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A nuestros padres.

RESUMEN
El objetivo general de la presente tesis es elaborar un plan de acción que permita el
adecuado control y seguimiento de la aplicación de las mejores prácticas en la
gestión de proyectos de construcción inmobiliaria de los grupos de procesos del
proyecto, basados en el Project Managament Body of Knowledge (PMBoK). El
presente trabajo se enfoca en la necesidad de una mayor efectividad en los procesos
de gestión y un mejor control de las deficiencias del sector construcción. El
desarrollo del plan de acción permite incorporar al grupo de procesos de un
proyecto, las mejores prácticas de empresas líderes recopiladas en la guía para los
fundamentos de la dirección de proyectos del PMI, brindando una herramienta útil
y fácil de aplicar.
Para la evaluación de datos se recopiló la información de 4 proyectos de
construcción inmobiliaria en Lima que cuentan con un registro de causas de no
cumplimiento en su ejecución y con características similares. Con la información
se procedió a realizar análisis cuantitativos y cualitativos para determinar a qué
área y etapa del proyecto pertenecen. Debido a que las 4 empresas no cuentan con
la misma categoría o área de control, se procedió a la homologación de las causas
de no cumplimiento (CNC) de las empresas a las respectivas áreas de conocimiento
establecidas por el PMBoK.
Estableciendo una metodología práctica para clasificación y asociación al proceso
al que corresponde de las CNC se logró desarrollar un plan de acción que contenga
los responsables, requerimientos, recursos y procedimientos de trabajo así como
también formatos e indicadores de control, estandarizando los procesos asociados a
las CNC de mayor incidencia. Asimismo, cualquier empresa de construcción
inmobiliaria podrá aplicar esta metodología y plan de acción para realizar un
estudio, en base a datos históricos de la empresa, de sus necesidades de mejora
particulares.
Palabras clave: PMI, PMBOK, plan de acción, CNC, metodología, estandarización.
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ABSTRACT
The general objective of the thesis is to elaborate an action plan in order to allow
the correct control and measure of the application of the best practices in the
processes groups management in real estate construction projects, based on the
Project Management Body of Knowledge (PMBoK).
It focus on the necessity of a bigger effectiveness in management processes and a
better control of the deficiencies of the construction sector. The development of the
action plan allows to incorporate to the processes group of a project, the best
practices from leading companies from different sectors, compiled in the PMBoK,
providing an useful and easy to apply tool, based on the lessons learned of the most
common

problems

in

real estate

construction projects and

allowing the

implementation monitoring and performance through performance indexes.
In order to evaluate the data, was compiled the information of four real estate
construction projects in Lima, which registered the causes of non-completion
(CNC) of the plan in the execution of the project, and with similar characteristics.
With the information of the non-completion of the plan, quantitative and
qualitative analysis were made to establish to which area and stage of the project
they belonged. As the four companies didn’t had the same category or control area,
an homologation of the CNC to their respective knowledge area had to been made.
Stablishing a practical methodology for CNC classification and association to the
adequate process, the development of the action plan which contained the
responsibles, requirements, resources and procedures, as control formats and
performance index, was achieved, standardizing the processes associated to the
most common CNC. Also, any real estate construction company can apply the
methodoly and action plan in order to perform a study, based on the company’s
data, of their specifics needs of improvement.

Keywords: PMI, PMBOK, action plan, CNC, methodoly, standardizing.
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CAPITULO I: INTRODUCCION

En el presente capitulo se brindarán los antecedentes de estudios diversos en
materia de gestión de proyecto, así como los objetivos generales y específicos, y el
alcance de la presente tesis.

Antecedentes
El dominio de la gestión de proyectos en el rubro de la construcción es uno de los
mayores desafíos que permite a las empresas constructoras estructuren, planifiquen
y controlen sus proyectos a fin de asegurar el éxito de los mismos 1 . Sin embargo,
según la investigación realizada por el Mg. Víctor Manuel Gordillo-Otárola,
PMP®, si bien en las empresas constructoras peruanas existe un esfuerzo por
mejorar, no cuentan con los criterios adecuados. Además, el uso de indicadores de
gestión es prácticamente nulo, donde los pocos que utilizan indicadores para
controlar costo y plazo, mediante valor ganado, desconocen las limitaciones de esta
herramienta, y no existe estandarización2 .
De igual manera, en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, CONIC 2009, en la
exposición del Ing. Manuel García-Naranjo acerca de la planificación y control de
proyectos en la industria de la construcción realizada, se dio a conocer el bajo nivel
de desarrollo que enfrenta este sector, en el que se producen deficiencias variadas y
falta de efectividad en sus procesos de gestión, lo que se traduce en gastos
excesivos de recursos y una limitada competitividad3 .
Al respecto, el Project Management Institute (PMI) nos explica que es posible
alcanzar los objetivos estratégicos y obtener el mayor valor de negocio a partir de
sus inversiones en proyectos mediante el uso eficaz de la gestión de proyectos,
programas y portafolios. Estas le brindan a la organización la capacidad de emplear

1

Cfr. Morand 1994:5
Cfr. Gordillo-Otárola 2014:83
3 Cfr. Garcia-Naranjo 2009
2
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procesos establecidos y confiables para incrementar la probabilidad de éxito,
centrándose en la entrega satisfactoria de productos, servicios o resultados4 .
Además, el estándar del Organizational Project Management Maturity Model
(OPM3), indica que la mejora de procesos se rige por etapas que determinaran la
madurez en gestión de proyectos de una organización, siendo la primera la
estandarización de sus procesos, como se observa en el Gráfico I-1:
Gráfico 0-1: OPM3 Process Construct

Fuente: Project Management Institute 2003

Como se puede observar, la madurez de una organización en gestión de proyectos
nace de la estandarización de los procesos y siguiendo todas las etapas de mejora
de procesos, medición, control y mejora continua 5 .

Problemática
El ingeniero Virgilio Ghio, en su libro “Productividad en obras de construcción:
Diagnostico, Critica y Propuesta. 2004”, expone que, desde ya muchos años, el
sector construcción viene necesitando estudios y trabajos que no sólo se limiten al
diagnóstico, sino que también se enfoque en la implementación de los cambios 6 .
“Para poder obtener los resultados deseados es indispensable superar
la etapa de diagnóstico e implementar efectivamente los cambios.
Esto último es definitivamente más complejo y requiere de mucha

4

Cfr. Project Management Institute 2013:15
Cfr. Project Management Institute 2003:28
6 Cfr. Ghio 2004:73
5
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fuerza, conocimiento y perseverancia. ” (Wallace & Roberts, 2002,
pág. 73)

Este esfuerzo para implementar efectivamente los cambios, como pudimos
observar en los antecedentes, se ve mitigado por la falta de criterios para la gestión
de proyectos, así como el poco uso de herramientas de gestión, debido al bajo nivel
de desarrollo en el ámbito del sector y las deficiencias en sus procesos.
Además, según el estudio “Análisis de los factores que influyen en el desarrollo de
innovaciones de proceso e innovaciones organizacionales en una empresa peruana
líder en el sector ingeniería y construcción. 2017” presentado en el XVII Congreso
Latino-Iberoamericano por Estefani Almeyda, Miguel Gonzalez y Rony Cabrera de
la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el año
2015, la tasa de crecimiento del sector construcción sufrió una desaceleración del
5.9% con respecto al año anterior debido a un ritmo menor de ejecución de obras a
nivel nacional, tanto en entidades públicas como privadas, y a niveles de
aprobación de presupuestos de proyectos de inversión en construcción7 . Estas
condiciones macroeconómicas amenazan el nivel de participación de las empresas
y sus niveles de rentabilidad, creando la necesidad externa e interna de iniciativas
de mejora de los procesos en las empresas8 .

Hipótesis
En nuestro país, es común encontrar que durante la etapa de ejecución de proyectos
inmobiliarios se realicen cambios y correcciones a diferentes procesos que no han
sido correctamente controlados ni monitoreados a pesar de su importancia y la
frecuencia con la que intervienen en el normal desarrollo del proyecto según se
planificó. Estas observaciones y modificaciones generan ampliaciones de plazo y
adicionales de obra; y, como es de esperarse, cada uno de estos significa un
incremento en el presupuesto inicial del proyecto, un cambio en el cronograma o
ambos.

7
8

Cfr. Almeyda, Gonzalez & Cabrera 2017:1
Cfr. Almeyda, Gonzalez & Cabrera 2017:12
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El bajo nivel de desarrollo del sector inmobiliario, la falta de una estrategia clara y
definida para el manejo de los proyectos y la de conocimiento y manejo de
herramientas de gestión por parte de los profesionales ligados al rubro
inmobiliario, generan deficiencias variadas y falta de efectividad en los procesos de
gestión9 . Estas deficiencias, como es de esperarse, son causantes del origen de
distintos problemas y causas de no cumplimiento presentes en las distintas fases
del proyecto; inicio, planeamiento, ejecución, seguimiento y control, y cierre.
Con el desarrollo del plan de acción para la aplicación de las mejores prácticas en
la gestión de los grupos de procesos de proyectos de construcción inmobiliaria,
basado en el Project Managament Body of Knowledge, en la etapa de planificación
y ejecución, se estandarizarán los procesos asociados a las causas de no
cumplimiento más incidentes, que siguiendo el estándar del OPM3, esto permitirá
la medición y control de los mismos, traduciéndose en la mejora continua 10 ,
evitando la aparición de los mismos en futuros proyectos inmobiliarios. Es decir, se
toma el primer paso para lograr una correcta implementación de cambios que
aumenten las probabilidades de éxito de un proyecto de construcción inmobiliaria
en el Perú, como sucedió en Chile, según el informe presentado por Virgilio Ghio,
Ernesto Valle y Leonardo Rischmoller “Preplanning: A rewarding experience.
1997” en el 5th Annual Conference of the International Group for Lean
Construction en donde se estandarizaron procesos específicos y se aplicaron
metodologías que supusieron un incremento del margen de ganancia en un 80% en
comparación a un proyecto paralelo de similares características donde la compañía
constructora tuvo que declararse en bancarrota 11 .

Objetivos
Objetivo General
Se tiene como objetivo general del presente proyecto de tesis elaborar un plan de
acción que permita la estandarización de los procesos asociados a las CNC más
recurrentes para el adecuado control y seguimiento de la aplicación de las mejores

9

Cfr. Garcia-Naranjo 2009
Cfr. Project Management Institute 2003:6
11 Cfr. Ghio, Valle & Rischmoller 1997:120
10
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prácticas en la gestión de proyectos de construcción inmobiliaria de los grupos de
procesos del proyecto, basados en el Project Managament Body of Knowledge
(PMBoK).

Objetivos Específicos
Para lograr nuestro objetivo general nos planteamos los siguientes objetivos
específicos:


Desarrollar un Marco Teórico que permita brindar definiciones básicas de un
Proyecto Inmobiliario y la gestión del mismo, con el fin de entender la
metodología del PMBoK para la gestión de proyectos.



Elegir 4 proyectos de construcción

inmobiliaria con el fin de obtener las

desviaciones a los valores de parámetros como el alcance, el costo, el
presupuesto y la duración, y obtener medidas de escala tales como el tamaño, el
peso y la complejidad de un proyecto similar, como base para estimar las notas
de mejora continua para el mismo parámetro o medida de un proyecto actual.


Establecer una metodología para identificar los procesos del PMBoK que mejor
responden a las necesidades particulares de una empresa, a partir de las causas
de no cumplimiento de proyectos anteriores.



Desarrollar un plan de acción de mejoras, donde se estandaricen los procesos
asociados a las causas de no cumplimiento más incidentes
requerimientos

para

la

aplicación,

identificar

los

brindando los

recursos

necesarios,

procedimientos de trabajo, indicadores de gestión y formatos de seguimiento y
control.

Justificación
Ante la necesidad de una mayor efectividad en los procesos de gestión y un mejor
control de las deficiencias del sector construcción, es que se decide desarrollar un
plan de acción que incorpore a los grupos de procesos del proyecto las mejores
prácticas de las empresas líderes a nivel mundial, recopiladas en la guía para los
fundamentos de la dirección de proyectos del PMI, brindando una herramienta útil
y fácil de aplicar, en base a las lecciones aprendidas de los problemas recurrentes
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en los proyectos de construcción, y además, poder monitorear su aplicación y
desempeño mediante indicadores de gestión.

Indicador de logro
Se entiende como indicador de logro a aquella herramienta de medida que
permitirá evaluar la eficiencia y eficacia de la implementación de la tesis.

El

indicador de logro para la presente tesis es presentar un plan de acción para las
mejores prácticas en la gestión de los grupos de procesos, que estandarice los
procesos asociados a las causas de no cumplimiento más recurrentes y que pueda
ser implementado por cualquier empresa del sector construcción inmobiliario, en la
etapa de planificación, y de esta manera, evitar y a la vez controlar la futura
aparición de los problemas más recurrentes que se presentan en proyectos
inmobiliarios.
Los indicadores de logros parciales, serán

la identificación de las causas de no

cumplimiento de las empresas y la homologación respectiva a cada etapa del
proyecto, lo cual nos permitirá corroborar que los procesos a evaluar en el plan de
acción son los correctos y necesarios. Este proceso será la base de la metodología a
desarrollar y que podría ser aplicada para estandarizar los procesos que no serán
parte de esta tesis.

Alcance
El alcance de la investigación abarca la identificación de los principales problemas
encontrados en 4 proyectos de construcción inmobiliaria en Lima y, en base al
PMBoK, establecer las lecciones aprendidas y desarrollar un plan de acción de
mejoras para los grupos de procesos asociados. Además, se encuentra dentro del
alcance brindar los requerimientos y recursos necesarios para la implementación
del plan junto con los procedimientos de trabajo, formatos de control e indicadores
de gestión que sirvan para el correcto seguimiento y control de la implementación
del plan.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO

Para entender mejor la metodología de gestión de proyectos que se utilizará para
desarrollar el plan de acción, es pertinente definir ciertos términos que den una
visión global de la gestión de proyectos del PMI y las herramientas a utilizar para
su desarrollo.

Definiciones Previas
Proyecto de construcción Inmobiliario
Un proyecto es aquel esfuerzo temporal llevado a cabo para lograr un producto o
servicio único12 . Temporal se refiere a que cuenta con un inicio y final definido. La
finalización de este se alcanza cuando los objetivos planteados son concretados o
cuando se abandona el proyecto debido a que no se lograran o no pueden ser
logrados los objetivos y también cuando la necesidad que dio origen al proyecto
deja de existir13 . Es posible dar por finalizado un proyecto también si el cliente asi
lo desea. Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único y estos
pueden ser tangibles o intangibles. En el Sector construcción e inmobiliario por
ejemplo, las viviendas u oficinas son construidas generalmente con materiales y
equipos muy similares o identicos, pero el poseer una localización diferente, un
diseño diferente y las circunstacias en la que es construido, hacen que sera único14 .
La definición de un proyecto no depende de la complejidad o magnitud del mismo,
sino de las característcas de único y temporal15 .
Se define entonces, para esta tesis, como proyecto de construcción inmobiliario, a
aquel que se lleva a cabo para lograr una edificacion de vivienda unifamiliar,
multifamiliar u de oficinas, en un plazo determinado y es único debido
diferentes circunstancias, diseños, ubicaciones, etc; que presenta.

12

Cfr.
Cfr,
14 Cfr.
15 Cfr.
13

Lledó 2016:21
Project Management Institute 2013:3
Project Management Institute 2013:3
Lledó 2016:22
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Gestión de proyectos
Las definiciones oficiales tanto del PMI, APM y otros autores de la literatura de
gestión de proyectos concuerdan en que la gestión de proyectos está enfocada en
establecer y luego alcanzar de la mejor manera los objetivos planteados, tanto en
tiempo, costo, calidad, seguridad y riesgo; según el director del programa de la
escuela de Postgrado en Negocios de Heriot–Watt University, PHD William
Wallace una posible definición sería16 :
“Las habilidades y los procesos de planificación y control necesario
para finalizar un proyecto con recursos del proyecto respetando o
mejorando los límites de tiempo, costo, calidad y seguridad a un
nivel de riesgo aceptable” (Wallace & Roberts, 2002, pág. 73).

Por lo general, gestionar un proyecto incluye los siguientes aspectos17 :
-

Identificar requisitos;

-

Abordar las distintas necesidades, expectativas e inquietudes de los
interesados en la planificación y ejecución del proyecto;

-

Establecer,

mantener y efectuar comunicaciones activas,

eficaces y

colaborativas entre los interesados;
-

Gestionar a los interesados de manera de cumplir los requisitos del
proyecto y generar los entregables del mismo;

-

Equilibrar las restricciones del mismo como el alcance, el tiempo, el costo,
etc; entre otros.

La relación entre las restricciones es tal que si una se ve afectada, al menos una de
las restantes se verá afectada también, y se ven influidas por las características
específicas del proyecto y las circunstancias del mismo 18 . El equipo de gestión de
proyectos debe saber en qué restricciones concentrarse y ser capaz, en caso se
modifique algún requisito u objetivo del proyecto, de evaluar la situación,

16

Cfr. Wallace, Roberts 2002:18
Cfr. Project Management Institute 2013:6
18 Cfr. Rodríguez 2012:6
17

Página 14

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

equilibrar las demandas y mantener una comunicación proactiva con los
interesados a fin de entregar un proyecto exitoso19 .

El estándar del PMI
Existen diversos organismos internacionales que se enfocan en el estudio de la
dirección de proyectos y que han creado y distribuido estándares, como son el
PMI, la Association for Project Management (APM) y la International
Organization for Standardization (ISO), por nombrar algunas. La presente tesis se
basará principalmente en los lineamientos y estándares propuestos por el PMI, al
ser la institución con mayor difusión alrededor del mundo y particularmente en el
Perú.
Un estándar es un documento aprobado por cierta o ciertas entidades reconocidas
que brindan, para un uso común y repetido, pautas, reglas o características para
determinados productos, procesos o servicios y además que cuyo cumplimiento no
es de carácter obligatorio20 . La organización del PMI tiene como una de sus
principales actividades el desarrollo de estándares de la profesión, siendo el más
conocido el PMBoK, guía que es mundialmente reconocida y está aprobada como
un estándar por el American National Standards Institute21 . El estándar PMI,
descubre la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en términos de
la integración entre ellos mismos, sus interacciones y los propósitos para los cuales
sirven22 .
Procesos de la gestión de proyectos
Un proceso

es un conjunto

de actividades planificadas que implican la

participación de un número de personas, recursos y materiales coordinados para
así conseguir un objetivo identificado previamente 23 . El PMI brinda la siguiente
definición de procesos:
“..Un proceso es un conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o
servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas,
19

Cfr.
Cfr.
21 Cfr.
22 Cfr.
23 Cfr.
20

Project Management Institute 2013:6
Project Management Institute 2013:418
Espejo y Véliz 2013:25
Project Management Institute 2014:418
Universidad de Jaén 2017
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por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar por las salidas
que se obtiene…” (Project Management Institute, 2013)
Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto y cuentan con
la interacción por parte de los interesados, generalmente los procesos se enmarcan
en dos categorías principales, procesos de la dirección de proyectos y los
orientados al producto; los procesos orientados a la dirección de proyectos
aseguran que el proyecto avance de manera eficaz en todo su ciclo de vida, las
herramientas y técnicas involucradas se describen en las Áreas de Conocimiento,
mientras que los procesos orientados al producto son los procesos propios para la
ejecución, los que generan el producto24 . La presente tesis solo se enfocará en los
procesos de la dirección de proyectos, ya que estos procesos son los que describen
las buenas prácticas de cómo dirigir cada proceso. Los procesos orientados al
producto son también fundamentales, pero son propios de la ejecución del
proyecto, lo cual no está dentro del alcance de esta tesis.
Grupos de Procesos de la gestión de proyectos
Según el PMBOK quinta edición del 2013; existen 47 procesos que se encuentran
distribuidos en 5 grupos de procesos. En tal sentido, un grupo de procesos es la
colección de uno o más procesos, los cuales tienen como característica que los
entregables y/o salidas tienen una función determinada para cada etapa de la vida
útil de un proyecto. Según el PMI, los grupos de procesos son: Grupo de Procesos
de Inicio, Grupo de Procesos de Planificación, Grupo de Procesos de Ejecución,
Grupo de Procesos de Control y Monitoreo y Grupos de Procesos de Cierre 25 . La
manera en que dichos grupos de procesos interactúan según el planteamiento
encontrado en el PMBoK se puede observar en el Gráfico II-1:
Gráfico 0-1: Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos

24
25

Cfr. Project Management Institute 2013:47
Cfr. Project Management Institute 2013:49
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Fuente: Project Management Institute 2013
Como se puede observar los grupos de procesos ejercen acciones sobre los otros de
forma recíproca, teniendo al Grupo de Procesos de Monitoreo y Control como un
grupo de procesos de fondo ya que este se desarrolla en paralelo a los otros cuatro
grupos de procesos. Esta interacción entre los Grupos de Procesos también se
puede observar a lo largo del tiempo de vida del proyecto como se aprecia en el
Grafico II-2:
Gráfico 0-2: Interacción de los Grupos de Procesos en un Proyecto

Fuente: Project Management Institute 2013
El Gráfico II-2 nos muestra también como los esfuerzos y recursos varían en cada
grupo de procesos a medida que avanza el proyecto en el tiempo. Además, vemos
la interacción de los Grupos de Procesos en las diferentes fases del proyecto,
teniendo al Grupo de Procesos de Monitoreo y Control presente a lo largo de todo
el proyecto.
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Áreas de Conocimiento
Según la Tabla II - 1 Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de
conocimiento, observamos que los procesos que se realizan para gestionar un
proyecto se agrupan de acuerdo a las etapas del ciclo de vida de un proyecto, sin
embargo, observamos también que estos procesos se pueden agrupar según el área
de conocimientos al que pertenezcan. Por ejemplo se observa que hay procesos
necesarios para planificar el presupuesto y otros para planificar el cronograma,
ambos pertenecen al grupo de procesos de Planificación pero unos están
relacionados con la gestión de los costos y otros con la gestión del tiempo del
proyecto26 .

Tabla 0-1: Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento
26

Cfr. Project Management Institute 2013:60
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Fuente: Project Management Institute 2013
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Definimos entonces como área de conocimiento al conjunto completo de
conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito
de la dirección de proyectos o un área de especialización, teniendo diez áreas de
conocimiento reconocidas por el PMI27 :
-

Gestión

de

la

integración

del proyecto:

Permite

una

unificación,

consolidación y articulación de todos los procesos, así también la
administración ordenada de los cambios y la documentación de las
lecciones aprendidas28 . La gestión de la integración descrita cubre las otras
nueve áreas de conocimiento, las cuales no son independientes entre sí, por
el contrario frecuentemente están interrelacionadas29 .
-

Gestión del alcance del proyecto: Permite asegurar que esté incluido todo
el trabajo requerido y únicamente el trabajo necesario para completar el
proyecto con éxito comprende a aquellos procesos necesarios para que se
garantice que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el
trabajo para completar el proyecto con éxito 30 .

-

Gestión del tiempo del proyecto: La Gestión del Tiempo del Proyecto
incluye a los procesos, herramientas y técnicas que se requieren para
gestionar la terminación del proyecto en el plazo acordado31 .

-

Gestión de los costos del proyecto: La Gestión de los Costos del Proyecto
incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar,
financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado 32 .

-

Gestión de la calidad: Incluye la creación y seguimiento de políticas y
procedimientos que buscan asegurar la satisfacción de las necesidades
establecidas así como los requerimientos de los clientes33 .

-

Gestión de los recursos humanos: La Gestión de los Recursos Humanos del
Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al

27

Cfr.
Cfr.
29 Cfr.
30 Cfr.
31 Cfr.
32 Cfr.
33 Cfr.
28

Project Management Institute 2013:60
Guerrero 2013:20
Lledó 2016 :37
Project Management Institute 2013:546
Project Management Institute 2013:142
Project Management Institute 2013:193
Guerrero 2013:20
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equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las
personas a las que se han asignado roles y responsabilidades para
completar el proyecto34 .
-

Gestión de las comunicaciones: Asegura la oportuna y apropiada
generación, recolección, distribución y almacenamiento de la información
oficial, además proporciona los enlaces cruciales entre las personas y la
información35 .

-

Gestión de los riesgos: Esta área de conocimiento incluye los procesos para
llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la
identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos
de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto
consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos
en el proyecto36 .

-

Gestión de las Adquisiciones: La Gestión de las Adquisiciones del
Proyecto

incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir

productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo
del proyecto. Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de
cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de
compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto 37 . Se
refiere a la compra o similares de alguna materia prima o un producto
necesario para que el proyecto evolucione 38 .
-

Gestión de los Interesados: La Gestión de los Interesados del Proyecto
incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para
analizar las necesidades y expectativas de los interesados y su impacto en
el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de
lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la

34

Cfr.
Cfr,
36 Cfr,
37 Cfr.
38 Cfr.
35

Project Management Institute 2013:255
Guerrero 2013:21
Project Management Institute 2013:309
Project Management Institute 2013:355
Estrada 2015:86
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ejecución del proyecto39 . Cuando se inicia un proyecto, el cliente no
siempre es la misma organización, se puede desarrollar un proyecto para un
tercero. También es correcto afirmar que el cliente es una unidad
estratégica de negocio dentro de una organización, por ello existe un cliente
o personas interesadas en conocer los resultados esperados40 .
Las Áreas de Conocimiento nos brindan una descripción detallada de las entradas y
salidas de los procesos, acompañados de una explicación descriptiva de las técnicas
y herramientas que son utilizadas con mayor frecuencia en los procesos de la
gestión de proyectos para producir cada uno de los resultados 41 .

Causas de No Cumplimiento
Una causa de no cumplimiento (CNC) representa una razón por la cual alguna
actividad programada no se completó. Es posible definir dos tipos básicos en lo
que respecta a las causas de no cumplimiento, la que involucra el no cumplimiento
con las características del producto en relación a los requisitos y especificaciones
solicitadas, y la causas de no cumplimiento referidas a la gestión que involucra no
cumplir los procedimientos del sistema de gestión, ni las exigencias normadas. 42 Es
importante registrar y manejar adecuadamente la información de las ocurrencias de
causas de no cumplimiento, ya que las causas raíz y su incidencia nos permitirá un
mejor análisis de la problemática y saber a dónde apuntar nuestros esfuerzos de
mejora dándole una acción correctiva a los problemas43 .

Lecciones Aprendidas
El PMBoK (2013) define lecciones aprendidas al conocimiento adquirido durante
el proyecto que refleja cómo se manejó o debería manejar algún evento del
proyecto, con el fin de mejorar el desempeño en el futuro44 . Las lecciones
aprendidas se generan cuando se da con la solución a un problema, se tiene éxito o
un fracaso o un nuevo reto y brinda mecanismos para almacenar los conocimientos
de cómo sucedieron los hechos, las causas que lo generaron, sus implicancias, etc;
39

Cfr,
Cfr.
41 Cfr.
42 Cfr.
43 Cfr.
44 Cfr.
40

project Management Institute 2013:391
Estrada 2015:70
Project Management Institute 2013:60
Samaniego 2017:5
Arrieta & Andrade 2010:40
Project Management Institute 2013:551
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en beneficio del aprendizaje de todos en la organización. Además, resulta
información valiosa en las etapas del proyecto, evitando se repitan errores y
optimizando la forma de trabajar45 .
Para establecer una lección aprendida es necesario tener el registro de lo que
aconteció, es decir, el proyecto de referencia, fecha, descripción del evento, causas,
responsables y la solución dada46 . Luego, se analiza la información y se establece
la mejor solución, la cual debe ser difundida dentro de la organización. Este
proceso permite que la información no quede únicamente en la mente de los
involucrados del proyecto, si no, que pueda ser utilizada por otros equipos de
trabajo aun cuando los primeros ya no sean parte de la organización, así como para
minimizar el número y duración de reuniones de retroalimentación, tiempo que
puede ser dedicado a otras actividades47 .

Indicadores de Gestión
Durante el tiempo de vida de un proyecto es importante recopilar y analizar
periódicamente datos reales y compararlos con la línea base posibilitando la
comprensión y comunicación del avance y desempeño del proyecto, permitiendo
pronosticar resultados del mismo48 . Para esto, se generan diferentes indicadores de
gestión para las diferentes áreas que faciliten el análisis de desempeño y control de
desviaciones al plan.
Para la Asociación Española para la Calidad, un indicador es un dato o un conjunto
de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución del sistema de gestión,
estos son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en
qué medida se están logrando los objetivos estratégicos. Representan una unidad de
medida gerencial que permite evaluar el desempeño, verifican el cumplimiento de
los objetivos y detectan desviaciones en el logro de los objetivos49 .

45

Cfr. Ribero Gomez 2015
Cfr. Ribero Gomez 2015
47 Cfr. Ribero Gómez 2015
48 Cfr. Project Management Institute, 2013:301
49 Asociación Española para la Calidad 2017
46
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Métricas
El doctor Harold Kerzner, en su guía para medir y monitorear el desempeño del
proyecto (2011), define de manera simplificada a las métricas como aquello que se
puede medir, considerando 3 aspectos claves: Si no se puede medir, no se puede
gestionar; lo que se mide, se hace, y; uno no entiende completamente algo a menos
que se pueda medir50 .
Las métricas sirven para mantener informados a los involucrados acerca del estado
del proyecto, estas se pueden presentar como números, porcentajes, rangos, etc. Es
trabajo del gerente de proyectos acordar con los interesados pertinentes las
métricas que se utilizarán y como estas van a ser medidas según el tipo de proyecto
que se esté manejando51 . Además, las métricas permiten una identificación
prematura y precisa de tendencias y problemas del proyecto, como también se ha
observado que su uso prolongado ha llevado a la identificación de mejores
prácticas como la buena estimación del tiempo, costo y horas hombre; la
comunicación clara del alcance de las actividades requeridas y proyecciones
periódicas del tiempo y costo para completar52 .
KPI’s
Los Indicadores Clave de Desempeño o KPI’s por sus siglas en inglés (Key
Performance Indicator) llevan ese nombre debido a que su buen manejo contribuye
significativamente al éxito o fracaso del proyecto, mediante la representación de la
situación actual y la situación a futuro. El Dr. Kerzner (2011) brinda las siguientes
características que debe cumplir un KPI para que sea efectivo 53 :
-

Debe estar alineado a los objetivos y estrategias de la empresa.

-

Su análisis y seguimiento debe estar a cargo de una persona o de un área de
la empresa.

-

50

Cfr.
Cfr.
52 Cfr.
53 Cfr.
51

Debe predecir un resultado.

Kerzner
Kerzner
Kerzner
Kerzner

2011:72
2011:72
2011:70
2011:104
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-

Los datos de los que está formado deben ser procesables, de manera que se
pueda intervenir de manera oportuna.

-

Se deben orientar a pocas actividades, pero de gran valor.

-

Deben ser fáciles de entender, complementarse entre sí y generar cambios
positivos en la organización.

-

Deben de seguir un estándar y ser incentivados a su uso en la organización.

-

Tiene que ser relevante para el proyecto, por lo que debe ser revisado y
actualizado periódicamente.

Plan de acción
Para el portal Dcabo consultores, un plan de acción es el resumen de las tareas que
debe realizar un cierto número de personas, en un plazo de tiempo establecido y
utilizando los recursos asignados para conseguir el objetivo propuesto 54 . Además,
según el profesor Mario Vogel (2015), especialista en Cuadro de Mando Integral,
un plan de acción:
“(…) marca los pasos o caminos a seguir para lograr objetivos,
incluye una agenda con fechas límites para las acciones más
significantes, una lista de los recursos necesarios para lograr los
objetivos y métodos de medición para los objetivos (…) Un plan de
acción, marca áreas con problemas potenciales, considerando el
impacto cruzado de las acciones y aumenta la productividad. La
clave del plan de acción, son los objetivos a corto y largo plazo.”
(Voguel, s.f.)

De igual manera, el portal web Community Tool Box (2015), caja de herramientas
comunitarias, de la universidad de Kansas, el plan de acción describirá el modo en
el que el grupo empleará las estrategias para poder alcanzar los objetivos
propuestos, donde cada paso de acción o cambio debe incluir las acciones a
realizar, responsable, plazo, recursos y forma de comunicación55 .

54
55

Cfr. Dcabo 2015
Cfr. Grupo de Trabajo para la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas 2015
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Para la empresa portuguesa 7Graus56 , el plan de acción debe contener descritos y
especificados los siguientes aspectos:
-

Análisis: incluye un análisis de la situación y de las necesidades sobre las
que se va a intervenir.

-

Objetivos: define cuáles son las metas específicas que pretende alcanzar.

-

Actividades: describe las acciones, tareas y estrategias que deben ser
ejecutadas.

-

Responsabilidades: asigna y distribuye tareas y responsabilidades.

-

Recursos:

determina

los

recursos

que

serán

necesarios

para

su

implementación, así como su distribución.
-

Plazos: tiene una duración definida, es decir, un comienzo y un término.

-

Indicadores: determina los indicadores de gestión que se usarán para el
seguimiento y evaluación del proceso, así como para la toma de decisiones.

-

Ajustes: debido a que es un trabajo que está en constante desarrollo y
evolución, sobre la marcha del proceso se introducirán los cambios o
correcciones que fuesen necesarios.

De esta manera se define plan de acción, para la presente tesis, como la
herramienta de gestión que permitirá presentar las tareas y/o actividades que deben
realizarse por determinados responsables, en un plazo establecido y utilizando
recursos específicos

y planificados, que deberán ser medidos y controlados

mediante indicadores de gestión o formatos de control.

56

Cfr. 7Graus 2015
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE PROYECTOS

En el presente capitulo se presentaran los proyectos elegidos para realizar los
análisis, tanto cuantitativos como cualitativos, que servirán de base para la
selección de los procesos en los que se incurren la mayor cantidad de CNC de los
proyectos

de

construcción

inmobiliaria.

Para

realizar

dichos

análisis

se

homologaran los registros de CNC de las diferentes empresas y se establecerá un
proceso de asociación con los procesos descritos en el PMBoK. De esta manera se
definirán los procesos donde aparecen la mayoría de las CNC y que se
estandarizarán para su mejor control y seguimiento.

Presentación de Proyectos
Para elegir los proyectos necesarios para la elaboración del plan se utilizará la
Estimación Análoga, que permite estimar parámetros o medidas de un proyecto
anterior como base para estimar el mismo parámetro o medida para un proyecto
actual57 . Se eligió este tipo de estimación ya que es la menos costosa y la más
confiable cuando el proyecto a mejorar es similar a proyectos estudiados
anteriormente. El PMBoK, en el capítulo 7: Gestión de los Costos del Proyecto,
sugiere una estimación análoga con 2 o más proyectos, en la presente tesis se
utilizarán dos proyectos inmobiliarios de viviendas y dos de oficinas para asegurar
la recurrencia de las causas de no cumplimiento en este sector de la construcción.

Proyecto Costanera Uno Etapa 01
Constó de la construcción de la Torre 3 y Torre 4 con un total de 256
departamentos, una de 16 pisos y la otra de 1 sótano y 18 pisos de altura, ubicado
en el distrito de La Perla, en la Provincia Constitucional del Callao. Se desarrolló
en un área de terreno de 2,068m2 con un área techada de 15,294m2, constó
también de la construcción de diferentes áreas comunes como piscina, área de
parrilla, salón de usos múltiples y gimnasio. Fue ejecutado por la empresa H.V.
Contratistas S.A. y el alcance general del proyecto fue el siguiente:
57

Cfr. Project Management Institute 2013:169
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-

Obras Preliminares

-

Movimiento de Tierras.

-

Estructuras.

-

Arquitectura.

-

Instalaciones Sanitarias.

-

Instalaciones Eléctricas.

-

Sistema de agua contra incendio (Solo redes y pases).

-

Instalaciones Mecánicas (Solo salidas de fuerza).

Proyecto Nouvel
Ubicado en el distrito de San Isidro, departamento de Lima, constó de la
construcción de un edificio de vivienda multifamiliar de 110 departamentos de 4
sótanos, un semi sótano y 15 pisos en un terreno de 1,500m2 y con un área techada
de aproximadamente 22,000m2, incluidas áreas comunes como piscina, sala de
juegos, cine, sauna y gimnasio. Fue ejecutado por la empresa Inconstructora S.A.C.
y el alcance general del proyecto fue el siguiente:
-

Obras Preliminares

-

Movimiento de Tierras.

-

Estructuras.

-

Arquitectura.

-

Instalaciones Sanitarias.

-

Instalaciones Eléctricas.

-

Sistema de agua contra incendio.

-

Instalaciones Mecánicas.

-

Instalaciones de Gas
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Proyecto Panorama Plaza Negocios
Constó de la construcción de un centro empresarial de primer nivel con 9 sótanos
de estacionamientos y dos torres de oficinas de 19 pisos, con un área total techada
aproximada de 123,000m2 y está ubicado en el distrito de Santiago de Surco. Fue
ejecutado por la empresa GyM S.A. y el alcance general del proyecto fue el
siguiente:
-

Obras Preliminares

-

Movimiento de Tierras.

-

Estructuras.

-

Arquitectura.

-

Instalaciones Sanitarias.

-

Instalaciones Eléctricas.

-

Sistema de agua contra incendio.

-

Instalaciones Mecánicas.

-

Instalaciones de Gas

Proyecto Centro Empresarial Juan de Arona
Desarrollado en un terreno de aproximadamente 4,450m2 y un área techada de
44,000m2, consta de tres torres de 10 pisos de altura y 5 sótanos de
estacionamientos y está ubicado en el distrito de San Isidro, departamento de Lima.
Fue ejecutado por la empresa H.V. Contratistas S.A. y el alcance general del
proyecto fue el siguiente:
-

Obras Preliminares

-

Movimiento de Tierras.

-

Estructuras.

-

Arquitectura.

-

Instalaciones Sanitarias.

-

Instalaciones Eléctricas.
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-

Sistema de agua contra incendio.

-

Instalaciones Mecánicas.

Problemas identificados
Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo de la presente tesis es la de
presentar un plan de acción para la aplicación de las mejores prácticas de la gestión
de grupos de procesos en proyectos de construcción inmobiliaria. De esta manera,
el principal componente del plan de acción son aquellos procesos que necesitan ser
controlados y monitoreados debido a su importancia y a la frecuencia con la que
incurren en errores.
Para identificar dichos procesos se reunió información de distintos proyectos de
construcción inmobiliaria, ya ejecutados, de los cuales se analizaron cuáles fueron
las actividades y/o partidas en las cuales se presentaron problemas en la etapa de
ejecución. La recopilación de información se hará en un inicio por separado,
exponiendo las causas de no cumplimiento por proyecto. Luego se agruparan por
su naturaleza, viviendas u oficinas, para seguidamente, realizar el análisis de las
causas de no cumplimiento, que será de dos tipos; cualitativo y cuantitativo.
En el Análisis Cuantitativo, como primer análisis, se procederá a la homologación
de las causas de no cumplimiento a sus respectivas Áreas de conocimientos,
establecidas por el PMI, esta homologación se realizará por proyecto, con el fin de
realizar un conteo de las áreas más afectada y las causas de no cumplimiento más
comunes. El segundo análisis se presentara la misma información como compilado
estadístico, para así determinar las causas de no cumplimiento más comunes y así
conocer las áreas de conocimiento más afectadas en

todos los proyectos

estudiados.
En el Análisis Cualitativo se utilizarán los resultados del análisis cuantitativo, para
determinar aquellos procesos pertenecientes a las áreas de conocimiento más
afectadas de los proyectos, con el fin de filtrar los procesos más relevantes dentro
de los 47 grupos de procesos que establece el PMI y que serán los procesos que
conformarán el plan de acción de la presente tesis.
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Causas de no cumplimiento en los proyectos estudiados
Antes de empezar con el análisis cuantitativo de las CNC de los proyectos,
presentaremos los datos obtenidos de los reportes de cumplimiento del plan
semanales según la clasificación adoptada para las CNC por cada empresa.
La empresa H.V. Contratistas S.A. clasifica las CNC en 9 categorías como se
puede observar en la Tabla III-1:
Tabla 0-1: Clasificación H.V. Contratistas S.A. CNC Proy. Costanera
COD
LOG
PROG
EJEC
EQ
ACT PRE

Causas
Logistica
Programacion
Ejecucion
Equipo
Actividad Previa

ING

Ingenieria

EXT

Externo

ADM
CLI

Administrativo
Cliente

Descripcion
Cant.
Falta de recursos en obra (equipos mayores y menores, herramientas, subcontratos y materiales.
119
Error en la programación, cambios en programación o mala utilización de las herramientas de programación. 105
Retraso por errores durante la ejecución y retrabajos en campo.
91
Averias o fallas en equipos.
70
Retraso en actividades previas.
56
Entrega inoportuna de información (contrato, prepuestos, planos) y/o cambios en la ingeniería durante el
proceso.
42
Retraso por clima o por eventos extraodinarios (marchas, huelgas) y por falta de entrega de permisos o
licencias.
0
No ingreso de personal especializado.
0
Cambio repentino del cliente ya sea en ingeniería o redistribución de los recursos.
0

Fuente: H.V. Contratistas S.A.

En esta tabla se puede observar la cantidad de problemas que se presentaron en el
proyecto Costanera para cada una de las categorías. En el Gráfico III-1 se observa
la distribución de porcentajes que se le atribuye a cada una de las CNC:
Gráfico 0-1: Porcentajes de CNC Proyecto Costanera

Fuente: H.V. Contratistas S.A.
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En el Gráfico III-1 se puede observar que el mayor porcentaje de CNC se les
atribuye a tres causas principales: la falta de recursos en obra (equipos,
herramientas, subcontratos y materiales); errores en la programación; y al retraso
por errores durante la ejecución y re trabajos en campo, en ese orden.
La empresa Inconstructora S.A.C. divide las CNC también en 9 categorías como se
presentan en la Tabla III-2:
Tabla 0-2: Clasificación Inconstructora S.A.C. CNC Proy. Nouvel
COD
CE
SC
INF
MO
PROG
EQ
ESP
MAT
PERM

CAUSA BASE
Cond. Externas
Sub contratos
Informacion
Mano de obra
Programacion
Equipos
Espacio
Materiales
Permisos

DESCRIPCIÓN
Cant.
Causas que afecten el desempeño de la programación de índole externo ajenos de control del proyecto, etc. 124
Causas relacionadas a retrasos de subcontratistas como su responsabilidad.
77
Causas relacionadas por planos, RFIs, especificaciones, información en general pendiente, etc.
47
Causas relacionadas a reclutamientos, rendimientos, etc.
33
Causas relacionadas a error en la programación y/o cambios de la misma, etc.
26
Causas relacionadas por averías, retrasos, mantenimientos, etc.
20
Causas relacionadas a falta de espacio o falta de frente de trabajo por tareas previas no culminadas, etc.
8
Causas relacionadas a ausencias, retrasos, defectos, entregas, etc.
5
Causas relacionadas a autorizaciones, permisos pendientes, permisos especiales como seguridad, etc.
1

Fuente: Inconstructora S.A.C.

En la Tabla III-2 podemos observar la incidencia de cada una de las CNC que se
presentaron en el proyecto Nouvel. El Gráfico III-2 nos muestra la distribución de
porcentajes que se presentaron durante la ejecución del proyecto:
Gráfico 0-2: Porcentajes de CNC Proyecto Nouvel

Fuente: Inconstructora S.A.C.
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En este proyecto, como se puede observar en el Gráfico III-2, más de un tercio de
las CNC se les atribuye a causas externas, es decir, causas que afectan el
desempeño de la programación de índole externo, ajenos del control de proyecto.
Las causas relacionadas a retrasos de sub contratistas y causas relacionadas al
manejo de información (planos, requerimientos de información, especificaciones,
etc.) también representan gran parte del porcentaje de CNC.
La empresa GyM S.A. clasifica en 10 categorías sus CNC, estas categorías se
presentan en la Tabla III-3:
Tabla 0-3: Clasificación GyM S.A. CNC Proy. Panorama

Causas de
Descripcion
Cant.
Incumplimiento
Cliente /
Todas las causas que implican Responsabilidad del Cliente (Falta de información, cambio de prioridades,
CLI
Supervision
cambios o errores en la ingeniería, falta de liberación de estructuras, etc).
136
Todas las causas que implican: Errores o cambios en la programación; Inadecuada utilización de las
PROG Progaramacion herramientas de Programación; Mala asignación de recursos; Cualquier restricción que no fue identificada de 107
En este punto se consideran todas las causas de incumplimiento relacionadas a la falla en la entrega de
algún recurso subcontratado o al atraso debido al no cumplimiento de alguna labor encargada a una
SC
Subcontratas
subcontrata.
80
Todas las causas que implican: Retrasos por razones clímaticas extraordinarias. Eventos extraordinarios
EXT
Externos
como marchas sindicales sin previo aviso, huelgas, accidentes, etc.
30
Actividades
Esta causa indica el no cumplimiento de las actividades por retrasos en actividades previas que estén fuera
ACT PRE Previas
del alcance del Ingeniero de Producción del frente programado.
11
Todas las causas que implican: No llegada del personal especializado (incluido subcontratos; Falta de
ADM
Administrativos permisos y licencias.
7
Todas las causas que implican averías o fallas en los equipos que no permitieron el cumplimiento de las
EQ
Equipos
actividades del Plan Semanal. Están incluidos los mantenimientos no programados de equipos.
7
LOG
Logistica
Todas las causas que implican: Falta de equipos, herramientas o materiales en obra, que han sido requeridos oportunamente
0
por Producción.
COD

Control de
QA/QC Calidad
Errores de
EJEC
Ejecucion

Todas las causas que implican: La entrega oportuna de información a producción (planos, procedimientos,
etc); Cambios o errores en la ingenieria durante el desarrollo de las actividades del Plan Semanal.
Se consideran las causas que corresponden a atrasos debido a retrabajos en el proceso constructivo, es decir
que por errores de ejecución no se pudieron cumplir otras actividades programadas.

Fuente: GyM S.A.C.
En la Tabla III-3 se presenta también la incidencia que se presentó en el proyecto
Panorama Plaza Negocios según la clasificación de GyM S.A. para las CNC. El
Gráfico III-3 nos muestra la distribución de porcentajes de los problemas ocurridos
durante la ejecución del proyecto:
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Gráfico 0-3: Porcentajes de CNC Proyecto Panorama

Fuente: GyM S.A.

Como podemos observar en el Gráfico III-3, en el proyecto Panorama Plaza
Negocios la mayor incidencia de CNC se le atribuye al cliente/supervisión, seguido
por las causas relacionadas a la programación y a los subcontratos, siendo estas las
tres más incidentes en ese orden.
Por último, la Tabla III-4 muestra la incidencia de las diferentes categorías de CNC
con las que trabaja la empresa H.V. Contratistas S.A. y que se presentaron en el
proyecto Centro Empresarial Juan de Arona:
Tabla 0-4: Clasificación H.V. Contratistas S.A. CNC Proy. Centro Empresarial
COD
PROG
LOG
EQ
ING
ACT PRE

Causas
Programacion
Logistica
Equipo
Ingenieria
Actividad Previa

Descripcion
Cant.
Error en la programación, cambios en programación o mala utilización de las herramientas de programación. 123
Falta de recursos en obra (equipos mayores y menores, herramientas, subcontratos y materiales.
85
Averias o fallas en equipos.
70
Entrega inoportuna de información (contrato, prepuestos, planos) y/o cambios en la ingeniería durante el
57
Retraso en actividades previas.
37

EJEC

Ejecucion

EXT

Externo

ADM
CLI

Administrativo
Cliente

Retraso por errores durante la ejecución y retrabajos en campo.
Retraso por clima o por eventos extraodinarios (marchas, huelgas) y por falta de entrega de permisos o
licencias.
No ingreso de personal especializado.
Cambio repentino del cliente ya sea en ingeniería o redistribución de los recursos.

Fuente: H.V. Contratistas S.A.
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De la Tabla III-4 generamos el Grafico III-4 mostrando la distribución de
porcentajes de las CNC en el proyecto:
Gráfico 0-4: Porcentajes de CNC Proyecto Centro Empresarial

Fuente: H.V. Contratistas S.A.

En el proyecto Centro Empresarial Juan de Arona, como se puede apreciar en el
Gráfico III-4 el mayor porcentaje se le atribuye a problemas en la programación de
obra, seguido por problemas relacionados a la falta de recursos en obra y averías o
fallas en equipos.
Análisis Cuantitativo
Como primer punto del análisis, se realizará la homologación58 de las CNC
presentadas anteriormente con las Áreas de Conocimiento que se describen en el
PMBoK. Dicha homologación consiste en evaluar una a una las causas de no
cumplimiento de cada proyecto y relacionarla, de acuerdo a su naturaleza, a una de
las 10 áreas de conocimiento, las cuales están descritas como parte del marco
teórico en el punto 2.1.3.3 de la presente tesis.
El proceso por el cual logramos identificar a cuál de las 10 Áreas de Conocimiento
corresponde cada una de las CNC será explicado y detallado en el punto 3.2.1.2.

58

Según la RAE la homologación es la acción de equiparar o poner en relación de igualdad dos
cosas.
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Análisis Cualitativo. Para uniformizar la información de cada proyecto realizamos
una clasificación estándar en base a las Áreas de conocimiento, obteniendo las
Tablas III-5, III-6, III-7 y III-8:
Tabla 0-5: CNC Homologadas Proy. Costanera
Cod

Área

INT

INTEGRACION

TIE

TIEMPO

ALC

ALCANCE

Descripción
Procesos y actividades con características de unificación, consolidación, comunicación
y acciones integradoras.
Procesos, herramientas y técnicas que se requieren para gestionar la terminación del
proyecto en el plazo acordado.
Procesos necesarios para que se garantice que el proyecto incluya todo el trabajo requerido
y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.

Procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
COS
COSTOS
financiamiento,
gestionar y controlar los costos
Procesos y actividades propios de la organización que ejecuta el proyecto para establecer
QA/QC
CALIDAD
políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para el proyecto.
RH RECURSOS HUMANOS Procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto
Procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución,
COM COMUNICACIONES almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la
información.
Procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la
RIE
RIESGOS
identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.
Procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es
ADQ
ADQUISICIONES
preciso obtener fuera del equipo del proyecto.
Procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden
STK
INTERESADOS
afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las necesidades y expectativas y su
impacto

Cant.
73
190

26

0
125
0

40
0
10

19

Fuente: Propia

Tabla 0-6: CNC Homologadas Proy. Nouvel
Cod

Área

INT

INTEGRACION

TIE

TIEMPO

ALC

ALCANCE

Descripción
Procesos y actividades con características de unificación, consolidación, comunicación
y acciones integradoras.
Procesos, herramientas y técnicas que se requieren para gestionar la terminación del
proyecto en el plazo acordado.
Procesos necesarios para que se garantice que el proyecto incluya todo el trabajo requerido
y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.

Procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
COS
COSTOS
financiamiento,
gestionar y controlar los costos
Procesos y actividades propios de la organización que ejecuta el proyecto para establecer
QA/QC
CALIDAD
políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para el proyecto.
RH RECURSOS HUMANOS Procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto
Procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución,
COM COMUNICACIONES almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la
información.
Procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la
RIE
RIESGOS
identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.
Procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es
ADQ
ADQUISICIONES
preciso obtener fuera del equipo del proyecto.
Procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden
STK
INTERESADOS
afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las necesidades y expectativas y su
impacto

Fuente: Propia
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Tabla 0-7: CNC Homologadas Proy. Panorama
Cod

Área

INT

INTEGRACION

TIE

TIEMPO

ALC

ALCANCE

Descripción
Procesos y actividades con características de unificación, consolidación, comunicación
y acciones integradoras.
Procesos, herramientas y técnicas que se requieren para gestionar la terminación del
proyecto en el plazo acordado.

Cant.
53
149

Procesos necesarios para que se garantice que el proyecto incluya todo el trabajo requerido
y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.

0

Procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
COS
COSTOS
financiamiento,
gestionar y controlar los costos
Procesos y actividades propios de la organización que ejecuta el proyecto para establecer
QA/QC
CALIDAD
políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para el proyecto.
RH RECURSOS HUMANOS Procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto
Procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución,
COM COMUNICACIONES almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la
información.
Procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la
RIE
RIESGOS
identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.
Procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es
ADQ
ADQUISICIONES
preciso obtener fuera del equipo del proyecto.
Procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden
STK
INTERESADOS
afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las necesidades y expectativas y su
impacto

0
10
0

140
0
20

7

Fuente: Propia

Tabla 0-8: CNC Homologadas Proy. Centro Empresarial
Cod

Área

INT

INTEGRACION

TIE

TIEMPO

ALC

ALCANCE

Descripción
Procesos y actividades con características de unificación, consolidación, comunicación
y acciones integradoras.
Procesos, herramientas y técnicas que se requieren para gestionar la terminación del
proyecto en el plazo acordado.

Cant.
77
190

Procesos necesarios para que se garantice que el proyecto incluya todo el trabajo requerido
y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.

Procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
COS
COSTOS
financiamiento,
gestionar y controlar los costos
Procesos y actividades propios de la organización que ejecuta el proyecto para establecer
QA/QC
CALIDAD
políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para el proyecto.
RH RECURSOS HUMANOS Procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto
Procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución,
COM COMUNICACIONES almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la
información.
Procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la
RIE
RIESGOS
identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.
Procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es
ADQ
ADQUISICIONES
preciso obtener fuera del equipo del proyecto.
Procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden
STK
INTERESADOS
afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las necesidades y expectativas y su
impacto

Fuente: Propia

Para poder identificar a dónde dirigir nuestros esfuerzos de mejora, utilizaremos el
principio de Pareto, también llamado ley de los pocos vitales, a fin de determinar
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las áreas de conocimiento que abarcaremos en el presente plan de acción. Este
principio se basa en la relación que guardan los problemas durante un proyecto,
donde el 20% de los defectos afectan el 80% de los procesos, de esta forma
aseguraremos un plan que abarque verdaderamente los problemas más relevantes
en la gestión de proyectos inmobiliarios. La relación 20 – 80 en la que se basa el
principio, se obtiene mediante el diagrama de Pareto 59 . Según la fundación
Iberoamericana para la gestión de la calidad, son tres las características
fundamentales de este análisis 60 :
-

Priorización: identifica los elementos que más peso o importancia tienen
dentro de un grupo.

-

Unificación de criterios: Enfoca y dirige el esfuerzo de los componentes
del grupo de trabajo hacia un objetivo prioritario y común.

-

Carácter objetivo: Su utilización fuerza al grupo a tomar decisiones
basadas en datos y hechos objetivos y no ideas subjetivas.

Siguiendo estos criterios realizamos la homologación de las CNC de cada proyecto
y realizamos el diagrama de Pareto para poder identificar donde enfocar el plan de
acción. Estos diagramas por proyecto son los presentados a continuación en los
Gráficos III-5, III-6, III-7 y III-8:
Gráfico 0-5: Diagrama Pareto Costanera

CNC COSTANERA
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

100.00%

80.00%
60.00%
40.00%

20.00%
0.00%
TIE

QA/QC INT

COM

ALC

STK
Cant.

59
60

ADQ

RH

COS

RIE

%

Cfr. Barahona y Navarro 2013:9
Cfr. Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 2015
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Fuente: Propia
Gráfico 0-6: Diagrama Pareto Nouvel

CNC NOUVEL
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Fuente: Propia

Gráfico 0-7: Diagrama Pareto Panorama

CNC Panorama
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Fuente: Propia

Página 39

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

Gráfico 0-8: Diagrama Pareto Centro Empresarial

CNC CENTRO EMPRESARIAL
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

100.00%

80.00%
60.00%
40.00%

20.00%
0.00%
TIE

INT

QA/QC ALC

COM

ADQ

Cant.

STK

RH

COS

RIE

%

Fuente: Propia

Observamos que por proyecto se ve una tendencia a encontrarse entre las más
representativas las CNC correspondientes a la Gestión del Tiempo, así como de la
Gestión de la Calidad, Gestión de la Integración y Gestión de las Comunicaciones;
conformando el 80% de las CNC en la mayoría de proyectos.
Teniendo esta información procedimos a realizar un compendio de las CNC,
catalogadas según el Área de Conocimiento, para poder identificar cuáles serán las
que abarcaran el plan de acción de mejoras. Dicho compendio se presenta a
continuación en el Gráfico III-9:
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Gráfico 0-9: Diagrama Pareto Total
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Finalmente, siguiendo el Principio de Pareto, y como se puede observar, el 80% de
las causas de no cumplimiento del compilado de los proyectos se encuentran
asociados a los procesos que comprenden la Gestión del Tiempo, la Gestión de la
Calidad, la Gestión de la Integración y la Gestión de las Comunicaciones.
Análisis Cualitativo
El análisis cualitativo permitirá la focalización de la obtención de los procesos de
gestión. Para obtener dichos procesos, se procederá a analizar los datos
descriptivos obtenidos en el análisis cuantitativo y obtener datos analíticos. En este
análisis se procesarán las Áreas de Conocimiento más representativas de las CNC
recopiladas y se procederá a identificar los procesos que corresponden a dichas
CNC.
El proceso a seguir para poder relacionar las CNC con las Áreas de Conocimiento
es el que presentamos a continuación:
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Gráfico 0-10: Proceso de asociación CNC - Área de Conocimiento
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Fuente: Propia

Como se ve en el Grafico III-10, como entrada al proceso de asociación tenemos
las causas de no cumplimiento (CNC) registradas, estas causas serán analizadas
para identificar a que etapa del proyecto corresponde y a su vez al Área de
conocimiento que pertenecen, esta relación se usó para homologar las causas de no
cumplimiento con las áreas de conocimiento para cada proyecto, como se pueden
observar de la Tabla III-5 a la Tabla III -8. Finalmente, completada la
identificación de la etapa y el área de conocimiento, en base al PMBoK,
identificaremos el proceso asociado para cada una de las Causa de no
cumplimiento registradas. Adicionalmente, se utilizó como referencia el Cuadro
A1-1 Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la
Dirección de Proyectos del PMBoK que adjuntamos en el Anexo A.1.
El registro de las CNC de los cuatro proyectos luego del proceso de asociación se
presenta a continuación en las Tablas III-9, III-10, III-11 y III-12:
Tabla 0-9: Registro de CNC del proyecto Panorama Plaza Negocios
CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO

GRUPO DE
PRO CESO

ÁREA DE
CO NO CIMIENTO

PRO CESO

CANT.

Zona de acopio para contratista no es
la establecida

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

2

Personal no cuenta con el carnet de
trabajador

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Contratista no respeta las indicaciones
de seguridad

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5

No se realizó compatibilización de
metrados según las ordenes de servicio

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

10

Se presenta incompatibilidad en
planos

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

3
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Detalle de ingeniería no es muy
detallado

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Incumplimiento reiterado del
subcontratista

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5

No hay un buen seguimiento de planos
y documentación técnica, errores no se
detectan a tiempo

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

3

No se levantan restricciones a tiempo
reiteradamente

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

2

No se le brindan facilidades a
supervisión - cliente molesto

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

No se cumplen con las reuniones
semanales de obra

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5

Contrata emplea procedimientos
desfasados

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Arquitecto dispone de materiales para
otra obar

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Secuencia de trabajo establecido no es
respetado

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5

Contratista se rehusa a levantar
observación

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

7

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

Mala estimación de duración de
actividades, se comenzó muy tarde la
partida por priorizar reparaciones

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

2

No se cuenta con suficiente personal
para mejorar ritmo de avance

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

3

Duración de actividad programada no
corresponde a contrato del contratista

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

10

No se tuvieron los recursos necesarios
el lunes, mala edificación del vecino
pone en riesgo la seguridad de la obra

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

paneles insuficientes para mejorar
ritmo de avance

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

Secuencia y duración de actividades
no fueron tomadas en cuenta

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

Los planos originales no
contemplaban detalles decisivos

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

1

Los planes semanales no se realizan
correctamente

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

8

Error en la programación de contra
pisos

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

Detalles deben ser contralados por los
encargados
Personal de sub contrata no se
abastece
Incumplimiento del subcontratista,
falta de personal para ejecución de
trabajos
Falta de equipos programados para
ejecutar partida
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Se priorizó la ejecución de una partida
antes que la otra - debió ser del otro
modo

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

2

Se requieren de otros equipos según lo
planificado

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Partida en cronograma macro no
corresponde al cronograma de
contratista

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

No se asigna el rendimiento y tiempo
real de los contratistas

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

5

Interferencia con otras actividades
programadas

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

6

Actividad contaba con más detalles de
los comunicados

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

2

Faltó disgregar actividad en
entregables más chicos

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

Actividades muy ajustadas, no cuentan
con holgura - no son ruta critica

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

5

T rabajos fuera de horario - posible
suspensión de municipalidad

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

No hay buen seguimiento a planos y
documentación técnica

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

No se conoce del todo el alcance de la
partida programada

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

2

Las programaciones ajustadas no se
concretaron

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

4

Programación optimista para el
vaciado de muros

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

T ren de trabajo no corresponde al plan
de trabajo

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

Los trabajos ejecutados son más
cortos que los programados

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

14

Falta de horas de trabajo para el
movimiento de tierras

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

El procedimiento requiere mayor
tiempo

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

T iempo muy corto para la entrega de
partida

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

El procedimiento requiere mayor
cantidad de trabajadores

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

17

El material propio para relleno no
puede ser movido con facilidad
únicamente con bobcat

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

Se destinó parte del personal de
albañilería a los trabajos pendientes en
el ducto del ascensor

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Subcontrata no definió las actividades
sucesoras

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

1

Interferencia con otras actividades

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

3

Faltó acuerdo de tiempos entre
contratista y cliente

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

Se adelantó actividad programada, se
generó interferencia con contratista

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Las programaciones no tienen holgura
que requiere supervisión

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

No se asigna el rendimiento y tiempo
real de los trabajos en la programación

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

La duración de ejecución del trabajo
es mayor al programado

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1
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No se dio prioridad al cierre de una
zona crítica que podía "amarrar" varias
actividades consecutivas

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Se alteró el tren de trabajo

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

2

Se necesitó más mano de obra de la
planificada

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

No se considera protección de
acabados en cronograma

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Se asumió ejecutar actividades en
paralelo- no es factible la realización

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

1

No se consideraron pequeños trabajos
pendientes y re trabajos que ocupan
HH diarios.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

2

Auditorias no fueron consideradas en
actividades- retraso de trabajos

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

10

No se llegó a vaciar techo según
programación

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

No se respetaron los tiempos de cada
proceso

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

2

No se programó eliminación de
desmonte a tiempo

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

7

Incumplimiento en las actividades
programadas.

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

5

Cliente no entrega a tiempo los
accesorios

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Se ejecutaron trabajos no programados

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

4

Actividades no cuentan con la holgura
que solicitaron

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

1

No se contó con el equipo para
terminar el encofrado

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

Se detuvo excavadora por imperfecto
mecánico

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Una excavadora estuvo malograda

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

El mixer de concreto no cuenta con
probetas según lo solicitado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Encofrado no cuenta con protocolo

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

No se controló plomado de vanos

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

No se esperó la llegada de mixer

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

T arrajeo de paredes no cuenta con
aprobación de calidad

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Prueba de estanqueidad presenta fuga
de agua

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Las vistas en BIM acordadas no
fueron comunicadas

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

20

La grúa dejo de usarse por 2 horas
para reparar falla, no comunico
mantenimiento

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

Retraso de subcontrato por falta de
información

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

15

Planos actualizados no llegaron al
contratista

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

12

No se definen detalles en los últimos
sótanos

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

7
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Reunión de obra no es muy relevante
por los puntos mencionados

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

3

Proveedor no responde al pedido

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

Retraso de subcontrato por falta de
información

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

8

Los planos de sistema contra incendio
originales no contemplan cambios de
diseño

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

3

Los planos de instalaciones mecánicas
no contemplan cambios de diseño

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

5

Los planos de sistema contra incendio
originales no contemplan cambios de
diseño

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

3

Los planos de instalaciones eléctricas
originales no contemplan cambios de
diseño

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

10

No se comunicó feriado por parte de
capacitación

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

No se recibió respuesta a RFI

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

15

Proveedor no responde al pedido

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

No se registró ingreso de material a
oficina de campo

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

3

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

No se registraron los acuerdos de
reuniones mensuales

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

14

Instalaciones de gas no enviaron las
restricciones a tiempo

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

3

Horario extendido no fue comunicado
a contratista

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

2

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

Detalles aprobados para contratista de
vidrios no están registrados

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

5

Personal de campo siguió indicación
de plano desactualizado

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

3

Computadoras no cuentan con el
procesador necesario para abrir varias
ventanas a la vez

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

5

La grúa llego una semana después de
lo indicado en el contrato

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

1

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

3

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

1

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

2

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

4

Contratista solicitó realizar cambios,
no se registraron el día de la
indicación
Contratista requieren cronograma
actualizado

No se realizó la procura a tiempo, la
subcontrata que realizaba los trabajos
no dio información de su proveedor

Cierre de av. Javier prado retraso
llegada de mixer
Simulacro de sismo no fue
comunicado

Maquina inoperativa por falta de
mantenimiento
Movilidad para retorno de
capacitación de trabajadores no
cumplió horario
La responsable de la subcontrata
demoró con el pago a su personal
Las SC no se abastecen de MO
contratada
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No se cuenta con stock de emergencia

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

3

No se tomó en cuenta consultar el
stock al proveedor.

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

1

Municipalidad pidió certificados de
operatividad de maquinarias, se
retrasó trabajo

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

1

Problemas con el vecino demoraron
ejecución de partidas

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

3

Ampliación de plazo genera
incomodidad a vecinos

Monitoreo y
control

Gestión de los
interesados

Controlar la
participación de los
interesados

1

Visita de clientes impide trabajos con
maquinas

Monitoreo y
control

Gestión de los
interesados

Controlar la
participación de los
interesados

2

Fuente: Propia

Tabla 0-10: Registro de CNC proyecto Centro Empresarial Juan de Arona
CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO

GRUPO DE
PRO CESO

ÁREA DE
CO NO CIMIENTO

PRO CESO

CANT.

Inoperatividad de la faja
transportadora. Bajo rendimiento en la
eliminación con dos excavadoras
debido a la profundidad del terreno.

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

No se realizó compatibilización de
metrados

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5

Se presenta incompatibilidad en
planos

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

10

Falta de entrega de ingeniería

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

10

No se dio prioridad al cierre de una
zona crítica que podía "amarrar" varias
actividades consecutivas

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

2

Se alteró el tren de trabajo planificado,
personal en trabajos contributorios.

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

3

No se respeta la disposición de la grúa
por parte de los contratistas

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5

Almacén temporal para contratista
interrumpen el paso

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

2

Proveedor sigue incumpliendo pese a
advertencia

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

10

Subcontrata no tiene buena relación
con otro contratista

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

2

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

10

No se realizó compatibilización de
metrados entre cliente y el presupuesto

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

2

No se definió los paños a ejecutarse

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

15

Mala estimación de duración de
actividades, se comenzó muy tarde la
partida por priorizar reparaciones

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

2

Contratistas no tienen definido los
frentes liberados
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No se cuenta con suficiente personal
para mejorar ritmo de avance

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

Se programó la eliminación con faja y
ésta entró en ampliación. Se empleó
grúa autopropulsada con menor
rendimiento.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

No se consideraron todos los alcances
de la partida

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

2

Error en la programación de las placas

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

El procedimiento requiere mayor
tiempo cuando no tiene un apoyo
cercano en ambas caras.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

Falta de frente de trabajo por paro en
la eliminación

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

5

Se prolongó la ejecución de partida
más de lo programado

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

20

Faltó realizar una revisión detallada de
la programación

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Se destinó parte del personal de
albañilería a los trabajos pendientes en
el ducto del ascensor

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Incumplimiento en los paños
programados (anclaje, perfilado y
colocación de armadura).

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

4

Incumplimiento en las actividades
programadas (tensado).

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Falta precisión en los ítems
programados, disgregar cuando las
partidas sean distintas

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

5

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

1

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

20

No se verificó el cierre de las
actividades predecesoras

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

3

Las programaciones no tienen holgura

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

4

No se conoce bien el detalle de la
actividad , ni sus restricciones

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

10

La programación macro es muy
referencial

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

Bajos rendimientos de las cuadrillas
nuevas

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

3

Falta de horas de trabajo para el
movimiento de tierras

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

El procedimiento requiere mayor
tiempo

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

5

No se asigna el rendimiento y tiempo
real de los trabajos en la programación

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

10

No se contó con el equipo para
limpieza

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

1

Se realizaron otros trabajos de
emergencia

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

26

Interferencia con otras actividades

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

12

T rabajos fuera de horario

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

2

Se cambió la secuencia de ejecución
de paños. Faltaron por ejecutar 2
paños.
Faltó realizar una revisión detallada de
la programación
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Las programaciones ajustadas y el
avance desordenado reducen la calidad
de los trabajos.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

11

No se programó de acuerdo al contrato
el ingreso del contratista, este se
adelanto

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

Cambios en la programación, recursos
utilizados en otra partida

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

2

Demora en liberar espacio, falta de
seguimiento, falta de presencia
ingenieros en campo

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

El personal de campo, que realiza la
programación, se ha enfocado en la
parte gruesa y repetitiva de las
actividades y no en detalles

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Se pasó de demolición con maquina a
demolición manual, demora del
entregable

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Mal seguimiento a la programación
(no se considera restricción)

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

3

Incumplimiento en los paños
programados (banquetas, perfilado y
colocación de armadura).

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

No se dio prioridad al cierre de una
zona crítica que podía "amarrar" varias
actividades consecutivas

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

6

Se alteró el tren de trabajo planificado
para el nivel 1, personal en trabajos
contributorios.

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Se necesitó más mano de obra de la
calificada

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

10

Bajo rendimiento en la eliminación de
desmonte

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

5

Incumplimiento en las actividades
programadas.

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

2

No se llegó a vaciar paca programada

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Monitoreo y
control

Gestión del Alcance

Controlar el Alcance

1

Monitoreo y
control

Gestión del Alcance

Controlar el Alcance

20

Se piden pruebas extras pero no
quieren ser reconocidas en adicionales

Monitoreo y
control

Gestión del Alcance

Controlar el Alcance

8

Partida no especificada en presupuesto
pero si en contrato retraso el trabajo

Planificación

Gestión del Alcance

Definir el alcance

4

Cronograma vario - cliente aplico
penalidad a la empresa

Planificación

Gestión del Alcance

Definir el alcance

1

Cliente pidio cerrar contrato con otros
proveedores, tiempo retrasa la obra

Planificación

Gestión del Alcance

Definir el alcance

5

Entregable de subcontratistas no es
acordado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

Vaciado de placa no cuenta con
protocolo

Ejecución

Gestión de la calidad

Aseguramiento de la
calidad

2

Máquina no pudo trabajar por no
contar con check list

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Material propio no fue almacenado
adecuadamente

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

No se cuenta con la medida adecuada
en muros

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

15

Cliente cambió modalidad de
ejecución de suma alzada a
administración directa
Supervisión pide más controles de los
acordados
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Se tuvieron re trabajos por falta de
control

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

Ejecución

Gestión de la calidad

Aseguramiento de la
calidad

4

No se respetó alineación ni altura de
jardineras

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Se colocaron estribos sin respetar
plano

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Uso de aditivo no son los adecuados

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

No se cuenta con protocolo de
estanqueidad en visita municipal

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Aceite de motor de camión ensucia
piso

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Desplome de derrame en muro

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

Cajoneras en pisos

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

Apuntalado de losa fallo

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Roto martillo no cuenta con
mantenimiento - trabajador lo usa

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Se usaron paneles en encofrado que no
estaban destinados

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

2

No se protege esquinas de paredes
pintadas, se quiñan con facilidad

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

10

Contratista no ejecuta como debe ser
los trabajos

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

No se cuentan con los protocolos para
control de entregables

Las faltas de personal se producen
esporádicamente.

Ejecución

Gestión de los Recursos Adquirir el equipo del
Humanos
proyecto

2

Se da mayor ausentismo de personal
después de feriados y fines de semana.

Ejecución

Gestión de los Recursos Adquirir el equipo del
Humanos
proyecto

2

No se dispone de equipos para otro
frente de trabajo

Ejecución

Gestión de los Recursos Adquirir el equipo del
Humanos
proyecto

1

El cliente modificó arquitectura del
proyecto

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

10

Adicionales no son comunicados en
las fechas pactadas

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

5

Se solicitó a obra cerca personal para
trabajos imprevistos

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

2

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

Planos actualizados no llegaron al
contratista

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

2

No se comunicó cambio la secuencia
de ejecución de paños. Faltaron por
ejecutar 2 paños.

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

No se registraron los acuerdos de obra

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

4

No llego a tiempo apoyó con la
desinstalación de la faja transportadora

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

Demora en el reingreso del equipo de
perforación de pilotes

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

El contratista no cuenta con los
requisitos solicitados

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

3

Sistema de pedidos a proveedor es
muy lento

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

1

Proveedor de acero no cuenta con guia
de materiales

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

2

No llegó a tiempo el cambio de
excavadora malograda
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No se hizo el acuerdo con el
contratista para el descuento de
empresa
Contratista dispone del material de
obra y no lo devuelve a tiempo

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

1

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

4

Operador falto y retrasa trabajo

Ejecución

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

1

Las SC no se abastecen de MO
contratada

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

1

Falta de repuestos para mantenimiento
equipos

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

1

Paralización de obra por sindicato

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

1

Problemas con el vecino

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

2

En el vaciado de la placa adyacente al
jardín del vecino, el peso del concreto
en estado de mezcla hizo que se fisure
el muro del vecino

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

1

Mala relación con el vecino ocasiona
que no permita entrar a reparar
filtración

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

3

Fuente: Propia

Tabla 0-11: Registro de CNC del proyecto Costanera Uno Etapa 01
CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO

GRUPO DE
PRO CESO

ÁREA DE
CO NO CIMIENTO

PRO CESO

CANT.

Demora por falta de coordinación con
SC y por continuos cambios en el
procedimiento constructivo

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

2

Falta de materiales del contratista - no
cumplió lo acordado

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

15

Se prioriza reparaciones, que no son
de ruta crítica, en lugar de avanzar
para liberar secto. falta de personal
para terminar reparaciones a tiempo

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

No se realizó compatibilización de
metrados de arquitectura con el WBS

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

4

No se realizó compatibilización de
metrados de movimiento de tierras con
el WBS

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5

Incompatibilidad en planos

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

3

No hay un buen seguimiento de planos
y documentación técnica, errores no se
detectan a tiempo

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

7

No se levantan restricciones a tiempo

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

7

No se siguen recomendaciones de la
supervisión

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5
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Contratistas no levantaron no
conformidades ya emitidas

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

20

Incumplimiento del proveedor

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

4

Falta de equipo

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

10

Mala estimación de duración de
actividades.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

25

No se cuenta con suficiente personal
para mejorar ritmo de avance

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

12

No se siguen las recomendaciones de
supervisión y no se tienen suficientes
recursos en obra para cumplir avance
necesario

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

3

No se tienen en obra los recursos
necesarios para cumplir avance,
subcontratistas descontentos

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

10

Paneles de encofrado insuficientes
para mejorar ritmo de avance

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

2

Programación muy ajustada

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

3

Partida de limpieza permanente no
especificada

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

2

Bajos rendimientos de cuadrilla

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

15

No se consideraron todos los alcances
de la partida

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

3

Error en la programacion de las placas

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

El procedimiento requiere mayor
tiempo cuando no tiene un apoyo
cercano en ambas caras.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

Se priorizó la ejecución de una partida
antes que la otra

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

3

La programación se hizo de modo
muy general

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

2

Faltó realizar una revisión detallada de
la programación

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

4

No se asigna el rendimiento y tiempo
real de los trabajos en la programación

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

5

Interferencia con otras actividades
programadas

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

15

No se consideró parte de la actividad
que se debía ejecutar por la
modificación que hubo de metrado

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

1

Falta precisión en los ítems
programados, disgregar cuando las
partidas sean distintas

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

No se verificó el cierre de las
actividades predecesoras

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

2

T rabajos fuera de horario

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

3

No hay buen seguimiento a planos y
documentación técnica

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

No se conoce del todo el alcance de la
partida programada

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

5

Las programaciones no tienen holgura

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

4
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No se cuenta con suficiente personal
para mejorar ritmo de avance

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

3

No se toman en cuenta detalles de
programación y se asumió que se
realizaría 100% de la actividad

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

No se consideraron pequeños trabajos
pendientes y re trabajos que ocupan
HH diarios.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

El personal de campo, que realiza la
programación, se ha enfocado en la
parte gruesa y repetitiva de las
actividades.

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

2

El modo de eliminación (chute + MO)
tiene un ritmo lento que permite solo
dos volquetes al día.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

1

No se sigue programación, generando
interferencia de actividades

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

3

No se respetaron los tiempos de cada
proceso

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

10

No se contó con el equipo para
limpieza de derrame de concreto

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

4

Bajo rendimiento en la eliminación
con dos excavadoras debido a la
profundidad del terreno.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

2

Incumplimiento en colocación de
armadura.

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

3

No se pudo eliminar el material a
tiempo

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

10

Se ejecutaron trabajos no programados

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

6

Actividades coinciden en el mismo
punto

Planificación

Gestión del tiempo

Secuenciar las
actividades

5

No se llegó a vaciar el muro
programado.

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Se reprogramaron actividades por
montaje de faja

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

3

No se contó con el equipo para
terminar el encofrado

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

2

Cliente pidió revisar contrato por
detalles de arquitectura

Monitoreo y
control

Gestión del Alcance

Controlar el Alcance

10

Supervisión pide más controles de los
acordados

Monitoreo y
control

Gestión del Alcance

Controlar el Alcance

8

Pruebas extras de hermeticidad no
estaban estipuladas en el contrato

Monitoreo y
control

Gestión del Alcance

Controlar el Alcance

3

Partida no especificada en presupuesto
pero si en contrato retraso el trabajo

Planificación

Gestión del Alcance

Definir el alcance

5

Desplome de paredes retrasaron
trabajos

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

15

Fallas en el sistema eléctrico

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

Hubo una incompatibilidad en los
núcleos dejados en el muro pantalla
con lo cual la columna de fachada se
desfasaba.

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Vanos y puertas no cumplen con las
medidas de plano

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

10

T arrajeo sobre paredes húmedas- se
tuvo que volver a empastar

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

2

Entregable de subcontrata no cumplen
lo acordado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5
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Se tuvieron re trabajos por falta de
control

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

25

Ejecución

Gestión de la calidad

Aseguramiento de la
calidad

1

No se hizo el check list de la máquina,
no contaba con extintor

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Falto alinear la faja

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Capataz no tomó en cuenta viga de
cimentación, falta de seguimiento en
campo

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Falta de control efectivo de calidad y
llenado de protocolos en campo por
parte de SC

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

6

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

8

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

8

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

Cajoneras en pisos

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

4

Fondo de vigas desalineadas

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

Ejecución

Gestión de la calidad

Aseguramiento de la
calidad

2

Apuntalado de encofrado fallo

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

2

Falto protección de marcos en
mamparas

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

No se esperó la llegada de mixer

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

2

Entregable de subcontrata no cumplen
lo acordado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

10

Los vaciados de vigas y losas en la
fase de casco no han tenido un
acabado muy detallado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

4

Una excavadora estuvo malograda

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

10

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

No se toman en cuenta los acuerdos de
programación

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

14

Los planos originales no contemplan
cambios de diseño

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

5

Inicialmente se pensaba demoler con
mini cargador, no se comunicó
cambió a demolición manual.

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

No se recibió respuesta a RFI

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

5

Proveedor no responde al pedido

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

No se registró ingreso de material a
oficina de campo

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

3

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

3

No se cuenta con protocolo de
estanqueidad

Cuadrilla de acero no respeto el dobles
acordado
Se colocó la armadura de columna
fuera de lugar, error de cuadrilla de
acero
Equipos sin gasolina para frente de
trabajo

No se cuenta con protocolo de acero

El arquitecto solicitó realizar cambios,
no se registraron el día de la
indicación
Contratista requieren cronogram
actualizado

Disponibilidad del proveedor es poco
confiable, saturado
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Imprevisto de parte del proveedor de
concreto

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

1

Operador de bobcat falto - retraso de
partida

Ejecución

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

1

No se cuenta con stock de emergencia

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

3

Falta de repuestos para mantenimiento
equipos

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

2

Problemas con el vecino

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

13

Licencia de municipalidad por vencer
- muchos trabajos pendientes

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

1

No se realizan coordinaciones con los
vecinos a tiempo, dificultad de
encontrarlos en su casa, no se levantan
las restricciones

Monitoreo y
control

Gestión de los
interesados

Controlar la
participación de los
interesados

5

Fuente: Propia

Tabla 0-12: Registro de CNC del proyecto Nouvel
CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO

GRUPO DE
PRO CESO

ÁREA DE
CO NO CIMIENTO

PRO CESO

CANT.

Contratista no respeto espacio de otro
contratista y demoró ejecución

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Falta de materiales del subcontratista

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

9

No se realizó compatibilización de
metrados de movimiento de tierras con
el WBS

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

2

Se presenta incompatibilidad en
planos

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

8

Falta de entrega de ingeniería

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Incumplimiento del subcontratista

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

4

No hay un buen seguimiento de planos
y documentación técnica, errores no se
detectan a tiempo

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

6

No se levantan restricciones a tiempo

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

5

No se siguen recomendaciones de la
supervisión

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Se tomó decisión en campo sin
consultar a staff ni supervisión

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

1

Falta corrección del layout

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

2

Incumplimiento del proveedor

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

8

Subcontrata demoró con el pago a su
personal

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

2
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Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y Gestionar el
trabajo del proyecto

4

Solicitudes de cambio no fueron
comunicadas, no se cuenta con el acta

Monitoreo y
control

Gestión de la
integración

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

3

No se definió los paños a ejecutarse
(banquetas, perfilado y colocación de
armadura).

Ejecución

Gestión de la
integración

Dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto

1

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

5

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

4

Mala estimación de duración de
actividades, se comenzó muy tarde la
partida por priorizar reparaciones

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

3

No se cuenta con suficiente personal
para mejorar ritmo de avance

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

4

No se planificó correctamente
distribución espacial y tamaño de
banquetas que quedarían en el terreno.

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

2

Se modificó los recursos para una
actividad, se prolongó el tiempo

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Faltó realizar una revisión detallada de
la programación

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

Se destinó parte del personal de
albañilería a los trabajos pendientes en
el ducto del ascensor

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

1

No se asigna el rendimiento y tiempo
real de los trabajos en la programación

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

7

La programación de grúa fue muy
óptima

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

2

Programación no analizó restricciones

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

7

Los trabajos imprevistos requieren
HH, que restan las HH necesarias para
otros trabajos programados

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

2

Las programaciones no tienen holgura

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar la duración de
las actividades

4

No se conoce bien el detalle de la
actividad , ni sus restricciones

Planificación

Gestión del tiempo

Definir las Actividades

2

La programación macro es muy
referencial

Planificación

Gestión del tiempo

Desarrollar el
cronograma

1

Bajos rendimientos de las cuadrillas
nuevas

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

3

Se alteró el tren de trabajo planificado
para el nivel 1, personal en trabajos
contributorios.

Monitoreo y
control

Gestión del tiempo

Controlar el
Cronograma

3

Se necesitó más mano de obra de la
planificada

Planificación

Gestión del tiempo

Estimar los recursos de
las actividades

2

Presurización evidenció algunas fugas
en la red sanitaria.

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Se evidenció fallas en el sistema
eléctrico instalado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Falta de mantenimiento preventivo de
excavadora subcontratada

Ejecución

Gestión de la calidad

Aseguramiento de la
calidad

1

Entregable de subcontrata no cumplen
lo acordado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

Maquina inoperativa

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

No se comunicó áreas liberadas

Incumplimiento del subcontratista,
falta de personal para ejecución de
trabajos
Equipos insuficientes para ejecutar
partida
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Material propio no cuenta con los
requisitos de supervisión

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

4

Se tuvieron re trabajos por falta de
control

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

18

No se cuentan con los protocolos para
control de entregables

Ejecución

Gestión de la calidad

Aseguramiento de la
calidad

4

Falta de control efectivo de calidad y
llenado de protocolos en campo por
parte de SC

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

No se respeta el diseño de paños de sc,
diferencias en trazo
Se colocó la armadura de columna
fuera de lugar, error de cuadrilla de
acero
Maquinaria sin gasolina para frente de
trabajo

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

2

Uso de aditivo retardante por demoras
en el vaciado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

4

Está pendiente la culminación de gran
parte de los derrames

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

2

Los vaciados de vigas y losas en la
fase de casco no han tenido un
acabado muy detallado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

Acabados no cumplen requerimientos

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

4

Desplome en marco de ventanas y
puertas

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

6

Cajoneras en pisos

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

Fondo de vigas desalineadas

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

5

Se colocó armadura fuera de su lugar

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Mala ejecución por parte de SC

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

Material cayó cuando era trasladado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

obrero accidentado por realizar trabajo
no autorizado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

No se esperó la llegada de mixer

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

1

Entregable de subcontrata no cumplen
lo acordado

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

3

Varios paneles a usarse aún no se
habían retirado (desencofrado) de las
vigas del primer nivel

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

2

Contratista no ejecuta como debe ser
los trabajos

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

4

Mala ejecución por parte de SC

Monitoreo y
control

Gestión de la calidad

Controlar la Calidad

4

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

10

El cliente vio necesario cambiar el
detalle en las oficinas de jefe y subjefe
para darle la utilidad requerida.

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

El cliente modificó arquitectura del
proyecto

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

5

El arquitecto realizó modificaciones
de acabados que retrasaron la obra falto definir cambio.
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No se realizó la procura a tiempo, la
subcontrata que realizaba los trabajos
no dio información de su proveedor

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

3

Retraso de subcontrato por falta de
información

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

4

Los planos originales no
contemplaban varios detalles por
elementos mal ubicados

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

5

No se detallan escaleras en plano

Monitoreo y
control

Gestión de las
comunicaciones

Controlar las
Comunicaciones

1

No se registraron los acuerdos de obra

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

5

Se dieron descanso a los trabajadores
sin consultar al planner

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

1

No se recibió respuesta a RFI

Ejecución

Gestión de las
comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones

2

Mala edificación del vecino pone en
riesgo la seguridad de la obra

Planificación

Gestión de los riesgos

Planificar respuesta a
riesgos

2

No se define aún los cambios en los
acabados

Monitoreo y
control

Gestión de los riesgos

Controlar los riesgos

20

T rabajadores de contratistas no están
en planilla

Planificación

Gestión de los riesgos

Planificar respuesta a
riesgos

10

Cliente no decide aun tipo de luces a
usar

Monitoreo y
control

Gestión de los riesgos

Controlar los riesgos

3

Avance depende mucho de un
contratista, falta de disponibilidad de
máquinas

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

5

Demora en los paños del sector a por
falta de recursos

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

3

Mala negociación del contratista con
subcontratista, no se cerró contrato y
se dispuso de la máquina

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

2

No se asegura la permanencia de los
recursos en obra y por ende no se
puede cumplir el avance
comprometido

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

2

No se coordina con los volquetes a
tiempo o los proveedores no son
confiables

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

4

Ejecución

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

2

Proveedor no tuvo stock para enviar
pedido de agregados el día requerido

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

4

Las SC no se abastecen de MO
contratada

Planificación

Gestión de las
adquisiciones

Planificar la Gestión de
las adquisiciones

2

Falta de repuestos para mantenimiento
equipos

Monitoreo y
control

Gestión de las
adquisiciones

Controlar las
Adquisiciones

3

Paralización de obra por sindicato

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

2

Problemas con el vecino

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

15

Vecinos preguntan la duración de
obra, necesitan que se acabe lo más
pronto

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

4

Mala relación con el vecino ocasiona
que no permita entrar a reparar
filtración

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

1

No se realizan coordinaciones con los
vecinos a tiempo, dificultad de
encontrarlos en su casa, no se levantan
las restricciones

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

10

Operador faltó, y no se consiguió otro
operador. calidad de materiales a usar
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Municipalidad paralizo obra por no
tener certificados de pozo a tierra

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

1

No se conocía a la diseñadora de
interiores - retraso avance de acabados

Planificación

Gestión de los
interesados

Planificar la Gestión de
los interesados

4

Fuente: Propia

Los procesos identificados para las CNC registradas en cada proyecto son los que
se presentan en las Tablas III-13, III-14, III-15 y III-16:
Tabla 0-13: Procesos proyecto Panorama Plaza Negocios
PROCESOS
Controlar las Comunicaciones
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
Gestionar las comunicaciones
Estimar los recursos de las actividades
Controlar el Cronograma
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma
Secuenciar las actividades
Controlar la Calidad
Controlar las Adquisiciones
Planificar la gestión de las adquisiciones
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Definir las Actividades
Controlar la particiapción de los interesados
Planificar la gestion de los interesados
TOTAL

CANT.

%

93

25%

46

12%

47

12%

42

11%

37

10%

30

8%

21

6%

14

4%

10

3%

10

3%

10

3%

7

2%

5

1%

3

1%

4

1%

379

100%

Fuente: Propia
Tabla 0-14: Procesos proyecto Centro Empresarial Juan de Arona
PROCESOS
Controlar el Cronograma
Controlar la Calidad
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
Desarrollar el cronograma
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Controlar el Alcance
Estimar la duración de las actividades
Controlar las Comunicaciones
Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las actividades
Controlar las Adquisiciones
Definir las Actividades
Definir el alcance
Gestionar las comunicaciones
Planificar la gestion de los interesados
Aseguramiento de la calidad
Planificar la gestión de las adquisiciones
Adquirir el equipo del proyecto
TOTAL

CANT.

%

72

17%

61

14%

46

11%

37

9%

31

7%

29

7%

31

7%

20

5%

21

5%

17

4%

11

3%

12

3%

10

2%

7

2%

7

2%

6

1%

3

1%

5
426

1%
100%

Fuente: Propia
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Tabla 0-15: Procesos proyecto Costanera Uno Etapa 01
PROCESOS
Controlar la Calidad
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
Estimar la duración de las actividades
Estimar los recursos de las actividades
Controlar el Cronograma
Controlar las Comunicaciones
Secuenciar las actividades
Controlar el Alcance
Planificar la gestion de los interesados
Definir las Actividades
Desarrollar el cronograma
Gestionar las comunicaciones
Planificar la gestión de las adquisiciones
Controlar las Adquisiciones
Definir el alcance
Aseguramiento de la calidad
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Controlar la particiapción de los interesados
TOTAL

CANT.

%

122

25%

69

14%

55

11%

46

10%

46

10%

30

6%

23

5%

21

4%

14

3%

11

2%

9

2%

10

2%

3

1%

7

1%

5

1%

3

1%

4

1%

5
483

1%
100%

Fuente: Propia

Tabla 0-16: Procesos proyecto Nouvel
PROCESOS
Controlar la Calidad
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
Planificar la gestion de los interesados
Controlar los riesgos
Controlar las Comunicaciones
Estimar los recursos de las actividades
Estimar la duración de las actividades
Gestionar las comunicaciones
Controlar las Adquisiciones
Planificar la gestión de las adquisiciones
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Planificar respuesta a riesgos
Desarrollar el cronograma
Controlar el Cronograma
Definir las Actividades
Aseguramiento de la calidad
TOTAL

CANT.

%

88

26%

43

13%

37

11%

23

7%

19

6%

20

6%

18

5%

18

5%

13

4%

14

4%

15

4%

12

4%

8

2%

6

2%

2

1%

5

1%

341

100%

Fuente: Propia

Al igual que en las áreas de conocimiento, se utilizará el mismo principio de Pareto
para identificar los procesos que se asocian a más del 80% de las CNC. Para ello se
realizó un

compendio de los cuatro proyectos, los resultados se muestran a

continuación en la Tabla III – 17:
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Tabla 0-17: Procesos Total
PROCESOS
Controlar la Calidad
Monitorear y contolar el trabajo del proyecto
Controlar las Comunicaciones
Controlar el Cronograma
Estimar la duración de las actividades
Estimar los recursos de las actividades
Gestionar las comunicaciones
Desarrollar el cronograma
Planificar la gestion de los interesados
Secuenciar las actividades
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Controlar el Alcance
Controlar las Adquisiciones
Definir las Actividades
Planificar la gestión de las adquisiciones
Controlar los riesgos
Definir el alcance
Aseguramiento de la calidad
Planificar respuesta a riesgos
Controlar la particiapción de los interesados
Adquirir el equipo del proyecto
TOTAL

CANT.

%

281
204
162
161
134
125
82
75
62
58
57
50
41
30
30
23
15
14
12
8
5
1629

17.2%
12.5%
9.9%
9.9%
8.2%
7.7%
5.0%
4.6%
3.8%
3.6%
3.5%
3.1%
2.5%
1.8%
1.8%
1.4%
0.9%
0.9%
0.7%
0.5%
0.3%
100%

Fuente: Propia
Esta última tabla (Tabla III – 17) nos muestra que el 80% de las causas de no
cumplimiento están asociadas a 10 procesos descritos en el PMBoK, esto se
observa de manera más clara en el Gráfico III-11:
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Gráfico 0-11: Diagrama Pareto Procesos Total

Fuente: Propia

Lecciones Aprendidas
Habiendo identificado mediante el Gráfico III-11 los procesos asociados a las CNC
de los proyectos estudiados, establecemos los procesos que abarcan más del 80%
de las CNC. Para los cuales desarrollaremos procedimientos, indicadores de
gestión y/o formatos de control y seguimiento.
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Es importante resaltar que los proyectos seleccionados pueden ser divididos en dos
grupos, el primero como proyectos de construcción inmobiliaria de viviendas y el
segundo como proyectos de construcción inmobiliaria de oficinas. Se determinó
realizar el análisis conjunto en la presente tesis tomando en consideración la
similitudes en alcance, sistemas estructurales, área construida y la tendencia
encontrada en la incidencia de las causas de no cumplimiento en cada proyecto.
Las CNC utilizadas en el estudio, son las registradas por las empresas
constructoras durante la ejecución de sus proyectos y según los criterios
particulares de las mismas. La estandarización del análisis y registro es un proceso
importante a tener en cuenta para realizar la correcta categorización y
cuantificación de las CNC. Para ello se establece el formato de control de
Lecciones Aprendidas (Ver Anexo A.2 Lecciones Aprendidas). Esto, sumado a la
categorización por áreas de conocimiento propuestas, evitaría que una CNC sea
atribuible a más de una categoría como se evidenció en distintos proyectos de una
misma empresa.
Los procesos a desarrollar en base a los análisis realizados serán los siguie ntes:
Tabla 0-12: Procesos Total
N°

PROCESOS

1

Controlar la Calidad

2

Monitorear y contolar el trabajo del proyecto

3

Controlar las Comunicaciones

4

Controlar el Cronograma

5

Estimar la duración de las actividades

6

Estimar los recursos de las actividades

7

Gestionar las comunicaciones

8

Desarrollar el cronograma

9

Planificar la gestion de los interesados

10

Secuenciar las actividades

Fuente: Propia
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA

Fundamentación
El empleo de una metodología que permita alcanzar la mejora continua resulta
esencial para desarrollar ventajas competitivas para la empresa al asegurar la
calidad, conseguir tiempos de respuesta más cortos y minimizar costos, por
nombrar algunos de los beneficios. La fusión de estos aspectos claves son los que
definirán la satisfacción del cliente, cuya demanda es la que la que determina la
participación de la empresa en el mercado y la continuidad de la misma 61 .

Estructura
La estructura para la metodología de mejora de procesos se dividirá en tres etapas a
fin de poder establecer posteriormente los procesos que deberán ser desarrollados u
optimizados. Las etapas en las que se dividirá la metodología son las siguientes:
-

Etapa de identificación y registro de CNC 62 :

En esta primera etapa se recopilará la información de los proyectos en materia de
incumplimiento al plan realizado.
-

Etapa de evaluación de procesos asociados63 :

En esta etapa se procederá a realizar una evaluación de las CNC a fin de asociarla a
un proceso del PMBoK.
-

Etapa de análisis de procesos64 :

En la última etapa se hará un análisis de los requerimientos, recursos, responsables
e indicadores de desempeño y/o formatos de control necesarios para estandarizar
los procesos.

61

Cfr.
Cfr.
63 Cfr.
64 Cfr.
62

Sarmiento, Vélez & Correa 2004:46
Ayuntamiento de Alcobendas 2001:7
Ayuntamiento de Alcobendas 2001:10
Ayuntamiento de Alcobendas 2001:17
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Estas etapas se llevan a cabo secuencialmente en un ciclo cerrado de mejora
continua65 .

Desarrollo
Identificación y registro de CNC
Semanalmente, en los proyectos, se deberá registrar las causas de no cumplimiento
a las actividades programadas en el Look Ahead Plan. Esta información será
producto del análisis de los colaboradores dentro del proyecto y deberá incluir las
medidas correctivas y preventivas que se tomaron, así como el costo que supuso la
desviación al plan (Ver Anexo 2. Lecciones Aprendidas).
Una vez recopilada la información de los proyectos se clasificaran según el área de
conocimiento al cual pertenecen, siguiendo el proceso ilustrado en el Gráfico II-10
Proceso de Asociación CNC – Área de Conocimiento.
La incidencia de las diferentes categorías se registrará en el Anexo 3. Análisis de
causa de incumplimiento, de esta manera se evaluará que área o áreas de
conocimiento se tiene la mayor cantidad de desviaciones y cuales deberán ser
atendidas según los objetivos estratégicos de la empresa.
Realizada la evaluación, se seleccionan los procesos asociados a las CNC descritos
en el PMBoK.

Evaluación de procesos asociados.
Para la evaluación de los procesos asociados, estos deberán compararse con los
procesos de la empresa, de no contar con el proceso estandarizado, se tomará como
único modelo el del PMBoK. De contar con el proceso estandarizado, este servirá
como una visión general del proceso 66 , a fin de identificar los puntos de mejora con
las recomendaciones del PMBoK.

65
66

Cfr. Ayuntamiento de Alcobendas 2001:10
Cfr. Ayuntamiento de Alcobendas 2001:10

Página 65

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

Se deberá evaluar en este punto el funcionamiento del proceso y la valoración del
cliente para establecer prioridades de mejora 67 .

Análisis de procesos asociados.
Basándose en la información obtenida en las etapas anteriores se deberá, en base a
las pautas incluidas en el PMBoK para cada proceso, estandarizar (o modificar en
caso el proceso ya haya sido estandarizado por la empresa) aplicando las lecciones
aprendidas o desarrollando soluciones alternativas68 . Para ello se deberá trazar un
plan de mejoras donde se identifiquen los responsables, objetivo del proceso,
procedimiento de trabajo, indicadores de desempeño y/o formatos de control para
su posterior y correcta implementación y seguimiento.
El diagrama de flujo de la metodología descrita se puede observar en el anexo A.3
Diagrama de Flujo Metodología.

67
68

Cfr. Ayuntamiento de Alcobendas 2001:14
Cfr. Ayuntamiento de Alcobendas 2001:19
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CAPITULO V: DESARROLLO DEL PLAN DE
ACCIÓN

Fundamentación
La necesidad de elaborar un plan de acción que permita el adecuado control y
seguimiento de la aplicación de las mejores prácticas en la gestión de proyectos de
construcción inmobiliaria de los grupos de procesos del proyecto, basados en el
PMBoK, corresponde al objetivo específico, antes descrito, de estudiados,
controlando y estandarizando los objetivos, metas, responsables, requerimientos,
recursos, procedimientos e indicadores de estandarizar los procesos asociados a la
causas de no cumplimiento más incidentes de los proyectos gestión, así como los
anexos propuestos para cada proceso.
En los antecedentes y problemática expuesta en la tesis, justificadas por los
profesionales e instituciones citados como el Mg. Victor Manuel Gordillo-Otarola,
ing. Manuel García Naranjo, ing. Virgilio Guio, el PMI y así como los problemas
identificados

en

la

presente

investigación,

coinciden en la necesidad

de

implementar una herramienta útil y fácil de aplicar, que permita además de un
diagnóstico, la implementación de cambios, el control, monitoreo y estandarización
de procesos, así como la implementación de herramientas de gestión a cada
proceso.
Un plan de acción, según el profesor Mario Vogel (2015), especialista en Cuadro
de Mando Integral, nos permitirá:
“(…) marca los pasos o caminos a seguir para lograr objetivos,
incluye una agenda con fechas límites para las acciones más
significantes, una lista de los recursos necesarios para lograr los
objetivos y métodos de medición para los objetivos (…) Un plan de
acción, marca áreas con problemas potenciales, considerando el
impacto cruzado de las acciones y aumenta la productividad. La
clave del plan de acción, son los objetivos a corto y largo plazo.”
(Voguel, s.f.)
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Es el plan de acción entonces la herramienta que usará esta tesis para estandarizar
los procesos asociados a la causas de no cumplimiento más incidentes de los
proyectos inmobiliarios.

Estructura
Tomando como referencia el marco teórico de la presente investigación, la empresa
portuguesa 7Graus69 , sugiere una estructura para elaborar un plan de acción, en la
que sugiere debe contener descritos y especificados los siguientes aspectos:
-

Análisis: incluye un análisis de la situación y de las necesidades sobre las
que se va a intervenir.

-

Objetivos: define cuáles son las metas específicas que pretende alcanzar.

-

Actividades: describe las acciones, tareas y estrategias que deben ser
ejecutadas.

-

Responsabilidades: asigna y distribuye tareas y responsabilidades.

-

Recursos:

determina

los

recursos

que

serán

necesarios

para

su

implementación, así como su distribución.
-

Plazos: tiene una duración definida, es decir, un comienzo y un término.

-

Indicadores: determina los indicadores de gestión que se usarán para el
seguimiento y evaluación del proceso, así como para la toma de decisiones.

-

Ajustes: debido a que es un trabajo que está en constante desarrollo y
evolución, sobre la marcha del proceso se introducirán los cambios o
correcciones que fuesen necesarios.

Así mismo, según el ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en su
portal web, el plan de acción debería tener la siguiente estructura 70 :

69
70

-

Que se quiere alcanzar (objetivo)

-

Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad)

-

Cuándo se quiere lograr (momento)

Cfr. 7Graus 2015
Cfr. Ministerio de Salud y Protección Social 2018
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-

En dónde se quiere realizar el programa (lugar)

-

Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financieros)

-

Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso)

-

Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados)

Tomando como referencia las estructuras anteriores y considerando las necesidades
y el enfoque al que está dirigido esta investigación, la estructura del plan de acción
se desarrollará de la siguiente manera:
1. Qué
La formulación del plan de acción nos permite el control y seguimiento a los
estándares de los procesos estudiados.
-

Proceso a controlar: Se identifica y nombra el proceso que será controlado.

-

Objetivo: Se describe el método con el cual se desarrolla el proceso para
llegar a la meta.

-

Meta: Se describe el propósito final del proceso.

2. Por qué
-

Porcentaje representativo de CNC: Se coloca el porcentaje que representa
el proceso frente a las causas de no cumplimiento estudiadas.

3. Quién
-

Responsable/s: Se establecen quien o quienes serán los responsables o
encargados de controlar que se cumplan las actividades u objetivos
planteados para el proceso.

4. Cómo
Se definen y describen los requisitos, recursos, procedimientos de control y
los estándares con los cuales será controlado el proceso.
-

Análisis

de

requerimientos: Se

identifica

el conjunto

de técnicas,

procedimientos y cualquier elemento interno o externo que pudieran ser
requeridos por el proceso para que este pueda ser implementar y puesto en
marcha.71

71

Cfr. Project Management Institute 2013:541
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-

Identificación de recursos y procedimientos de trabajo a seguir: Se
identifican y definen los tipos y cantidades de recursos técnicos, humanos y
financieros necesarios e indispensables para llevar a cabo el cumplimiento
del objetivo del proceso.

-

Indicadores de gestión: Se identifican los valores y el criterio de control del
proceso. Permite medir la eficiencia y eficacia de la implementación del
proceso. Los indicadores, deberán contar con las características descritas en
el marco teórico, indicadores de desempeño o KPI´s.

5. Cuándo
-

Etapa del Proyecto: Se identifica y nombra la etapa del proyecto a la cual
corresponde el proceso a controlar.

Desarrollo
El presente plan de acción se desarrolló bajo los lineamientos del Project
Management Body of Knowledge, teniendo como finalidad la reducción de las
causas de incumplimiento más recurrentes de los proyectos de construcción
inmobiliaria. El alcance del mismo se limita a 10 procesos pertenecientes a las
áreas de conocimiento de Gestión del Tiempo, Gestión de la Calidad, Gestión de la
Integración y Gestión de las Comunicaciones.
Tiene como propósito brindar los lineamientos, procedimientos y herramientas de
gestión necesarias para aplicar los procesos del PMBoK elegidos, según estudio de
causas de incumplimiento de proyectos de construcción inmobiliaria, con el fin de
asegurar el éxito del proyecto y dar una base sólida a la estandarización en gestión
de proyectos de la empresa que desee aplicar el plan de acción.

Infraestructura y ambiente de trabajo
Se debe garantizar la infraestructura adecuada tanto en Oficina Central como en los
Proyectos, para el correcto desarrollo de las actividades, tales como:
-

Edificaciones e instalaciones con las condiciones y espacios adecuados.
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-

Servicios de electricidad, vigilancia, accesos, agua, teléfono y los que sean
necesarios para desarrollar los trabajos.

-

Equipamiento,

materiales,

equipos

de

cómputo

y

herramientas,

garantizando el mantenimiento de los mismos.

Oficina de dirección de proyectos
Para la aplicación del plan se plantea la creación oficina de dirección de proyectos
(PMO) de control. La PMO es una oficina virtual compuesta por consultores en la
gestión de proyectos elegidos por el gerente de proyecto, que demuestran
experiencia y aptitudes para asistir en la implementación, dar soporte y exigir
cumplimiento de los sistemas de gestión mediante formularios, plantillas y
herramientas específicas72 .
Roles y Responsabilidades
Los miembros de la oficina de dirección de proyectos son responsables de 73 :
-

Servir de consultores a los cargos directivos asignados a los proyectos.

-

Brindar su experticia en temas de gestión de proyectos.

-

Transformar órdenes externas y estándares en políticas y procesos de
gestión de proyectos.

-

Emplear las lecciones aprendidas para mejorar el desempeño en gestión de
proyectos entre los directivos.

-

Actualizar este documento a fin de asegurarse que se incluyen las últimas
metodologías en gestión de proyectos.

-

Recomendar y/o conducir capacitaciones en temas de gestión de proyectos
y asegurarse de la calidad de las mismas.

-

Crear y mantener una fuente de formatos para la documentación del
proyecto y revisiones, accesible al personal de la empresa.

Además, las responsabilidades de los diferentes colaboradores del proyecto serán
asignadas por el Gerente de Proyecto adoptando una matriz de asignación de
72
73

Cfr. Adams, y otros 2008:3
Cfr. Adams, y otros 2008:4
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responsabilidades y, de esta manera, clarificar los roles y responsabilidades de
acuerdo a la necesidad de los distintos proyectos74 .
En el caso que se presente una desviación en alguno de los procesos la PMO será
responsable del análisis de las desviaciones que puedan presentarse en el proyecto,
de manera que se apliquen las medidas correctivas/preventivas necesarias para la
corrección de los procesos.

Gestión de la Integración del proyecto
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir con
aquellos objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del
proyecto. El beneficio de este proceso es que se permite a los interesados
comprender el estado actual del proyecto como las medidas y proyecciones del
presupuesto, el cronograma y el alcance75 .
Valor Ganado
Se establecerá el sistema de valor ganado siguiendo los siguientes lineamientos,
aplicados a la ruta crítica para obtener un resultado más confiable:
-

Establecer una estructura de descomposición del trabajo para dividir el
proyecto en entregables más pequeños y manejables.

-

Identificar

las actividades de cada elemento

de la estructura de

descomposición del trabajo.
-

Asociar los costos de cada actividad, ya sea en dinero u horas hombre, de
esta manera se podrá establecer el valor que se gana a medida que las
actividades se terminan.

-

Planificar cada actividad en el tiempo.

-

Establecer un presupuesto, tabularlo y graficar la distribución mensual del
presupuesto y el acumulado del mismo. De esta manera obtendremos la
línea base con la que compararemos los avances mensuales del proyecto.

74
75

Cfr. Figuerola 2012:2
Cfr. Project Management Institute 2013:86

Página 72

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

Para hacer efectivo este sistema, el Planner del Proyecto será responsable de la
actualización de los gráficos y el cálculo de los indicadores de valor ganado76 .
Look Ahead Plan
El Planner del Proyecto, junto al Jefe de Proyecto, elaborará el Look Ahead Plan,
identificando las actividades que se deben realizar, los recursos a utilizar y la
cantidad de avance que se necesita para cumplir con el cronograma de obra77 .
Al final de la semana el Planner entregará a los involucrados una copia del Look
Ahead Plan en el formato “LAP” (Ver Anexo A.4 Look Ahead Plan), donde cada
responsable se encargara de revisar y velar por el cumplimiento del mismo.
La forma de evaluar a los responsables será mediante el porcentaje de partidas
cumplidas, el cual deberá ser mayor al 80%78 .
Las causas de no cumplimiento serán identificadas y registradas en el formato
“ACNC” (Ver Anexo A.5 Análisis de Causas de No Cumplimiento) y clasificadas
según las áreas de conocimiento para luego registrarlas en el formato “Lecciones
Aprendidas” (Ver Anexo A.2 Lecciones Aprendidas).

Gestión del Tiempo del proyecto
Secuenciar las Actividades
Proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del
proyecto, su beneficio radica en la definición de la secuencia lógica de trabajo para
obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones 79 . Es
analizar qué tipo de dependencias existe entre las actividades 80 .
El Planner de Proyecto realizara la secuenciación de actividades mediante el
método de diagramación por precedencia y determinando las dependencias entre
ellas. Para ello hará uso del plan de gestión del cronograma, la lista de actividades
y la lista de hitos.

76

Cfr.
Cfr.
78 Cfr.
79 Cfr.
80 Cfr.
77

Association for Project Management 2006:37
Association for Project Management 2006:36
Letelier 2014:51
Project Management Institute 2013:432
Lledó 2016:117
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Establecida la secuencia de las actividades, el Controlador de Proyecto ingresará
las precedencias en el software de programación y generará los diagramas de red
del cronograma del proyecto. El Controlador de proyecto deberá identificar los
adelantos y retrasos en las actividades. Este diagrama de red es enviado al Jefe de
Proyecto para su visto bueno.
El Encargado de Control Documentario deberá realizar las actualizaciones que se
generen en la lista de actividades, los atributos de las actividades, lista de hitos y
registro de riesgos.
Estimar los Recursos de las Actividades
Es el proceso de estimar el tipo y la cantidad de materiales, personas, equipos o
suministros requeridos para la ejecución de cada actividad programada. El
beneficio clave de este proceso es identificar lo anteriormente mencionado, lo cual
permite estimar costos y duración de manera más precisa 81 . Es determinar cuáles
son los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo cada actividad 82 .
El Controlador del proyecto con el plan de gestión del cronograma y el calendario
de recursos, utilizara el software de programación para poder calcular los recursos
de las actividades. A partir de los recursos identificados para las actividades el
Controlador del Proyecto establecerá la estructura de desglose de recursos.
Esta estimación de los recursos será enviada al Jefe de Proyecto quien realizará un
análisis de alternativas de manera que se optimice al máximo la utilización de los
recursos mediante intensificación del cronograma o equilibrio de recursos.
Luego de realizado el análisis, el Controlador del Proyecto establecerá la estructura
de desglose de recursos.
Todas las actualizaciones que se generen a la lista de actividades, atributos de las
actividades y al calendario de recursos deberán ser registrados por el Encargado de
Control Documentario.

81
82

Cfr. Project Management Institute 2013:433
Cfr. Lledó 2016:115
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Estimar la Duración de las Actividades
Es el proceso de establecer aproximadamente la cantidad de periodos de trabajo
que se necesitan para finalizar las actividades planeadas con los recursos
estimados. El beneficio de este proceso es que proporciona la cantidad de tiempo
necesario para la finalización de cada actividad 83 . Es estimar el tiempo necesario
para completar las actividades programadas84 .
Con el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades y los recursos
requeridos, el Planner del Proyecto establecerá la duración de las actividades. Para
ello hará uso de técnicas como estimación análoga, estimación paramétrica,
estimación por tres valores y el juicio de expertos según la actividad lo requiera.
Estos plazos serán enviados al Controlador de Proyecto para su ingreso en el
software de programación.
Todas las actualizaciones a los documentos del proyecto que se generen en los
atributos de las actividades y los supuestos adoptados deberán realizarse por el
Encargado de Control Documentario.
Desarrollar el Cronograma
Es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo para
elaborar la programación del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que al
analizar lo mencionado anteriormente, se genera un modelo de cronograma con
fechas planificadas para completar las actividades del proyecto 85 . Desarrollar el
cronograma es analizar la integración entre la secuencia, los recursos necesarios,
las restricciones y la duración de cada actividad 86 .
El Jefe de Proyecto a partir de la secuencia de actividades, el plan de gestión del
cronograma, la duración estimada de las actividades y la estructura de desglose de
recursos, realizará el análisis de la red del cronograma. En este proceso establecerá
la línea base del cronograma.
83

Cfr.
Cfr.
85 Cfr.
86 Cfr.
84

Project Management Institute 2013:433
Lledó 2016:115
Project Management Institute 2013:433
Lledó 2016:115
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A partir de la línea base del plazo, el Planner del Proyecto realizará la compresión
del cronograma, ya sea por intensificación o equilibrio de recursos, según lo
requiera el proyecto. Esta información se brinda al Controlador del Proyecto para
ingresarla en el software de programación.
Una vez ingresado en el software de programación, el Controlador de proyecto
generara el cronograma del proyecto y los calendarios del mismo y lo enviara al
Jefe de Proyecto para su revisión y visto bueno.
El Encargado de Control Documentario documentará todas las actualizaciones que
se generen al plan para la dirección del proyecto y a los documentos del mismo.
Controlar el Cronograma
Es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para así
actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma.
El beneficio es que se proporcionan los medios para detectar las desviaciones con
respecto al plan y establecer las acciones necesarias para minimizar el riesgo 87 .
Con el plan para la dirección del proyecto, el Jefe de Proyecto establecerá la línea
base y mediante las revisiones de desempeño determinará el estado actual del
proyecto.
Una vez definido el estado actual del proyecto, el Planner del Proyecto, utilizará el
cronograma y sus calendarios para identificar las variaciones y registrará las
lecciones aprendidas en el formato “Lecciones Aprendidas” (Ver Anexo A.2
Lecciones Aprendidas),

para luego

volver a priorizar las actividades del

cronograma.
El Controlador del Proyecto recibirá la nueva priorización de trabajo para
establecer si se ha realizado cambios en el cronograma, actualizando los datos del
cronograma en el software de programación.
Con el nuevo cronograma, el Planificador del Proyecto, calcula los indicadores de
desempeños en el tiempo Schedule Variance (SV) y Schedule Performance Index
SPI y presenta el pronóstico del cronograma al Jefe de Proyecto. Los valores de
87

Cfr. Project Management Institute 2013:454
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SPI deberán ser igual o mayor a 1 para asegurar que no se está atrasado en la
programación88 .
El Jefe de Proyecto presenta las solicitudes de cambio, a partir del análisis de los
indicadores y plasma las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.

Gestión de la Calidad del proyecto
Controlar la calidad del proyecto
Es el proceso en el cual se monitorea y registra los resultados de la ejecución de
actividades de calidad, de esta manera se evalúa el desempeño y se recomiendan
los cambios necesarios. El beneficio de este proceso es identificar las causas
deficientes de calidad, para así implementar acciones preventivas, de igual manera,
el beneficio es validar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplan con
los requisitos necesarios89 . El proceso implica supervisar que el proyecto esté
dentro de los límites pre- establecidos90 .
Informe de Calidad
Una vez al mes, el Jefe de Calidad deberá realizar un informe resumiendo el estado
del proyecto en relación a la calidad, incluyendo los indicadores propuestos en este
plan, de manera que se puedan tomar las decisiones oportunas para remediar
alguna desviación al plan.
Plan personalizado
Este plan contiene actividades relacionadas a los estándares de calidad de la
empresa a ser realizadas por los integrantes del proyecto durante el desarrollo del
mismo y en la frecuencia establecida por el Jefe de Calidad. Este plan
personalizado de calidad permitirá la evaluación de desempeño e involucramiento
de los colaboradores del proyecto91 .
La elaboración y seguimiento del plan está a cargo del Jefe de Calidad siguiendo el
formato “Personalizado de Calidad” (Ver Anexo A.6 Personalizado de Calidad).
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Cfr.
90 Cfr.
91 Cfr.
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Smith 2002:159
Project Management Institute 2013:456
Lledó 2016:214
Luna y González 2007:423
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Plan de inspección y ensayo
Antes del inicio de las actividades, el Jefe de Área elaborará el plan de inspección
y ensayo (Ver Anexo A.7 Plan de Inspección y Ensayo) donde se definirán los
parámetros de aceptación y tolerancias permitidas en base a las especificaciones
técnicas y el juicio

de expertos.

Además, se detallará la frecuencia y

especificaciones de los ensayos a los materiales en caso sean necesarios 92 .
Este plan deberá ser revisado por el Jefe de Calidad y aprobado por el Gerente de
Proyecto para su envío a los involucrados.
Control de Hallazgos
Los hallazgos se refieren a desviaciones en la calidad del producto terminado o en
el proceso constructivo, que pueden asociarse a una observación, idea de mejora o
no conformidad.
Cualquier persona dentro del proyecto puede detectar hallazgos, debiendo de
registrarlos en el formato “Detección y Análisis de Hallazgos” (Ver Anexo A.8
Detección y Análisis de Hallazgos”.
Una vez el colaborador halla llenado el formato, deberá entregarlo al Jefe de
Calidad

del proyecto,

quien planteara la acción inmediata a realizar en

coordinación con el Jefe de Proyecto y dependiendo del impacto del mismo.
Definida la acción inmediata, es responsabilidad del Jefe del área correspondiente
la implementación de la misma.
El Jefe de Calidad deberá realizar el seguimiento del hallazgo hasta su cierre y
documentarlo.
En caso el hallazgo se categorice como una no conformidad, el Jefe de Área deberá
de realizar un análisis de causa y un plan de acción indicando las acciones
correctivas/preventivas,

responsables

y

fechas

de

cumplimiento

para

el

levantamiento de la no conformidad y evitar su repetición. Todo hallazgo debe
registrar los recursos utilizados para la valorización del mismo. Estas medidas se
deberán registrar también en el formato “Lecciones Aprendidas” (Ver Anexo A.2
92
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Lecciones Aprendidas) para conocimiento de la organización y previsión en
futuros proyectos.

Gestión de las Comunicaciones del proyecto
Gestionar las Comunicaciones
Es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la
disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión
de las comunicaciones. El beneficio de este proceso es que permite un flujo de
comunicaciones eficaz y eficiente entre todos los interesados del proyecto 93 . El
proceso describe como colocar la información a disposición de los interesados 94 .
El Encargado de Control Documentario llevara control de los datos de desempeño,
registros de incidentes y otras comunicaciones del proyecto enviadas por el equipo
de obra y los canalizara al Jefe de Proyecto.
El Jefe de Proyecto convocará a reuniones periódicas de la PMO, a fin de evaluar
el cumplimiento de envíos de información y de definir el nivel de detalle de los
informes que deberían recibir los interesados. Estás reuniones deberán ser
moderadas por el Gerente de Proyectos. Luego, el Encargado de Control
Documentario

comunicará la información de desempeño a los interesados

adecuados.
El Jefe de Proyecto, a partir de las comunicaciones del proyecto, deberá realizar las
solicitudes de cambio del proyecto y actualizaciones al plan para la dirección del
proyecto y a los activos de los procesos de la organización.
El Encargado de Control Documentario se encargara de difundir los formatos de
cartas, memorandos e informes a todo el equipo del proyecto. Asimismo,
utilizando los informes de desempeño del trabajo se encargara de la elaboración de
presentaciones del proyecto y registros del mismo.
El Gerente de Proyectos deberá seleccionar el método de comunicación que se
deberá mantener con los diferentes interesados del proyecto, en base a los
93
94

Cfr. Project Management Institute 2013:297
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documentos contractuales y las necesidades del proyecto, así como la frecuencia
con las que las comunicaciones se deberán realizar y estos serán registrados
utilizando el formato “Plan de Comunicaciones” (Ver Anexo A.9 Plan de
Comunicaciones)
Controlar las Comunicaciones
Es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el
ciclo de vida del proyecto, de esta manera asegurar que se satisfagan todas las
necesidades de información que los interesados del proyecto requieran. El
beneficio clave de este proceso es que se asegura un flujo óptimo de información
entre todos los participantes de la comunicación95 . Este proceso se encarga de
comunicar el estado de avance del proyecto 96 .
Control de documentos
El Encargado de Control Documentario es el responsable de controlar y mantener
actualizada la documentación del sistema de gestión del proyecto.
Al generarse un documento nuevo o actualizar uno existente, este debe ser enviado
a revisión del Jefe de Proyecto y deberá indicar, en caso el documento cuente con
caratula, las siguientes descripciones:
-

Inclusión: aplicable cuando un nuevo ítem es añadido al documento

-

Eliminación: aplicable cuando se elimina un ítem del documento.

-

Cambio: aplicable cuando un ítem es modificado parcialmente.

-

Modificación integra del documento: cuando el documento es modificado
de forma extensiva.

En el caso de documentos que no cuenten con caratula, el control de los mismos
será mediante las versiones del mismo.
El Encargado de Control Documentario deberá asegurarse que los siguientes
documentos sean distribuidos a los responsables de su elaboración:

95
96

Cfr. Project Management Institute 2013:303
Cfr. Lledó 2016:274
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-

“Formato de procedimiento” (Ver Anexo A.10 Formato de Procedimiento)

-

“Formato de instructivo” (Ver Anexo A.11 Formato de Instructivo)

-

“Carta” (Ver Anexo A.12 Formato de Carta)

Control de registros
El Jefe de Proyecto será responsable de llenar el formato “Control de Documentos”
(Ver Anexo A.13 Control de Documentos) donde se especifica el tiempo y lugar de
almacenamiento,

responsable,

protección, recuperación y disposición de los

registros.
El Encargado de Control Documentario será el responsable de llevar el
seguimiento de todos los documentos del proyecto y sus versiones mediante los
registros

“Documentos

Contractuales”

(Ver

anexo

A.14

Documentos

Contractuales), “Estatus de RFI´s” (Ver Anexo A.15 Estatus de RFI´s) y “Listado
de Planos” (Ver Anexo A.16 Listado de Planos).

Gestión de los Interesados del Proyecto
Planificar la Gestión de los Interesados
Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la
participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto,
basándose en el análisis de las necesidades, intereses y el posible impacto en el
éxito del proyecto. El beneficio de este proceso es que otorga un plan claro y
factible para interactuar con los interesados del proyecto a fin de complementar y
apoyar los internes del propio proyecto 97 . Podremos resumir que este proceso se
enfoca en que en función de las necesidades y expectativas de cada grupo de
interesados, se desarrolla la estrategia para comprometerlos con el proyecto y así
mitigar los posibles impactos negativos98 .
El gerente de proyecto deberá encargarse del análisis de los interesados y la
evaluación de la participación de los mismos. Para esto último se utilizará una
matriz de evaluación de los interesados a fin de identificar las brechas entre el nivel

97
98

Cfr. Project Management Institute 2013:399
Cfr. Lledó 2016:366
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de participación que requiere el proyecto y el real. El Gráfico IV - 1 muestra la
matriz a utilizarse.
Gráfico 0-1: Matriz de Evaluación de los Interesados

Fuente: Project Management Institute 2013
Se clasificarán los niveles de participación siguiendo los siguientes criterios 99 :
-

Desconocedor (D): El Interesado no está al tanto del proyecto y sus
posibles impactos.

-

Reticente (R): El interesado conoce el proyecto y sus posibles, y adopta
una actitud reacia al cambio

-

Neutral (N): El interesado adopta una posición neutral con respecto al
proyecto, estando informado del mismo y sus posibles impactos.

-

Partidario (P): El interesado conoce el proyecto y sus posibles impactos, y
adopta una posición abierta al cambio

-

Líder (L): El interesado es conocedor tanto del proyecto y sus impactos, y
está comprometido e involucrado con asegurar el éxito del proyecto.

Esta información se deberá plasmar en el Plan de Gestión de los Interesados (Ver
Anexo A.17 Plan de Gestión de los Interesados) y será responsabilidad del Jefe de
Proyecto

su actualización y seguimiento a fin de tomar las acciones y

comunicaciones necesarias para cerrar las brechas en la participación de los
interesados durante las diferentes etapas del proyecto100 .

99

Cfr. Project Management Institute 2013:402
Cfr. Project Management Institute 2013:403
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones en
base a lo desarrollado en la presente tesis. Además el plan de acción fue validado
por tres ingenieros con experiencia en gestión de proyectos alineados al PMI, cuyas
recomendaciones se encuentran en el anexo A.19 Validación de Tesis.

Conclusiones
-

Se evidenció la falta de estandarización en la evaluación de CNC en las
diferentes empresas, viéndose más evidente en proyectos distintos de una
misma empresa donde una CNC era atribuible a una o más categorías de
clasificación de las mismas, dificultando el proceso de análisis de causa
raíz y por ende la implementación de medidas correctivas y preventivas
eficientes.

-

Para la estandarización de la clasificación de las CNC se estableció un
proceso de homologación de las mismas, basadas en las áreas de
conocimiento del PMBoK, de esta manera se obtuvo una categorización
que permitió la comparación entre las CNC, que facilitaría más adelante la
selección del proceso adecuado para solucionar el problema. Esta
homologación surge del análisis de la CNC y la etapa en el proyecto en la
que esta se da, pudiendo a través del PMBoK, su asociación a uno de los
procesos de esta guía.

-

Luego de realizar la homologación se obtuvo que más de la mitad de las
CNC identificadas en cada uno de los 4 proyectos estudiados pertenecen al
grupo de procesos, definidos por el PMBoK, de la etapa de planificación
del proyecto, repercutiendo en la etapa de ejecución del proyecto. Además,
para el desarrollo del plan se tuvo que el 80% de las CNC pertenecían sólo
a

4

áreas

de

conocimiento

(Calidad,

Tiempo,

Integración
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Comunicaciones), correspondiéndoles 10 de los procesos incluidos en la
guía.
-

Para los 10 procesos identificados se pudo establecer los requerimientos,
recursos y procedimientos de trabajo. Además se obtuvieron formatos de
seguimiento y control, así como indicadores de desempeño que se
encuentran resumidos en el Anexo A.18 Plan de Acción. De esta manera, al
tener estandarizados los procesos, se disminuye la variabilidad de los
trabajos, contando con herramientas para medir su eficiencia, así como
registros que permitan identificar las oportunidades de optimización y
fomentar la mejora continua.

-

Se estableció una metodología práctica para poder clasificar las CNC en
base al PMBoK, haciendo más sencilla su clasificación e identificación del
proceso al que pertenece. De esta manera, cualquier empresa de
construcción inmobiliaria que desee aplicar el plan de acción presentado en
esta tesis podrá realizar un estudio, en base a datos históricos la empresa,
de sus necesidades de mejora particulares.

-

Se logró la estandarización de los procesos asociados a las CNC más
recurrentes en los proyectos estudiados a través de un plan de acción de
mejoras para la aplicación de los procesos del PMBoK, indicando
procedimientos e indicadores y/o formatos de control. Dichos elementos
nos permitirán detectar y evitar desviaciones al plan, así como el
seguimiento de las mejoras aplicadas. Además, podremos tomar decisiones
oportunas sobre acciones correctivas y preventivas. Este plan, permitirá a
las empresas de construcción inmobiliaria aplicar procesos,

recogidos de

las mejores empresas del mundo por su comprobada efectividad, al
particular caso de los proyectos de construcción inmobiliaria, mitigando las
CNC más recurrentes en este sector y así elevar el nivel de desarrollo en
materia de gestión de proyectos.

Recomendaciones
-

Se recomienda aplicar la metodología descrita en la tesis, a fin de
homologar la información de la empresa y poder decidir si aplicar de
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manera total o parcial el plan de acción o a fin de identificar y desarrollar
los procedimientos que requieran, en caso sus necesidades particulares
requieran la atención de un proceso del PMBoK que no se abarcó en la
presente tesis. La estandarización de los procesos permitirá evaluar de
manera

más

simple

y

amigable

los

requerimientos,

recursos,

procedimiento de trabajo e indicadores para el control del proceso.
-

Se recomienda utilizar la categorización de CNC presentadas en base a las
áreas de conocimiento descritas en el PMBoK, ya que esto permite asociar
de manera más sencilla las mejores prácticas descritas en la guía y la
modificación de los procesos ante una eventual actualización de la misma.

-

Se recomienda contar con información de al menos dos proyectos similares
para realizar el estudio, a fin de aplicar la Estimación Análoga y obtener
resultados más acertados. La fiabilidad de los datos obtenidos dependerá
también del nivel de estandarización de los criterios de clasificación de las
CNC.

-

Los indicadores de gestión y formatos de control y desempeño, son los
mínimos recomendados por la presente tesis para el control de los
procesos, sin embargo la empresa a seguir el plan de acción puede añadir
los indicadores que consideren necesarios.

-

Se recomienda realizar una evaluación de la madurez en gestión de
proyectos de la empresa, a fin de definir el nivel en el cual se encuentra la
empresa, la viabilidad de aplicar parte o la totalidad de la tesis, así como la
implementación de una PMO en la organización.

-

Se recomienda que la implementación del plan sea acompañada por un plan
de auditorías internas que permitan el seguimiento y control de las mejoras,
así como para identificar desviaciones y nuevas oportunidades de mejora.
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ANEXOS

A.1 Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas

de Conocimiento de la Dirección de Proyectos
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A.2 Lecciones Aprendidas

Cod.

[LOGO]

Causa de No Cumplimiento

Actividades Afectadas

Area de Conocimiento

Proceso Asociado

[PROYECTO]
LECCIONES APRENDIDAS

Razón

Acciones Correctivas

Acciones Preventivas

Responsable

[Rev]
[Fecha]
[Código]

Estado

Pendiente Solucionado
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A.3

Diagrama

de

Flujo

Metodología

PLAN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS
MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LOS
GRUPOS DE PROCESOS DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, BASADO EN EL
PMBoK

Aplicar plan de acción
para la Estandarización
y control de los grupos
de procesos de
proyectos de
construcción inmobiliara
identificados, segun los
estandres del PMI

NO

Desarrollo del plan de acción - según los datos
del proyecto deseado

Definición del obejtivo y alcance del proyecto.

SI

Recopilación de
información
historica en
proyectos similares
de la empresa

NO

NO

No se cuenta con la informacion necesaria para desarrollar
el plan de acción

SI

SI

Descripción de los 10 procesos más incidentes identificados, segun la
investigacioón de la tesis "PLAN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES
PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE PROCESOS DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, BASADO EN EL PMBoK"

Buscar proyectos de
otras empresas que
cuenten con el
objetivo y alcance
similar

Levantar información de los hechos mas importantes del
proyecto que sucitaron demoras y/o incumplimiento del
proyecto

La información
cuenta con CNC
ordenada según la
etapa de proyecto y
el área de
conocimiento
descrita por el PMI

NO

Realizar homologación de causas
de CNC a las areas de
conocimiento según el PMI.
(Anexo A3)

SI
Asociacion de cada una de las CNC a uno de
los 47 procesos de dirección de proyectos
descritos por el PMI

Establecer los procesos más respresentativos
según el principio de pareto 80 -20 ,
recopilando los procesos mas relevantes
(Tabla III-13: Procesos Total)

Fundamentación del plan de Acción
Identificar y nombrar los requerimientos descritos según la estrucutra de plan de
acción planteado en la tesis para cada uno de los procesos identificados.
Marco conceptual del plan de acción: capitulo IV Desarrollo del plan de acción
Formato del plan de acción: Anexo 17

Desarrollo del plan de acción
De Tratarsede un proyecto nuevo - todos los procesos que pertenezcan a la etapa
de monitoreo y control, deberan ser tomados en la etapa de planificación, para
ASEGURAR los procesos , mediante un PLAN.

Desarrollo del plan de acción
Establecer el objetivo , meta , responsables , requerimientos , recursos ,
procedimientos e indicadores de gestión para cada uno de los procesos, según las
buenas practicas descritas en el PMI y según los requerimientos que la empresa
requiera

Los responsables
están satisfechos con
los parametros de
estandarización
establecidos ?

NO

Reformular los paramatros de estandarización
identificados. Revisar los recursos, procedimientos e
indicadores descritos para el o los procesos observados

SI

Determinar las concluciones y
recomendaciones de los procesos estudiados,
a traves de la metodologia implementada y el
control y estandarización de los procesos
segun las buenas practicas del PMI
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A.4 Look Ahead Plan

ACTIVIDAD

UND

MET

COMIENZO

LOOK AHEAD PLANNING

DIAS

FIN

HORAS HOMBRE

META PROG. META

RENDIMIENTO
PROG.

SEM XX

SEM XX

MES

SEM XX

SEM XX

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2

RESTRIC.
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A.5 Análisis de Causas de No Cumplimiento
ACNC
ANALISIS DE CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO

1

100%
1

12

1

10

1

8

1

6

1

4

0

0.9
90%
0.8
80%

0.633333333

0.7
70%

0.6
60%

0.433333333

0.5
50%

0.366666667

0.4
40%

0.266666667

0.3
30%

0.166666667

0.2
20%
0.1
10%

000%

000%

0%
00

0.033333333
0%
1

ESP
0 INT

PERM
TIE

PROG
ALC

COS
SC

0.1
0.066666667
0%2

0.2

0.166666667

2

0%5

0%5

0% 6

0% 11

RH
MO

COM
INF

RIE EQ

ADQ CE

0

0%

00%

0
QA/QC
MAT

N° Incumplimientos
Nº Incumplimientos

% Incumplimientos
% Incumplimientos

días

Duración contractual del proyecto o fase:

% Acum.
% De
Acum.
Incumplimientos
De Incumplimientos

Duración meta:

Fecha de inicio contractual o fase:

Fecha inicio meta:

Fecha de término contractual o fase:
Cuadro 1:
Semana
Inicio
Desde

Fecha término meta:
Hasta

0
STK

INT

INT

TIE

TIE

ALC

ALC

COS

COS

QA/QC

QA/QC

RH

RH

COM

COM

RIE

RIE

ADQ

ADQ

STK

STK

SUMA
%
COPIAR COMO VALORES Y ORDENAR DE MENOR A MAYOR

Cuadro 2:
INT
TIE
ALC
COS
QA/QC
RH
COM
RIE
ADQ
STK

Cuadro3:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

INT
TIE
ALC
COS
QA/QC
RH
COM
RIE
ADQ
STK

IMPORTANTE:
0%
PASO 1:
Incorporar en el cuadro 1 el número de causas
0%
de incumplimiento por categoría descrita en
0%
el cuadro 4.
0%
PASO 2:
El cuadro 2 registrará la cantidad y porcentajes
0%
de incumplimientos por categorías.
0%
PASO 3:
Copiar todo el cuadro 2 en el cuadro 3 pero
0%
sólo como VALORES.
0% ````````````````````````````````````````````````````````````````
PASO 4:
Luego de copiar los valores del cuadro 2 en el
0%
0%
cuadro 3, ordenar los valores de mayor a menor
El cuadro 3 es el origen del gráfico del ACI.

TIPOLOGÍA DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
Cuadro 4
COD
AREA
DESCRIPCIÓN
INT
TIE
ALC
COS
QA/QC
RH
COM
RIE
ADQ
STK

INTEGRACION
TIEMPO
ALCANCE
COSTOS
CALIDAD
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIONES
RIESGOS
ADQUISICIONES
INTERESADOS

Procesos y actividades con características de unificación, consolidación, comunicación
Procesos, herramientas y técnicas que se requieren para gestionar la terminación del
Procesos necesarios para que se garantice que el proyecto incluya todo el trabajo requerido
Procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento,
Procesos y actividades propios de la organización que ejecuta el proyecto para establecer
Procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto
Procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo
Procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los
Procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto.
Procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las
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A.6 Personalizado de Calidad

OBRA:

JEFE DE ALMACÉN

RESPONSABLE

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE DEL SSMA EN OBRA

SUPERVISOR DE CALIDAD

JEFE DE CALIDAD

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

RESIDENTE

GERENTE DE PROYECTO

GERENT E DE PROYECT O:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dictar Charla de Calidad

PLAN MENSUAL
ACTIVIDAD
Gestionar Cierre de Hallazgos de la Obra
Dictar Charla de Calidad
Realizar el Cierre de Hallazgos
Dictar Charla de Calidad
Realizar el Cierre de Hallazgos
Dictar Charla de Calidad
Generar Detección de Hallazgo
Identificar Producto No Conforme
Realizar el Cierre de Hallazgos
Identificar Producto No Conforme
Realizar Charlas de Calidad
Dictar Charla de Calidad
Realizar el Cierre de Hallazgos
Dictar Charla de Calidad
Realizar el Cierre de Hallazgos
Dictar Charla de Calidad
Realizar el Cierre de Hallazgos
Dictar Charla de Calidad

20
TOPOGRAFO

ESPECIALISTA

JEFE DE CAMPO

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar el Cierre de Hallazgos

Dictar Charla de Calidad

Realizar el Cierre de Hallazgos

21
MAESTRO DE OBRA

JEFE DE CAMPO

22
CAPATAZ

19

23

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

24
SUPERVISOR DE

Realizar Charlas de Calidad

25
JEFE DE COSTOS

ESPECIALISTA

26

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

ASISTENTE DE COSTOS

SUBCONTRATOS

ENCARGADO DE

27
28
ASISTENTE DE

Realizar Charlas de Calidad

ADICIONALES
TECNICO DE CALIDAD 1

29
30

42

41

40

39

38

37

36

SUPERVISOR SSMA 2

SUPERVISOR DE SSMA

CAPATAZ 2

ASISTENTE DE ALMACEN

ASISTENTE DE PLANILLAS

MAESTRO DE OBRA 2

JEFE DE CAMPO 2

JEFE DE CAMPO 1

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

TECNICO DE CALIDAD 2

ADMINISTRADOR BIM

INGENIERIA

COORDINADO DE

TECNICA

ASISTENTE DE OFICINA

31
32
33
34
ASISTENTE DE

43
PROFESIONAL DE SALUD

Realizar Charlas de Calidad

PLANIFICACION

44
SECRETARIO TECNICO

35

45
ARQUITECTO DE CAMPO

48
CAPATAZ 2

CAPATAZ 1

ASISTENTA SOCIAL

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

Realizar Charlas de Calidad

46
SUPERVISOR DE

49
CAPATAZ 3

ESPECIALISTA 2

50
CAPATAZ 4

47

51

RESIDENT E DE OBRA:

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

52

Cant.

0

2

J
3

V
4

S
5

D
6

L
7

M
8

M
9

J
V
11

S
12

D
13

L
14

M
15

M

16

J

17

V

18

S

19

D

20

L

21

M

22

M

23

J

24

V

25

S

DEL

10

JEFE DE CALIDAD :

PROGRAMA PERSONALIZADO DEL MES DE

1

M

26

D

27

L

28

M

29

M

30

J

31

V

PERSONALIZADO No.:
FECHA DE ELABORACIÓN:

Prom edio

% FINAL DEL MES

R E A LI Z A D O

0%
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A.7 Plan de Inspección y Ensayo

EMPRESA :

ITEM

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

ELABORADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:

LOGO

ACTIVIDAD

JEFE DE CAMPO / ESPECIALISTA

RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD

CODIGO PROYECTO :

NOMBRE:

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

CRITERIOS DE ACEPTACION
(Requerimiento- Tolerancias)

1

2

NIVEL DE
INSPECCION (*)
0

3

Protocolos (Código)

REGISTRO ASOCIADO

ESPECIALIDAD :

INICIO

FINAL

FRECUENCIA

Ver. 00

N° REGISTRO :

EXTERNO

[CODIGO]

CONTRATISTA

Pág 1 de 1

00

VERSIÓN :

CLIENTE

RESPONSABLE APROBACIÓN

Fecha: [Fecha]

CONTRATISTA

RESPONSABLE EJECUCIÓN

CONTROL DEL PROCESO / INSPECCIÓN Y ENSAYO

Equipos EIME

Inspección v isual

(*) Niv el de Inspección

Inspección dimensional

OBSERVACIONES:

0

Ensay os no destructiv os

D:

APROBADO POR:

Ensay os destructiv os

D:

2

1

3

M:
A:

NOMBRE:

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
A:

M:

VARIABLE A
CONTROLAR

NOMBRE DE PROYECTO :

JEFE DE CALIDAD DE OBRA

DOCUMENTO DE
REFERENCIA

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO

D:

FIRMA:

REVISADO POR:
M:
A:

Página 96

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

A.8 Detección y Análisis de Hallazgos
[CODIGO]

DETECCIÓN Y ANALISIS DE HALLAZGOS

LOGO

[VER]

[FECHA ]
P ag 1de 2

I. DATOS DEL HALLAZGO (Completa el Identificador)
SISTEMA DE GESTIÓN AFECTADO

EMPRESA

CALIDAD

OBRA/OF. PRINCIPAL

Nº HALLAZGO:

SSO

MA

CARGO

NOMBRE DETECTOR

Fecha:

1. DESCRIPCIÓN HALLAZGO

DOCUMENTOS ADJUNTOS
(Ev idencia Objetiv a)
II. ACCIÓN INMEDIATA (CORRECCIÓN - (JA del área responsable del tratamiento del Hallazgo - N/A para Idea de Mejora)
ÁREA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DEL HALLAZGO
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INMEDIATA

2. VALORIZACION
3. TIPO DE COBRO

Adicional
Costo Interno
Proveedor
Subcontrato
Responsable Área:

Fecha:

V°B°:

Otros

III. CLASIFICACIÓN DE HALLAZGO (esta sección debe ser llenada por el responsable de Calidad/SSMA)
1. EVALUACIÓN

NO CONFORMIDAD (NC)

OBSERVACIÓN

IDEA DE MEJORA

2. INCUMPLIMIENTO DE

Legal

Reglamentario (Normativo)

Cliente

REQUISITO

Sistema de Gestión

Implícitos / Producto

2.1 REFERENCIA:
3. CLASIFICACIÓN DE NC (completar puntos 1,2,3)
3.1 GENERAL

PRODUCTO / SERVICIO

3.2 ORIGEN(detección)

Interno

Externo

Inspección/Auditoría Interna

Auditoría Cliente

Auditoría Certificación

3.3 PROCESO

Interno

Externo/Cliente

Externo/Proveedor

Externo/Subcontrato

Otros:

SISTEMA
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[CODIGO]

DETECCIÓN DE HALLAZGO

LOGO

[VER]

[FECHA ]
P ag 2 de 2

IV. ANÁLISIS DE CAUSA (Completa el Área Responsable del tratamiento del Hallazgo)
RESPONSABLE

FECHA

1. CAUSA INMEDIATA
-

2. CAUSA BÁSICA
-

3. PLAN DE ACCIÓN (AC: Acción Correctiv a / AP: Acción Prev entiv a) (La Ev aluación de Riesgos de cada activ idad la completa el responsable de SSMA.)
AC/A

ACTIVIDAD

P

RESPONSABLE

FECHA
PROPUESTA

FECHA REAL

Ev aluación de Riesgos
Sí / No

VºB SSMA

1)
2)
3)
4)

3.1 VALORIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN - Adjuntar detalle de Precios Unitarios (Hoja PU) - (En obra completa Jefe de Oficina Técnica)
MONTO:

RECURSOS:

Mano de Obra

Equipos

Materiales

Otros:

V. CIERRE DE HALLAZGO (Responsable Verificación de: Acción Inmediata: Obra: JCO/JSSMAO, Oficina: CC/CSSMA - Plan de Acción: Obra: RES, Oficina: GA/JA)

Se verificó el cumplimiento de Acción Inmediata
Se verificó el cumplimiento del Plan de Acción

Nombre/V°B°:

Fecha:

1. COSTO DE HALLAZGO (Valorización Acción inmediata + Valorización del Plan de Acción):
VI. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN (Esta sección corresponde a la evaluación del responsable de Calidad/SSMA)
1. Definición del Periodo de Ev aluación desde la fecha de Cierre
2. Ev aluación de la Eficacia del Plan de Acción:
Se verificó la eficacia del Plan de Acción desarrollado

de 15 a 30 días

de 30 a 45 días

de 45 a 60 días

Nombre

D:

Firma

M:
A:

Debe realizarse un nuevo análisis de causa (item IV) en la fecha:
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A.9 Plan de Comunicaciones

Proyecto
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por

:
:
:
:

Información Requerida
Requerimiento especifico de
informacion del interesado, tiempo,
costo, etc.

Responsable

Descripción

Mensual,
quincenal,
semanal, etc.

Frecuencia

Observaciones sobre la informacion y sus
caracteristicas de presentacion o difusion

Comentarios

Fecha:
Fecha:
Fecha:

Contenido, formato,
etc.

PLAN DE COMUNICACIONES

Público Objetivo

Rol en el equipo del proyecto Interesados del proyecto a
que se encargara de preparar los cuales se debe enviar la
informacion
la informacion
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A.10 Formato de Procedimiento

<< LOGO EMPRESA>>

VER

FECHA

ELABORADO

REVISADO

AP ROBADO

MODIFICACIONES

<<CÓDIGO>>

<<NOMBRE DE PROCEDIMIENTO>>

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HA SIDO DESARROLLADO PARA USO EXCLUSIVO DE XXXXXXXX Y, POR LO TANTO, ESTABLECE
PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y DEBERES PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE TALES EMPRESAS, Q UIENES DEBERÁN
MANTENER ESTRICTA RESERVA FRENTE A TERCEROS RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO, Q UE ES DE PROPIEDAD
DE LA RESPECTIVA EMPRESA. EN CONSECUENCIA, XXXXXXX NO ASUME RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CONTENIDO DEL
PROCEDIMIENTO NI RESPECTO DE SU USO INADECUADO y/o POR PERSONAS NO AUTORIZADAS

EMISOR

DESCRIPTOR

<<OBRAS: NOMBRE DE LA OBRA OFICINAS:
GERENCIA/JEFAT URA QUE EMIT E EL
DOCUMENT O>>

X<< LOGO >>

PÁGINA

<<NOMBRE DEL ÁREA QUE
DESCRIB E EL
DOCUMENTO>>

<<NOMBRE DE PROCEDIMIENTO>>

X de X

CÓDIGO
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Ver.nn
Fecha: dd/mm/aa
Página X de X

1.

OBJETIVO: [Definir los objetivos por los cuales existe el proceso, qué se

espera lograr con la aplicación del procedimiento.]
2.

ALCANCE: [Definir el alcance del proceso: a qué áreas involucra, cuándo

debe aplicarse, etc.]
3.

RESPONSABILIDADES: [Definir las responsabilidades utilizando esta

tabla de responsabilidad, se debe borrar esta indicación.]
Responsabilidad

Sigla de
cargo

Supervisa cumplimiento
Participa Procedimiento

4.

METODOLOGÍA: [Describir el proceso en forma detallada especificando

las responsabilidades de los cargos indicados en el ítem, los materiales a utilizar,
los equipos a utilizar, consideraciones, etc.]
5.

SEGURIDAD,

[Especificar

las

SALUD

actividades

y

OCUPACIONAL
consideraciones

Y
de

MEDIO

AMBIENTE:

prevención

de

riesgo,

enfermedades ocupacionales e impactos ambientales involucrados. En caso de no
existir colocar “No Aplica a este Procedimiento”]
6.

REFERENCIAS: [Listar los documentos a los cuales hace referencia el

presente procedimiento]
7.

REGISTROS: [Listar los registros generados en el procedimiento]

8.

ANEXOS: [Ejemplo: Plan de Inspección y Ensayo, Flujograma de proceso,

etc.]
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A.11 Formato Instructivo
[PROYECTO]
LOGO EMPRESA

CODIGO
Ver: nn

[NOMBRE INSTRUCTIVO]

Fecha: dd/mm/aa
Página X de Y

OBJETIVO Y ALCANCE

RESPONSABLES
CARGO
Supervisa cumplimiento
Participa procedimiento

METODOLOGIA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ANEXOS

ELABORADO
NOMBRE:
FIRMA:

REVISADO
D:
M:
A:

NOMBRE:
FIRMA:

APROBADO
D:
M:
A:

NOMBRE:
FIRMA:

D:
M:
A:
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A.12 Formato Carta

[LOGO]
[CODIGO]
Nombre de obra
Lima, DD de MM de AAAA
Señor (es)
[nombre del contacto]
[cargo]
[Empresa]

REF.: [indicar referencia]
De mi consideración:
[contenido de la carta]

Firma
[Nombre]
[Cargo]

Inc.:
Cc.:
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A.13 Control de Documentos

N

LOGO

GERENCIA:

CODIGO

DOCUMENTACIÓN

ALMACENAMIENTO

PROTECCIÓN

CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

ÁREA:

RESPONSABLE

TIEMPO RETENCIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

RECUPERACIÓN

Ver. 00

Fecha: [fecha]

[CODIGO]

Página 1 de X

DISPOSICIÓN
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A.14 Control de Documentos Contractuales
LOGO
ID

CONTROL DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES
[PROYECTO]

TIPO DE DOCUMENTO

COD

ASUNTO

FECHA

[CODIGO]
[VER]

[FECHA ]
P ag 1de 2

REMITENTE
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A.15 Estatus de RFI´s

[LOGO]

ESPECIALIDAD

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:
UBICACIÓN:
FECHA DE
N° RFI REMISION DE
GYM
CONTENIDO

[PROYECTO]

RESPUESTA

ESTATUS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

ESTATUS
RESPUESTA

FECHA
RESPUESTA
REQUERIDA DE
POR
RESPUESTA

IMPACTO

FECHA
RESPUESTA

Revisión:

Fecha:

# DE DIAS # DE DIAS
SIN
DE
RESPUESTA RESPUESTA
A RFI
A RFI

[CODIGO]

PLANOS AFECTADOS Y/O OBS.

Página 106

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

A.16 Listado de Planos
[PROYECTO]
LOGO EMPRESA
ITEM ESPECIALIDAD

CODIGO
Ver: nn

LISTADO DE PLANOS
DESCRIPCION

ARCHIVO

Fecha: dd/mm/aa
Página X de Y

CODIGO

COMENTARIOS
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A.17 Plan de Gestión de los Interesados

[LOGO]
Proyecto
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
:
:
:
:

Interesado

Nombre de la persona / organización

Nivel de Participación

Bajo, Medio o Alto

Impacto

[PROYECTO]
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Conflicto

Necesidades de
Información
especifica

Definir el alcance e impacto Definir si existe conflicto de
Tipo de información a
que puede causar en los
intereses con algun otro comunicar (tiempo, costo,
interesados
interesado
alcance, etc.)

Medio

Frecuencia

Correo
Frecuencia con la
electronico,
que la informacion
carta, reunión,
debe ser enviada
etc.

Fecha:
Fecha:
Fecha:

Comentarios

[CODIGO]
[VERSION]

Información adicional relevante para la
participación eficaz de los interesados
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A.18 Plan de Acción

10

12.50%

Planner del Proyecto
Jefe de Proyecto

Planner del Proyecto
Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto
Oficina de gestión de
proyectos
9.90%

Gerente de Proyectos

Jefe de proyectos

9.90%

Planner del Proyecto

Planificador
Jefe de proyecto

8.20%

Planner del Proyecto
Controlador del Proyecto

Jefe de proyectos

7.70%

Jefe de proyectos
Controlador del proyecto

Jefe de proyectos

Control Documentario

5.00%

Jefe de proyectos
Control Documentario

4.60%
Jefe de proyecto
Controlador del Proyecto

Controlador de Proyecto
Jefe de Proyecto
Control Documentario

Gerente de proyecto
Jefe de Proyecto

3.80%

Jefe de Proyecto

Parametros de aceptación
establecidos en el plan de
calidad.

Detección y Analisis de Hallazgos - Anexo A.8

Cantidad de registros
realizados vs levantados

Plan para la dirección del
Proyecto.
Comunicaciones del
Proyecto.
Registro de Incidentes.
Datos de Desempeño del
Trabajo.
Activos de los procesos
de organización.

Plan para la dirección del
Preoyecto.
Cronograma del Proyecto.
Datos de desempeño del
trabajo,
Calendarios del Proyecto.
Datos del Cronograma.
Activos de los procesos
de la organización.
Plan de gestión del
cronograma.
Lista de actividades.
Atributos de las
actividades.
Recursos requeridos para
las actividades.
Calendarios de recursos.
Enunciado del alcance del
proyecto.
Registro de riesgos.
Estructura de desglose de
recursos.
Factores Ambientales de
la empresa.
Activos de los procesos
de la organización
Plan de gestión del
cronograma.
Lista de actividades.
Atributos de la actividad.
Calendario de recursos.
Registro de riesgos.
Estimación de costos de
las actividades.
Factores ambientales de
la empresa.
Activos de los procesos
de la organización.

Plan de gestión de las
comunicaciones.
Informes de desempeño
del traabajo.
Factores ambientales de
la empresa.
Activos de los procesos
de la organización.

Control Documentario

Medición de indicadores de
desempeño establecidos por la
empresa

Plan de Comunicaciones - Anexo A9

Registro de las comunicaciones
según la frecuencia establecida
por la empresa

Plan para la dirección del proyecto.- Revisión
de Linea Base y datos de desempeño

Identificar variaciones :
Lecciones Aprenididas - Anexo A.2

Actualizacion de cronograma - Medicion de
cumplimiento del nuevo cronograma.

Planner del proyecto

3.60%

Controlador del proyecto

Planner del proyecto
Control documentario

SPI , SV >= 1

Estimación rápida de la duración de las
actividades - Juicio de experto

Plazos del contrato y
Cronograma Meta

Estimación de la duración de las actividades Análoga, paramétrica, estimación por tres
valores

Plazos del contrato y
Cronograma Meta

Análisis de reservas - Incluir reservas de
contingencia (buffers)

Plazos del contrato y
Cronograma Meta

Estimación rápida: según Datos de estimación
publicados o Jucio de Expertos - deberán ser
Software sofisticado- aprobado
validados .
por gerencia
Software de programación - calcular los
recursos necesarios de de la actividad

Validación de los recursos estimados Actualización y registro de los recursos
identificados
Con el modelo de comunicación establecido por
la empresa se realizará: Registro de datos de
desempeño, registro de incidentes y demás
comunicaciones - canalizar al jefe de proyectos

Recursos dentro de los plazos
del Cronograma y el monto
asignado en el presupuesto

Número de actas resgistradas
según programacion de
reuniones

Asegurar que la información ha sido generada,
distribuida y comprendida eficazmente.
Realizar las solicitudes de cambio y
actualizaciones al plan para la direccion del
proyecto si se requeire

Registro de acta de reuniones

Plan de Comunicaciones - Anexo A9

Frecuencia de comunicaciones,
según contrato o necesidad del
proyecto

Generar el modelo del cronograma del proyecto
Plan de gestión del
utilzando diversas técnicas analíticas como el
Niveles acpetados por el juicio
cronograma.
Metodo de la ruta crítica, cadena crítica,
de experto.
Lista de actividades.
técnicas de modelado y ténicas de optimizacíon
Registro histórico de duraciones
Atributos de la actividad.
de recursos.
de actividades o proyectos de
Diagrama de red del
Deberan emplearse los metodos que mejor se
obras similares
cronograma del proyecto. conozcan para alcanzar la programación más
Recursos requeridos para
realista y las holguras necesarias.
las actividades.
Calendarios de recursos.
Estimación de la duración
e las actividades.
Establecer la linea base del cronograma, a
Enunciado del alcance del traves de la secuencia logica de actividades, la
Linea base establecida
proyecto.
duración estimada y la estructura de desglose
Registro de riesgo
de los recursos
Asignaciones de personal
al proyecto.
Estructura de desglose de
recursos.
Factores ambientales de Comunicar la linea base desarrollada, asi como
el cronograma definitivo del proyecto.
Actas de cmabio de plazo de
la empresa.
Establecer en lo posible un Software de
actividades = Numero de
Activos de los Procesos
programación y se registraran cada una de las actulizaciones del Cronograma
de la Organización
actualizaciones realizadas

Determinar el nivel de participación requerida
por cada uno de los interesados en cada etapa
Clasificacion de los niveles de
del proyecto. Será necesario contar con el
participación de los interesados
juicio de experto en etapas criticas del proyecto
Pag. 55
Se evaluará a los interesados y su respectiva
participación - Gráfico IV pag. 54
Plan para la dirección del
proyecto.
Resgistro de interesados.
Con los resultados, se determinará y
Factores ambientales de
establecerá el Plan de Gestión de los
la empresa
Interesados
Activos de los procesos
de la organización

Jefe de Proyecto

Mediciones de desempeño,
según estandares de la
empresa

Monitoreo y Control

Plan de inspección y ensayo - Anexo A.7

Plan para la dirección del
PPC ( porcentaje de plan
Look Ahead Plan - Anexo A.4
proyceto.
cumplido) > 80%
Pronóstico del
Cronograma.
Pronóstico de costos.
Cambios validados.
Valor Ganado
Indicadores SPI, CPI > 1
Información de
desempeño del trabajo.
Factores ambientales de
la empresa.
Activos de los procesos Causas de No Cumplimiento (CNC) - Anexo A.5 Diagrama de pareto, regla 80 Lecciones Aprendidas - Anexo A.2
20.
de la organización.

Gerente de Proyectos
Jefe de Proyectos
Control Documentario

Jefe de proyecto
Planner de Proyecto

Cumplimiento del Plan
Personalisado de calidad >
95%

Monitoreo y Control

Planner del Proyecto
Jefe de Proyecto

Plan personalizado de Calidad - Anexo A.6

Monitoreo y Control

Jefe de Área
Jefe de Calidad
Gerente de Proyecto

Indicadores del Plan de calidad
establecidos en la empresa.

Monitoreo y Control

Jefe de Área
Jefe de Calidad
Gerente de Proyecto

Informe mensual de Calidad - Estado del
proyecto en Calidad

Etapa del proyecto

Planificación

Jefe de calidad
17.20%

Plan para la dirección del
Proyecto.
Métricas de Calidad.
Listas de Verificación de
Calidad.
Datos de desempeño del
trabajo.
Solicitudes de cambio
aprobadas.
Entregables.
Documentos del proyecto.

Indicador de gestion

Ejecución

Jefe de calidad

CUANDO

Identificación de recursos y Procedimiento
de trabajo a seguir

Planificación

CÓMO

Análisis de
requerimientos

Planificación

QUIÉN

Responsable/s

Planificación

Identificar las causas deficientes de
Permitir a los interesados comprender
calidad, para así implementar acciones
el estado actual del proyecto como las
preventivas, de igual manera, el beneficio
medidas y proyecciones del
es validar que los entregables y el trabajo
presupuesto, el cronograma y el
del proyecto cumplan con los requisitos
alcance
necesarios

Establecer aproximadamente la cantidad de
periodos de trabajo que se necesitan para
finalizar las actividades planeadas con los
recursos estimados
Estimar el tipo y la cantidad de
materiales, personas, equipos o
suministros requeridos para la
ejecución de cada actividad
programada.

Crear, recopilar, distribuir,
Monitorear el estado de las
almacenar, recuperar y
actividades del proyecto para
realizar la disposición final de
así actualizar el avance del
la información del proyecto de
mismo y gestionar cambios a la
acuerdo con el plan de gestión
línea base del cronograma.
de las comunicaciones
Permitir un flujo de
Proporcionar los medios para
comunicaciones eficaz y
detectar las desviaciones con
eficiente entre todos los
respecto al plan y establecer las
interesados del proyecto. El
acciones necesarias para
proceso describe como
minimizar el riesgo
colocar la información a

CONTROLAR LA CALIDAD
MONITOREAR Y CONTROLAR EL
TRABAJO DEL PROYECTO
CONTROLAS LAS
COMUNICACIONES
CONTROLAR EL
CRONOGRAMA

POR QUÉ
Porcentaje
representativo de
CNC

Plan de gestión de los
interesados
Actulización y seguimiento de los documentos
del proyecto - Registro de Interesados y
Cronograma del proyecto

Establecer método que se utilizará para
secuenciar cada una de las actividades:
Metodo de diagrmación por precedencia,
Plan de gestión del
determinación de las dependencias, adelantos
Cronograma.
o retrasos o juicio de experto
Lista de actividades.
Atributos de la actividad.
Lista de hitos.
Generación del diagrama de red del
Enunciado del alcance del
cronograma del proyecto. proyecto.
Factores ambientales de
la empresa.
Activos de los procesos
Actualizaciones del Cronograma según el
de la organización.
registro de acuerdos durante la ejecución del
proyecto

Recursos dentro de los plazos
del Cronograma y el monto
asignado en el presupuesto

Hitos de inicio y fin del proyecto

Planificación

9

Permite un flujo de comunicaciones
Identificar la cantidad de materiales,
Definir una secuencia lógica de trabajo para Otorga un plan claro y factible para interactuar con los
eficaz y eficiente entre todos los
Generar un modelo de cronograma con fechas planificadas para completar
personas, equipos o suministros, lo Proporcionar la cantidad de tiempo necesario
obtener la máxima eficiencia teniendo en
interesados del proyecto a fin de complementar y
interesados del proyecto . El proceso
las actividades del proyecto
cual permite estimar costos y
para la finalización de cada actividad
cuenta todas las restricciones
apoyar los internes del propio proyecto
describe como colocar la información a
duración de manera más precisa
disposición de los interesados

8

Desarrollar estrategias de gestión adecuadas para
Crear, recopilar, distribuir, almacenar,
lograr la participación eficaz de los interesados a lo Proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los recuperar y realizar la disposición final
Identificar y documentar las relaciones entre
largo del ciclo de vida del proyecto, basándose en el requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de la información del proyecto de
las actividades del proyecto.
análisis de las necesidades, intereses y el posible
para elaborar la programación del proyecto.
acuerdo con el plan de gestión de las
impacto en el éxito del proyecto.
comunicaciones.

7

Meta

ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

6

Objetivo

ESTIMAR LOS RECURSOS DE
LAS ACTIVIDADES

5

GESTIONAR LAS
COMUNICACIONES

4

DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

3

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS

2

SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES

1

Proceso a
controlar

Dar seguimiento, revisar e informar el Monitorear y registrar los resultados de la
avance a fin de cumplir con aquellos ejecución de actividades de calidad, de
objetivos de desempeño definidos en esta manera se evalúa el desempeño y se
el plan para la dirección del proyecto.
recomiendan los cambios necesarios.

QUÉ

N°

Número de actas resgistradas
según programacion de
reuniones
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A.19 Validación de Tesis
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