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Resumen Ejecutivo
La presente investigación tuvo como propósito el análisis del proceso de gestión de
procura de equipos de encofrado y apuntalamiento aplicado en la construcción de puentes
de 50m de altura, tomando como caso de estudio el Puente Balcones de Chilina.

Para el presente estudio se realizaron recorridos, observaciones e inspecciones de campo,
con el fin de analizar las diferentes variables que permitan desarrollar un plan de mejora
de la gestión de procura del encofrado y apuntalamiento. Es una investigación de tipo
deductiva y analítica.

Se procedió a diagnosticar la situación real que presentó el déficit de la gestión inoportuna
de equipos de encofrado y apuntalamiento necesarios para la ejecución de la obra. Con el
estudio realizado se pudo determinar que la optimización del proceso de gestión de
procura del encofrado y apuntalamiento beneficia el logro del alcance dentro del
cronograma, costo y calidad proyectados.

Abstract
The purpose of this investigation is analyze the procurement process of form work
systems and shoring systems in the construction of 50m height bridges as the case study
of Puente Balcones de Chilina.

For this study walk downs, visits and field inspections took place in order to analyze the
several variables which allow to develop a plan to improve the procurement process of
the form works and shoring. The nature of this investigation is deductive and analytic.

With this study, we were able to determine that the improvement of the procurement
process of the form and shoring will provide benefits to the schedule, cost and quality of
the scope of work.
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Introducción

El análisis de los procesos, del área de conocimiento de la gestión de procura del
encofrado y apuntalamiento en una organización es primordial para el desarrollo exitoso
de cualquier proyecto, de esto va a depender alcanzar las metas en cada actividad que se
ejecute, en tal sentido se deberá establecer los mecanismos para abastecer en forma
eficiente y oportuna los equipos de encofrado y apuntalamiento.

En el caso de la ejecución del Puente Balcones de Chilina, que tuvo como finalidad el
mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal para cubrir satisfactoriamente la
demanda vial de la ciudad de Arequipa y a partir de las lecciones aprendidas se analizará
y se buscará la optimización en los procesos de gestión de procura del encofrado y
apuntalamiento de manera tal que esto permita mejorar los tiempos y minimizar mayores
costos por demoras mediante el mejoramiento continuo en los procesos de planificación,
ejecución, control y cierre.

La mejora de los procesos tendrá en cuenta el análisis de los tiempos en cuanto a las
actividades que se realizaron en el sistema de gestión de procura de encofrado y
apuntalamiento, para así poder indagar en los tiempos de demora de cada proceso,
analizando los principales proveedores que oferten los mejores suministros en calidad
tomando en cuenta el mejor costo y plazo de entrega para la ejecución del proyecto dentro
del cronograma y presupuesto establecidos, para ello contar con un adecuado uso de los
ingresos y egresos para el cumplimiento del alcance.

El propósito que persigue esta investigación es analizar la gestión de procura del
encofrado y apuntalamiento a través un plan de mejora, para ello se evaluará los procesos
concernientes a la planificación, ejecución, control y cierre, del caso de estudio.

Referente a la estructura de este trabajo de investigación, a continuación se detalla
brevemente el contenido de cada uno de los capítulos.
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Capítulo 1 Aspectos Generales: Comprendido por el planteamiento del problema que
da origen a la presente investigación, detallando su objetivo tanto general como
específico, justificación, alcance y limitaciones.



Capítulo 2 Marco Teórico: Detalla las bases teóricas y metodología que sostienen esta
investigación.



Capítulo 3 Diagnostico del Caso de Estudio: Describe la situación real de la gestión
de procura del encofrado y apuntalamiento del proyecto, sus antecedentes y
problemática.



Capítulo 4 Propuesta de Mejora: Describe la propuesta a desarrollar para mejorar el
plan de gestión de procura del encofrado y apuntalamiento, incluyendo análisis y
resultados del trabajo de investigación.



Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones: Interpreta los resultados, propone
alternativas de mejora y lecciones aprendidas.
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CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema
La deficiente gestión de procura del encofrado y apuntalamiento en la ejecución de
puentes de 50m de altura, conlleva a impactos negativos y pérdidas económicas, es por
ello que conforme se generen los cambios es importante se monitoree y actualicen los
procesos de adquisiciones de estos equipos.

También se ha evidenciado en las visitas que se realizaron a obra que la gestión de procura
del encofrado y apuntalamiento no se planificó con la debida anticipación, previniendo
que la ejecución de un puente de semejante complejidad requería el suficiente tiempo para
el desarrollo de los cálculos, diseños, aseguramientos de ingeniería, traslados
interprovinciales y sobre todo importaciones de algunos elementos con los que no se
contaba en el país, generando por ende el incumplimiento del contrato por parte del
Proveedor a la Constructora.

Adicionalmente, la agreste topografía y pendiente del talud del cauce de la torrentera, el
alto tonelaje del equipo auto portante, la precisión del izaje del encofrado que debía ser
milimétrico, la ocurrencia de las precipitaciones pluviales y tormentas eléctricas durante
la ejecución, hacían de este proyecto único en su tipo a nivel nacional.
“La ejecución del Puente Balcones de Chilina representó un reto para nosotros por la
complejidad de su diseño estructural y difícil la topografía, hicieron que nos propongamos
modernizarnos mediante el uso de nuevas tecnologías.” (Gerente de Proyecto, 2016)
“Por todos los problemas que se vienen generando en obra por falta de planos y faltas de
piezas, nos están generando retraso en obra, de lo cual son responsables directos de los
gastos que esto produce, por lo tanto, hasta que no llegue la última pieza a obra, no va a
comenzar a correr el alquiler de dicho tramo.” (Jefe de Obra, 2016)
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1.2 Declaración del Problema
La limitada efectividad de la gestión de procura del encofrado y apuntalamiento durante
la ejecución del Puente Balcones de Chilina origino retrasos que se convirtieron en
impactos negativos y pérdidas económicas.
“Se programó la entrega de los planos finales de la modulación del apuntalamiento de la
Luz 1 o Tramo 1, para el día 10 de mayo del 2016, pero por la complejidad del diseño y
a la vez la ejecución de las banquetas o plataformas de apoyo para los equipos ejecutado
por la Constructora, éste diseño logró entregarse el día 24 de Junio 2016.” (Fuente propia,
2016)

1.3 Objetivo General
Desarrollar un plan de mejora de gestión de procura del encofrado y apuntalamiento en
la ejecución de puentes de 50m de altura.

1.4 Objetivos Específicos


Reunir la información relacionada con la gestión de procura del encofrado y
apuntalamiento del proyecto.



Diagnosticar el estado situacional de la gestión de procura del encofrado y
apuntalamiento del proyecto.



Determinar cuáles fueron las actividades improductivas de la gestión de procura del
encofrado y apuntalamiento del proyecto.



Diagnosticar las causas y efectos que generaron las deficiencias en la gestión de la
procura del encofrado y apuntalamiento del proyecto.



Elaborar un análisis FODA para proponer estrategias que permitan el mejoramiento
de la gestión de procura del encofrado y apuntalamiento del proyecto.



Plantear una propuesta de mejora de la gestión de procura del encofrado y
apuntalamiento.
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1.5 Justificación
Muchos de los problemas en la construcción de puentes de 50m de altura que afectan el
alcance, costo, plazo y calidad de los mismos, se deben a no contar con una adecuada
gestión de la procura del encofrado y apuntalamiento. Esta investigación tomará como
caso de estudio la construcción del Puente Balcones de Chilina, proyecto concluido en el
año 2016 con un presupuesto base de S/.18,136,516.15 y un plazo inicial de ejecución de
210 días, en donde se incurrió en un incremento del 3% en total en los adicionales con
respecto a lo presupuestado inicialmente.

Referente al plazo el proyecto concluyó en 129 días adicionales, debido a la aprobación
de ampliaciones de plazo. El objetivo del trabajo de investigación es identificar los
elementos que contribuyeron a las deficiencias y elaborar un plan de mejora de gestión
de procura del encofrado y apuntalamiento, desarrollando técnicas y estrategias de
gestión.

Se propondrá una forma innovadora de controlar la procura del encofrado y
apuntalamiento con la finalidad de mitigar los efectos negativos que impactan sobre el
alcance, plazo, costo y calidad.

Actualmente las organizaciones adoptan nuevas estrategias y herramientas para hacerse
más competitivas con la finalidad de alcanzar el éxito de sus proyectos y mediante una
eficiente gestión de procura del encofrado y apuntalamiento se desea evidenciar que el
uso correcto de estos procesos disminuye los tiempos y costos de ejecución del proyecto.

Desde el punto de vista metodológico, en esta investigación se aplica un método analítico
y deductivo para proponer técnicas y herramientas prácticas de gestión para la partida
encofrado y apuntalamiento del puente.

Tabla 1: Variación de plazo y presupuesto del proyecto (2016)

Concepto
Detallado (S/.) (incluye IGV)
Plazo (días)

Proyectado
18’136,516.15
210

Real
18’687,367.66
339

% de Variación
3%
61%

Fuente: Expediente Técnico y Contratista
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1.6 Alcances y Limitaciones
El trabajo de investigación está enmarcado en el desarrollo eficiente de un Plan de
Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento, incluyendo las adquisiciones
asociadas a esta partida, basándose en el caso de estudio Puente Balcones de Chilina,
determinando los retrasos e ineficiencias en cuanto al suministro insumos y equipos de
encofrado y apuntalamiento, con la finalidad de mejorar el proceso.
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CAPITULO 2 - MARCO TEORICO

El presente capítulo tiene por objetivo exponer la información sobre los diferentes
métodos que fueron estudiados y utilizados para realizar el trabajo de investigación.

Se presentan métodos y herramientas de PMBOK, Análisis FODA, Diagrama de
Ishikawa, Principio de Pareto, Matriz FODA y Mapeo de Procesos; que son reconocidas
como buenas prácticas.

2.1 Guía de las buenas prácticas del PMBOK
La necesidad de ser más eficientes obliga a la empresa ejecutora a implementar
herramientas estratégicas y procesos que componen una de las guías más exitosas y
reconocidas del Project Management Institute (PMI).

Adoptar buenas prácticas propuestas por este Instituto garantizan enfrentar el entorno
cambiante de este tipo de proyectos y sus requerimientos particulares, con una integración
de técnicas que permitan establecer, planificar y alcanzar los objetivos del proyecto, en
la calidad establecida, con un uso adecuado de los recursos humanos, comunicando
efectivamente a todos los involucrados en el proyecto aspectos relevantes de la gestión
del encofrado y apuntalamiento.

Desde el punto de vista metodológico, en esta investigación se aplica un método analítico
y deductivo para proponer técnicas y herramientas prácticas de gestión para la partida
encofrado y apuntalamiento del puente.

2.1.1 Análisis FODA de la Guía del PMBOK
Después de realizar un análisis de la situación actual de la empresa se hizo un análisis
FODA de la misma para llegar a las conclusiones y plantear el tipo de solución para las
debilidades de la empresa las cuales se van a enfocar en rentabilidad.
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Tabla 2: Análisis FODA de la Guía PMBOK

Fortalezas (F)
Debilidades (D)
La Guía PMBOK es un marco y un Complejo para proyectos pequeños y tiene
estándar, y está orientado a procesos
que ser adaptado a la industria del área de
aplicación
Oportunidades (O)
Amenazas (A)
Define los entregables de cada proceso y El tamaño y el alcance del proyecto, el
desarrolla las mejores prácticas
tiempo y presupuesto y los apremios de la
específicas para cada área de aplicación calidad.
Fuente: Elaboración Propia

2.1.2 Procesos de Gestión de las Adquisiciones
La gestión de las adquisiciones del encofrado y apuntalamiento para este proyecto incluye
los procesos necesarios para la gestión del contrato, comprar o adquirir insumos y
servicios, control de cambios requeridos, administrar órdenes de compra emitidos por
miembros autorizados del equipo de proyecto, el control de cualquier contrato emitido
por la entidad, así mismo incluye la administración de las obligaciones contractuales
contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato.

Los procesos son:
1. Planificar la gestión de las adquisiciones del encofrado y apuntalamiento para el
proyecto: El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones, especificar el
enfoque e identificar a los proveedores potenciales.
2. Efectuar las adquisiciones del encofrado y apuntalamiento para el proyecto: El
proceso de obtener respuestas de los proveedores mediante sus propuestas
económicas, compararlos, seleccionarlos y adjudicarles un contrato.
3. Controlar las adquisiciones del encofrado y apuntalamiento para el proyecto: El
proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones de estos equipos, monitorear el
cumplimiento de los contratos y efectuar cambios y correcciones según correspondan.
4. Cerrar las adquisiciones del encofrado y apuntalamiento para el proyecto: El proceso
de finalizar y liquidar la adquisición de estos equipos.

2.2 Diagrama de Ishikawa
El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto consiste en una
representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de
espina central que es una línea en el plano horizontal representando el problema a
analizar, en el trabajo de investigación el problema a analizar es la deficiente gestión de
procura del encofrado y apuntalamiento.
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Figura 1: Diagrama Causa-Efecto o Espina de Pescado

Fuente: Elaboración Propia

Las espinas de un pez representan las causas que conllevan al problema, a su vez, cada
una de estas líneas recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas
secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y causas secundarias
que se le relacionan, forman un grupo de causas con naturaleza común.

Para crear y organizar las espinas del diagrama se considera lo siguiente:


Todas las espinas deben ser causas posibles de la deficiente gestión de procura del
encofrado y apuntalamiento.



Todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen cómo se relacionan
con el problema central.



La disposición de las espinas debe reflejar las relaciones entre las causas.

2.3 Principio de Pareto
El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20. En el control de
gestión de la procura del encofrado y apuntalamiento, el principio de Pareto permite
identificar que el 80 % de los defectos radican en un 20 % de las causas de los problemas
en los procesos. Así, de forma relativamente sencilla se pueden identificar los problemas
realmente relevantes que acarrean el mayor porcentaje de errores.
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2.4 Matriz FODA
Esta herramienta de planificación estratégica ayudará a identificar las variables
controlables (Fortalezas y Debilidades) y variables no controlables (Oportunidades y
Amenazas)

2.4.1 Internas de la Organización o Controlables:
Se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad.


Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la organización
perciben que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar
los objetivos de la empresa.



Debilidades: Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los
miembros de la organización sienten que la empresa no tiene y que constituyen
barreras para lograr la buena marcha de la organización.

2.4.2 Externas de la Organización o No Controlables:
Las presenta el contexto y la mayor acción que se puede tomar con respecto a ellas es
preverlas y actuar a nuestra conveniencia.


Oportunidades: Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa
sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los
objetivos.



Amenazas: Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la
empresa sienten que les puede afectar negativamente, los cuales pueden ser de tipo
político, económico, tecnológico; son todos los factores externos a la organización
que se encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones inmediato.

16

Tabla 3: Matriz FODA de la guía del PMBOK

Fortalezas (F)
Debilidades (D)
La Guía PMBOK es un
Complejo para proyectos
marco y un estándar, y está pequeños y tiene que ser
orientado a procesos.
adaptado a la industria del
área de aplicación.
Oportunidades (O)
Estrategias FO
Estrategias DO
Define los entregables de
Desarrolla las mejores
Desarrollar las mejores
cada proceso y desarrolla
prácticas para los procesos prácticas aplicables sobre
las mejores prácticas
de gestión de procura.
todo a proyectos de
específicas para cada área
envergadura como el caso
de aplicación.
de estudio.
Amenazas (A)
Estrategias FA
Estrategias DA
El tamaño y el alcance del Trabajar la procura en
Aplicar la guía del PMBOK
proyecto, el tiempo y
función de los procesos nos ayuda a minimizar los
presupuesto y los apremios ayuda a gestionar el
riesgos en el tiempo,
de la calidad.
tiempo, alcance,
alcance, presupuesto,
presupuesto, calidad, etc.
calidad, etc.
Fuente: Elaboración Propia

2.5 Mapeo de los Procesos de la gestión de procura
Brinda un panorama completo de las conexiones y relaciones de todas las actividades de
cada proceso con la finalidad de identificar los procesos interfuncionales y las posibles
fallas de las actividades.

La mejora de los procesos de la gestión de la procura del encofrado y apuntalamiento
implica entender y trabajar en la cadena de valor: proveedores, constructora, entidad, y
directamente en los procesos que configuran esta cadena, sumando las diferentes
iniciativas de mejora propuestas.

La mejora de los procesos de la gestión de procura del encofrado y apuntalamiento,
significa optimizar la efectividad y la eficiencia de los procesos, mejorando también los
controles y reforzando los mecanismos internos para responder a las contingencias.
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CAPITULO 3 - DIAGNOSTICO DEL CASO DE
ESTUDIO

3.1 Antecedentes
Se iniciara describiendo en líneas generales los lineamientos base del Caso de Estudio del
trabajo de investigación, Construcción del Puente Balcones de Chilina, proyecto iniciado
en Diciembre del 2015 y concluido en Noviembre del 2016. Está ubicado en la quebrada
del Pueblo Joven Independencia y el Asentamiento Humano Asociación de Vivienda
Balcones de Chilina, distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. El área total de influencia
del proyecto cuenta con una extensión de 420ml en sentido longitudinal con orientación
Sur-Este a Sur-Oeste y 400ml en sentido longitudinal con orientación Sur-Este a NorOeste.

Figura 2: Ubicación y Componentes, 2016

Fuente: Expediente Técnico

La ejecución fue realizada por una constructora Arequipeña pionera en la construcción
de este tipo de proyectos viales en la región.
La construcción del proyecto fue realizada en tres grandes componentes:


Estribo 01



Estribo 02



Estructura central: cimentación, pilares y tablero del puente
18

La Estructura de Desglose del Trabajo EDT, principal mecanismo para la gestión de
datos, que divide el proyecto en las áreas físicas y disciplinas de trabajo, se detalla a
continuación.

Figura 3: EDT

Fuente: Expediente Técnico

A continuación se detalla la variación que sufrió el monto contractual con deductivos de
obra y adicionales.

Tabla 4: Resumen Presupuestal

Descripción Presupuestal
Monto Contractual Inicial (a)
Total de deductivos (b)
Total de adicionales (c)
Monto Contractual Final (a-b+c)

Monto S/ Inc. I.G.V.
18’136,516.15
1’938,592.93
2’489,444.43
18’687,367.66

Fuente: Expediente Técnico

Las prestaciones adicionales fueron desarrolladas a partir de modificaciones de los
elementos del puente y que se detallan a continuación:
1. Cimentación trapezoidal de la ladera Beethoven: rediseño del cimentación especial
del EDT
2. Cimentación del Estribo 2, ladera Balcones: rediseño del estribo 02 del EDT
3. Rediseño de las redes eléctricas: incluido en las obras complementarias del EDT
4. Rediseño de los accesos viales: incluido en las obras complementarias del EDT
A continuación se detallan las ocurrencias de la gestión de procura del encofrado y
apuntalamiento del Puente Balcones de Chilina.

19

Tabla 5: Cronología de los eventos respecto a los despachos de equipos

Fecha
Evento
04/12/2015 Firma del contrato de obra.
18/12/2015 Inicio de ejecución de obra.
12/01/2016 Primera cotización genérica de Cimiento Trapezoidal, Estribos, Pilares.
Firma de contrato del encofrado y apuntalamiento para la partida: Muros
15/01/2016 del Cimiento Trapezoidal y Muros de las Tres Celdas.
Firma de contrato del encofrado y apuntalamiento para la partida: Muros
15/01/2016 y Losas Estribos 1 y 2.
Inicio de los despachos de equipo de la partida: Muros del Cimiento
21/01/2016 Trapezoidal.
21/01/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Muros Estribos 1 y 2.
Firma de contrato del apuntalamiento para la partida: Losa Cimiento
25/01/2016 Trapezoidal, Losa Tres Celdas y Aleros.
23/02/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Losas Estribos 1 y 2.
Inicio de los despachos de equipo de la partida: Losa Cimiento
06/04/2016 Trapezoidal.
14/04/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Muros de las Tres Celdas.
14/04/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Losas de las Tres Celdas.
Inicio de los despachos de equipo de la partida: Aleros del cimiento
20/04/2016 Trapezoidal.
20/04/2016 Firma de contrato del encofrado para la partida: Encofrado de Pilar 1.
04/05/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Encofrado de Pilar 1.
09/05/2016 Firma de contrato del soporte de las tres luces del puente.
09/05/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Soporte del Tramo 3.
24/05/2016 Entrega de Planos Finales: Soporte del Tramo 3.
02/06/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Soporte del Tramo 2.
03/06/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Soporte del Tramo 1.
08/06/2016 Inicio de los despachos de equipo de la partida: Aleros del Puente
11/06/2016 Entrega de Planos Finales: Aleros del Puente.
20/06/2016 Entrega de Planos Finales: Soporte del Tramo 1.
24/06/2016 Entrega de Planos Finales: Soporte del Tramo 2.
20/11/2016 Fin de ejecución de obra
Fuente: Contratista y Proveedor

Se detalla a continuación los elementos o componentes del Puente Balcones de Chilina,
y un esquema descriptivo.
1.

Cimiento Trapezoidal, que incluye los muros, losa inferior, muros y losa de las

tres celdas.
2.

Pilar 1 y 2.

3.

Estribos 1 y 2, que incluye los muros y las losas.

4.

Tramos 1, 2 y 3 del Puente, que incluyen los aleros.
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Figura 4: Planta y Elevación del Puente Balcones de Chilina

Fuente: Proveedor de Encofrado y Apuntalamiento

Ante los reclamos por parte de la Contratista por la demora en entrega de planos finales,
ya que Supervisión no permitía que se avance con planos preliminares, sumados a los
despachos de equipo con retraso y despachos incompletos; es que se definen las
responsabilidades de estos sobrecostos y se negocia en función de la siguiente tabla:

Tabla 6: Calculo del crédito a entregar por parte del Proveedor al Contratista, referente al atraso
en la entrega de planos finales del Tramo 3.
DESPACHOS
FECHA
GUIA

PESO (Kg)

VALOR EQUIPO

FACTOR

DIAS

ARRIENDO

DIAS DE EQUIPO PARADO

CORRESPONDE A UN

DEL 9 AL 24 DE MAYO 2016

ARRIENDO DE

MES/DIA/AÑO

405096

9

-MAY-16

27,301.85

217,222.50

0.000913

23

4,561.46

16

3,173.19

405108

9

-MAY-16

474.05

3,823.75

0.000913

23

80.29

16

55.86

405107

10

-MAY-16

26,584.58

215,230.30

0.000913

22

4,323.12

15

2,947.58

21

423299

13

-MAY-16

19,766.60

249,835.50

0.000913

19

4,333.90

12

2,737.20

423306

20

-MAY-16

311.49

3,419.90

0.000913

12

37.47

5

15.61

423307

20

-MAY-16

12,468.75

85,250.15

0.000913

12

934.00

5

389.17

423111

30

-MAY-16

215.62

2,866.10

0.000913

2

5.23

405239

30

-MAY-16

12,932.63

140,828.05

0.000913

2

257.15
ARRIENDO DOLARES

9,318.60

18% I.G.V.

1,677.35

TOTAL

10,995.95

Fuente: Contratista

Tabla 7: Calculo del crédito a entregar por parte del Proveedor al Contratista, por múltiples
motivos
OBSERVACION DE
MARQUISA

1

Alquiler de
para el Pilar

2

Costo por MO + Corte +
Soldadura en Vigas I

3

El día 1er de junio se
definió algunos cambios
sobre la torre para el
apuntalamiento
del
Tramo 3. Gerente de
Ingeniería visito la obra y
ayudo a solucionar la
situación

4

5

6

encofrado

Nota de crédito por
paneles PG no utilizados
por
cambio
de
modulación

Entrega de plano final
Tramo 1

Cambio de agujero en los
Aleros

Descripción

Contrato

Tramo

Solución
de
EFCO
observado en el
ciclado.

1542180-01

Pilar 1

El cambio de
longitudes de
Vigas I conllevó
a otros costos

1642021-01
y 164204901

Tramo 3 y
Tramo1

Observación de
días de alquiler
del 25 de mayo
y el 1ero de
junio

Diseño
modificado
PG

de

Se envió un
correo
donde
indicaba
que
podían armar el
equipo el 17 de
junio, el 24 se
envía el plano
aprobado.
Se envió el
plano de
encofrado del
alero, luego
hubo
modificación en
la disposición
de los agujeros.

1642021-01

1642049-01

Tramo 3

Tramo 1

Guía

Fec
ha

Valor
equipo

6,734.02

980.74

Tasa
diaria
%

Días de
atraso
planos

30%

100%

Arriendo
USD

Solución

2,020.21

Reconociend
o 10% de la
facturación

980.74

Reconocimie
nto del 60%
de
dicho
gasto
(S/
6,500.00)

405096
405108
405107
423299
423306
423307
423111

9/5
9/5
10/5
13/5
20/5
20/5
30/5

217,222.50
3,823.75
215,230.30
249,835.50
3,419.90
85,250.15
2,866.10

0.086%
0.086%
0.086%
0.086%
0.086%
0.086%
0.086%

2
2
2
2
2
2
0

373.62
6.58
370.20
429.72
5.88
146.63
0.00

405239

30/5

140,828.05

0.086%

0

0.00

5269

2/6

40,220.00

0.097%

36

1,404.48

5281

3/6

40,220.00

0.097%

35

1,365.47

25269
25281
23323
23329
25307

2/6
3/6
3/6
7/6
17/6

174,070.00
23,129.25
198,608.50
118,819.75
18,230.10

0.097%
0.097%
0.097%
0.097%
0.097%

18
17
17
13
3

3,039.26
381.40
3,275.05
1,498.32
53.05

25321

1642049-01

Tramo 1

21/6

64,102.60

0.097%

0

0.00

1642076-01
1642076-01
1642076-01
1642021-01
1642050-01

Aleros T 3
Aleros T 2
Aleros T 3
Tramo 3
Tramo 2

31
31
31

11,220.73
23,347.65
30,254.61

361.96
753.15
975.96

2
2
2

723.92
1,506.30
1,951.91

1642049-01

Tramo 1

31

20,654.44

666.27

2

1,332.54

Valorizado
Total

20,865.28

Reconocer 02
días, el
equipo se
pudo armar y
solo sufrió
cambios el
día de la
puesta del
soporte por la
interrupción
del muros
Se comunicó
la devolución
el 28 de junio
para que
devuelvan el
equipo, se
considera 10
días
adicionales
para la
devolución.
Reconocimie
nto de los
días de atraso
desde el
inicio de
despacho del
02 de junio al
20 de junio.
El cambio de
agujero
origino
perder un día
en la
realización de
los nuevos
agujeros

Fuente: Contratista
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3.2 Descripción de la Problemática Real
El tiempo es una variable tangible como lo es la mano de obra o los materiales, sin
embargo es real e importante ya que el tiempo y el presupuesto están relacionados con el
éxito de un proyecto.

La realización de cambios que se presentaron en obra implicaron retrasos en las
actividades programadas del Contratista de acuerdo al cronograma de avance, estos
retrasos implicaron costos adicionales que el Contratista valorizó y cobró.

Tabla 8: Presupuesto de Adicionales (2016)

Descripción del Adicional
Adicional 1: Cimentación del Estribo 2, ladera Balcones
Adicional 2: Cimentación trapezoidal de la ladera Beethoven
Adicional 3: Rediseño de los accesos viales
Adicional 4: Rediseño de las redes eléctricas
TOTAL ADICIONALES

Monto S/ Inc I.G.V.
47,390.02
357,796.31
1’948,177.60
136,080.50
2’489,444.43

Fuente: Expediente Técnico

Figura 5: Diagrama de Gantt – Retraso por el rediseño de la cimentación trapezoidal de la ladera
Beethoven

Fuente: Contratista

En la Figura 5 se aprecia la demora en la partida Cimentación Especial Pilares, por la
aprobación del adicional 02 que comprende el rediseño de la Cimentación Trapezoidal en
la ladera Bethoveen, dicho retraso por modificaciones a la cimentación especial afecto la
programación de obra en 43 días (Este retraso se evidencia en la suma de los ítems 3 y 4
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de la tabla 9). Esta afectación adicionada con el resto de demoras que se exponen en la
tabla 9, da como resultado un total de 129 días adicionales.
Tabla 9: Días de retraso – Afectación de la programación de obra

Descripción
1. Ampliación de plazo N°01 (con
Resolución de Gerencia 009-2016GM/MDASA)
2. Ampliación de plazo N°02 (con
Resolución de Gerencia 064-2016GM/MDASA)

N° días de retraso
(Afectación a la
programación de
obra)

Causal

04

Demora en definición de
puntos topográficos BM

01

3. Ampliación de plazo parcial N°01
(con Resolución de Gerencia 1102016-GM/MDASA)

10

4. Ampliación de plazo N°03 (con
Resolución de Gerencia 146-2016GM/MDASA)

33

5. Ampliación de plazo N°04 (con
Resolución de Gerencia 156-2016GM/MDASA)
6. Ampliación de plazo parcial N°02
(con Resolución de Gerencia 246-2016GM/MDASA)
7. Ampliación de plazo N°05 (con
Resolución de Gerencia 304-2016GM/MDASA)

10

16

01

8. Ampliación de plazo N°06

54

Total días adicionales

129

Paralización del
Sindicato de
Construcción Civil
Necesidad de
modificación del diseño
de la cimentación del
estribo 02 en ladera
Balcones
Necesidad de
modificación del diseño
de la cimentación del
estribo 02 y de los
pilares
Paralización de
construcción de la
cimentación para pilares
Reprogramación de las
partidas de los accesos
viales
Paralización del
Sindicato de
Construcción Civil
Demora en la definición
de la ingeniería de los
accesos viales

Fuente: Contratista

El flujo de la información jugó un rol importante en la administración de la procura del
encofrado y apuntalamiento, durante la ejecución de la obra existieron diferentes tipos de
documentación que ayudaron a determinar las causas de los retrasos.
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Tabla 10: Documentos de la Procura del Encofrado y Apuntalamiento (2016)

Data o Información Esenciales
Contratos
Adendas
Guías de remisión
Notas de Devolución
Facturas
Notas de Crédito
Valorizaciones
Planos
Memorias de cálculo
Correos electrónicos
Fuente: Contratista y Proveedor

La procura del encofrado y apuntalamiento de este proyecto sufrió una escasez de flujo
de información ordenado y congruente, dando como resultado retrasos por un inadecuado
proceso de retroalimentación y comunicación. Se identificaron los siguientes problemas
en las comunicaciones entre el Contratista y el Proveedor de encofrado y apuntalamiento
(Contratista y Proveedor, 2016).


Mal uso y redacciones de correos electrónicos: Se envió correos para suplir llamadas
telefónicas o reuniones, lo cual no es el mejor canal sobre todo si se trata de un punto
delicado de la procura. Pueden pasar días sin que el receptor lea el contenido.



Evadir temas difíciles: El retraso de un accesorio del encofrado o apuntalamiento, por
una importación, no imputable a las partes, es un punto difícil de comunicar. Esta
comunicación no debe demorar porque se transmite la sensación de informalidad.



No preparar una presentación: El no realizar una presentación de la propuesta técnica
y económica a todo el equipo del proyecto (gerencia, gerente de proyecto, residente,
staff de obra, capataz, etc.) genera el desconocimiento de algunos puntos importantes
por parte de algunos miembros del proyecto.



Huir de la retroalimentación: Básicamente se utilizaron estas sesiones de feedback
para abordar sólo los aspectos negativos del Proveedor, en lugar de resaltar el logro
de sus metas, esta es una de las principales razones por las que se teme recibir
retroalimentación.
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En base a lo detallado en la cronología de eventos de la Tabla 5 donde se evidencia el
retraso ocasionado en las distintas partidas de encofrado y apuntalamiento de las
estructuras del proyecto, el retraso en el cronograma tiene un efecto directo en los costos,
así como también la modificación en los costos afectó la duración de los trabajos o el
plazo total de la ejecución. La meta, por tanto, de todo control es evitar cualquier tipo de
retraso y terminar la obra de acuerdo al plazo establecido.

Los atrasos en los despachos de equipos para cada partida fueron valorizados en función
del valor de reposición de los equipos de encofrado y apuntalamiento, los días de retraso
de despacho, los días de equipo parado por falta de planos finales o por la llegada de
accesorios especiales incompletos, la tasa de arriendo del contrato y la negociación del
porcentaje de responsabilidad entre la Contratista y el Proveedor.

Se detalla a continuación dicho cuadro valorizado, el cual fue pactado entre la Contratista
y el Proveedor.

Tabla 11: Valorización de los atrasos en los despachos de equipos de encofrado y apuntalamiento
Problema

Monto US$

Monto S/.
T.C. 3.30

Incidencia

Acumulado

1 Demora en la entrega de planos finales Tramo 3

9,318.60

30,751.38

31%

31%

2 Retraso entrega planos finales Tramo 1

8,247.08

27,215.38

27%

58%

3 Rediseño que conllevó a cambio de ubicación de pasantes en los Aleros del puente

5,514.67

18,198.42

18%

76%

4 Nota de crédito por paneles PG no utilizados por cambio de modulación para Tramo 1

2,769.95

9,140.84

9%

86%

5 Alquiler de encofrado para el Pilar observado por dificultades en el ciclado

2,020.21

6,666.68

7%

92%

6 Retraso de 02 días por cambios en el diseño del proyecto, muro de protección del pilar.

1,332.63

4,397.66

4%

97%

Costo por MO + Corte + Soldadura en Vigas I, para distribución de carga en las
7
plataformas de apoyo del falso puente

980.74

3,236.43

3%

100%

Totales

30,183.88

99,606.79

100%

Nro.

Fuente: Contratista y Proveedor, 2016.

Según lo expuesto en las Tablas 6 y 7, se asignan valores de incidencia a cada
problemática en función del monto de sobrecosto, que fue asumido por el Proveedor.
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Figura 6: Diagrama de Pareto: Problemas en los Despachos de equipos

Problemas en los Despachos de Equipos
35%

120%

30%

100%

25%
20%
15%
10%

80%
60%
40%

5%

20%

0%

0%

Fuente: Propia

La Figura 6 permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (80/20), es decir, que el
20% de las causas generan el 80% de los problemas y que existen muchos problemas sin
importancia frente a unos pocos muy importantes.

El diagrama facilita el estudio de los principales problemas a los se debe enfocar y
plantear medidas correctivas urgentes. Por lo tanto nos enfocamos al 20% de las causas
totales y hace que sean originados el 80% de los efectos.
Estos son:


Demora en la entrega de los planos finales del Tramo 3.



Retraso en la entrega de planos finales del Tramo 1.



Rediseño que conllevo a cambio de ubicación de pasantes en los aleros del puente.

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un
orden de prioridades en la toma de decisiones.

Como se puede apreciar por los puntos que se indican líneas arriba, se tuvo situaciones y
aspectos que contribuyeron a pérdidas económicas, situaciones que pueden evitarse para
futuros proyectos.
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El inicio del cierre del proyecto o liquidación, se comienza con la devolución de los
equipos de Encofrado y Apuntalamiento, es aquí que se evidencian los sobrecostos de
equipos dañados o irreparables, equipos perdidos y limpieza & reparación de equipos, los
cuales no estaban contemplados en el presupuesto inicial de la Contratista.

Para analizar cada uno de estos rubros se detalla a continuación la sumatoria de dicha
facturación, luego se plantea el % de incidencia en función de la sumatoria del monto
facturado en arriendos y venta de consumibles.

Tabla 12: Montos de facturación por rubros en la liquidación del proyecto

Nro.

Rubro de Facturación

Monto US$

1

Sumatoria de facturación de arriendos

2

Sumatoria de venta de equipos consumibles

3

Sumatoria de facturación de equipo dañado o irreparable

4

Sumatoria de facturación de equipos perdidos

5

Sumatoria de facturación de limpieza & reparación
Totales

Monto S/.

Sub Totales Por

T.C 3.30

Tipo de Gasto S/. Incidencia

269,351.52

888,860.02

14,442.69

47,660.88

9,888.65

32,632.55

51,295.01

169,273.53

1,063.26

3,508.76

346,041.13

1,141,935.73

936,520.89

100.00%
3.48%

205,414.84

18.07%
0.37%

1,141,935.73

Fuente: Proveedor, 2016

La facturación de arriendo y la facturación de venta de consumibles, es un gasto que está
considerado por la Constructora puesto que fue analizado y estudiado en la negociación
de las cotizaciones y plasmado en un contrato firmado por ambas partes.

El equipo perdido consiste en aquel que no es devuelto al Proveedor, para lo cual el
Proveedor informa continuamente mediante listados de equipo obra para que el
Contratista realice inventarios periódicos.

El equipo dañado o irreparable consiste en aquel que el Contratista devuelve y es recibido
y separado por el Proveedor puesto que según sus criterios este equipo ya no es
estructuralmente funcional debido al mal uso o al abuso, cuando no son utilizados para la
función que cumplen, cuando no se obedecen los planos de diseño, etc.

El equipo bajo el rubro de limpieza & reparación, consiste en aquel que ha sido dañado
pero cuenta con repuesto y cuando es devuelto con exceso de concreto.
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Figura 7: Porcentaje de Incidencia de Gastos Adicionales al Contrato

Gastos Adicionales al Contrato
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Sumatoria de
facturación de equipo
dañado o irreparable

Sumatoria de
facturacion de
equipos perdidos

Sumatoria de
facturacion de
limpieza & reparación

Fuente: Elaboración Propia

Por lo tanto, se observa que la mayor incidencia de gastos adicionales al contrato entre el
Proveedor y Contratista, son aquellos ocasionados por equipos perdidos. Los motivos
principales de este problema se deben a la falta de seguridad de obra para evitar robos y
falta de cuidado del equipo durante el desencofrado que es cuando existe más
probabilidad de que el equipo quede enterrado o atrapado en el concreto vaciado.
Según lo expuesto líneas arriba se puede concluir en el siguiente diagrama de Ishikawa
en donde se resumen las causas que conllevan a los problemas en la gestión de procura
del encofrado y apuntalamiento.

Figura 8: Diagrama de Ishikawa de las deficiencias de la procura del encofrado y apuntalamiento

Fuente: Elaboración Propia
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3.3 Análisis Estratégicos:
Para ello se realiza el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de
la gestión de procura del encofrado y apuntalamiento del Puente Balcones de Chilina.

3.3.1 Análisis FODA
Tabla 13: Análisis FODA de la Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento

ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Conocimiento del uso y aplicación del equipo.

Personal no concientizado en los costos de
equipo.

Sujetos a crédito, poder disponer de grandes
No se detectan oportunamente los cambios.
cantidades de equipo.
Procesos técnicos
desarrollo.

y

administrativos

en Deficiente control de inventarios y stock de
equipos en obra.

Operarios de encofrado y apuntalamiento Poco control en el uso
contratados por metas
herramientas y equipos.

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

adecuado

de

AMENAZAS

Complejidad del proyecto. Diseño con altos
El Proveedor que se contrató cuenta con
factores de sismo por alta probabilidad de
almacén en Arequipa.
ocurrencia
La posibilidad de negociar mejores precios al Demoras administrativas en importación de
haber competencia de varios proveedores.
equipos.
El proveedor de la grua asigno a su operador
Ocurrencia de lluvias.
experimentado

Aprovechamiento del stand by previo a la
aprobacion del adicional para la ejecucion del Robos de equipos.
plataformado del falso puente
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2 Matriz de Estrategias
Tabla 14: Matriz de Estrategias para la Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento
FORTALEZAS
Conocimiento
del
aplicación del equipo.
MATRIZ DE ESTRATEGIAS

uso

DEBILIDADES
y Personal no concientizado en los
costos de equipo.

Sujetos a crédito, poder disponer No se detectan oportunamente los
de grandes cantidades de equipo. cambios.
Procesos
técnicos
administrativos en desarrollo.

y Deficiente control de inventarios
y stock de equipos en obra.
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OPORTUNIDADES

Operarios de encofrado y Poco control en el uso adecuado
apuntalamiento contratados por de herramientas y equipos.
metas
Estrategias F-O
Estrategias D-O

El Proveedor que se contrató Contratar al personal con Conseguir que el Proveedor
cuenta con almacén en Arequipa. experiencia en el uso del equipo. capacite al personal de obra
respecto al uso de los equipos
La posibilidad de negociar
mejores precios al haber
competencia
de
varios
proveedores.
El proveedor de la grua asigno a
su operador experimentado

Negociar la disponibilidad del Aprovechar la competencia de
equipo.
proveedores para negociar días de
gracia por paralizaciones.
Contratar la grúa operada y Conseguir que el proveedor de la
operarios por metas
grúa asigne su propio operador
para evitar el riesgo de daños por
parte de la Contratista.

Aprovechamiento del stand by Aprovechar el stand by para Aprovechar el stand by durante la
previo a la aprobacion del tareas complementarias.
aprobación de adicionales para
adicional para la ejecucion del
que
almacén
realice
plataformado del falso puente
actualizaciones de inventario de
equipos en obra.
AMENAZAS
Estrategias F-A
Estrategias D-A
Complejidad
del
proyecto.
Diseño con altos factores de
sismo por alta probabilidad de
ocurrencia
Demoras administrativas en
importación de equipos.

Aplicar con facilidad los planos Capacitar y concientizar al
complejos de la modulación del personal obrero en los costos de
encofrado y apuntalamiento
los equipos.

Ocurrencia de lluvias.

Poder contratar personal
seguridad especializada.

Robos de equipos.

Poder exigir cumplimiento de Capacitar en el uso adecuado de
metas independientemente de los equipos según los planos
ocurrencia de lluvias.
completos de montaje.

Tercerizar la importación de Mitigar el impacto de las lluvias
equipos.
mediante obras complementarias
de drenaje.
de Aprovechar las paralizaciones
para realizar inventarios de
equipo en obra.

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO 4 - PROPUESTA DE MEJORA

El Sistema de Propuesta de Mejora se basa en corregir las deficiencias mencionadas en el
Diagrama de Ishikawa de la Figura 8 del Capítulo 3.2 planteando procedimientos
adecuados para:
1. Gestión de cambios.
2. Gestión de comunicaciones.
3. Proceso de despacho de equipos.
4. Proceso de liquidación y cierre.
Piezas fundamentales que ayudarán a optimizar tiempos en la gestión de procura del
Encofrado y Apuntalamiento, y establecer acuerdos estratégicos con proveedores,
gestionar los almacenes, tener la información registrada y poder realizar la mejora
continua.

4.1 Proceso de Mejora en la Gestión de Cambios:
Procedimiento:
1. El Jefe de Obra determina el alcance del proyecto, identificando posibles situaciones
que generen cambios al proyecto
2. Oficina Técnica realiza la sustentación a la Supervisión sobre la necesidad de ejecutar
el cambio, el mismo que eleva su opinión a la Entidad para su aprobación; de estar de
acuerdo se continúa con el proceso, de ser negativa la respuesta se reitera la
sustentación con otros criterios.
3. Oficina Técnica desarrolla el expediente del cambio que incluye los planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma, memoria descriptiva, memoria
de cálculo, metrados.
4. Se envía a la Entidad para aprobación de dicho Expediente Técnico, de aprobarse se
debe coordinar con el Proveedor, de ser negativa la respuesta se debe considerar
mayor sustento.
5. El Proveedor realiza el diseño, cálculos, valorización, aseguramiento de ingeniería,
presupuesto, para la revisión y aprobación del Jefe de Obra. De ser aprobatoria
Logística procede a emitir la Orden de Compra, de ser negativo se reitera la
coordinación con el Proveedor.
6. El Proveedor realiza el despacho y el Contratista traslada el equipo a obra.
7. Almacén verifica la llegada del equipo completo y de acuerdo a las especificaciones
de la Orden de Compra.
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8. Control de la ejecución de los cambios en el montaje de los equipos de Encofrado y
Apuntalamiento por parte del Proveedor y Jefe de Campo.
9. El Proveedor supervisa el cumplimiento de los planos con los cambios
implementados.
10. Tanto el Proveedor, Jefe de Campo y Oficina Técnica realizan la retroalimentación
para la mejora continua de la Gestión de Cambios.
11. Se registra y archiva toda la información.
Figura 9: Diagrama de Flujo – Proceso de Mejora de la Gestión de Cambios
PROCESO DE MEJORA DE
LA GESTION DE CAMBIOS

Determinación del alcance e
identificación de cambio

Sustentación de la necesidad del
cambio
NO
Solicitud de aprobación
SI
Desarrollo del expediente del
cambio

Aprobación del
expediente del cambio

NO

SI

Coordinación con el proveedor

Estudio, rediseño y
valorización para
aprobación

NO

SI
Orden de compra

Despacho, traslado, verificación en
obra

Control de ejecución de cambios,
registros

Registro de cambios y
feedback

Supervisión

Fuente: Elaboración Propia
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4.2 Proceso de Mejora en la Gestión de Comunicaciones:
Procedimiento:
1. Oficina Técnica determina el pedido de materiales y es validado por el Residente.
2. Oficina Técnica define los metrados, especificaciones técnicas y consideraciones
especiales de los materiales, es validado por el Residente de obra y se informa al Área
Logística.
3. Logística solicita cotizaciones a los Proveedores potenciales.
4. Logística evalúa a los Proveedores que cumplan con los requisitos y presenta cuadros
comparativos al Residente y Gerencia de Obra, y se elige la mejor propuesta.
5. El Proveedor sustenta su propuesta económica y solución técnica, en una reunión con
todas las áreas involucradas: obra, logística, gerencia, contabilidad.
6. Se programan reuniones periódicas quincenales para la revisión del status de los
despachos, avances, asignación de responsabilidades. Se firma el Contrato y se emite
la Orden de Compra.
7. El Proveedor brinda información referente al despacho: programación, pesos,
medidas.
8. Se registran las visitas de supervisión del Proveedor, el cumplimiento del diseño de
los planos.
9. Se registran las comunicaciones y tanto el Proveedor, Jefe de Campo y Oficina
Técnica realizan la retroalimentación para la mejora continua de la Gestión de
Comunicaciones de manera ordenada y codificada.
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Figura 10: Diagrama de Flujo – Proceso de Mejora de la Gestión de Comunicaciones
PROCESO DE MEJORA EN LA
GESTION DE COMUNICACIONES

Determinación de pedido de
materiales o requerimiento

Definición de la cantidad, medidas y
especificaciones técnicas

Solicitud de cotizaciones

Cambio de proveedor

Elección del proveedor

Sustentación solución técnica y
propuesta económica

Aprobación del
proveedor

NO

SI
Programación de reuniones periódicas, análisis del estatus de
despachos, asignación de responsabilidades, firma contrato y
emisión de OC

Proveedor brinda información
para despachos: fecha, peso

Despacho, traslado, registro de
almacén de obra

Se aplica y se supervisa

Registro de lecciones
aprendidas y feedback

Fuente: Elaboración Propia
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4.3 Mejora en el Proceso de Despachos de Equipos:
Procedimiento:
1. Oficina Técnica determina el pedido de materiales y la programación de entrega de
acuerdo al cronograma de obra y es validado por el Residente.
2. Oficina Técnica implementa el pedido con los metrados y demás especificaciones
técnicas y consideraciones especiales
3. Logística solicita cotizaciones a los Proveedores potenciales.
4. Los Proveedores presentan su propuesta económica y solución técnica.
5. Logística evalúa a los Proveedores que cumplan con los requisitos y presenta cuadros
comparativos al Residente y Gerencia de Obra, si no cumple se solicita a otro
Proveedor.
6. Si cumple con los requisitos, se firma el contrato y se emite la Orden de Compra. Se
coordina con el Proveedor la capacitación del personal obrero y operarios de
Encofrado y Apuntalamiento.
7. El Proveedor realiza el despacho, el Contratista recoge el equipo para traslado a obra.
8. Almacén verifica el cumplimiento de la Orden de Compra y la fecha de entrega, para
realizar su reclamo o dar conformidad.
9. Salida interna de almacén a frentes de trabajo dentro de obra, mediante firma de vales
para control del inventario y stock.
10. El Proveedor y Jefe de Campo supervisan el uso correcto de los equipos y su adecuada
aplicación.
11. Se registran las correcciones de los despachos tanto por el Proveedor y Almacén, se
realiza la retroalimentación para la mejora continua del Proceso de Despacho de
Equipos de Encofrado y Apuntalamiento, de manera ordenada y codificada.
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Figura 11: Diagrama de Flujo – Mejora del Proceso de Despacho de Equipos de Encofrado y
Apuntalamiento

MEJORA EN EL PROCESO DE
DESPACHOS DE EQUIPOS

Determinación del pedido de
materiales y programación

Implementación del pedido con
especificaciones técnicas

Cambio de proveedor

Solicitud de cotizaciones

El proveedor presenta
la solución técnicas y
propuesta económica

NO

SI

Firma de contrato, emisión de OC,
capacitación del personal obrero

Se despacha, traslado a obra,
importación de faltantes

Recepción y registro en obra

Almacén verifica de
acuerdo a OC y fecha
de entrega o reclamo

NO

SI
Entrega interna a frentes de trabajo
con firma de vales

Se aplica y se supervisa

Registro de lecciones
aprendidas y feedback

Fuente: Elaboración Propia
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4.4 Mejora en el Proceso de Liquidación y Cierre:
Procedimiento:
1. Tanto el Proveedor como el Residente apoyado en su Oficina Técnica, definirán los
criterios de calidad de los equipos a despachar.
2. Tanto el Proveedor como el Residente y Gerencia, apoyados en su Oficina Técnica,
definirán los términos y condiciones contractuales, tales como: plazos de entrega,
descuentos y penalidades, plazos de pago de facturación, información necesaria para
valorizaciones y aprobación de facturas y asignación de responsabilidades.
3. Gerencia firma el contrato y Logística emite la Orden de Compra.
4. El Proveedor capacita al personal obrero en presencia del Residente y Jefe de Obra,
referente al cuidado de los equipos, su valor de reposición, el correcto mantenimiento
de los equipos para su rotación y reutilización, posibles daños por mal uso o abuso de
los equipos.
5. Despacho con triple conteo de los equipos para evitar futuras diferencias entre los
inventarios de almacén del Proveedor y almacén de obra.
6. Aplicación de los equipos de acuerdo a planos de montaje del Proveedor y
supervisión.
7. Determinar y corregir a tiempo los posibles errores en el montaje de los equipos.
8. Inventario periódico del equipo en obra por parte del Jefe de Almacén para ser
comparado con la información del Proveedor, para determinar posibles pérdidas y
equipos dañados.
9. En caso de existir pérdida y daños de equipos, se deberá solicitar su facturación de
venta anticipada, para evitar doble gasto: cálculo de arriendo más cálculo de venta.
10. Programación de devoluciones, efectuar triple conteo, registro fotográfico de material
dañado. Participación del Jefe de Almacén tanto en los despachos como en las
devoluciones, para evitar futuras diferencias y discrepancias.
11. El Proveedor valorizará y presentará la facturación de equipos irreparables, dañados
y con exceso de concreto, con su registro fotográfico.
12. Verificar el cumplimiento de los Térmicos y Condiciones Contractuales, buscar la
negociación de sobre el Estado de Cuenta de la Liquidación del contrato.
13. Tanto el Proveedor como la Oficina Técnica realizan la retroalimentación para la
mejora continua del Proceso de Liquidación y Cierre.
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Figura 12: Diagrama de Flujo – Mejora del Proceso de Liquidación y Cierre del Contrato
PROCESO DE MEJORA DE LA
LIQUIDACION Y CIERRE

Definir criterios de calidad de los
equipos a despachar por el proveedor

Definir condiciones contractuales

Firma del contrato y orden de compra

Capacitación de la mano de obra,
referente al cuidado, valor,
mantenimiento de los equipos

Despacho y conteo de los equipos

Aplicación y supervisión

Determinar y corregir posibles
errores en obra

Inventario periódico del equipo en
obra

Implementación del sistema de
control de almacén e inventarios.

Programación de devoluciones,
conteo, registro fotográfico

Generación del feedback

Determinar y valorizar posibles
equipos dañados e irreparables

Negociar la liquidación del
encofrado

Fuente: Elaboración Propia
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4.5 Matriz de Responsabilidades de la Gestión Procura
La Matriz de Responsabilidades se define en la reunión entre los principales involucrados
del proyecto: Gerencia, Residente, Oficina Técnica, Logística, Almacén, Administrador
de Obra, etc. Su objetivo es asignar las responsabilidades del Equipo del Proyecto sobre
cada una de las etapas de los procesos de la Gestión de Procura.

Las principales tareas de la Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento son la
de determinar los materiales a requerir en función del cronograma de obra para cada frente
de obra verificando y comparando con el stock del Almacén de Obra para evitar
duplicidad y por ende sobre costos, de igual manera es importante el control y supervisión
permanente de la adecuada aplicación de los equipos, su cuidado y mantenimiento, de
ello dependerá que surjan sobre costos en la liquidación del contrato, y el registro de toda
información relevante que servirá para el cierre y feedback del proyecto.

Tabla 15: Matriz de Responsabilidades la Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento

Responsable

Descripción de la Responsabilidad de la Procura
Aprueba el pago de facturas
Gerente General
Aprueba los términos y condiciones contractuales
Firma el contrato con el Proveedor
Aprueba el monto de las facturas
Aprueba la propuesta técnica y económica del Proveedor
Gerente de Proyecto
Convoca a reuniones de retroalimentación
Propone los términos y condiciones contractuales
Valida el alcance del proyecto
Ingeniero Residente Valida el pedido de materiales y equipos
Aprueba la propuesta técnica y económica del Proveedor
Determina el alcance del proyecto y el pedido de materiales
Oficina Técnica
Desarrolla el expediente de los cambios
Registra las lecciones aprendidas para la mejora continua
Supervisa el cumplimiento de los planos de montaje del
Proveedor
Solicita la salida interna del equipo de almacén hacia los frentes
Jefe de Campo
de trabajo
Solicita la programación de devoluciones
Verifica el cumplimiento del contrato
Administrador de Obra Realiza las valorizaciones de obra y las eleva a Logística
Coordina las devoluciones de equipo
Logística
Solicita cotizaciones a los proveedores
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Jefe de Almacén

Proveedor

Compara las propuestas de los proveedores
Gestiona el pago de las facturas del Proveedor
Recepciona y verifica la entrega y arribo a obra de los equipos
Registra la entrada y salida de equipos en su inventario propio
Compara el inventario de obra con el del Proveedor
Sustenta su propuesta económica y solución técnica
Realiza el diseño, cálculos, valorización, aseguramiento de
ingeniería, presupuestos de los equipos
Realiza el despacho de los equipos
Supervisa el cumplimiento de los planos de diseño
Brinda información para el despacho
Capacita al personal obrero

Fuente: Elaboración Propia

4.6 Estrategias para la Gestión de Procura del Encofrado y
Apuntalamiento


Generación de contratos estratégicos con proveedores con la finalidad de obtener
mejores precios, plazo de entrega y crédito.



Identificación oportuna de los cambios y la aplicación de su plan de gestión.



Gestión de sub contratos del servicio de Mano de Obra del Encofrado y
Apuntalamiento.



Gestión del transporte de los equipos de Encofrado y Apuntalamiento.



Recepción, inspección, almacenaje, control y devolución de todos los equipos,
herramientas y consumibles.



Control de los procesos de procura que incluye: actualización de estrategias de
adquisición, administración del contrato, seguimiento y comunicaciones que permitan
asegurar que los despachos se efectúen en el tiempo proyectado y las valorizaciones
dentro del presupuesto establecido.



Reclutamiento y capacitación del personal obrero necesario para brindar soporte a la
ejecución.



Revisión de los procedimientos vigentes con el fin de identificar vacíos que pudieran
existir, mejorándolos para su aplicación en proyectos similares en el futuro.
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Aplicación de la Guía PMBOK en la Elaboración de Plan de Mejora de la Gestión de
Procura y Contrataciones.



Realizar una Matriz de Riesgos para identificar los posibles riesgos de la Gestión de
procura del Encofrado y Apuntalamiento, su impacto, consecuencias y planteamiento
de la solución y del responsable del proyecto que deberá controlar el riesgo.

4.7 Matriz de Riesgos en la Gestión de Procura
Esta herramienta ayuda a identificar los riesgos más significativos e inherentes a la
Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento, en los procesos de gestión de
cambios, comunicaciones, despachos y cierre y liquidación.

Tabla 16: Matriz de Riesgos

Despreciable

Falta de
constructabilidad
(Bajo)

Menor

Evasión de temas
difíciles
(Bajo)

Moderado

Demoras
Huir de la
administrativas en
retroalimentación
las importaciones
(Medio)
(Medio)

Mayor

CONSECUENCIA

Raro

PROBABILIDAD
Poco Probable
Posible
Mal uso y
Complejidad del
redacción de
diseño del
correos
encofrado (Bajo)
electrónicos
(Medio)
Involucrados no
Falta de
al tanto del
capacitación y
alcance del
concientización
proyecto
del valor de los
(Medio)
equipos (Medio)

Error en el
estudio de suelos
del proyecto
(Medio)

Complejidad del
proyecto
(Alto)

Daño y pérdidas
de equipos
(Alto)
Demora en la
aprobación de
adicionales
(Muy Alto)

Muy Probable
Falta de seguridad
y resguardo de los
equipos
(Medio)
Mal uso o abuso
de los equipos
(Alto)
Equipos no
utilizados en la
función que
cumplen
(Muy Alto)
Retraso en la
entrega de planos
definitivos (Muy
Alto)

Fuente: Contratista, 2016
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4.8 Organización del Personal de Procura
En función de la Matriz de Responsabilidades mostrada en la Tabla 15, se propone el
siguiente Organigrama del personal de Procura.

Figura 13: Organigrama del personal de Procura
Gerente
General
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Proyecto

Gerente
Técnico

Jefe de Campo

Jefe de Oficina
Técnica

Gerente
Financiero

Contabilidad

Residente

Administrador
de Obra

Logistica

Jefe de
Almacén

Comprador

Fuente: Elaboración Propia

4.9 Alcance de la Implementación
El Alcance del Plan de Mejora de Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento
comprende todos los procesos de ejecución de puentes de 50m de altura, desde la etapa
de planificación, ejecución, control y cierre del proyecto.

4.9.1 Planificación de la Gestión de Procura
La estrategia y el plan de procura deberán asegurar la oportuna adquisición de los equipos
y contratación de servicios de mano de obra con el fin de atender las necesidades del
proyecto y cumplir con el cronograma, así como disponer de los recursos económicos
suficientes para brindar el soporte a la ejecución del proyecto.

El plan propuesto contemplará un reporte de avance (Proyectado VS. Ejecutado) con el
fin de identificar el estado de los contratos u órdenes de servicio que puede ser en:
Planificación, Ejecución, Control y Cierre. Anexo 01: Curva S del avance Proyectado VS.
Ejecutado del Puente Balcones de Chilina.
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El plan de procura del Encofrado y Apuntalamiento considera listados de requerimientos
de equipos y materiales, desarrollados para el proyecto integral, tanto para los trabajos
previos, como para la ejecución del Proyecto, esto debe guardar correspondencia con la
EDT del Proyecto de la Figura 3.

Figura 14: Propuesta de Requerimiento de Equipos
Contratista

REQUERIMIENTO DE OBRA MENSUAL
Frente

Fase del Proyecto

Obra

ESTRIBO BALCONES
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BALCONES DE CHILINA - INDEPENDENCIA, ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA”

Nº Código

Descripción

Metrado total
Proyectado

Cantidad
Und
Requerida

Fecha de Requerimiento

ALMACÉN

CRONOGRAMA DE ABASTECIMIENTO EN OBRA
SEMANA 1

SEMANA 2

0001

N°

Responsable de Frente

SEMANA 3

SEMANA 4

Cant. Acum.
Abastecida

Inventario a la
Fecha

LOGíSTICA
P.U.
Compra

Cantidad
Atendida

ESTATUS
Fecha
Atención

MUROS ESTRIBO BALCONES

1
2

Encofrado de Zapatas
Encofrado de muros
LOSAS ESTRIBO BALCONES

1
2

Apuntalamiento de losa
Pernos y Tuercas

Observación

Elaborado por

Indicaciones

Solicitado por

Aprobación Residente de Obra

Indicaciones del Recibidor

Aprobaciaón Gerencia

Fuente: Elaboración Propia

4.9.2 Ejecución de la Gestión de Procura
Para la ejecución de la procura, el Gerente de Proyecto asignará al Jefe de Logística, al
Residente de Obra, Oficina Técnica. Logística convoca a los proveedores potenciales y
el Residente lo selecciona en función de su propuesta técnica y económica para cada
frente de trabajo.
El equipo de procura es responsable de velar porque el proceso de licitación de la Procura
del Encofrado y Apuntalamiento se ejecute en forma íntegra, transparente y eficiente, lo
cual incluye las actividades de visitas de campo, absolución de consultas y recepción de
propuestas.

Este equipo es responsable de la evaluación técnica, económica y comercial, presentando
para ello un informe de recomendación. Anexo 02: Cuadro Comparativo de proveedores.
La evaluación de las propuestas considerará los siguientes aspectos entre otros:


Equipo y experiencia.



Cumplimiento del alcance.



Certificaciones de QA/QC.
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Saldo por
Atender

Plazo



Presupuestos o cotizaciones.

Una vez autorizada la adjudicación, el Proveedor procederá a emitir el contrato y obtener
las firmas autorizadas de las partes.

4.9.3 Seguimiento y Control de la Gestión de Procura
El equipo de procura tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las obligaciones
contractuales establecidas con el Proveedor en las distintas órdenes de compra
involucradas en el desarrollo del proyecto, a modo de minimizar los riesgos de ocurrencia
de controversias contractuales de orden mayor y asegurar la entrega oportuna de la obra.
Para ello, se propone ejecutar las siguientes actividades:
4.9.3.1 Obligaciones de las Partes
Los compromisos y obligaciones de las partes serán monitoreados permanentemente por
el Residente de Obra, su incumplimiento deberá ser notificado oportunamente al
Proveedor mediante comunicación escrita o en las reuniones periódicas establecidas.

Los compromisos y obligaciones detalladas de las partes se describen en el Contrato,
Cláusulas, Condiciones Especiales y Condiciones Generales de cada Orden de Servicio o
Contrato.
“La demora en el despacho del equipo del Pilar 1 nos está retrasando los trabajos
programados y por ende causando gastos adicionales no considerados en el presupuesto.”
(Jefe de Campo, 2016)
4.9.3.2 Gestión de Pagos
Para el contrato del Encofrado y Apuntalamiento la gestión de pagos se efectuará
mediante la revisión de los Estados de Cuenta actualizados presentados por el Proveedor.
Será responsabilidad del Jefe de Campo del proyecto revisar el avance de los trabajos y
los metrados ejecutados. El Área Logística del proyecto revisará que los valores estén
contemplados dentro del presupuesto establecido y conforme al avance integral de la obra.

El Administrador Obra deberá realizar las valorizaciones del equipo y elevarlas a
Logística, verificando que se dispone del sustento suficiente conforme a los términos y
condiciones del contrato. Anexo 03: Valorización de arriendo de equipo.
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4.9.3.3 Atención de Reclamos
Los reclamos presentados por el Proveedor se deberán realizar mediante canales de
comunicación formales, luego serán revisados y derivados a los responsables de dicho
reclamo.

Se debe coordinar la revisión del Reclamo, determinar las causas, los efectos, las
responsabilidades de las partes y definir los montos y plazos involucrados. Para ello,
deberá contar con al apoyo del Equipo Técnico del proyecto, del Equipo de Programación
y Control, y con Soporte del Área Legal de ser necesario.
“El cambio de la geometría entre los muros inclinados del cimiento trapezoidal y su losa,
de curva a recta, nos genera horas adicionales de ingeniería, aseguramiento de ingeniería,
cambio de equipos, etc., necesitamos nos brinden un plazo adicional para nuestra
ingeniería ya que no avalamos el riesgo del montaje por su cuenta, esto escapa a nuestra
responsabilidad .” (Proveedor, 2016)

Concluida la revisión del Reclamo, el Equipo de Obra emitirá su respuesta y lo remitirá
al Gerente del Proyecto para su conformidad antes de su envío al Proveedor.
4.9.3.4 Comunicaciones y Control Documentario
Toda comunicación entre el Proveedor y la Constructora deberá enmarcarse dentro de
canales válidos de comunicación oficial y deberá ser analizado permanentemente para
detectar consultas urgentes del Proveedor o Contratista. El Residente deberá asignar al
responsable de la respuesta si es que concierne a la Constructora. La información recibida
deberá ser almacenada por Control Documentario.

4.9.4 Liquidación y Cierre de la Gestión de Procura
Una vez cumplida el servicio del Proveedor, la Constructora solicitará la programación
de las devoluciones de los equipos. Se debe verificar el cumplimiento de las condiciones
contractuales y administrativas para poder dar inicio al procedimiento liquidación y
cierre.
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El equipo de obra deberá velar por el cumplimiento de todos los requisitos para la
aprobación del Estado de Pago Final al Proveedor mediante la aprobación del Residente
de Obra.

El Administrador de Obra será el responsable de realizar la liquidación final del contrato
en función de las valorizaciones del Proveedor y de la Constructora, y analizará los
eventuales incumplimientos del Proveedor ocurridos durante el contrato, de modo de
determinar la aplicabilidad de multas, descuentos, etc., y coordinará con el Gerente del
Proyecto la comunicación y negociación con el Proveedor.

Se establecerá un plazo para el levantamiento de observaciones, una vez subsanadas se
procederá a la emisión de la Carta de No Adeudo y liberación de las garantías de la
Constructora.

4.10 Costo de la Implementación
Los profesionales que participan en el proyecto son principalmente:


Gerente General



Gerente de Proyecto



Ingeniero Residente



Ingeniero de Oficina Técnica



Ingeniero Jefe de Campo



Administrador de Obra



Logística



Contadores



Jefe de Almacén

Quienes colaboran en la implementación del Plan de Gestión de Procura del Encofrado y
Apuntalamiento y cuyos haberes están incluidos en los gastos generales del expediente
del proyecto, por ende no implican gastos adicionales.
Adicionalmente al staff de obra y para este tipo de proyectos complejos, simplemente se
propone la contratación de:
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1. Un asistente de almacén, cuyo perfil es: un egresado de Ingeniería Civil con
conocimiento de Office Nivel Intermedio, Autocad, Proyect. Que debe ser capacitado
en los procedimientos de despacho, devoluciones, conteo, inventario o kardex de
entrada y salida de equipo e identificación de los equipos de Encofrado y
Apuntalamiento. Quien debe estar provisto de una laptop.
2. Un peón, cuya función es la de reunir, recoger y buscar los accesorios o equipos de
Encofrado y Apuntalamiento que estén dispersos por toda la obra y puedan ser
robados, enterrados o dañados.
3. Un supervisor de almacén, cuyo perfil es: un egresado de Ingeniería Civil con
conocimiento de Office Nivel Intermedio. Que debe ser capacitado en la
identificación de los equipos de Encofrado y Apuntalamiento y cuya función será la
de identificar al personal obrero que no esté haciendo el uso correcto de los equipos,
como arrojarlos de altura, golpearlos, abollarlos, doblarlos, cortarlos, etc., mediante
fotografías y notificándolos con memorándums, informando en dicho documento el
valor del equipo dañado y que será descontado de su sueldo. Estará provisto de una
laptop y cámara.
Se elabora la siguiente tabla para analizar el gasto que incurre la contratación de los tres
empleados adicionales al proyecto.
Tabla 17: Costo de contratación de personal adicional al proyecto

Cantidad

Descripción
1 Asistente de almacén
1 Peón
1 Supervisor de almacén

Sueldo Mensual
S/1,600.00
S/1,500.00
S/1,600.00
Total

Sueldo en 9 meses
S/14,400.00
S/13,500.00
S/14,400.00
S/42,300.00

Fuente: Elaboración Propia

Según la Tabla 12 de los montos de facturación por rubros en la liquidación del proyecto,
se encontró que se incurrió en S/. 205,414.84 en gastos adicionales a lo presupuestado,
por equipos dañados o irreparables, equipos perdidos y limpieza & reparación de equipos,
lo cual representa el 21.93% de la facturación de arriendo y venta de consumibles.

Con la implementación del plan propuesto que incluye la contratación de personal
adicional se incurre en un gasto de S/. 42,300.00 que representa el 4.50% de la facturación
de arriendo y venta de consumibles.

Se deduce que con la contratación de personal adicional, los gastos adicionales de cierre
y liquidación se verían reducidos sustancialmente, no se espera llegar a un 0% sin
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embargo se podría alcanzar un ratio entre el 8% al 10%, es decir, entre S/ 74,921.67 a S/
93,652.09
“De acuerdo a nuestra experiencia, un proyecto mal gestionado origina entre un 15% al
20% de gastos adicionales en equipos dañados o irreparables, equipos perdidos y limpieza
& reparación de equipos, un proyecto en el que se aplique la gestión de equipos de
Encofrado y Apuntalamiento puede lograr alcanzar sólo un 5% a 7%, Sin embargo lograr
un 9% es bastante bueno.” (Proveedor, 2018)

Se asume un promedio del 9%, es decir, S/. 84,286.88 que sumados al costo de
implementación de S/. 42,300.00 nos da un total de S/. 126,586.88 con un ahorro de cierre
y liquidación de S/. 78,827.96 que representa el 8.42% de la facturación de arriendo y
venta de consumibles.

Tabla 18: Montos de facturación por rubros en la liquidación del proyecto

Concepto
Gastos reales adicionales incurridos (a)
Costo de implementación (b)
Gastos adicionales aplicando el plan (c)
Sumatoria de la implementación + Gastos aplicando
plan (d) = (b)+(c)
Ahorro o Beneficio (e) = (a)-(d)

Monto
Porcentaje
S/205,414.84
21.93%
S/42,300.00
4.52%
S/84,286.88
9.00%
S/126,586.88

13.52%

S/78,827.96

8.42%

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO 5 - CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones


Realizar un Plan de Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento en los
proyectos construcción de puentes de 50m de altura, nos ayuda a controlar mejor las
adquisiciones, evitar, controlar y mitigar desviaciones en el alcance, costo, plazo y
calidad, organizar mejor los procedimientos y tener un control documentario de los
mismos, nos ayuda a tener mejores relaciones con los proveedores y consolidar
alianzas estratégicas, con el fin de lograr ahorros y cumplimiento de los términos
contractuales.



La Gestión del Cambios del Proyecto es uno de los aspectos clave para controlar los
efectos acumulativos de los cambios en el presupuesto y cronograma del Proyecto.



La capacitación del personal en el uso de los equipos es indispensable para evitar
daños y pérdidas que conlleven a gatos adicionales en la liquidación del proyecto.



La determinación de la importancia de la programación y las causas de
incumplimiento en esta misma, presentadas en este trabajo de investigación, se llevó
a cabo gracias a la identificación de las principales fallas en los procesos técnicos y
administrativos de las actividades en la construcción del Puente Balcones de Chilina.



Con la implementación de la Gestión de Procura del Encofrado y Apuntalamiento en
la fase de cierre y liquidación, se asume un promedio del 9%, es decir, S/. 84,286.88
que sumados al costo de implementación de S/. 42,300.00 nos da un total de S/.
126,586.88 con un ahorro de cierre y liquidación de S/. 78,827.96 que representa el
8.42% de la facturación de arriendo y venta de consumibles.
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5.2 Recomendaciones


Se debe contar con un Plan de Requerimientos de Obra, identificando con el área
técnica el listado de materiales y/o equipos requeridos para cada frente de trabajo, y
con el área de control de proyecto las fechas requeridas en obra.



Es indispensable que el proyecto tenga un alcance claro y definido. Para el caso de
proyectos complejos como el presente Caso de Estudio se debe indicar medidas,
especificaciones técnicas, cantidades solicitadas, planos, entre otra información
técnica.



Desde obra se deberá enviar el requerimiento al equipo logístico asignado con las
siguientes características:

- Indicar que el requerimiento se encuentra autorizado por el Residente de Obra.
- El Asunto debe indicar el número de requerimiento generado y una breve descripción
del pedido.
- Detalles relevantes del pedido: planos, fotos, dibujos, fichas técnicas, etc.
- Lugar y fecha de entrega o destino en obra.


Se debe de implementar los indicadores y el seguimiento periódico a los mismos, para
realizar un mejor seguimiento y control de las desviaciones del proyecto.



Se debe registrar las lecciones aprendidas del proyecto.



En el Plan de Requerimiento de Equipos se deberá considerar los tiempos estimados
de arribo por fletes, carga y descarga, en correspondencia al cronograma general del
proyecto, a fin de realizar seguimiento sobre las desviaciones y mitigar cualquier
impacto que pudiera existir durante la ejecución del proyecto.



Las Reuniones periódicas entre el equipo de obra y el Proveedor son necesarias para
realizar un adecuado seguimiento.



Reconocer la importancia de llevar a cabo el control documentario de la obra;
bitácoras, archivos de los documentos contractuales, comunicaciones con los
participantes del proyecto y envío de los informes y reportes referentes a los diferentes
controles de ejecución de la obra.
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La importancia de contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado
para las funciones que se le han asignado.



La data o registros y su documentación son esenciales no sólo para la planificación,
sino también para el control de la obra y la toma de decisiones. Un uso efectivo de
esta documentación facilitará que la ejecución de obra tienda a desarrollarse de
acuerdo a lo establecido en el cronograma proyectado. La documentación puede servir
para obtener información crucial para el análisis de retrasos.



Revisar los informes periódicos de porcentaje de avance programado vs. porcentaje
real con la finalidad de garantizar que el Proveedor cumpla con el plazo ofertado.
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Anexos
Anexo 01: Curva S del avance Proyectado VS. Ejecutado del Puente Balcones de Chilina
CURVA DE AVANCE - PUENTE BALCONES DE CHILINA
PLANEADO

EJECUTADO
PLANEADO, 97.68%

100%

98.95%

NOVIEMBRE, 100.00%
OCTUBRE, 96.46%

92.37%

AGOSTO, 92.76%
90%

100.00%

SETIEMBRE, 93.87%
82.85%

JULIO, 84.37%

80%
70.66%
70%

JUNIO, 70.64%
60%

MAYO, 57.03%
50%
39.47%
40%

ABRIL, 42.39%

30%

26.57%

MARZO, 22.66%

20%

14.92%

FEBRERO, 18.68%

8.49%

10%

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SETIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

DICIEMBRE

FEBRERO

DICIEMBRE, 1.85%

0%
NOVIEMBRE

ENERO, 8.06%

1.93%
ENERO

0.00%

MARZO

PORCENTAJE DE AVANCE

60.33%

Fuente: Contratista, 2016

53

Anexo 02: Cuadro comparativo de Proveedores
COMPARATIVO DE PROVEEDORES DE ENCOFRADO - PUENTE BALCONES DE CHILINA
PERIODO DE ALQUILER
ITEM

DESCRIPCION

EQUIPO

PESO

CONSUMIBLE RENTA DIARIA

1 MES

2 MESES

3 MESES

4 MESES

CIMENTACION ESPECIAL
01.
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18

CIMENTACIÓN CAJON-BOX INFERIOR - PROVEEDOR 1
Encofrado muro inclinado para el Primer y Segundo Vaciado
Encofrado muro inclinado para el Complemento Tercer Vaciado A
Encofrado muro inclinado para el Complemento Tercer Vaciado B
Encofrado Estimada para el Complemento Quinto y Sexto Vaciado A
Encofrado Estimada para el Complemento Quinto y Sexto Vaciado B
Consumible
Consumible
Apuntalamiento Techo Inferior
Encofrado de Fondo de Losa
Consumible
Encofrado de Muros de las Tres Celdas
Consumibles
Apuntalamiento Techo Superior h=2.40m
Encofrado de Fondo de Losa h=2.40m
Apuntalamiento de Aleros 14.70m
Encofrado de Fondo de Losa h=14.70 m
Consumibles
Escalera de Acceso H=20m para acceder a la plataforma

01.
01.01.
01.02

CIMENTACIÓN CAJON-BOX INFERIOR - PROVEEDOR 2
Encofrado Total de Comentación Especial
Escalera de Acceso H=20m para acceder a la plataforma

Super Stud
Super Stud
Super Stud

5,364.76

8,047.14

S/.89.41

89,086.36
14,532.00
2,491.20
2,491.20
2,595.00
2,595.00
5,655.02
2,438.61
19,810.23
3,381.80
1,200.97
3,321.60
1,245.60
2,807.79
3,381.80
13,827.20
3,381.80
1,247.16
2,682.38

5,364.76

8,047.14

74,848.14
72,033.08
2,815.06

0.00

0.00

S/.2,178.60
94

$140.00
$24.00
$24.00
$25.00
$25.00
1,634.40
704.80

EZDECK

$190.85
$32.58
347.10
$32.00
360.00
$27.05
$32.58
$133.21
$32.58
360.45

6,675.06
S/.

0.00

0.00

ESTRIBOS
PERIODO DE ALQUILER
ITEM

DESCRIPCION

02
02.01
02.02
02.03

ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO DE ESTRIBO 1 y 2 - PROVEEDOR 1
Encofrado de muros de estribo en 2 etapas - Alturas 7.93m + 2.40m
Apuntalamiento interior del estribo - Altura 13.00m
Andamios Normalizados

02.01
02.02
02.03
02.04

ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO DE ESTRIBO 2 - PROVEEDOR 2
Encofrado de muros de estribo
Apuntalamiento interior del estribo - Altura 13.00m
Andamios Normalizados
Fletes - Lima Arequipa

COSTO DE
CONSUMIBLE RENTA DIARIA
TRANSPORTE

EQUIPO
Hand-E-Form
E-Z Deck
LAYER

18,254.96
271.26

S/.1,411.68
S/.435.27
S/.400.00

2,425.92

S/.2,303.47
S/.563.17
S/.400.00

LAYER
43,404.01

1 MES

2 MESES

85,934.66
60,605.36
13,329.30
12,000.00

153,343.10
102,955.76
26,387.34
24,000.00

3 MESES
0.00

4 MESES
0.00

143,829.13
71,530.13
16,894.99
12,000.00
43,404.01

241,828.34
140,634.35
33,789.98
24,000.00
43,404.01

0.00

0.00

PILARES
PERIODO DE ALQUILER
ITEM
03
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06

DESCRIPCION

EQUIPO

PESO

CONSUMIBLE RENTA DIARIA

PILAR PRINCIPAL 1 y 2 - PROVEEDOR 1 (DOS JUEGOS A LA VEZ)
Encofrado de PILAR 1 y 2

03.01
03.04
03.05

PILAR PRINCIPAL 1y 2 - PROVEEDOR 2
Sistema Multiform
Escaleras de Acceso H=30 metros
Fletes - Lima Arequipa

04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07

PUENTE TABLERO APUNTALADO - PROVEEDOR 1
Luz 1 - Autoportancia - Altura a 16.90m
Luz 1 - Arco a fondo de puente - Altura a 7.50m
Luz 2 - Deck o Plataforma - Altura a 22.50m
Luz 2 - Arco a fondo de puente - Altura a 8.54m
Luz 3 - Autoportancia - Altura a 17.10m
Luz 3 - Arco a fondo de puente - Altura a 9.40m
Plataformas laterales en pilar

04.01
04.02
04.03
04.04

PUENTE TABLERO APUNTALADO - PROVEEDOR 3
Tramo Central - Losa Inferior
Tramo Central - Aleros
Tramo Central - Viga Cajon
Encofrado Lateral de Vigas Cajon

05
05.01
05.02
05.03
05.04

PUENTE TABLERO ENCOFRADO
Friso losa inferior (2 lados una luz)
Tabiques (un muro L=30.00m)
Apuntalamiento losa superior interior (una luz - 2 celdas)
Friso losa superior (2 lados una luz)

4 MESES

785
108

74,438.41
49,190.01
3,248.40
22,000.00

100,407.52 147,619.88 194,832.28

$790.24
$276.91

110,770.17
0.00
0.00
82,026.91
28,743.26
0.00
0.00
0.00

Renta Mensual
S/.29,840.95
S/.23,562.97
S/.3,471.79
S/.12,533.26

69,408.97
29,840.95
23,562.97
3,471.79
12,533.26

100,407.52 147,619.88 194,832.28

$10.75
$41.76
$164.16
$10.75

26,597.56
2,575.45
5,866.45
17,039.81
1,115.85

30,478.48

25,627 S/.
S/.

0.00

3 MESES

S/.125.48

S/.721.89

S/.

2 MESES

115,298.49
21,656.64
23,074.44
6,190.23
11,000.00
30,478.48
22,898.70

S/.23,074.44
S/.2,425.92

Escaleras de Acceso a Pilares (LAYER) H=30m
Fletes - Lima Arequipa
Chaflan Metalico a Fabricar
Concreto Premezclado de Mayor Resistencia

1 MES

0.00

0.00

0.00

0.00

PUENTE TABLERO APUNTALADO

Sub Total

E-Z Deck
E-Z Deck
E-Z Deck
E-Z Deck
E-Z Deck
E-Z Deck
Super Stud

Hand-E-Form
Hand-E-Form
E-Z Deck
Hand-E-Form

1824
810
20520
1824

1459.6
1531.76

50,203.76
3,691.30
10,201.14
34,079.62
2,231.70

73,809.94
4,807.15
14,535.82
51,119.42
3,347.55

97,416.14
5,923.00
18,870.51
68,159.23
4,463.40

77,382

Fuente: Contratista, 2016
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Anexo 03: Valorización de arriendo de equipo del contrato 1642050 Tramo 2, Agosto
2016

Fuente: Contratista, 2016

55

Anexo 04: Resumen de facturación por rubros para cada número de contrato

CONTRATO DESCRIPCION
1542145
Muros de la Cimentación Especial - Muros 3 Celdas
ARRIENDO
CONSUMIBLES
PERDIDO
PERDIDO DEVOLUCION
IRREPARABLE
REPARACION Y LIMPIEZA
TOTAL CLIENTE

VALOR VENTA
US$
12,741.52
3,535.39
1,821.56
-1,061.60
19.70
6.10
17,062.67
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VALOR
VENTA

CONTRATO

DESCRIPCION

1542146

Apuntalamiento Losa Inferior, Superior, Aleros Cimentación
Especial

US$

ARRIENDO
CONSUMIBLES
PERDIDO
PERDIDO DEVOLUCION
IRREPARABLE
REPARACION Y LIMPIEZA
TOTAL CLIENTE

13,450.35
651.60
11,878.75
-8,718.15
599.90
226.90
18,089.35
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CONTRATO DESCRIPCION
1542147
Encofrado de Muros y Apuntalamiento de Estribos 1 y 2
ARRIENDO
CONSUMIBLES
PERDIDO
PERDIDO DEVOLUCION
IRREPARABLE
TOTAL CLIENTE

VALOR VENTA
US$
25,677.84
6,874.60
9,115.00
-2,341.55
756.00
40,081.89
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CONTRATO DESCRIPCION
1542180
Encofrado de Pilar 1
ADELANTOS
ARRIENDO
CONSUMIBLES
PERDIDO
PERDIDO DEVOLUCION
IRREPARABLE
REPARACION Y LIMPIEZA
TOTAL CLIENTE

VALOR VENTA
US$
2,000.00
4,464.13
1,565.50
4,287.04
-1,719.39
2,193.60
593.26
11,384.14
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CONTRATO DESCRIPCION
1642021
Apuntalamiento Tablero Principal - Tramo 3
ANTICIPOS
ARRIENDO
CONSUMIBLES
PERDIDO
PERDIDO DEVOLUCION
IRREPARABLE
REPARACION Y LIMPIEZA
TOTAL CLIENTE

VALOR VENTA
US$
100,000.00
70,089.27
907.80
26,496.50
-25,454.55
2,246.20
131.00
74,416.22

60

CONTRATO DESCRIPCION
1642049
Apuntalamiento Tablero Principal - Tramo 1
ARRIENDO
CONSUMIBLES
IRREPARABLE
REPARACION Y LIMPIEZA
PERDIDO
TOTAL CLIENTE

VALOR VENTA
US$
49,071.86
413.85
4,073.25
106.00
7,691.05
61,356.01
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CONTRATO DESCRIPCION
1642050
Apuntalamiento Tablero Principal - Tramo 2
ARRIENDO
CONSUMIBLES
PERDIDO
TOTAL CLIENTE

VALOR VENTA
US$
66,279.81
493.95
13,768.50
80,542.26

62

CONTRATO DESCRIPCION
1642076
Aleros del Puente
ARRIENDO
PERDIDO
TOTAL CLIENTE

VALOR VENTA
US$
27,576.74
15,531.85
43,108.59

Fuente: Proveedor, 2016
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Anexo 05: Resolución de Gerencia 009-2016-GM/MDASA: Aprobación de Ampliación
de plazo N°01
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Anexo 06: Resolución de Gerencia 064-2016-GM/MDASA: Aprobación de Ampliación
de plazo N°02
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Anexo 07: Resolución de Gerencia 110-2016-GM/MDASA: Aprobación de Ampliación
de plazo parcial N°01
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Anexo 08: Resolución de Gerencia 146-2016-GM/MDASA: Aprobación de Ampliación
de plazo N°03
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Anexo 09: Resolución de Gerencia 156-2016-GM/MDASA: Aprobación de Ampliación
de plazo N°04
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Anexo 10: Resolución de Gerencia 246-2016-GM/MDASA: Aprobación de Ampliación
de plazo parcial N°02
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Anexo 11: Resolución de Gerencia 304-2016-GM/MDASA: Aprobación de Ampliación
de plazo N°05
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