecimiento del proyecto, el usuario solicitante emite el requerimiento de compra 

el mismo que es aprobado por el Gerente de proyecto y Residente de Obra.  

El responsable logístico del Proyecto, elabora un cuadro comparativo con mínimo 03 

cotizaciones (como ya se recomendó en líneas anteriores) a fin de realizar la selección del 

proveedor. Una vez identificado el proveedor, valida que el artículo y proveedor se 

encuentren registrados en la maestra del sistema y procede a generar la orden de compra 

en el sistema. 

Por último, una vez realizado el contrato con un proveedor de productos y/o servicios, se 

debe realizar la calendarización de los pagos a efectuarse, ya que las condiciones de pago 

están netamente vinculadas a los contratos firmados. El planificador del proyecto y el 

administrador del proyecto tienen la tarea de preparar un flujo de caja del proyecto en pos 

de evaluar cómo las condiciones de pago afectarán a la caja del proyecto, puesto que, si 

en algún momento el proyecto careciera de liquidez, se requerirá realizar un préstamo, 

caso se financiaría con recursos propios. 

  



Capítulo 5 



RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En este capítulo se muestra cuál ha sido el resultado del proyecto al cierre de este, 

habiendo aplicado en este todo lo planteado en el capítulo anterior como propuesta de 

solución. Por último, se establecen las conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 

 

5.1 Resultados  

Durante el desarrollo de esta tesis se ha planteado que la planificación debe ser un proceso 

dinámico y constante antes y durante la ejecución del proyecto, hecho que se ha reflejado 

en la realidad del proyecto, el cual ha tenido varios cambios desde su inicio. 

Hasta la conclusión del proyecto acontecieron diversos eventos que ocasionaron 

modificaciones considerables en la línea base del proyecto, de estos destacan dos, el 

primero, fue el retraso en la entrega de materiales críticos y cruciales para el proyecto por 

parte del contratante (Tuberías y accesorios para la línea de conducción), lo cual conllevo 

a un reconocimiento de mayores gastos generales y una pequeña ampliación de plazo, y 

en segunda instancia, se concedió un adicional por mayores metrados y un aumento del 

alcance, lo que trajo como consecuencia una nueva ampliación del plazo y del 

presupuesto.  Esto generó la modificación y actualización del plan del proyecto. En la 

curva S, que se muestra en el gráfico 13, se refleja lo mencionado: 



Gráfico 13: Curva S del Proyecto 

 

Fuente: Arturo Rocha 



Como se puede observar en el gráfico anterior se poseen tres líneas bases distintas, la 

primera de color azul (BAC 1) que pertenece a la planificación inicial del proyecto, la 

línea base amarilla (BAC 2) que se generó luego del primer adicional y la tercera de color 

celeste (BAC 3) que surgió debido al adicional número 2, esta última se igualó con el 

avance real del proyecto en los siete meses ya transcurridos para medir el desempeño solo 

del saldo en lo que resta del proyecto. 

Del mismo gráfico se puede ver que la obra se encuentra con un costo real por debajo del 

planeado, lo cual indica un buen performance con respecto al presupuesto, pero con cierto 

retraso en el avance si se compara con las dos primera líneas bases, no obstante, dicho 

retraso se debió, en gran parte, a lo mencionado líneas arriba y a una paralización por el 

sindicato de construcción civil. 

Con respecto al resultado económico del proyecto tenemos lo siguiente en la tabla 36: 

Tabla 36: Resultado Económico de la Obra 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Las primeras dos líneas de la tabla anterior muestran el monto del presupuesto ofrecido 

al cliente y el presupuesto meta, las tres siguientes muestran el resultado al cierre, y por 

último las dos líneas finales pertenecen al resultado propuesto por el presupuesto meta 

elaborado al inicio del proyecto. Es resaltante que el resultado obtenido al cierre supera 

en gran medida el esperado al realizar el presupuesto meta. 

Hasta este punto se ha mostrado, a un nivel macro, el resultado del proyecto, el cual refleja 

el buen desarrollo y desempeño que tuvo, esto se puede atribuir en gran medida, a la 

buena planificación, gerenciamiento y control que se realizó. Siendo las actividades que 

han obtenido mayor margen todas las que pertenecen al bloque de la EDT de movimiento 

PRESUPUESTO OFERTA (SIN IGV) (S/.) 73,955,940

PRESUPUESTO META (S/.) 65,451,166

COSTO REAL (S/.) 59,240,073

RESULTADO FINAL DE OBRA (S/.) 14,715,867

RESULTADO FINAL DE OBRA (% MARGEN) 19.90%

RESULTADO OFRECIDO DEL PLAN META (S/.) 8,504,775          

RESULTADO OFRECIDO DEL PLAN META (% MARGEN) 11.50%



de tierras, esto debido a la gran experiencia de la compañía en este tipo de trabajo y su 

buen manejo de los recursos (equipos y maquinarias) para dichas actividades. A 

continuación, se puede visualizar lo mencionado en la tabla 37: 

Tabla 37: Rendimiento de la Obra 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Ahora es necesario mostrar cómo se ha dado el manejo de los recursos críticos en el 

transcurso del proyecto, ya que estos son el eje de esta tesis, y como ha impactado esto 

en el resultado del proyecto. 

Veamos cómo se dio lo real versus lo proyectado en cuanto a la cantidad de equipos y 

mano de obra para el proyecto, como también el costo de los materiales comparado con 

lo presupuestado, veamos los gráficos 14, 15 y la tabla 38: 

  



Gráfico 14: Histograma de Equipos 

 

Fuente: Arturo Rocha 

 

Gráfico 15: Histograma de Personal Obrero 

 

Fuente: Arturo Rocha 

  



Tabla 38: Costo de Materiales 

 

Fuente: Arturo Rocha 

A continuación, se muestran cuáles fueron las principales causas de interrupción del flujo 

de trabajo en el proyecto a partir de los datos obtenidos tanto a la fecha de corte para el 

análisis como al cierre del proyecto gracias al sistema Last Planner y su registro de causas 

de no cumplimiento, véanse los gráficos 16, 17 y tabla 39:  

Gráfico 16: CNC al corte 

 

Fuente: Arturo Rocha 

  



Gráfico 17: CNC al cierre del Proyecto  

 

Fuente: Arturo Rocha 

Tabla 39: Leyenda Causas de No Cumplimiento 

 

Fuente: Arturo Rocha 

Es bastante notorio, como se muestra en el gráfico 8, que en momento previo a la 

aplicación de esta tesis las causas de no cumplimiento se debieron en gran medida a la 

programación y los recursos (equipos y materiales) del contratista; no obstante, al cierre 

Item Cod. Descripción

1 PROG Programación

2 MAT Logística de Materiales

3 EQ Mantenimiento de Equipos

4 IAP Incumplimiento de Actividad Predecesora

5 CLI Cliente / Supervisión

6 EXT Externo

7 ING Ingeniería

8 SUB Subcontratos

9 MEQ Movilización de Equipos

10 TOP Topografía

11 MO Mano de Obra

12 PER Permisos

13 EJEC Errores de Ejecución

14 QA/QC Control de Calidad



y después de la implementación, como se puede observar en el gráfico 9, se muestra un 

cambio en las causas principales de interrupción de los trabajos. Estas pasaron de ser 

principalmente responsabilidad del contratista a ser en su mayoría responsabilidad del 

cliente o por factores externos, y en menor medida, por temas respecto a la ingeniería y 

topografía provista por el cliente.  

Como podemos notar en el gráfico 9, las causas principales de no cumplimiento, 

empezando de menor a mayor, son la programación, ingeniería, topografía, causas 

externas y causas atribuibles al cliente. Con respecto a la programación, se debió a que el 

personal de producción no elaboraba de manera correcta la programación de las 

actividades o esta era demasiado optimista, lo que desencadenó en incumplimiento al no 

alcanzar la meta fijada. Muchos profesionales con experiencia en la utilización del 

sistema Last Planner sostienen que esto suele darse en empresas que se inician en su 

utilización. Unos puntos más arriba se encuentran las causas relacionadas con ingeniería, 

esto debido a que se realizaron diversas variaciones a la ingeniería presentada por el 

cliente, como también omisiones o planos mal elaborados. Subiendo un peldaño más, se 

tiene a las causas relacionadas a topografía, debido a que se replanteó varias veces el trazo 

de la línea de conducción debido a las características del terreno. Luego se encuentran las 

causas externas, en este caso la mayoría de interrupciones se debió a problemas con el 

sindicato de construcción civil. En el lugar más alto tenemos a las causas relacionadas al 

cliente, debido a que el contratante no proporcionó los materiales (tuberías GRP) 

necesarios y no cumplió con la liberación de áreas en las fechas pactadas como se había 

estipulado en el contrato.  

 

5.2 Conclusiones   

 Las principales fallas que se dieron con respecto a la programación se debieron al mal 

manejo y entendimiento del concepto de la herramienta (Look Ahead) y la falta de 

conocimiento del plan y sus objetivos, por lo cual se ha propuesto un programa de 

capacitación y monitoreo de la utilización de la herramienta a través de la oficina de 

gerencia de proyecto. 

 El buen manejo de los recursos no necesariamente garantiza el cumplir con el avance 

del proyecto, como se dio durante la ejecución, un evento que no necesariamente 



depende del equipo del proyecto, como el suministro de tuberías que se encontraba a 

cargo del cliente, puede cambiar las reglas del juego, haciendo que el avance se frene 

o no se dé al ritmo esperado. Es por tal motivo que controlar una sola variable (los 

recursos críticos) no puede garantizar el éxito del proyecto, es necesario tener en 

cuenta todas las variables posibles. 

 Uno de los principales problemas para la aplicación de nuevas metodologías o 

procedimientos es la resistencia al cambio de muchos profesionales, por lo que resulta 

de extrema importancia elegir de manera minuciosa a los integrantes del equipo, 

adicionando a aquellos que sean de mente abierta, posean habilidades blandas y un 

buen nivel de comunicación, además claro de un buen nivel como profesionales, con 

el objetivo de lograr un grupo cohesionado y dinámico, capaz de responder a cualquier 

exigencia. 

 Es necesario reforzar la implementación del sistema de dirección de proyectos, con el 

objetivo de que todo el equipo pueda alinearse fácilmente y cumpla con las metas 

establecidas, esto a través de la difusión de la información, procedimientos y 

estándares que se han establecido para la empresa en este; así mismo con 

capacitaciones al personal y concientización de los objetivos. Por último, es necesario 

crear un programa de fidelización de personal, de tal modo que se cuente con 

profesionales que trabajen del modo en el que se desea y alineados al sistema de 

dirección de proyectos. 

 Es necesario establecer concreta y claramente cada una de las funciones y 

responsabilidades correspondientes cada uno de los integrantes del equipo del 

proyecto, actualmente estas no se encuentran bien definidas, el personal realiza 

múltiples tareas y se convierten en “todistas” muchas veces dejando de lado las más 

importantes. Por ejemplo, en el proyecto se contó con cinco personas en el área de 

control de proyectos, no obstante, no existía una persona exclusivamente para la 

gestión de los costos u otra persona para programación y gestión del cronograma, a 

pesar de que en el organigrama así figurase, esto se debió en gran parte a una mala 

organización del gerente de proyecto y a la falta de control por parte de la sede. Para 

mejorarlo es necesario que la oficina de gerencia de proyecto defina las funciones a 

realizar por cada uno de los integrantes del área y monitorear el desarrollo de su 

trabajo durante el transcurso del proyecto para garantizar que cumpla las funciones 

para las cuales ha sido designado. 



 Se debe definir a los responsables de la ejecución de los procesos y lineamientos 

establecidos para cada una de las áreas de conocimiento, de tal forma que se pueda 

exigir y garantizar el cumplimiento y buen funcionamiento del sistema de gestión. 

  

5.3 Recomendaciones 

 Resulta clave que las cabezas del equipo del proyecto conozcan y entiendan el 

contrato, pues muchos errores provienen a partir de no saber el porqué de las cosas 

que se están realizando o los límites del alcance, un buen ejemplo de esto es producir 

más allá de lo que se ha solicitado o dejar de hacer algo que no se considera necesario 

pero que el contrato exige, todo por simple desconocimiento. 

 Es importante señalar también que elaborar un plan perfecto tampoco es garantía de 

éxito, pues como ya se ha mencionado líneas arriba y se puede observar en los 

resultados, lo planeado no siempre se cumple, quedando en manos del equipo del 

proyecto reaccionar de manera oportuna y tomar las mejores decisiones para hacer 

frente a los nuevos retos o dificultades que se presenten.  

 El compromiso y participación constante del equipo resulta primordial para el 

cumplimiento del plan y la correcta ejecución de este.  

 Resulta imperativo que todos los involucrados en la ejecución del proyecto conozcan 

el plan, pues es la única forma de asegurar que se cumpla a cabalidad y se persigan 

los mismos objetivos.  

 Deben existir reuniones constantes entre todas las áreas para conocer como se está 

desarrollando su trabajo y las incidencias que se estén presentando, con el objetivo de 

que se brinde el soporte necesario de ser el caso y tener mapeada cualquier 

eventualidad que se presente y pueda afectar flujo de trabajo en el proyecto. Así 

mismo, resulta necesario contar con un calendario de actividades establecido para el 

cumplimiento de responsabilidades, es decir agendar las acciones encargadas a cada 

integrante del equipo, estableciendo una fecha límite para estas y buscar asegurar su 

cumplimiento. 

 Las herramientas y procedimientos que se propongan y utilicen, como el Look Ahead, 

análisis de restricciones, la evaluación de proveedores, etcétera, deben simplificar el 

trabajo y ser simples de entender y utilizar para contribuir con una mayor eficiencia, 



no volver el trabajo más engorroso, de ser ese el caso debería desestimarse y buscar 

otra alternativa. 

 Se debe fomentar la capacitación del personal y su crecimiento profesional para contar 

con trabajadores comprometidos y motivados que brinden una mayor calidad de 

trabajo.  
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Anexo 1: Listado de Requerimientos del contrato 

  



Anexo 2: Tiempo Camino 

 



Anexo 3: Enunciado del Alcance 

 



Anexo 4: Estructura WBS 

 



Anexo 5: Listado de Actividades 

 



Anexo 6: Estructura de desglose de los Recursos (RBS) 

 

1.00 1.00 1.00 1.00 EQUIPOS

1.01 1.01 1.01 EQUIPO PROPIO

1.01.01 1.01.01 TRACKDRILL HIDRAULICO

1.01.02 1.01.02 CAMION GRUA HIAB 5 TON

1.01.03 1.01.03 CAMION GRUA DESCARGA

1.01.04 1.01.04 CAMION GRUA CARGA

1.01.05 1.01.05 COMPRESORA DE TORNILLO 118HP, 392CPM

1.01.06 1.01.06 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

1.01.07 1.01.07 MEZCLADORA DE CONCRETO,23 HP, 16 P3

1.01.08 1.01.08 VIBRADOR DE CONCRETO, 6.5 HP, 2"

1.01.09 1.01.09 MOTONIVELADORA, 180-190 HP, 14 PIES

1.01.10 1.01.10 RODILLO LISO, 130-145 HP, 10.5-11TM

1.01.11 1.01.11 RODILLO TANDEM, 25-32 HP, 2.3-2.5 TM, 194 TM/H

1.01.12 1.01.12 EXCAVADORA, 206-225 HP, 2.2-2.5 M3-EXPLANAC.

1.01.13 1.01.13 RETROEXCAVADORA, 80-95 HP, 0.9-1.0 M3

1.01.14 1.01.14 TRACTOR, 315HP, CON RIPPER

1.01.15 1.01.15 CARGADOR, 140-180HP, 2.3-2.8M3 MONTAJES

1.01.16 1.01.16 CARGADOR, 181-215HP, 2.9-3.5M3

1.01.17 1.01.17 VOLQUETE, 422 HP, 17 M3

1.01.18 1.01.18 CAMION CISTERNA DE AGUA, 5,000 GL

1.01.19 1.01.19 VIBROAPISONADOR BS60-2I

1.01.20 1.01.20 MARTILLO NEUMATICO 13HP, 120 PIES3/MIN A 90 PSI

1.01.21 1.01.21 CAMION PLATAFORMA 12 TON

1.02 1.02 EQUIPO TERCEROS

1.02.01 1.02.01 TRACKDRILL HIDRAULICO

1.02.02 1.02.02 CAMION GRUA HIAB 5 TON

1.02.03 1.02.03 CAMION GRUA DESCARGA

1.02.04 1.02.04 CAMION GRUA CARGA

1.02.05 1.02.05 COMPRESORA DE TORNILLO 118HP, 392CPM

1.02.06 1.02.06 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

1.02.07 1.02.07 MEZCLADORA DE CONCRETO,23 HP, 16 P3

1.02.08 1.02.08 VIBRADOR DE CONCRETO, 6.5 HP, 2"

1.02.09 1.02.09 MOTONIVELADORA, 180-190 HP, 14 PIES

1.02.10 1.02.10 RODILLO LISO, 130-145 HP, 10.5-11TM

1.02.11 1.02.11 RODILLO TANDEM, 25-32 HP, 2.3-2.5 TM, 194 TM/H

1.02.12 1.02.12 EXCAVADORA, 206-225 HP, 2.2-2.5 M3-EXPLANAC.

1.02.13 1.02.13 RETROEXCAVADORA, 80-95 HP, 0.9-1.0 M3

1.02.14 1.02.14 TRACTOR, 315HP, CON RIPPER

1.02.15 1.02.15 CARGADOR, 140-180HP, 2.3-2.8M3 MONTAJES

1.02.16 1.02.16 CARGADOR, 181-215HP, 2.9-3.5M3

1.02.17 1.02.17 VOLQUETE, 422 HP, 17 M3

1.02.18 1.02.18 CAMION CISTERNA DE AGUA, 5,000 GL

1.02.19 1.02.19 VIBROAPISONADOR BS60-2I

1.02.20 1.02.20 MARTILLO NEUMATICO 13HP, 120 PIES3/MIN A 90 PSI

1.02.21 1.02.21 CAMION PLATAFORMA 12 TON

2.00 2.00 2.00 2.00 MANO DE OBRA

2.01 2.01 2.01 MANO DE OBRA DIRECTA

2.02.01 2.02.01 Capataz

2.02.02 2.02.02 Operario

2.02.03 2.02.03 Operario perforista

2.02.04 2.02.04 Operario voladura

2.02.05 2.02.05 Operario perforista (rockdrill)

2.02.06 2.02.06 Operario Rigger

2.02.07 2.02.07 Oficial

2.02.08 2.02.08 Peon

2.02.09 2.02.09 Ayudante perforista

2.02.10 2.02.10 Ayudante voladura

2.02.11 2.02.11 Topografo

2.02.12 2.02.12 Nivelador

2.02 2.02 2.02 OPERADORES

2.02.01 2.02.01 Operador Volquete

2.02.02 2.02.02 Operador Excavadora

2.02.03 2.02.03 Operador Motoniveladora

2.02.04 2.02.04 Operador Cargador Frontal

2.02.05 2.02.05 Operador Tractor

2.02.06 2.02.06 Operador Rodillo

2.02.07 2.02.07 Operador Retroexcavadora

2.02.08 2.02.08 Operador camion cisterna

I II III DESCRIPCIÓN

RBS DEL PROYECTO
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Anexo 7: Cronograma del Proyecto 

 


