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RESUMEN 

 

La presente investigación abunda en los conceptos relacionados a los retrasos que 

ocurren en una obra y a las causas del ineficiente seguimiento y control realizado 

al cronograma contractual de proyectos de construcción de la ciudad de Lima 

Metropolitana.  

Asimismo, se recaudó información de metodologías y herramientas a la vanguardia 

y se levantó la información de 3 proyectos de construcción de edificaciones 

multifamiliares. A partir de la información de estos proyectos, se identificaron los 

principales problemas de cada metodología que terminaron causando retrasos sobre 

los plazos contractuales de los mismos.  

Estos problemas pudieron ser agrupados en tres principalmente: la inadecuada 

planificación, la inadecuada programación y el vínculo débil o inexistente entre 

ambos. A partir de lo mencionado, se propuso una metodología con el principal 

objetivo de brindar una guía hacia los contratistas para realizar un seguimiento 

efectivo al plazo contractual de sus proyectos y prevenir todo retraso. 

 

Palabras Clave: PMI, PRINCE2, Lean Construction, Último Planificador, 

Implementación Lean, Seguimiento y Control de Cronograma, Project 

Management, Retrasos en la Construcción. 
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Methodology of the Effective Monitoring and Control of the Contractual Schedule of 

Multi-Family Construction Building Projects 

ABSTRACT 

 

This investigation reviews the concepts related to the delays that occur in construction 

projects and the causes of the inefficient monitoring and control made to the contractual 

schedule in multi-family building projects developed in the city of Lima, Peru.  

Information was collected on methodologies and tools being used worldwide as well as from 

3 multi-family constriction building projects. From the information of these projects, the 

main problems of each methodology that ended up causing delays over their contractual 

schedule were identified. 

Problems identified were grouped into three: inadequate planning, inadequate programming 

and a weak or non-existent link between the two. Based on this analysis, a methodology was 

proposed with the main purpose of providing a guide to contractors to effectively monitor 

the contractual schedule of their projects and prevent any delay.  

 

Keywords: PMI, PRINCE2, Lean Construction, Last Planner, Lean Implementation, 

Schedule Tracking and Control, Project Management, Construction Delay. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo detallar el plan de la presente tesis, fundamentando 

su importancia, problemática y antecedentes, así como los objetivos principales de la 

investigación y los indicadores de logro considerados.  

1.1. PROBLEMÁTICA 

El retraso de un cronograma de obra es uno los problemas más grandes usualmente 

experimentados en los proyectos de construcción. Estos retrasos pueden causar efectos 

negativos como el incremento de costos, la pérdida de productividad y generar varios 

conflictos entre los propietarios, contratistas y demás involucrados del proyecto. Debido a 

esto, se originan penalidades, auditorías y juicios que podrían provocar la paralización o 

anulación del contrato.1 

Por otro lado, en el libro Managing Project Delivery: Maintaining Control and Achieving 

Success, Melton expone los síntomas que normalmente se presentan en un proyecto debidos 

a un ineficaz seguimiento del cronograma. Los más importantes son: la falta de presupuesto 

para completar las actividades o el proyecto en su totalidad, los problemas contractuales con 

los contratistas, la ampliación del plazo del cronograma y la entrega ineficiente de lo 

planificado en el alcance en cantidad, calidad y función. El autor señala que la causa raíz de 

estos síntomas se deben a la falta del seguimiento del cronograma, por lo que es de suma 

importancia realizar un seguimiento eficiente del plazo contractual con el fin de evitar que 

el proyecto fracase de esta manera2. 

1.2. ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 

En el año 2012, Pourrostam y Amiruddin realizaron una encuesta en la que se solicitaron los 

efectos del retraso en la construcción a una muestra de personas incluyendo a consultores y 

contratistas.3 A continuación, se muestra la Tabla N°1 en donde se presentan los resultados 

 
1 (Owolabi, y otros, 2014) 
2 (Melton, 2009) 
3 (Pourrostam & Amiruddin, 2012) 
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del estudio. Estos resultados están representados por medio de un ranking que va de mayor 

importancia (1) a menor importancia (6). 

 

Tabla N° 1: Efectos del Retraso en los Proyectos de Construcción.4 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que las principales consecuencias del retraso en 

obras son: la ampliación del plazo contractual de la obra, el costo final del proyecto 

excedente al presupuestado y conflictos internos entre contratistas, subcontratistas, clientes 

y otros involucrados.  

Asimismo, consecuencias como el arbitraje y litigio generan sanciones judiciales y multas 

que perjudican gravemente a los involucrados generando, en el peor de los casos, el 

abandono total de la obra. 

Conociendo la significancia de los efectos de un retraso en un proyecto, varios autores han 

realizado estudios con el fin de encontrar las causas de este problema. En el Gráfico N°1, se 

muestran los resultados de la investigación de AlSehaimi y Koskela sobre las principales 

causas del retraso en los proyectos de construcción. Toda la información fue obtenida 

recopilación de datos de diferentes estudios elaborados en países en desarrollo. 

 
4 (Pourrostam & Amiruddin, 2012) 
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Gráfico N° 1: Causas Principales del Retraso en Obras.5 

Como se muestra en el Gráfico N°1, el estudio muestra que la causa principal de los retrasos 

en obra es el Seguimiento y Planificación. No obstante, AlSehaimi y Koskela hacen hincapié 

en que la mala gestión de proyectos no es muy citada en estos estudios y debe ser tomado en 

cuenta al momento de analizar las causas de los retrasos. Los autores fundamentan que los 

retrasos no surgen directamente por causas tangibles, las cuales normalmente son descritas 

en estudios existentes, sino más bien dependen de la teoría subyacente de la gestión de 

proyectos. Es por esto que, si bien es cierto, la causa principal de los retrasos es el mal 

seguimiento y planificación al cronograma de obra, este debe ser acompañado por una 

metodología de gestión coherente dedicada a mitigar los retrasos de forma eficiente.6 

Asimismo, la planificación y el seguimiento de proyectos de construcción han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. Entre los años 1910 y 1920, Henry L. Gantt desarrolló 

el Gantt Chart el cual consiste en gráficos que ayudan a visualizar mejor la producción 

planificada y actual con el objetivo de optimizar el control de la ejecución del proyecto.7 A 

finales de la década de los 50, se crearon dos métodos que se complementan. Uno es el 

Método de la Ruta Crítica (1957) desarrollado por DuPont Inc. para su uso en proyectos de 

 
5  (AlSehaimi & Koskela, 2008) 
6  (AlSehaimi & Koskela, 2008) 
7  (Herrmann, 2010) 
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construcción con el objetivo de evaluar la duración mínima del proyecto y establecer la 

holgura de tiempo para la ejecución diversas actividades del proyecto.8 El otro método es el 

PERT (Program Evaluation and Review Technique), que consiste en el uso de métodos 

probabilísticos para evaluar la posibilidad que las actividades de un proyecto culminen de 

forma confiable en la fecha trazada.9 En el año 1997, Eli Goldratt introduce el Método de la 

Cadena Crítica, en su libro Critical Chain. Este se basa en la Teoría de Restricciones y en la 

gestión de los “buffers”, es decir, a medida que avanza el proyecto, compara la cantidad de 

buffer (colchón de reserva) restante con el necesario planificado con el objetivo de evaluar 

el estado del cronograma.10  

A partir del año 2000, aparecieron nuevas filosofías que brindaban diferentes herramientas 

y técnicas para la gestión de proyectos. La filosofía Lean Construction tiene como una de 

sus herramientas principales el sistema Last Planner, desarrollado por Glenn Ballard. El LPS 

mejora la productividad en el trabajo y disminuye la variabilidad en los proyectos por medio 

de las lecciones aprendidas (acciones correctivas y preventivas), indicadores y herramientas 

que optimizan la planificación y control del cronograma.11 Por otro lado, la filosofía del 

Agile Project Management se enfoca en mejorar el trabajo en equipo de manera significativa 

para llegar a la meta establecida. Esta filosofía, relacionándola a la construcción, busca 

minimizar los riesgos y entregar el mejor producto posible por medio de herramientas 

adecuadas y el apoyo de todos los involucrados. Estas herramientas están enfocadas en el 

continuo monitoreo del avance del cronograma de forma eficiente así como en la búsqueda 

de mejorar continuamente los flujos y actividades del proyecto.12 

En la actualidad, existen diversas entidades estandarizadas relacionadas a la Gestión de 

Proyectos. Éstas proponen las mejores prácticas para desarrollar un proyecto de forma 

exitosa, las cuales se pueden implementar en los proyectos de la industria de la construcción. 

Las entidades como el Project Management Institute (PMI), Association for Project 

Management (APM), PRINCE2 (Projects In Controlled Environment) y el ISO 21500:2012 

(Orientación en la Gestión de Proyectos) presentan diversos procesos y herramientas para 

 
8  (PMI, 2013) 
9  (Aguanno, 2002) 
10  (Goldratt, 1997) 
11  (Porwal, Fernández-Solís, Lavy, & Rybkowski, 2010) 
12  (Agarwal & Majumdar, 2012) 
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realizar el seguimiento del cronograma de una manera más efectiva y apropiada con el 

objetivo de conocer el rendimiento actual del proyecto, sus desviaciones con relación a la 

línea base, actualizar el cronograma, entre otros.13  

Sin embargo, según el estudio elaborado por Dave, Hämäläinen y Koskela, la mayoría de 

veces en la cual un contratista implementa una metodología u herramienta, esta es 

implementada inadecuadamente y provoca que el objetivo principal de las metodologías 

implementadas se desvíe y no sea cumplido. Finalmente, los autores concluyen que, además 

de los problemas de una deficiente implementación, las herramientas de gestión de un 

cronograma son tradicionales, no están integradas y no soportan adecuadamente a los 

procesos de producción.14 

1.3. FUNDAMENTACIÓN  

Teniendo en cuenta que el retraso del cronograma de obra trae consigo problemas que 

pueden perjudicar a todos los involucrados del proyecto, se han desarrollado herramientas y 

técnicas para realizar un correcto seguimiento y control de este. Sin embargo, al momento 

de aplicar estas herramientas, estas son implementadas de forma parcial o incorrecta. El 

objetivo principal de esta investigación es analizar la situación en la que se encuentran las 

empresas al enfrentarse con este problema y proponer una metodología que asegure el 

efectivo seguimiento del plazo contractual de un proyecto de edificaciones. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar las consecuencias de los atrasos en proyectos de construcción y elaborar una 

propuesta de una metodología que integre las técnicas y herramientas más adecuadas con el 

fin de asegurar el efectivo seguimiento del plazo contractual de un proyecto de edificaciones. 

 
13  (PMI, 2013) 
14  (Dave, Hämäläinen, & Koskela, 2015) 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

i. Evaluar las causas y consecuencias de los atrasos en proyectos de 

construcción. 

ii. Identificar las técnicas y herramientas más adecuadas propuestas por 

entidades y filosofías reconocidas y estandarizadas. 

iii. Definir el proceso estándar del seguimiento de un cronograma según las 

herramientas y técnicas analizadas en los proyectos. 

iv. Diagnosticar correctamente los principales problemas que ocurren en la 

realidad durante el seguimiento del cronograma contractual de un proyecto 

identificando a sus principales involucrados. 

v. Definir y elaborar el levantamiento de información relacionados a las técnicas 

y herramientas convencionales de los proyectos de edificación definidos por 

el alcance de la tesis. 

vi. Relacionar los problemas con las actividades del proceso de seguimiento 

definiendo optimizaciones por actividad o reformulando actividades. 

vii. Definir y elaborar procesos y formatos adecuados y eficientes para el 

seguimiento del cronograma de un proyecto. 

1.5. INDICADORES DE LOGRO 

• Lograr evaluar las causas y consecuencias de los atrasos en proyectos de 

construcción con datos reales de Lima Metropolitana por medio de cuestionarios y 

entrevistas.  

• Asociar qué procesos de seguimiento del cronograma están relacionados a los 

problemas identificados en la etapa de levantamiento de información de obra y 

registrarlos en un formato que permita visualizarlos de forma simple y ordenada.  

• Optimizar y reformular las actividades más críticas con el fin de solucionar los 

problemas identificados del proceso de seguimiento y control. 

1.6. DELIMITACIÓN – ALCANCE DE TESIS 

El APM (2012) define a los proyectos como únicos, esfuerzos temporales que son llevados 

a cabo con el fin de cumplir con un resultado deseado. Asimismo, si bien es cierto que estos 
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proyectos presentan mucha variabilidad, la gestión de proyectos es reconocida como la 

forma más eficiente de gestionar esta variabilidad. De esta forma, teniendo en cuenta que los 

proyectos de edificaciones analizados presentarán distintos problemas de seguimiento en sus 

diferentes etapas, igual podrán ser gestionados con las mismas herramientas de gestión.15 

La presente tesis se enfocará en realizar una metodología del efectivo seguimiento del plazo 

contractual de un proyecto de edificaciones haciendo una revisión bibliográfica de los 

conceptos, puntos de vista, herramientas y técnicas propuestos por entidades y filosofías 

reconocidas y/o estandarizadas como el Project Management Institute (PMI), Lean 

Construction Institute (LCI), Association for Project Management (APM) y PRINCE2 

(Projects in Controlled Environment). 

Asimismo, es importante establecer que el alcance de la tesis termina hasta la elaboración 

de la metodología, más no en su implementación. Sin embargo, se presentará el 

levantamiento y análisis de información de proyectos en los cuáles se fundamente la 

efectividad de la metodología propuesta. 

Finalmente, teniendo en cuenta que se presentará información acerca de la planificación, es 

importante recalcar que la tesis estará enfocada principalmente en los conceptos relacionados 

con el seguimiento y control de cronogramas. Por consiguiente, la tesis estará enfocada en 

el área de conocimiento del tiempo sin abordar cuantiosamente en las demás áreas. 

  

 
15  (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer las fuentes de información primarias y 

secundarias que fueron utilizadas para la presente investigación, especificando el alcance 

de los reportes recolectados, investigaciones, filosofías y metodologías de gestión que 

fueron consideradas, describiendo también el análisis que se llevó a cabo para las fuentes 

en mención 

1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.1.1. Fuentes primarias 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, uno de nuestros objetivos principales es 

diagnosticar los problemas con el control y seguimiento del cronograma contractual real de 

edificaciones en Lima Metropolitana. Por esto, las fuentes primarias que van a ser utilizadas 

están integradas principalmente por el levantamiento de información de proyectos de 

edificaciones analizados en el siguiente capítulo. 

La obtención de la información de estas obras será por medio de encuestas, actas emitidas 

durante las reuniones de planificación y control, así como también la recolección de datos 

de reportes como: SPI, PPC, Causas de No Cumplimiento, Análisis de Restricciones, entre 

otras. 

1.1.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes de información secundarias se obtendrán por medio de la recopilación de 

información bibliográfica sobre el tema a investigar y los conceptos generales del 

Seguimiento del Plazo Contractual de un Proyecto. Entre las fuentes de información 

secundarias se consideraron entidades estandarizadas y filosofías de gestión de proyectos 

como el PMI, APM, PRINCE2 y Lean Construction Institute. Para el desarrollo de la 

propuesta de la metodología, separadamente de los estándares mencionados, se investigarán 

diversos artículos académicos que abunden en la investigación de las causas y consecuencias 

de los retrasos, así como también la evaluación de las herramientas, técnicas y 

procedimientos en casos reales. 
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Palabras Clave: PMI, PRINCE2, Lean Construction, Last Planner, Lean Implementation, 

Schedule Tracking and Control, Project Management, Construction Delay. 

1.2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

1.2.1.  Análisis de información de fuentes primarias 

Para poder analizar la información de las fuentes primarias, será necesario haber definido 

las deficiencias y ventajas de cada proceso estándar de seguimiento de la revisión 

bibliográfica. De esta manera, se analizará la información de forma eficiente enfocándose 

en los puntos clave de cada proceso. 

Con la recolección de datos de reportes de seguimiento, se analizarán y evaluarán cuáles son 

las principales causas y consecuencias reales debidas al incumplimiento o incorrecta 

implementación de los procesos de seguimiento que cada empresa aplica en su obra. 

De esta manera, en base a la información obtenida en obra así como la revisión bibliográfica, 

se desarrollará una metodología al seguimiento del plazo contractual de una obra teniendo 

en cuenta a las fallas identificadas en los procesos de Seguimiento al Plazo identificados 

para cada proyecto. Asimismo, esta metodología definirá optimizaciones y reformulará 

actividades y procedimientos factibles de implementar. 

1.2.2. Análisis de información de fuentes secundarias 

El análisis de fuentes de información secundarias consiste en evaluar la metodología 

tradicional del seguimiento y control así como otras metodologías o herramientas propuestas 

por las diferentes entidades estandarizadas y filosofías que serán desarrolladas en el marco 

teórico. El objetivo principal de este análisis es identificar las herramientas, técnicas y 

procesos más apropiados para la investigación. Según cada punto de vista investigado, se 

determinarán las deficiencias y ventajas de cada uno.  
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describe el marco teórico sobre el cual se ha desarrollado la presente 

investigación, iniciando con conceptos generales a conocer, luego definiendo el 

comportamiento de los retrasos en el cronograma de una obra y finalmente dando a conocer 

los enfoques empleados hacia el seguimiento y control de un cronograma según las filosofías 

del PRINCE2, PMI, APM y LCI. 

2.1. CONCEPTOS GENERALES 

Antes de enfocar el tema de investigación es importante conocer previamente en qué consiste 

un proyecto, así como sus etapas y procesos. Es fundamental también entender cuáles son 

los objetivos del Proceso de Planificación y comprender cómo se elabora adecuadamente el 

cronograma del proyecto. Finalmente, se definirá el Proceso de Seguimiento de Proyectos 

con el objetivo entender y relacionar los diferentes enfoques propuestos más adelante. Para 

esto, se utilizará la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK, 5ta Edición)16 y el APM Body of Knowledge, 6ta Edición.17 

2.1.1. Conceptos Básicos de un Proyecto 

Todo proyecto representa un esfuerzo único y temporal que se ejecuta con el fin de crear un 

producto, servicio o resultado único y se ejecuta en todos los niveles de la organización. Un 

proyecto se considera exitoso si logra cumplir con los objetivos acordados según el 

presupuesto y el plazo de tiempo. Por otro lado, llega a su fin cuando cumple con las metas 

establecidas o cuando se determina que sus objetivos no se podrán cumplir.18  

En los proyectos pueden existir diversos elementos repetitivos para ciertas actividades, sin 

embargo, esta repetición no afecta las características únicas del trabajo de un determinado 

proyecto. En el caso de la industria de la construcción, si bien es cierto, se pueden realizar 

las actividades con los mismos procedimientos constructivos, materiales o equipos, cada 

 
16  (PMI, 2013) 
17  (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
18  (PMI, 2013) 
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proyecto tiene que tomar en cuenta sus propias características como la ubicación, el diseño, 

los involucrados, las restricciones, entre otros.19  

La dirección de proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, herramientas y 

técnicas a las diferentes actividades de un proyecto para cumplir con los objetivos 

planificados. Para lograr esta aplicación, se debe emplear e integrar de forma apropiada los 

47 procesos de la dirección de proyectos establecidos por el PMBOK.20 Estos se ubican en 

cinco Grupos de Procesos, los cuales son de: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Control, y Cierre. 

La relación de estos Grupos de Procesos se debe a que los resultados (Outputs) que producen 

cada uno de los procesos se convierten en entregables (Inputs) para uno o más procesos, los 

cuales van a crear más Outputs. 21 La naturaleza integradora de la Dirección de Proyectos 

genera que el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control interactúe con los demás Grupos 

de Procesos a lo largo del proyecto como se puede apreciar en el Gráfico N° 2. 

                                                    

Gráfico N° 2: Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.22 

 
19  (PMI, 2013) 
20  (PMI, 2013) 
21  (PMI, 2013) 
22  (PMI, 2013) 
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Todo proyecto está dividido en fases de inicio a fin, por lo cual, los Grupos de Procesos 

interactúan dentro de estas y se repiten a lo largo del proyecto con el objetivo de concluir 

cada fase de manera efectiva. En el Gráfico N° 3 se puede observar la interacción entre los 

Grupos de Procesos y su nivel de interposición. 

 

Gráfico N° 3: Interacción de los Grupos de Procesos en un Proyecto.23 

2.1.2. Planificación de Proyectos y la Elaboración de un Cronograma 

La planificación de proyectos determina qué es lo que se debe entregar, cuánto va a costar, 

cuándo y cómo será entregado y quienes lo llevarán a cabo. La planificación sucede a nivel 

de la política de la empresa y a nivel de entrega.24 

La planificación, a nivel de la política de empresa, consiste en una cantidad de planes que 

establecen los principios de cómo se va a gestionar cada aspecto del trabajo. Estos planes 

contienen diferentes documentos como el plan de gestión de riesgos, plan de gestión de la 

calidad, etc. y desarrollan diferentes procesos y procedimientos para la gestión del proyecto 

en su totalidad. Éstos cuentan también con las técnicas principales, las plantillas para la 

documentación y las responsabilidades de los cargos.25  

 
23  (PMI, 2013) 
24  (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
25  (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
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A nivel de entrega, la planificación se encarga de responder las preguntas mostradas en la 

Tabla N° 2. Los planes de entrega serán de la forma más detallada posible y estarán en 

función a diferentes herramientas o técnicas como por ejemplo, el método de la Ruta Crítica 

para el tiempo del cronograma o el análisis Monte Carlo para analizar los riesgos. 

 

Tabla N° 2: Consideraciones para la Planificación a nivel de entrega.26 

Respondiendo estas preguntas, la planificación debe ser capaz de mostrar la naturaleza del 

proyecto. Sin embargo, el proyecto puede ser descrito de forma muy compleja o muy simple 

provocando posibles problemas transcendentales en el desarrollo del proyecto. Por esta 

razón, es importante definir el alcance del proyecto por medio de la planificación.  

Los resultados de la Gestión del Alcance son el PBS (Product Breakdown Structure) y el 

WBS (Work Breakdown Structure). El PBS consiste en mostrar los entregables para 

completar el proyecto mientras que el WBS indica las actividades requeridas para producir 

esos entregables.27  

 
26  (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
27  (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
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El WBS brinda una visión estructurada del producto final del proyecto y es fundamental para 

la Elaboración del Cronograma. El WBS o EDT (Estructuración de Descomposición de 

Trabajo) consiste en una descomposición jerárquica del alcance total del proyecto para 

cumplir las metas establecidas y crear los entregables necesarios. En otras palabras, el WBS 

subdivide a los entregables del proyecto en componentes más detallados proporcionando así 

un mejor manejo de estos. Los trabajos planificados del proyecto se encuentran en los niveles 

más bajos (mayor detalle de las actividades) del WBS.  

Estos se denominan paquetes de trabajo y se utilizan para agrupar las actividades del trabajo 

que es programado, controlado y monitoreado. Asimismo, existen técnicas para la creación 

de un WBS adecuado, como el Juicio de Expertos y la Descomposición. Esta última técnica 

implica las siguientes actividades: 28 

1. Identificar y evaluar los trabajos y entregables del proyecto. 

2. Organizar el WBS. 

3. Descomponer los niveles superiores en paquetes de trabajo (nivel inferior). 

4. Asignar códigos que identifiquen los componentes del WBS. 

5. Confirmar si el nivel de detalle de los paquetes de trabajo es el apropiado. 

A continuación, el Gráfico N° 4 señala lo que se necesita para crear el WBS, las herramientas 

o técnicas a emplear y el producto final.  

 

Gráfico N° 4: Crear el WBS.29 

 
28  (PMI, 2013) 
29  (PMI, 2013) 
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La ventaja del Grupo de Procesos de Planificación es que define las estrategias y tácticas, y 

establecen el camino para completar el proyecto con éxito. Los procesos de Planificación 

establecen cómo se llevará a cabo el proyecto y cómo se llegarán a cumplir con los objetivos 

deseados. 30 A continuación, el Gráfico N° 5 muestra los entregables (Salidas) del Grupo de 

Procesos de Planificación. 

 

Gráfico N° 5: Entregables del Grupo de Procesos de Planificación.31 

Como se explicará más adelante, estos entregables se convertirán en la clave para la creación 

de un Cronograma del Proyecto. De esta manera, es importante conocer su correcta 

elaboración para obtener un modelo de programación inicial fiable con fechas establecidas 

para completar las diferentes actividades del proyecto.  

Elaboración del Cronograma del Proyecto 

La Elaboración del Cronograma es el proceso que consiste en analizar las secuencias de las 

actividades, estimar las duraciones de las actividades, identificar los recursos necesarios y 

considerar las restricciones del cronograma.32 Este proceso es importante puesto que 

proporciona una “hoja de ruta” que representa cómo y cuándo el proyecto entregará los 

productos definidos en el alcance y por el equipo del proyecto. Es importante tomar en cuenta 

que en un proyecto existen actividades que no están contempladas en el WBS o en la lista 

 
30  (PMI, 2013) 
31  (PMI, 2013) 
32  (PMI, 2013) 
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de actividades que también toman tiempo en ejecutar pero son necesarios para culminar para 

continuar con el avance del proyecto. A estas actividades se les llama por su término en 

inglés Hidden Work y estas pueden estar relacionadas con aprobaciones, revisiones, 

retrabajos, levantamiento de observaciones, etc. 

El cronograma es uno de los requisitos fundamentales en el análisis estratégico y en la 

gestión de la planificación, cuyo objetivo principal es determinar el tiempo requerido para 

la ejecución de un proyecto. El cronograma apoya al proyecto en disponer fondos en las 

fechas requeridas, en la movilización de los recursos necesarios de una forma más eficiente 

y económica, en la coordinación dentro del proyecto y con los involucrados, y en la detección 

temprana de problemas para que las acciones requeridas puedan ser implementadas con el 

objetivo de alcanzar las metas establecidas en la planificación. Asimismo, desde el punto de 

vista contractual, el cronograma es un documento que permite registrar todos los retrasos del 

proyecto y analizar posibles ampliaciones de tiempo y el exceso de costos.33  

El proceso de la elaboración del cronograma incluye la selección de un método de 

programación y una herramienta de programación como el método de la Ruta Crítica. La 

información específica del proyecto, en conjunto con las herramientas de programación, 

desarrollan el Cronograma del Proyecto como es mostrado en el Gráfico N° 6. 

                

Gráfico N° 6: Relación de conceptos para desarrollar el cronograma.34 

 
33  (PMI, 2007) 
34  (PMI, 2007) 
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Asimismo, se recomienda que el cronograma incluya los siguientes puntos:35 

• Establecer el Calendario del Proyecto y los periodos de trabajo tanto como los días 

y horas a trabajar en la semana. 

• Diseñar una efectiva estructura de códigos para las actividades, con el fin de 

clasificar y ordenar las actividades del proyecto. 

• Desarrollar un calendario para las fechas de requerimiento de recursos. 

• Definir los hitos los cuales consisten en marcar puntos de referencia que miden el 

progreso del proyecto e indicar las fechas de inicio y fin de las fases del proyecto. 

Perceptiblemente, como mínimo deben haber dos hitos: uno de inicio y otro de fin. 

• Diseñar lógicamente las precedencias de las actividades del proyecto. Cada 

actividad, por lo menos, debe conectar al menos con un predecesor o un sucesor. 

Existen 4 tipos de relaciones en el método de la Ruta Crítica: Final-Comienzo, Final-

Final, Comienzo-Comienzo, Comienzo-Final. Adicionalmente, se debe calcular la 

holgura de las actividades. Es decir, el tiempo permitido de retraso que tiene cada 

actividad para que no afecte al tiempo de entrega del proyecto. 

• Determinar la duración de cada actividad. La duración se refiere al tiempo que 

tomará cumplir con los trabajos relacionados a la actividad. En varios casos, la 

duración de las actividades se determina por medio del número de recursos a utilizar. 

• Analizar el cronograma. Consiste en realizar diversas herramientas y técnicas como 

el método de la Ruta Crítica para determinar la duración total del proyecto y la fecha 

de inicio y culminación del mismo. Por otro lado, se realizan técnicas de 

optimización de recursos como la Nivelación de Recursos para ajustar el tiempo del 

cronograma establecido y establecer un plan de acción más cómodo para ejecutar. 

• Establecer la Línea Base del Cronograma. La Línea Base es la primera versión del 

cronograma que está aprobada por el equipo de proyectos para su empleo como base 

de comparación con el avance actual del proyecto. Durante el proceso de Monitoreo 

y Control, la Línea Base se convierte en un punto de referencia para medir el 

 
35  (PMI, 2007) 
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rendimiento actual del proyecto. Las fechas planificadas en la Línea Base sirven para 

compararlas con las fechas reales de inicio y finalización con el objetivo de conocer 

si existen desviaciones con respecto a lo planificado.36 

Finalmente, el último paso para la Elaboración del Cronograma, fuera del proceso de 

planificación, consiste en llevar a cabo el seguimiento y control del mismo con el fin de 

controlar las variabilidades del proyecto. Es importante saber que la variabilidad en los 

proyectos es inevitable y siempre va a estar presente. No obstante, con un efectivo 

Seguimiento y Control del cronograma, se puede asegurar el cumplimiento del plazo 

contractual del proyecto.37  

2.1.3. Seguimiento y Control de Proyectos. 

El PMI define al seguimiento y control de proyectos como un grupo de procesos integrado 

por activos y procesos que son requeridos para monitorear, analizar y gestionar el desempeño 

de un proyecto con el fin de identificar qué áreas del plan requieren cambios y ejecutar los 

cambios correspondientes. Asimismo, el principal objetivo de este grupo de procesos es 

medir y analizar el desempeño del proyecto en intervalos regulares así como identificar las 

variaciones en el plan. Para ser más específicos, el seguimiento y control de proyectos 

implica:38 

• Controlar a los cambios y recomendar medidas correctivas o preventivas con el fin 

de anticipar futuras complicaciones. 

• Hacer seguimiento a las actividades del proyecto, teniendo como referencia a la línea 

base y al plan para la dirección del proyecto con el fin de evaluar el desempeño del 

proyecto. 

• Intervenir en aspectos que podrían provocar la incorrecta gestión de configuración o 

el control de cambios con el fin de que únicamente se implementen los cambios 

aprobados. 

 
36  (PMI, 2013) 
37  (PMI, 2013) 
38  (PMI, 2013) 
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De esta manera, un seguimiento continuo al plazo de un proyecto podrá brindar a los 

involucrados con el proyecto conocimiento acerca del estado actual del proyecto así como 

ayudar a identificar qué áreas necesitan ser controladas para asegurar su correcto desempeño. 

Es importante hace hincapié en que el seguimiento y control no sólo se basa en monitorear 

y controlar el trabajo que se está realizando dentro de un grupo de procesos, sino que también 

permite gestionar el esfuerzo global dedicado al proyecto.39 

A continuación, se muestra el Gráfico N° 7 en el cual se muestran todos los procesos 

recomendados según cada una de las áreas de conocimiento propuestas por el PMI. 

 

Gráfico N° 7: Grupos de Procesos de Monitoreo y Control40 

Si bien es cierto, el seguimiento y control aplica a la mayoría de las áreas de conocimiento, 

se ha resaltado solamente la correspondiente a la Gestión del Tiempo del Proyecto. Teniendo 

en cuenta la delimitación de la presente tesis, el marco teórico se enfocará solamente en esta 

área de conocimiento. A continuación, se explicará en qué consiste el control del cronograma 

de un proyecto. 

Control del Cronograma 

El PMI define al control del cronograma como: 

“(…) el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para 

actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del 

 
39 (PMI, 2013) 
40 (PMI, 2013) 
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cronograma a fin de cumplir el plan. El beneficio clave de este proceso es que 

proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer 

acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo.”41 

El PMI recomienda que, en caso de que se utilice algún enfoque ágil, el proceso Controlar 

el Cronograma se ocupa de: 42 

• Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la 

comparación de la cantidad total de trabajo entregado y aceptado con respecto a 

las estimaciones de trabajo completado para el ciclo de tiempo transcurrido 

• Llevar a cabo revisiones retrospectivas con el fin de registrar lecciones 

aprendidas y corregir o mejorar procesos 

• Volver a priorizar y distribuir el trabajo que quedó pendiente 

• Determinar la velocidad a la que se desarrollan, aprueban y aceptan los 

entregables según un tiempo por iteración basada en una duración acordada del 

ciclo de trabajo, (usualmente dos semanas o un mes) 

• Determinar los cambios en el cronograma del proyecto 

• Gestionar los cambios reales conforme se producen. 

Asimismo, los diferentes enfoques en cuestión de metodologías, procesos y herramientas 

para el seguimiento y control del plazo de un proyecto se abordarán más adelante. 

2.2. RETRASOS DEL CRONOGRAMA DE UNA OBRA  

Antes de desarrollar el subcapítulo de herramientas de control y seguimiento del 

cronograma, es importante definir el problema de forma más detallada. Al momento de 

levantar y analizar la información, será indispensable conocer las consecuencias de los 

retrasos, las razones por las cuales suceden y saber cómo clasificarlos. 

El retraso en los proyectos de construcción se define por los actos o eventos que posponen, 

extienden o alteran la finalización de la parte o todo un proyecto. Éstos están conformados 

por el aplazamiento, paralización, ralentización, reprogramación, ineficiencias y pérdidas en 

 
41 (PMI, 2013) 
42 (PMI, 2013) 
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la productividad y la producción. El retraso puede ser la consecuencia de los trabajos 

adicionales y retrabajos, la suspensión de las actividades a ejecutar, la falta de comunicación 

entre los contratistas y subcontratistas, problemas relacionados al entorno del proyecto, la 

falta de monitoreo y el control del cronograma.43   

2.2.1. Causas del Retraso en los Proyectos de Construcción. 

Para conocer las diversas causas de los retrasos en los proyectos de construcción, es 

necesario revisar los diferentes estudios relacionados a este tema. Por esta razón, se definirán 

las causas principales que generan este problema en función a cinco investigaciones 

recientes. Sambasivan & Soon realizaron una encuesta a 67 clientes, 48 consultores y 35 

contratistas en Malasia. Se solicitó a los encuestados que indiquen su respuesta en base a las 

28 causas identificadas por Odeh & Battaineh (2002), las cuales se encuentran en los 

siguientes grupos:44 

• Causas relacionadas al Cliente. 

• Causas relacionadas al Contratista. 

• Causas relacionadas al Consultor. 

• Causas relacionadas al Material. 

• Causas relacionadas a la Categoría de Equipos y Trabajadores. 

• Causas relacionadas al Contrato. 

• Causas relacionadas a las Relaciones del Contrato. 

• Causas externas. 

La Tabla N° 3 muestra los resultados según los grupos mencionados. 

 
43  (Yates, 2007) 
44  (Sambasivan & Soon, 2007) 
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Tabla N° 3: Categorías de las Causas del Retraso.45 

Como se puede apreciar, las causas principales están relacionadas al Contratista. Según la 

investigación, las 10 principales causas son: Inapropiada Planificación (Contratista), 

Ineficiente Gestión de Obra (Contratista), Poca experiencia del Contratista (Contratista), 

Falta de financiación y pagos por el trabajo completado (Cliente), Problemas con los 

Subcontratistas (Contratista), Escasez de Materiales (Materiales), Oferta de Trabajo 

(Equipos y Trabajadores), Falta de Equipos disponibles y averías (Equipos y Trabajadores), 

Falta de Comunicación entre los involucrados (Relaciones del Contrato) y Errores durante 

la etapa de Construcción (Contratista).46 

Por otro lado, AlSehaimi & Koskela recopilaron datos de diferentes investigaciones, con el 

objetivo de conocer cuales son las causas con mayor incidencia en estos estudios. En la Tabla 

N° 4 se observa la relación de las investigaciones utilizadas.47 

                                                                                         

Tabla N° 4: Estudios previos relacionados al retraso en la construcción.48 

Una vez determinadas las causas mencionadas en cada uno de estos estudios, se revisó el 

nivel de incidencia de cada una de estas. En la Tabla N° 5 se muestra los resultados. 

 
45  (Sambasivan & Soon, 2007) 
46  (Sambasivan & Soon, 2007) 
47  (AlSehaimi & Koskela, 2008) 
48  (AlSehaimi & Koskela, 2008) 
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Tabla N° 5: Nivel de Incidencia de las Causas del Retraso.49 

Se puede observar que las principales causas son: el inefectivo seguimiento y planificación, 

la incorrecta gestión de la Cadena de Suministro y Procura, la ineficiente Gestión en Obra y 

las dificultades financieras. 

En el caso de la investigación de Fugar & Agyakwah-Baah, se realizó un estudio en la que 

se identifican 32 causas del retraso en los proyectos de construcción, las cuales son 

agrupados en 9 áreas mayores: Materiales, Mano de Obra, Equipos, Financiamiento, Medio 

Ambiente, Cambios, Acciones del Gobierno, Relaciones Contractuales y Programación y 

Control. En la Tabla N° 6 se observan las causas que contienen cada uno de estos grupos.50 

 
49  (AlSehaimi & Koskela, 2008) 
50  (Fugar & Agyakwah-Baah, 2010) 
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Tabla N° 6: Grupos de Causas del Retraso en los Proyectos de Construcción.51 

En base a estos grupos, se realizó una encuesta a 39 contratistas, 37 clientes y 54 consultores, 

para que señalen cuáles de estas causas son de mayor (1) y menor (9) relevancia. La Tabla 

N° 7 indica los resultados de la investigación. 

 

Tabla N° 7: Grupos de Factores que originan el retraso en la construcción.52 

 
51  (Fugar & Agyakwah-Baah, 2010) 
52  (Fugar & Agyakwah-Baah, 2010) 
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Según la investigación, los grupos de factores más relevantes del problema son: 

Financiamiento, Materiales, Programación y Control, Relaciones Contractuales y Cambios 

en el Proyecto. 

En el caso de G. Sweis, R. Sweis, Abu Hammad, & Shboul, se desarrolló una encuesta para 

identificar las principales causas del retraso en las construcciones residenciales en Jordania. 

Al final, se logró una muestra de 29 consultores, 36 contratistas y 26 clientes dando como 

resultado 40 causas del retraso en la construcción y se dividió en los siguientes grupos: 

Trabajadores, Material, Equipos, Ambiente Interno del proyecto, Factores Externos y 

Reglamentos del Gobierno. Según la investigación, las causas principales se originan en el 

Ambiente Interno del proyecto, el cual involucra directamente a los consultores, contratistas 

y clientes. La Tabla N°8 indica las 5 causas principales. 53 

 

Tabla N° 8: Causas principales del Retraso.54 

Owolabi, en conjunto con otros investigadores, realizó una encuesta para conocer las 

principales causas por la que existe retraso en los proyectos de construcción. Se tomó en 

cuenta una muestra de 150 profesionales en la industria de la construcción, como ingenieros, 

constructores, arquitectos, entre otros.55 

La Tabla N° 9 muestra los resultados de la encuesta. Como se observa, las causas más 

importantes en esta investigación son: Falta de fondos para financiar la terminación del 

proyecto, Cambios en los planos, Falta de una efectiva comunicación entre los involucrados, 

 
53  (Sweis, Sweis, Abu Hammad, & Shboul, 2008) 
54  (Sweis, Sweis, Abu Hammad, & Shboul, 2008) 
55  (Owolabi, y otros, 2014) 
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Falta de una adecuada información de los consultores, Ineficiente toma de decisiones e 

Insolvencia de los Contratistas. 

                            

Tabla N° 9: Causas del Retraso en los proyectos de construcción.56 

Finalmente, la Tabla N° 10 resume las causas principales del retraso según cada una de las 

investigaciones mencionadas. 

 

Tabla N° 10: Resumen de las principales causas del retraso según los autores.57 

 
56  (Fugar & Agyakwah-Baah, 2010) 
57 (Sambasivan & Soon, 2007; AlSehaimi & Koskela, 2008; Sweis, Sweis, Abu Hammad, & Shboul, 2008; 

Fugar & Agyakwah-Baah, 2010; Owolabi, y otros, 2014) 
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2.2.2. Impacto del Retraso en los Proyectos de Construcción 

Es importante conocer las consecuencias que genera el retraso en los proyectos de 

construcción. Con el fin de identificar las diversas consecuencias, se revisará cinco 

investigaciones relacionados al impacto del retraso en las obras. 

Sambasivan & Soon realizaron un estudio sobre los impactos de los retrasos. Este consistió 

en una encuesta donde los clientes, consultores y contratistas encuestados identificaron los 

efectos del retraso en base a los establecidos por los autores.58 La Tabla N° 11 señala los 

impactos del retraso propuestos por los autores y su importancia según la encuesta. 

                                         

Tabla N° 11: Ranking de los impactos del retraso.59 

Según los resultados mostrados en la tabla, los autores realizan una correlación entre los 

efectos y las causas de los retrasos con el fin de identificar las relaciones entre estos. Las 

causas relacionadas al cliente y contratista generan un impacto en el exceso de tiempo, 

causas como una inapropiada planificación, ineficiente gestión de obra, la falta de 

experiencia para manejar una obra y el retraso en los pagos afectan directamente a la 

finalización del trabajo y genera una ampliación de plazo. Las causas relacionadas al 

contrato como las órdenes de cambio y errores y discrepancias en el documento del contrato 

resultan en exceso de costos. En la mayoría de los casos, el exceso de tiempo produce el 

exceso de costos. Finalmente, las causas relacionadas al cliente, al contrato, a las relaciones 

del contrato y a factores externos ocasionan un impacto en los conflictos, el cual crece a 

 
58  (Sambasivan & Soon, 2007) 
59  (Sambasivan & Soon, 2007) 
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medida que avanza el proyecto. Si estos conflictos no se resuelven, puede llegar al arbitraje 

o litigio.60  

Pourrostam & Amiruddin ejecutaron una encuesta para que los contratistas y consultores 

identifiquen los efectos del retraso en la construcción en base a los impactos establecidos en 

la investigación de Sambasivan & Soon. La Tabla N° 12 presentan los resultados del estudio 

con una muestra de 100 encuestados.61 

 

Tabla N° 12: Efectos del Retraso en los Proyectos de Construcción.62 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que las principales consecuencias del retraso en 

obras son: El exceso de tiempo en el cronograma de la obra, mayor presupuesto de lo 

planificado y conflictos internos entre contratistas, subcontratistas, clientes y otros 

involucrados. Seguido de estos, está el abandono total de la obra, lo cual resulta en un fracaso 

rotundo. Por otro lado, consecuencias como el arbitraje y litigio generan sanciones judiciales 

y multas que afectan a todos los involucrados del proyecto. 

Abisuga, Amusu, & Salvador realizaron una encuesta dirigida a las distintas empresas de 

construcción local y multinacional en Nigeria. La muestra fue de 58 empresas y dieron su 

punto de vista sobre los principales impactos del retraso en los proyectos de construcción.63  

Los resultados finales de la investigación determinaron que los efectos del retraso más 

relevantes son: el exceso de tiempo, los conflictos entre los involucrados del proyecto, el 

exceso de costos, el litigio y el arbitraje. Los resultados se aprecian en la Tabla N° 13.64 

 
60  (Sambasivan & Soon, 2007) 
61  (Pourrostam & Amiruddin, 2012) 
62  (Pourrostam & Amiruddin, 2012) 
63  (Abisuga, Amusu, & Salvador, 2014) 
64  (Abisuga, Amusu, & Salvador, 2014) 
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Tabla N° 13: Efectos del retraso según empresas locales y multinacionales.65 

Cabe resaltar que, según los resultados, las empresas multinacionales en Nigeria consideran 

que los conflictos internos, el litigio y arbitraje causan un mayor impacto que el exceso de 

tiempo. En el caso de las empresas nacionales, consideran el abandono del proyecto un efecto 

más relevante que el litigio o el arbitraje.  

En la investigación anteriormente mencionada de Owolabi, y otros autores, también se 

realizó una encuesta para determinar los principales impactos del retraso en los proyectos de 

construcción. Esta se realizó con los mismos encuestados que establecieron las causas más 

relevantes del retraso. Los resultados de la investigación se identifican en la Tabla N° 14.66 

 
65  (Abisuga, Amusu, & Salvador, 2014) 
66  (Owolabi, y otros, 2014) 
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Tabla N° 14: Impactos del retraso en los proyectos de construcción.67 

Como se puede observar en la tabla, el exceso de tiempo, el aumento del costo final del 

proyecto, la pérdida y sobreutilización de la mano de obra y recursos, limitar el capital del 

cliente y los conflictos entre los involucrados son los principales impactos del retraso. Los 

autores señalan que el tiempo es esencial en la construcción, cuando el contrato está listo y 

la fecha está dada, el impacto del retraso afecta principalmente al tiempo, y este afecta a 

todos factores, como el costo final del proyecto, puesto que se tiene que invertir más para 

culminarlo cuanto antes. El exceso de tiempo también influye en la pérdida y 

sobreutilización de la mano de obra y recursos, puesto que al ampliar el plazo de entrega, se 

tiene que utilizar mayor cantidad de lo esperado en mano de obra y recursos.68 

Finalmente, Chester & Hendrickson establecen un escenario en el caso que se produzca un 

retraso en la construcción, con el fin de tener una mejor idea del impacto del retraso. El 

escenario consiste en que el gerente del proyecto le indica al subcontratista que cambie su 

forma de trabajo, cuando él ya tenía los planes para ejecutar el proceso establecido en el 

inicio. Esto originó que el subcontratista cambie los equipos que estaban en campo y el 

personal para elaborar el trabajo. Este proceso le demoro más de lo que se había planeado y 

se requirió de una mayor cantidad de trabajadores. El resultado final fue que el proyecto se 

retrasó un 1 mes, puesto que la actividad era parte de su ruta crítica. Por otro lado, el costo 

 
67  (Owolabi, y otros, 2014) 
68  (Owolabi, y otros, 2014) 
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del proyecto aumentó en, aproximadamente, un 6% ($561,000), debido a que se empleó 

mayor cantidad de recursos de lo necesario para completar el trabajo.69 

Según las diversas investigaciones citadas sobre el impacto del retraso en los proyectos 

construcción, se ha logrado observar las consecuencias del retraso desde el punto de vista de 

distintos involucrados en los proyectos. En conclusión, los principales efectos del retraso 

son: Exceso de tiempo, Exceso de costos, Conflictos entre los involucrados del proyecto, 

Arbitraje, Litigio y el Abandono total del Proyecto. 

2.2.3. Tipos de Retraso 

Para el tema de investigación a desarrollar, es necesario conocer los tipos de retrasos para 

identificarlos al momento de levantar la información en las obras. Diversos autores 

categorizan los retrasos del cronograma de una forma distinta, pero el concepto entre estos 

es básicamente el mismo. Trauner, en conjunto con otros autores, establecen que existen 

cuatro principales grupos para categorizar los retrasos en la construcción.70 

- Crítico y No Crítico.  

- Excusable y No Excusable. 

- Compensable y No Compensable. 

- Concurrente y No Concurrente. 

Retrasos Críticos y No Críticos 

El retraso de tipo Crítico es aquel que afecta a la fecha de finalización del proyecto o a 

cualquier fecha de los hitos establecidos. Este tipo de retraso está relacionado con las 

actividades críticas, las que se determinan por medio del método de la Ruta Crítica.  

Esto significa que si una de estas actividades se retrasa, la fecha de culminación del proyecto 

o una fecha del hito será retrasada. Los criterios para determinar todas las actividades que 

afectan a la fecha de finalización del proyecto son: el proyecto en sí mismo, el plan y 

 
69  (Chester & Hendrickson, 2005) 
70  (Trauner, Manginelli, Lowe, Nagata, & Furniss, 2009) 
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cronograma del contratista (la Ruta Crítica), los requerimientos del contrato por secuencias 

y las restricciones físicas del proyecto.  

Por otro lado, el retraso de tipo No Crítico son los que no afectan a la fecha de finalización 

del proyecto o la fecha de sus hitos.71 

Retrasos Excusables y No Excusables 

El retraso Excusable se ocasiona debido a un evento imprevisto que está más allá del control 

que realiza el contratista o subcontratista. Los retrasos originados por los siguientes eventos 

pueden ser llamados Excusables: Huelga de trabajadores, desastres naturales, cambio del 

clima, intervención de agencias externas, errores y omisiones en los planos y 

especificaciones, entre otros.  

Así mismo, Levy agrega que la enfermedad o muerte de uno o más contratista y los retrasos 

del transporte de materiales son otros ejemplos de retrasos Excusables. Los contratos deben 

definir los factores que permitan justificar las solicitudes de ampliación de plazo a causa del 

retraso.72  

En cambio, los retrasos No Excusables son producto de eventos que tuvieron que ser 

previstos por el contratista o subcontratista. Como ejemplos se pueden mencionar el 

cumplimiento tardío de los trabajos del subcontratista, la mano de obra ineficiente del 

contratista o subcontratista o una huelga de trabajadores a causa de que el contratista no se 

reunió con los representantes de ellos. Mubarak señala que estos retrasos No Excusables no 

le dan derecho al contratista para pedir una ampliación de tiempo o una compensación 

monetaria.73 En el contrato se debe establecer cuando el retraso se considera No Excusable.74  

Retrasos Compensables y No Compensables 

Los retrasos Compensables son aquellos donde el contratista tiene derecho a exigir una 

ampliación de plazo de entrega del proyecto y solicitar más recursos para ejecutar el trabajo. 

 
71  (Trauner, Manginelli, Lowe, Nagata, & Furniss, 2009) 
72  (Levy, 2006) 
73  (Mubarak, 2005) 
74  (Trauner, Manginelli, Lowe, Nagata, & Furniss, 2009) 
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Cabe señalar que sólo los retrasos Excusables pueden ser Compensables. Por otra parte, los 

retrasos No Compensables, son aquellos donde el contratista no tiene derecho a una 

ampliación de plazo, aun así se produzca a causa de un retraso Excusable.  

En la mayoría de los casos, los contratos pueden señalar cuales son los retrasos considerados 

No Compensables, sin embargo, los contratistas no reciben un monto de presupuesto 

adicional para la ejecución del proyecto, pero si les pueden aceptar una ampliación del plazo 

de entrega.  

Si un retraso es Compensable o No Compensable depende básicamente de lo que establece 

el contrato y este determina los tipos de retrasos por los cuales el contratista puede solicitar 

una extensión de tiempo o una compensación monetaria.75 

Retrasos Concurrentes 

El retraso Concurrente se presenta cuando diferentes retrasos ocurren en la Ruta Crítica al 

mismo tiempo. Es decir, se produce en una situación complicada donde más de un evento 

sucede a la vez. Cabe resaltar que no todos estos eventos permiten al contratista solicitar una 

extensión de tiempo o un reclamo de pérdidas y gastos.76  

Asimismo, Levy señala este tipo de retraso como la superposición de retrasos e indica que 

el contratista o el cliente pueden producir este tipo de retraso.77  

Teniendo en cuenta todos estos tipos de retrasos, se debe conocer como los autores 

relacionan cada uno de estos. El siguiente Gráfico N° 8 muestra la relación entre las 

categorías de retrasos según Trauner, y otros autores. 

 
75  (Trauner, Manginelli, Lowe, Nagata, & Furniss, 2009) 
76  (Trauner, Manginelli, Lowe, Nagata, & Furniss, 2009) 
77  (Levy, 2006) 
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Gráfico N° 8: Relación entre las categorías de retrasos.78 

Por otro lado, Kao & Yang establecen otra forma de clasificar los retrasos, sin embargo, el 

concepto es parecido que al de Trauner. En el Gráfico N° 9 se presenta el diagrama de flujo 

de las distintas categorías del retraso. 

 
78  (Trauner, Manginelli, Lowe, Nagata, & Furniss, 2009) 
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Gráfico N° 9: Diagrama de Flujo de los tipos de retraso.79 

Finalmente, Kartam clasifica los retrasos en tres grupos: Origen, Sincronización e 

Indemnizable, en el Gráfico N° 10 se muestra esta clasificación de los retrasos.  

 

Gráfico N° 10: Clasificación de los retrasos. 80 

 
79  (Kao & Yang, 2009) 
80  (Kartam, 1999) 
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2.3. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE UN CRONOGRAMA 

La presente investigación tiene como objetivo principal elaborar una metodología que 

involucre a diversas técnicas y metodologías para realizar el seguimiento del cronograma 

contractual de una forma más eficiente. 

Por esta razón, en el presente capítulo se identificará y describirán diferentes enfoques con 

el fin de elaborar una metodología efectiva adecuada a los problemas de seguimiento 

identificados en el presente marco teórico, así como en la etapa de levantamiento y análisis 

de la información. 

2.3.1. Enfoque PRINCE2 

El PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) es una metodología estructurada de 

gestión de proyectos que tiene como objetivo brindar principios y procesos para ejecutar un 

proyecto de forma eficaz y efectiva.  

El propósito del PRINCE2 es proporcionar una metodología de gestión de proyectos que se 

pueda emplear en toda clase de proyecto, independientemente de la magnitud, contexto 

geográfico o cultural y organización del proyecto.81 

La estructura del PRINCE2 está compuesta por cuatro elementos integrados que son 

Principios, Temas, Procesos y el Entorno del Proyecto. A continuación, se presenta la 

estructura por medio del Gráfico N° 11. 

 
81 (OGC, 2009) 
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Gráfico N° 11: Estructura del PRINCE2.82 

Los elementos integrados en la estructura del PRINCE2 consisten en lo siguiente: 

- Existen 7 Principios que establecen las obligaciones de la guía y las buenas prácticas 

que determinan que el proyecto se ejecute adecuadamente bajo la metodología del 

PRINCE2.  

- Existen 7 Temas que describen los aspectos de la gestión de proyectos que deben ser 

integrados durante todo el proyecto y por qué motivo son necesarios en las diversas 

disciplinas de la gestión de proyectos. 

- Existen 7 Procesos que describen paso a paso como se ejecuta un proyecto a lo largo 

de su ciclo de vida, desde cómo empezar hasta el cierre del proyecto. Estos procesos 

brindan herramientas y actividades necesarias para ejecutar el proyecto de forma 

correcta. 

Para el tema a investigar, se resaltará la relación entre el tema “Progreso” y el proceso de 

“Controlar una Etapa”. Este tema y proceso contienen las mejores prácticas y herramientas 

para realizar un efectivo seguimiento de las actividades del cronograma y evitar desviaciones 

 
82 (OGC, 2009) 
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en el proyecto. Por esta razón, este capítulo se enfocará en el tema “Progreso” y en el proceso 

de “Controlar una Etapa”. 

Conceptos del Tema “Progreso” 

El progreso es la medida de la consecución de los objetivos de la planificación. Este puede 

ser monitoreado a nivel de paquete de trabajo, etapa y proyecto. El propósito de este tema 

consiste en establecer mecanismos para monitorear el avance de los trabajos y comparar el 

progreso actual del proyecto con lo determinado en la planificación en función al tiempo, 

costo, alcance, beneficios y riesgos.  

Esta información nos permite detectar problemas e identificar las desviaciones del 

cronograma con el fin de tomar las medidas correctivas necesarias. Asimismo, este tema 

ofrece mecanismos para controlar los trabajos en relación a las tolerancias establecidas y 

gestionar correctamente los trabajos que pueden superar dichas tolerancias.83 

PRINCE2 provee un control del progreso del proyecto por medio de los siguientes cuatro 

puntos: Delegación de Autoridad, Uso de Fases de Gestión, Informes sobre el Progreso y 

Excepciones.84 A continuación, se explicarán los puntos mencionados. 

Con respecto a la delegación de autoridad, PRINCE2 establece los 4 niveles de gestión que 

se encargan de asignar las tolerancias necesarias para controlar el proyecto adecuadamente. 

PRINCE2 maneja 6 áreas de tolerancias, las cuáles son el Tiempo, Costo, Alcance, Riesgo, 

Calidad y Beneficios. En el Gráfico N° 12 se aprecia la delegación de tolerancias. 

 
83 (OGC, 2009) 
84 (OGC, 2009) 
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Gráfico N° 12: Delegación de tolerancias y entregas de informes.85 

1. Gestión corporativa o del programa: No forma parte del proyecto pero participa 

estableciendo los requisitos y las tolerancias a nivel de proyecto. Los 3 niveles de 

gestión del proyecto controlan su trabajo con el objetivo que no se excedan las 

tolerancias establecidas. 

 

2. Junta del Proyecto: Determina las tolerancias que debe considerar el Gerente de 

Proyecto para controlar cada fase del proyecto, en función de las tolerancias a nivel 

de proyecto. Tiene la posibilidad de revisar el progreso del proyecto y decidir si 

continúa, cambia o detiene el proyecto.   

 

Si se estima que las tolerancias del proyecto serán excedidas, la Junta del Proyecto 

ya no tendrá la autoridad para manejar el proyecto y debe consultar con la Gestión 

Corporativa para tomar las decisiones del caso. Debe entregar informes sobre el 

progreso y excepciones del proyecto a la Gestión corporativa o del programa. 

 

3. Gerente de Proyecto: Realiza el control diario de la gestión de una fase con la 

tolerancia establecida por la Junta del Proyecto y establece las tolerancias para cada 

paquete de trabajo de una determinada fase.  

Si existe la posibilidad de que, durante la ejecución de la fase, se exceda las 

tolerancias establecidas, el Gerente de Proyecto debe consultar a la Junta del 

 
85 (OGC, 2009) 
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Proyecto sobre esta desviación para tomar las medidas adecuadas. Debe entregar 

informes sobre el progreso y excepciones de la fase a la Junta de Proyecto. 

 

4. Contratista: Tiene control de los paquetes de trabajo en función a las tolerancias 

indicadas por el Gerente de Proyecto. Si al ejecutar los paquetes de trabajo se observa 

que se excederán las tolerancias establecidas, el Contratista debe consultar al Gerente 

de Proyecto sobre la desviación para tomar las medidas apropiadas. Debe entregar 

informes sobre el progreso y cuestiones/problemas de los paquetes de trabajo al 

Gerente de Proyecto. 

PRINCE2 recomienda dividir a un proyecto por fases de gestión las cuales son particiones 

del proyecto según los puntos de control que requiera el proyecto. Una Fase de Gestión es 

un grupo de actividades y productos cuya entrega es gestionada como una unidad.86  

Una de las ventajas de establecer Fases de Gestión es que la Junta del Proyecto y el Gerente 

de Proyecto tienen la oportunidad de evaluar la viabilidad del proyecto en intervalos 

regulares, por otro lado, permite la delegación de autoridad al Gerente de Proyecto en una 

base de Fase por Fase.87 Para determinar las Fases de Gestión del proyecto es importante 

definir el número y duración de cada una de las Fases, por esta razón, en el Gráfico N° 13 se 

muestra las consideraciones a tener en cuenta para establecer las Fases de Gestión. 

 
86 (OGC, 2009) 
87 (OGC, 2009) 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

50 

 

 

Gráfico N° 13: Consideraciones para establecer las Fases de Gestión.88 

Por otro lado, las Fases Técnicas se caracterizan por el uso de un conjunto particular de 

especialistas para una determinada fase, por ejemplo, diseño, construcción, licitación, entre 

otros. Estas Fases Técnicas generalmente se traslapan y generan que el proyecto sea de alto 

riesgo, puesto que habrá ocasiones en donde se realicen actividades de diferentes fases al 

mismo tiempo.89  

Por este motivo, es importante determinar los productos principales a entregar y las fechas 

en las que se evaluará el avance del proyecto para establecer los límites de las Fases de 

Gestión a lo largo de las Fases Técnicas. Esto se realiza con el fin de tener un mejor control 

de las actividades y tomar las decisiones correctas en el momento apropiado.90 

Asimismo, PRINCE2 ofrece dos maneras de controlar el progreso a lo largo del proyecto: 

los Controles Basados en Eventos y en el Tiempo. Para la presente tesis, se abordará la 

sección correspondiente a Los Controles Basados en el Tiempo, puesto que estos se llevan a 

cabo en intervalos periódicos predefinidos. Estos Controles Basados en el Tiempo brindan 

herramientas para realizar la revisión del avance del proyecto, almacenar y reportar las 

 
88 (OGC, 2009) 
89 (OGC, 2009) 
90 (OGC, 2009) 
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lecciones y reportar el progreso del proyecto. Esta información se puede utilizar con el 

objetivo de actualizar los planes del proyecto, realizar y entregar informes sobre el progreso 

del proyecto a las autoridades competentes y controlar cualquier desviación inaceptable.91  

En el Gráfico N° 14 se puede apreciar las herramientas que contienen los Controles Basados 

en el Tiempo. 

 

Gráfico N° 14: Herramientas de los Controles Basados en el Tiempo.92 

A continuación, se explicará cada una de las herramientas de los Controles Basados en el 

Tiempo.93 

- Archivo Diario (Daily Log): Herramienta útil para registrar todas las acciones que se 

producen en el proyecto. Este registro contiene problemas informales y 

observaciones individuales que no son registradas en otros archivos. Estas 

observaciones pueden ser importantes para advertir al Gerente de Proyecto sobre 

nuevos peligros y riesgos. 

 
91 (OGC, 2009) 
92 (OGC, 2009) 
93 (OGC, 2009) 
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- Registro de Cuestiones (Issue Register): Contiene los detalles de todos los problemas 

formales generados durante el proyecto. Revisar el Reporte de Cuestiones contribuye 

con identificar los problemas del avance del proyecto. 

- Informe sobre el Estado de los Productos (Product Status Account): Provee el estatus 

de las actividades del proyecto, de una Fase de Gestión o de un área en particular del 

proyecto. Este reporte puede mostrar los problemas de avance ya que muestra las 

fechas planeadas y actuales de los puntos importantes del proyecto. 

- Registro de Calidad (Quality Register): Registro de todas las actividades de calidad 

planeadas e implementadas. Por ejemplo: Incremento de actividades que no pasan en 

la revisión de calidad o el aumento del promedio de acciones para la revisión de 

calidad. El Registro de Calidad puede identificar problemas en el progreso, puesto 

que el Gerente de Proyecto puede evaluar si las actividades de calidad son 

sobresalientes o si existe alguna tendencia útil en los resultados de calidad. 

- Registro de Riesgos (Risk Register): Registro de todos los riesgos. Debe ser evaluado 

para determinar si los riesgos indicados pueden producir un impacto en el progreso 

del proyecto. 

- Archivo de Lecciones (Lessons Log): El equipo de proyecto, en base a la experiencia, 

identificada y registra las lecciones en este archivo. Estas lecciones pueden incluir 

información sobre la gestión del proyecto, procesos, productos, técnicas o 

procedimientos que pueden contribuir a los logros del proyecto o causar problemas. 

- Informes sobre las Lecciones (Lessons Report): Informe de todas las lecciones 

significativas y que tienen una importancia en el futuro del proyecto. Estas lecciones 

sirven para implementar acciones que mejoran la gestión del proyecto. Este informe 

se crea en el momento que sea conveniente durante la ejecución del proyecto. 

- Informe del Punto de Control (Checkpoint Report): El Contratista realiza este 

informe para que el Gerente de Proyecto pueda evaluar con detalles el progreso de 

los Paquetes de Trabajo. Esta información es útil para el Gerente de Proyecto al 

momento que revisa el estatus de las Fases de Gestión. 

- Informe de Desarrollo (Highlight Report): Informe del progreso de las Fases de 

Gestión del proyecto, el cual entrega el Gerente del Proyecto a la Junta de Proyectos. 

Este informe debe confirmar que el progreso está bajo las tolerancias establecidas y 

advierte de futuros problemas que deben ser mitigados. 
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2.3.2. Enfoque PMI 

Teniendo en cuenta a todo el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas, Loayza y 

Velarde identificaron que la metodología tradicional en Lima Metropolitana se basa en un 

modelo linear y secuencial en donde se utiliza el método de la ruta crítica para la elaboración 

de un cronograma y al “diagrama de Gantt (…) como una guía de control de plazo”.94  

Como Sutherland y Ahmad explican, metodologías de gestión de proyectos tradicionales 

como la identificada en Lima se categorizan bajo el nombre de cascada y estos son 

reconocidos por basarse en las prácticas y procesos definidos por el PMI.95 Asimismo, 

primero se describirá en qué consiste el enfoque del PMI con respecto al seguimiento de un 

cronograma considerándolo como una metodología tradicional así como un punto de partida 

para desarrollar el marco teórico. 

El PMBOK, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Quinta Edición), 

subdivide al control de un cronograma en 3 partes: Entradas, Herramientas y Técnicas y 

Salidas. Los aspectos considerados en cada una de estas partes se muestran en el Gráfico N° 

15. Asimismo, cada uno de estos aspectos será descrito de la misma manera a continuación. 

 

 

Gráfico N° 15: Controlar el Cronograma: Entradas Herramientas y Técnicas, y salidas.96 

  

 
94 (Loayza & Velarde, 2009) 
95 (Sutherland & Ahmad, 2014) 
96 (PMI, 2013) 
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Controlar el Cronograma: Entradas 

El PMI establece a las entradas como requerimientos y documentos fundamentales para 

poder llevar a cabo un cronograma. Las entradas principales están explicadas en la Tabla N° 

15 a continuación: 

Entrada Descripción 

Plan para la 
Dirección del 

Proyecto 

El PMI recomienda que se debiera implementar un plan para dirigir el 
proyecto con el fin de establecer la Línea Base del cronograma así 
como las pautas para gestionarlo. 

Cronograma del 
Proyecto 

El cronograma del proyecto se refiere la última versión del cronograma 
de obra incluyendo sus anotaciones para realizar actualizaciones y la 
información que indique acerca del estado de terminación de las 
actividades. 

Datos de 
Desempeño del 

Trabajo 

En conjunto al Cronograma del Proyecto, los datos acerca de cómo se 
han ejecutado y desarrollado las actividades del proyecto son 
necesarias. Estos datos incluyen como por ejemplo a la “duración real, 
duración pendiente y porcentaje físicamente completado”97. 

Calendarios del 
Proyecto 

Similar a un Diagrama Gantt, el PMI recomienda contar con un 
calendario que cuenta con los periodos de trabajo de las actividades 
del proyecto de forma que se puedan calcular proyecciones y realizar 
los cálculos necesarios. 

Activos de los 
Procesos de la 
Organización 

Además de los Datos de un Cronograma, el PMI recomienda contar 
con los activos que estén involucrados con la fase de Controlar un 
Cronograma como por ejemplo las herramientas de control 
establecidas, las metodologías de seguimiento a la información y otras 
políticas relacionadas. 

Tabla N° 15: Entradas de Proceso de Controlar el Cronograma.98 

Controlar el Cronograma: Herramientas y Técnicas  

En el caso de las Herramientas y Técnicas, el PMI las clasifica en siete diferentes. Asimismo, 

por cada clasificación, se recomiendan herramientas útiles para llevar a cabo el seguimiento 

de forma eficiente.  

El principal objetivo de las revisiones de desempeño es medir y analizar el comportamiento 

de un cronograma teniendo en cuenta a todos los datos que forman parte de un cronograma. 

Entre las herramientas que recomienda el PMI, existen cuatro principales como se muestran 

en la Tabla N° 16: 

 
97 (PMI, 2013) 
98 (PMI, 2013) 
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Tabla N° 16: Revisiones de Desempeño de Proceso de Controlar el Cronograma.99  

 
99  (PMI, 2013) 
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En el caso de las demás Herramientas y Técnicas, el PMBOK las describe brevemente. Las 

descripciones de las más resaltantes se muestran en la Tabla N° 17 siguiente: 

 

Tabla N° 17: Técnicas y Herramientas de Proceso de Controlar el Cronograma.100 

Asimismo, con respecto a las Técnicas de Optimización de Recursos, el PMI recomienda las 

dos siguientes: 

• Nivelación de Recursos: Se refiere a la técnica que tiene como propósito encontrar 

un equilibrio entre la oferta de recursos con respecto a la demanda disponible. De 

esta manera, al momento de encontrarse en una situación en la cual los recursos estén 

solamente disponibles en determinados momentos, este es distribuido de manera 

constante. A continuación, se muestra el Gráfico N°16 que el PMI presenta como 

ejemplo.101 

 
100 (PMI, 2013) 
101 (PMI, 2013) 
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Gráfico N° 16: Nivelación de Recursos.102 

• Equilibrio de Recursos: Similar a la técnica de nivelación de recursos, pero más 

adecuada a un enfoque correspondiente a la programación. Los recursos de las 

actividades con holgura libre, es decir las no críticas, son los únicos a ser nivelados 

con el fin de no alterar la ruta crítica del proyecto. 

Por otro lado, con respecto a las técnicas de compresión, el PMI recomienda las siguientes: 

• Intensificación: Por medio del incremento de recursos, esta técnica busca reducir el 

cronograma con el fin de disminuir el plazo del cronograma de la manera menos 

costosa posible 

• Ejecución Rápida: Considerada como una técnica riesgosa, se enfoca en realizar 

actividades secuenciales de manera paralela con el fin de reducir el plazo del 

cronograma. 

  

 
102 (PMI, 2013) 
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Controlar el Cronograma: Salidas 

El PMI establece a las salidas como los documentos necesarios para haber llevado a cabo 

los procesos y herramientas explicadas en el proceso anterior. Las salidas principales están 

explicadas en la Tabla N° 18 a continuación. 

 

Tabla N° 18: Salidas de Proceso de Controlar el Cronograma.103 

De esta manera, habiendo identificado las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas 

necesarias para controlar un cronograma, el PMBOK interconecta los tres pasos principales 

en un flujo como se representa en el Gráfico N° 17. 

 
103 (PMI, 2013) 
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Gráfico N° 17: Proceso Estándar de Seguimiento del PMBOK.104 

2.3.3. Enfoque APM 

Como parte de la presente investigación, se tomó en cuenta la metodología del APM 

(Association of Project Management) en relación al proceso de Seguimiento del 

Cronograma. El capítulo “Control” del APM Body of Knowledge comprende el rendimiento 

del seguimiento contra los planes establecidos y la toma de las medidas correctivas 

adecuadas para cumplir con los objetivos determinados. Las técnicas y herramientas de 

control se ubican en tres categorías generales.105 

Control Cibernético (Cybernetic Control) 

Es la categoría que lidia con el seguimiento del progreso del proyecto y las acciones 

correctivas, el cual es un rol fundamental para cualquier gerente de proyecto, programa o 

portafolio.  

 
104 (PMI, 2013) 
105 (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
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Para realizar un efectivo seguimiento del avance, es indispensable contar con la Línea Base 

del Proyecto para compararlo con el avance. Es responsabilidad del Gerente del Proyecto 

que el avance se mantenga lo más cercano posible a la Línea Base, por esta razón, el Gerente 

del Proyecto establece tolerancias para poder controlar mejor los trabajos.  

Las tolerancias son las desviaciones aceptables que puede soportar un proyecto durante su 

ejecución. Si se observa que el desempeño de un determinado trabajo va exceder con las 

tolerancias establecidas, se debe calificar esta situación como una cuestión (issue) y debe ser 

escalado al Patrocinador (Sponsor). Una vez escalado el problema, el Patrocinador y el 

Gerente del Proyecto establecerán las acciones correctivas apropiadas para el caso. Si el 

problema genera un cambio radical en el trabajo, es necesario elaborar una nueva Línea Base 

para realizar el seguimiento de los trabajos futuros.106 

Un método efectivo para mostrar que los trabajos están bajo las tolerancias establecidas es 

el Reporte RAG (RAG reporting). Este reporte “semáforo” indica luz verde cuando el 

desempeño del proyecto se encuentra bajo las tolerancias y se espera que se mantenga así. 

La luz ámbar señala que el desempeño del proyecto está bajo las tolerancias pero se espera 

que lo excedan. Finalmente, la luz roja indica que el desempeño del proyecto ha excedido 

las tolerancias.107  

Go / no go control 

Es la categoría correspondiente a los puntos clave de decisión que se elaboran en el ciclo de 

vida, estos se encuentran al final de una Fase o Etapa de trabajo y se obtiene una información 

más detallada de lo que se ha ejecutado.108 

El Patrocinador evalúa la información disponible de la Fase o Etapa de un proyecto y señala 

si se debe seguir proceder con el trabajo restante. Existen casos extremos en donde el 

proyecto ha paralizado puesto que ya no era viable. 

  

 
106 (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
107 (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
108 (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
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Post-Control 

Es la categoría que recopila las lecciones aprendidas en base a la experiencia de la ejecución 

del proyecto. Para una organización, es fundamental tener la habilidad de establecer y poner 

en práctica las lecciones aprendidas. 

Las técnicas Go/no go y Post-Control son controles basados en eventos, puesto que son 

desarrollados al final de una Fase o al final del proyecto mismo. Por otro lado, el Control 

Cibernético es un control basado en el tiempo, puesto que involucra reportes semanales o 

mensuales, así como reuniones regulares. El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de 

recolectar la información del avance del proyecto y elaborar reportes regulares que muestren 

el rendimiento de todos los trabajos que se están ejecutando. Con estos reportes se pueden 

identificar las áreas que necesiten más atención.109 

Para controlar el avance de un proyecto es importante considerar la Línea Base, que viene a 

ser el Caso de Negocio (Business Case) y el Plan de Gestión de Proyecto. Las herramientas 

y técnicas de control deben considerar el tamaño, contexto y complejidad del proyecto. En 

el caso de proyectos simples, es suficiente con comparar el avance actual con la Línea Base 

en el Diagrama de Gantt.110 

En el caso de proyectos más complejos, se necesitan herramientas de control más completas 

como el Método de Valor Ganado (Earned Value Management). Este método proporciona 

resultados en relación a la comparación entre el trabajo completado y la Línea Base. La 

gestión convencional de costo, programación y presupuesto informa al Gerente del Proyecto 

qué actividades se han ejecutado y cuánto se ha gastado del presupuesto, sin embargo, no se 

proporciona una medición que evalúe el rendimiento. El Método de Valor Ganado brinda 

esta medición y permite predecir el rendimiento futuro basado en el contexto actual del 

proyecto. El Valor Ganado ofrece la información necesaria para determinar los siguientes 

puntos:111 

- Qué es lo que se ha ejecutado del trabajo planificado. 

 
109 (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
110 (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
111 (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
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- Cuánto ha costado ejecutar el trabajo. 

- Establecer si el trabajo ejecutado costó más o menos que el planificado. 

- Establecer si el proyecto está adelantado o atrasado en relación al cronograma 

establecido. 

Asimismo, el APM recalca que no existe proyecto que se desarrolle fielmente como fue 

planificado. Por esta razón, es importante elaborar planes de contingencia para disminuir o 

eliminar el efecto de los diversos problemas que se presenten. Finalmente, se recomienda el 

apoyo del Patrocinador del Proyecto cuando se presenten desviaciones en el alcance y su 

relación con el Gerente del Proyecto son transcendentales para el control efectivo del 

proyecto.112 

2.3.4. Enfoque LCI 

La industria de la construcción es reconocida como una de las que generan una gran cantidad 

de desperdicios durante su ejecución. En efecto, las actividades que no añaden valor en los 

procesos de construcción como el tiempo de espera, la sobreproducción, el exceso de 

inventario, los retrabajos y el movimiento de trabajadores componen un desperdicio que 

implica un costo adicional del 30% de la construcción. Este costo adicional reduce los 

márgenes de ganancia y, con la gran cantidad de competidores en el sector de la 

construcción, los encargados del proyecto están obligados a buscar formas alternativas de 

eliminar los desperdicios y aumentar las ganancias.113 

En función al problema mencionado, Ballard propone métodos de construcción avanzados 

que se concentran en mejorar la coordinación del proceso de flujo de la construcción, 

analizar y minimizar los desperdicios, mientras se maximiza el valor del producto final a 

entregar al cliente. Lean Construction es una filosofía de producción que busca potenciar el 

valor del producto y eliminar los desperdicios en la construcción. El enfoque tiene como 

objetivo reducir todos los tipos de desperdicios del proceso de construcción por medio de 

actividades que añadan valor al producto final del cliente.114 

 
112 (APM, APM Body of Knowledge, 2012) 
113 (Itodo, Pasquire, & Ameh, 2014) 
114  (Ballard G. H., 2000) 
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Para cumplir con este objetivo, la filosofía del Lean Construction abarca una gran cantidad 

de herramientas y técnicas, sin embargo, el sistema Last Planner es una de las técnicas más 

avanzadas y utilizadas en la industria de la construcción y generan un impacto positivo 

cuando se ejecuta de manera adecuada. A continuación, se definirá el concepto del sistema 

Last Planner, sus herramientas e indicadores, los pasos a realizar y su proceso estándar.115 

Sistema Last Planner 

El sistema Last Planner es un sistema de planificación y control cuyos principales 

propósitos, a parte del control de la producción, son la reducción de la variabilidad en el 

trabajo y el aumento de la fiabilidad de la planificación. El sistema Last Planner aplica tres 

principios básicos: coordinación entre los últimos planificadores (los que deciden en obra) a 

través de reuniones regulares, compromiso de todos los involucrados en estas reuniones y 

publicar de forma visible los resultados obtenidos durante la semana, por medio del 

indicador de control que se denomina Porcentaje de Plan Cumplido (PPC).116 Asimismo, el 

sistema Last Planner es considerado como una técnica bastante útil durante la ejecución de 

la construcción, puesto que realiza un continuo monitoreo de la eficiencia de la planificación 

establecida. Los principales objetivos del sistema Last Planner son los siguientes:117 

• Gestionar y mitigar la variabilidad. 

• Las actividades deben estar en buen estado respecto a sus requisitos previos. 

• Las actividades completadas deben ser monitoreadas. 

• Causas de No Cumplimiento de las actividades previstas deben ser investigados y 

eliminados. 

• Realizar una lista de las actividades que están listas para ser ejecutadas. 

• Los requisitos previos a una actividad deben ser “make-ready”, es decir, preparar las 

condiciones adecuadas para ejecutar una actividad sin problema alguno. 

• Incorporar las técnicas Pull en el método tradicional Push.  

 
115  (Itodo, Pasquire, & Ameh, 2014) 
116  (Pellicer, Cerveró, Lozano, & Ponz, 2015) 
117  (Abdul, Vamsi, & Ranjith, 2014) 
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• Integrar al equipo de proyecto en la toma de decisiones. 

Ballard señala que el concepto del sistema Last Planner tiene cinco elementos integrados. 

Estos componentes brindan varias ventajas y aumentan los beneficios en la planificación y 

control de proyectos, siempre y cuando estos se implementen de manera sistemática en la 

práctica.118 

La Planificación Maestra es el proceso en el que se crea un cronograma que contiene todos 

los paquetes de trabajo que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto. Asimismo, involucra 

a las actividades cuyo detalle es a nivel de proyecto y señala las fechas de los hitos más 

importantes según los documentos del contrato o lo que establezca el cliente.119 

La Planificación por Fases es el proceso que produce un cronograma por cada fase del 

proyecto. Para realizar esta actividad se usa la Técnica Pull (Pull Technique) que consiste 

en programar cada fase desde la actividad final hacia la actividad inicial. Esto permite que 

el equipo conozca mejor el proyecto, las actividades a ejecutar y las restricciones a tener en 

cuenta.120 El equipo de proyecto define las fases del proyecto o hitos, divide las actividades 

que componen estas fases o hitos y establece las fechas de ejecución de las actividades que 

conforman las fases o hitos. Esta componente se ubica en la Planificación Maestra y el 

Lookahead Planning.121  

Lookahead Planning (LAP) es el primer paso en el control de la producción y se desarrolla 

generalmente en un lapso de 6 semanas. El objetivo de esta planificación consiste en 

identificar las restricciones de cada una de las actividades del LAP y eliminar estas 

restricciones para que estas actividades no tengan problema alguno en ejecutarse en el 

tiempo que sea requerido (Análisis de Restricciones). Para este proceso, es obligatorio que 

todo el staff de obra y los últimos planificadores participen en la presente reunión.122 

Un Último Planificador es la última persona capaz de asegurar, aguas abajo, el flujo de 

trabajo que le corresponde. Es decir, es la persona que decide las tareas que se realizarán en 

 
118  (Hamzeh, Ballard, & Tommelein, 2012) 
119  (Hamzeh, Ballard, & Tommelein, 2012) 
120  (Ballard & Howell, 2003) 
121  (Hamzeh, Ballard, & Tommelein, 2012) 
122  (Hamzeh, Ballard, & Tommelein, 2012) 
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campo y asigna directamente a los trabajadores que las ejecutarán123. Asimismo, se 

consideran como Últimos Planificadores a los Capataces ya sean de la contratista o la 

subcontratista. 

Planificación Semanal o Weekly Work Planning (WWP) representa el plan con el mayor 

nivel de detalle en el sistema. La fiabilidad de la planificación se logra a este altura por medio 

de las asignación realista de las actividades que se pueden ejecutar en la semana, lo cual 

protege a la unidad de producción de la incertidumbre del proyecto.  

Al final de cada semana, en la reunión semanal, se revisa si actividades planificadas se 

completaron o no por medio del indicador Porcentaje de Plan Cumplido (PPC), con el fin de 

medir la fiabilidad de la planificación. En el caso de una actividad que no se cumpla, se 

analiza las razones del fallo y se propone medidas correctivas, las cuales se guardan en la 

base de datos de Lecciones Aprendidas y mejora continua (Causas de No Cumplimiento).  

Dentro de esta planificación semanal existe el Plan Diario, el cual sirve para monitorear las 

actividades de cada día de la semana.124  En el Gráfico N° 18, se observa el resumen del 

sistema Last Planner. 

 

Gráfico N° 18: Resumen del Sistema Last Planner.125 

 
123  (Ballard, 1994) 
124  (Hamzeh, Ballard, & Tommelein, 2012) 
125  (Rodriguez, Alarcón, & Pellicer, 2013) 
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Antes de mencionar los pasos para la ejecución del sistema Last Planner es importante 

conocer más a fondo cada una de las herramientas mencionadas dentro de los componentes 

de este sistema. A continuación, se definirá cada una de estas herramientas así como 

consideraciones importantes y se presentará un formato de muestra si es necesario. La 

mayoría de definiciones y formatos de muestra se obtuvo de la investigación de Andrade & 

Arrieta (2011). 

- Intervalos de Tiempo del LAP: El lapso de tiempo en el que se desarrolla el 

Lookahead Planning depende de las características del proyecto, el contexto del 

proyecto, la fiabilidad de la planificación y los tiempos de respuesta para el 

levantamiento de observaciones, la adquisición de materiales, mano de obra y 

maquinarias y la solicitud de información.126 

- Análisis de Restricciones (AR): Esta herramienta consiste en identificar el conjunto 

de restricciones que presentan cada actividad del Lookahead Planning. Las 

restricciones más frecuentes en obra pueden estar relacionadas al diseño, recursos, 

mano de obra, entre otros. Durante el LAP, esta herramienta sirve para escoger a los 

responsables para eliminar las restricciones identificadas. El Análisis de 

Restricciones se presenta como una tabla con filas que indican las actividades a 

realizar, las restricciones de cada una y el responsable de eliminarlas.127 

- Inventario de trabajo ejecutable: Es la lista de actividades que entran a la 

Planificación Semanal para su ejecución. Son las actividades que se pueden realizar, 

debido a que están libres de toda restricción.128 

- Causas de No Cumplimiento (CNC): Esta herramienta muestra las razones por la que 

la Planificación Semanal no se completó al 100%. Es importante identificar la raíz 

del problema que origina que no se logre las metas establecidas en la semana. Cuando 

se identifica la causa central del problema se propone una medida correctiva para 

solucionarlo, lo cual se toma en cuenta en un futuro para que no se vuelva a repetir 

 
126  (Andrade & Arrieta, 2011) 
127  (Andrade & Arrieta, 2011) 
128  (Andrade & Arrieta, 2011) 
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el problema y también genera una mejora en la Gestión del Conocimiento del 

proyecto.  

- Porcentaje de Plan Cumplido (PPC): Es una medida de la proporción de las 

actividades prometidas que son entregadas a tiempo. El PPC se puede calcular 

dividiendo el número de actividades completadas en la semana entre el total de 

actividades planeadas en la Planificación Semanal (WWP) y es presentado con un 

porcentaje.129 El PPC es un indicador que sirve para monitorear las actividades del 

proyecto, por lo cual presenta las siguientes ventajas:130 

• Las Causas de No Cumplimiento de las actividades se mencionan de manera 

explícita mientras se analiza el PPC. 

• Contribuye con la mejora continua del proyecto de construcción, puesto que 

sirve para evaluar la fiabilidad de los planes de trabajo. 

• En función a los resultados de la PPC, se realizan esfuerzos para prevenir los 

mismos problemas. 

Una vez definido los componentes del sistema Last Planner y sus herramientas, se debe 

conocer los principales pasos a seguir para el desarrollo del sistema. A continuación, se 

menciona los 7 principales pasos del sistema Last Planner:131 

1. El Residente o Gerente del proyecto revisa el contrato y el diseño del proyecto para 

desarrollar un cronograma inicial.  

2. El Residente o Gerente del proyecto convoca a los últimos planificadores y al Staff 

de Obra a una reunión donde se discute el cronograma del proyecto de construcción. 

Como resultado de esta reunión se obtiene el Plan Maestro, el cual es aprobado por 

todos los participantes y distribuido a los involucrados del proyecto si es necesario. 

3. Con el Plan Maestro, se desarrolla el Lookahead Planning por el Residente o Gerente 

del proyecto en asistencia de los últimos planificadores y el Staff de Obra. Esta 

programación identifica las restricciones y se indica quien será el responsable de 

 
129  (Koskela, Stratton, & Koskenvesa, 2010) 
130  (Abdul, Vamsi, & Ranjith, 2014) 
131  (Pellicer, Cerveró, Lozano, & Ponz, 2015) 
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eliminar dicha restricción y en la fecha que lo debe hacer. Esta programación tiene 

un lapso de entre 3 a 6 semanas o más si es necesario, e involucra las actividades que 

deben ser liberadas de toda restricción para su ejecución. 

4. La Planificación semanal se produce cada 7 días a través de las reuniones semanales. 

Este establece los trabajos detallados que se deben realizar durante la siguiente 

semana, en el cada uno de los últimos planificadores se comprometen a ejecutarlos 

apropiadamente. 

5. Durante las reuniones semanales, los participantes revisan el cumplimiento de las 

actividades de la planificación semanal por medio del indicador denominado 

Porcentaje de Plan Cumplido (PPC). El PPC es el indicador que relaciona la cantidad 

de trabajo realizado con la cantidad de actividades planificadas en el plan semanal. 

En caso que exista alguna actividad que no se ha ejecutado o finalizado, se debe 

identificar las causas de no cumplimiento de dicha actividad. 

6. Los resultados de la semana son publicados de manera visible en la obra de 

construcción indicando el desempeño de todas las actividades implicadas.  

7. En el caso que existan actividades planificadas que no se han completado, se procede 

a verificar las Causas de No Cumplimiento con el fin de proponer métodos 

correctivos y preventivos. Siempre se hace una retroalimentación de cada paso del 

proceso para actualizar el Plan Maestro y almacenar Lecciones Aprendidas. 

Finalmente, en la Tabla N° 19 indica las diferencias del sistema Last Planner con el método 

tradicional con el fin de observar las ventajas que tiene este sistema sobre el enfoque 

tradicional. 

 

Tabla N° 19: Comparación entre el sistema Last Planner y el sistema Tradicional.132 

 
132  (Kalsaas, Grindheim, & Læknes, 2014) 
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A continuación, en el Gráfico N° 19 se puede observar el proceso de Seguimiento 

del Cronograma Contractual del Sistema Last Planner en función a los procesos descritos 

en este capítulo. 

 

Gráfico N° 19: Diagrama de Flujo – Proceso de Seguimiento y Control del Cronograma 

del Sistema Last Planner.133 

 
133 Fuente: Elaboración Propia 
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3. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El objetivo principal de este capítulo es levantar la información de las obras descritas a 

continuación y analizarla teniendo en cuenta los puntos desarrollados en el marco teórico 

con el fin de identificar correctamente el contexto y metodología aplicada en cada obra, las 

causas y consecuencias de sus retrasos, y las herramientas y procesos de seguimiento 

utilizados. 

3.1. Consideraciones para el Levantamiento de Información 

Con la bibliografía revisada, se lograron identificar las metodologías, herramientas y 

procesos recomendados según cada enfoque o entidad estandarizada mencionada. No 

obstante, para poder analizar la información y elaborar una metodología, es necesario 

fundamentarla por medio de información real obtenida de obras de Lima Metropolitana. Las 

obras a analizar serán: 

• Edificio MOON: Es un proyecto de edificaciones de viviendas multifamiliares que 

consta de dos edificios denominados MOON 1 y MOON 2, con 26 y 18 pisos 

respectivamente. Contiene 4 niveles para el sótano y con áreas comunes para la 

recreación de los huéspedes. Este proyecto lo ejecuta la empresa Inconstructora SAC. 

Presupuesto del Proyecto: S/. 98 359 400 

Fecha de Inicio: 06 de Enero del 2014 

Plazo Contractual: 24 meses 

Fecha de Entrega (Actual): 01 de Noviembre del 2016  

 

• PEZET 583: Pezet 583 es un edificio multifamiliar conformado por 32 

departamentos en 20 pisos. Asimismo, cuenta con 7 sótanos, una cisterna y una 

azotea. Lo ejecuta la empresa Graña y Montero. 

Presupuesto del Proyecto: S/. 66 100 000 

Fecha de Inicio: 09 de Marzo del 2015 

Plazo Contractual: 25 meses 

Fecha de Entrega (Actual): 08 de Abril del 2017 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

71 

 

• Residencial Varela 932: Es un proyecto de viviendas multifamiliares que lo ejecuta 

la empresa Proyec CGSA y consta de 2 bloques de 8 pisos, azotea y semisótano. En 

cada piso existen 8 departamentos. 

Presupuesto del Proyecto: S/. 6 500 000 

Fecha de Inicio: 01 de Diciembre del 2015 

Plazo Contractual: 14 meses 

Fecha de Entrega (Actual): 15 de Febrero del 2016 

La obtención de la información de estas obras será por medio de encuestas, formatos y actas 

emitidas así como también por medio de la participación de los autores de la presente tesis 

en reuniones semanales y otras actividades relevantes con el cronograma del proyecto. 

Asimismo, el proceso de levantamiento de información será el siguiente: 

1. Recolección de información general de la obra. En este paso, se registrará el alcance 

del proyecto y se identificarán los principales involucrados con el planeamiento y 

seguimiento del cronograma del proyecto. 

2. Se realizarán entrevistas con el fin de identificar las actividades ejecutadas para hacer 

el seguimiento del cronograma contractual y así poder elaborar el diagrama de flujo 

del proceso. 

3. Se participará en las actividades principales del mencionado diagrama de flujo con 

el fin de corroborar la información obtenida e identificar problemas. 

4. Se entrevistará a los principales involucrados con el fin de conocer su opinión acerca 

de los procesos así como de los problemas identificados en el paso anterior. 
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3.2. Levantamiento de Información 

3.2.1. Levantamiento de información del Proyecto 1: Edificio MOON 

Para iniciar con el levantamiento de información del Edificio MOON, primero se 

identificaron a los principales involucrados con el proceso de Seguimiento del Cronograma 

Contractual en este proyecto, los cuales son: 

• Gerente del Proyecto 

• Residente de Obra 

• Jefe de Oficina Técnica 

• Ingeniero de Producción 

• Obreros y Subcontratistas 

Metodología y Proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual 

Una vez identificado a los partícipes del proceso a investigar, se identificó la metodología 

que llevan a cabo para realizar el seguimiento y control del cronograma. En el caso del 

proyecto MOON, la metodología empleada se basa en la filosofía del Lean Construction por 

medio del Sistema Last Planner. 

Asimismo, los ingenieros brindaron la información necesaria sobre cómo realizan cada paso 

del proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual en el proyecto MOON. Cabe 

señalar que cada uno de ellos explicó la información necesaria desde su propio punto de 

vista. A continuación, en el Gráfico N° 20 se muestra el proceso de Seguimiento del 

Cronograma identificado así como la descripción de cómo se ejecutan cada uno de sus 

procesos. 
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Gráfico N° 20: Diagrama de Flujo – Proceso de Seguimiento y Control del Cronograma 

del Edificio MOON.134 

 
134 Fuente: Elaboración Propia. 
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Descripción de cada uno de los procesos 

1) El área de presupuestos realiza el Cronograma Contractual para determinar la 

fecha de entrega del proyecto. 

 

2) En base al Cronograma Contractual, el Residente de Obra elabora el Cronograma 

Meta. Secuencia las actividades y estima la duración con respecto a los recursos a 

emplear. Tiene el apoyo del Jefe o Asistente de Oficina Técnica. 

 

3) El Residente de Obra entrega el Cronograma Meta a cada Ingeniero de Producción 

para que realicen el Look Ahead Plan de 4 - 6 semanas de las actividades que son 

responsables. Asimismo, cada Ingeniero de Producción hace un Análisis de 

Restricciones (AR) preliminar antes de la Reunión Last Planner. 

 

4) Reunión Last Planner: Esta reunión se realiza el lunes de cada semana y dura 

aproximadamente 2 horas. En esta reunión participan el Residente de Obra, el Jefe 

de Oficina Técnica, el Jefe de SSOMA, el Ingeniero de Procura, el Ingeniero de 

Producción, el Jefe de Calidad, el Jefe de Almacén, el Administrador y el Maestro 

de Obra. Al inicio de la reunión se revisa el PPC y las Causas de No Cumplimiento 

(CNC) de la semana anterior con el objetivo de establecer medidas correctivas en la 

presente semana. 

 

5) Reunión Last Planner: El PPC y las CNC de la semana anterior contribuyen al 

desarrollo del Análisis de Restricciones de las actividades del Look Ahead Plan. Una 

vez identificada las restricciones, se definen responsables para la eliminación de cada 

restricción. 

 

6) Reunión Last Planner: Según el Look Ahead Plan de cada Ingeniero de Producción, 

se listan las actividades a ejecutar en la semana. Si alguna actividad presenta 

restricciones, no se ejecutará dicha actividad en la semana y se designará al 

responsable para la eliminación de dicha restricción. 
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7) En función a la lista de actividades a ejecutar, las actividades que no tengan 

restricciones son consideradas en la Programación Semanal que realiza cada 

Ingeniero de Producción. Asimismo, coordina con los subcontratistas y con su 

capataz para ejecutar las actividades programadas. 

 

8) Durante la semana cada Ingeniero de Producción realiza una Programación Diaria, 

el cual contiene las actividades a ejecutar en un determinado día y los responsables 

directos de cada actividad. Esta programación es entregada a los capataces y 

subcontratistas responsables. 

 

9) Los obreros y subcontratistas se encargan de ejecutar las actividades diarias 

programadas. Los capataces y subcontratistas responsables del trabajo deben metrar 

el avance de las actividades ejecutadas en el día y registrar las Causas de No 

Cumplimiento de las actividades que no se pudieron realizar. 

 

10) El registro de las actividades ejecutadas y no ejecutadas durante el día es entregada 

al Ingeniero de Producción. Si es posible resolver en la semana alguna de las Causas 

de No Cumplimiento, se delega las actividades correspondientes a los involucrados 

de la CNC respectiva. Una vez resuelta dicha CNC, se procede a ejecutar las 

actividades pendientes. 

 

11) Con el registro diario de las actividades ejecutadas y no ejecutadas durante la semana, 

cada Ingeniero de Producción determina las Causas de No Cumplimiento de la 

semana y calcula el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC). El formato del Look 

Ahead Plan, con las CNC y el PPC calculado, es entregado al Jefe de Oficina Técnica 

y se revisará con el Staff de Obra en la siguiente Reunión Last Planner.  

 

12) Con los resultados obtenidos de la semana, el Jefe de Oficina Técnica calcula el 

Schedule Performance Index (SPI) y elabora el Reporte Semanal. Este reporte 

contiene una Tabla de Indicadores Semanales de Operaciones, el cual contiene 

indicadores relacionados a SSOMA, Calidad, Control de Materiales, Alcance y 

Avance. Los indicadores de Avance son el PPC y SPI 
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13) El Reporte Semanal es entregado al Residente de Obra, quien verifica el 

cumplimiento de las actividades programadas en la semana, las Causas de No 

Cumplimiento y los indicadores de PPC y SPI. 

 

14) En función a las actividades ejecutadas y no ejecutadas en la semana, el Residente 

de Obra actualiza el cronograma con el programa MS Project con el apoyo del 

Jefe o Asistente de Oficina Técnica. En base a esto, el Residente de Obra toma las 

decisiones correspondientes para solucionar las actividades que presenten retraso. 

Estas decisiones son: nivelación de recursos, asignar más recursos para una actividad, 

reprogramar actividades atrasadas, asignar un mayor control a ciertas actividades, 

reunirse con los proveedores y subcontratistas, entre otros. 

 

15) Con las decisiones establecidas, el Residente de Obra proyecta el plazo de entrega 

con el programa MS Project con la ayuda del Jefe o Asistente de Oficina Técnica. 

En el caso que existan actividades de la Ruta Crítica con un retraso originado por el 

Cliente y sin posibilidad de ajustarlas en el cronograma, se solicita una ampliación 

de plazo. 

 

16) Finalmente, el Reporte Semanal y el Cronograma Actualizado debe ser entregado a 

Gerencia, con el fin de que monitoreen el avance del proyecto. 

Problemas durante el proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual 

Una vez determinado el proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual en este 

proyecto, se preguntó a los involucrados mencionados en el diagrama de flujo (Gráfico N° 

20), cuáles son los problemas que ellos consideran que se producen durante cada uno 

de los procesos.  

Asimismo, para analizar a detalle el proceso de seguimiento explicado y los problemas 

identificados por los involucrados, se participó en la reunión Last Planner del día 14 de junio 

de 2016. En base a esta reunión, se desarrolló un Formato de Cuestionario (Anexo 01) donde 
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se realizaron preguntas más específicas acerca de cada uno de los procesos y problemas 

identificados.   

A continuación, se presentarán diversas tablas con los problemas identificados en el proceso 

de Seguimiento del Cronograma Contractual del proyecto MOON en función a: 

- Entrevistas a los involucrados en el proceso 

- Cuestionario después de asistir a la reunión Last Planner 

En la Tabla N° 20 se muestran los problemas identificados en la etapa de Planeamiento y en 

las actividades de la Reunión Last Planner. Cabe señalar que las actividades de la Reunión 

Last Planner corresponden a la etapa de Programación. 

 

Tabla N° 20: Problemas identificados en la etapa de Planeamiento y en la Reunión Last 

Planner.135 

La Tabla N° 21 señala los problemas identificados en la etapa de Programación (sin contar 

la Reunión Last Planner) y en la etapa de Ejecución y Registro de Avance. Asimismo, en la 

Tabla N° 22 se observa los problemas que existen en la etapa de Actualización y 

Reprogramación. 

 
135 Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 21: Problemas identificados en las etapas de Programación, y Ejecución y 

Registro de Avance.136 

 

 

Tabla N° 22 Problemas identificados en la etapa de Actualización y Reprogramación.137 

Formatos utilizados durante el proceso 

A continuación, se presentarán los formatos que se utilizan durante el proceso de 

Seguimiento del Cronograma Contractual en el Edificio MOON.  

La Tabla N° 23 es el formato del Look Ahead que elabora cada Ingeniero de Producción y 

cuenta con las 4 o 6 semanas para la programación de las actividades. Asimismo, cuenta con 

la descripción de las actividades a ejecutar y las cuadrillas que realizarán el trabajo. 

 
136 Fuente: Elaboración Propia. 
137 Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 23: Formato del Look Ahead – MOON.138 

La Tabla N° 24 es el formato de Análisis de Restricciones. Este formato cuenta con la 

descripción de la actividad, la descripción de la restricción, la fecha de levantamiento de la 

restricción, el responsable, la fecha de compromiso y el estado del levantamiento de la 

restricción. Asimismo, el número de semanas en este formato depende del tiempo en el que 

se eliminaran todas las restricciones mencionadas.  

 

Tabla N° 24: Formato de Análisis de Restricciones – MOON.139 

El formato de Plan Semanal se muestra en la Tabla N° 25. El formato cuenta con la 

descripción de la actividad y la cuadrilla responsable de ejecutar cada actividad a lo largo de 

la presente semana.  

 
138 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
139 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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Tabla N° 25: Formato de Plan Semanal – MOON.140 

En base al formato de Plan Semanal se realiza el formato de Porcentaje de Plan Completado. 

Este formato incluye el Análisis de Cumplimiento, el cual señala si se ejecutó totalmente 

una actividad o no, el tipo de Causa de Incumplimiento y su descripción. Este formato se 

muestra en la Tabla N° 26. 

 

Tabla N° 26: Formato de Porcentaje de Plan Completado – MOON.141 

El formato de Causas de No Cumplimiento cuenta con el tipo de causa de incumplimiento, 

la descripción, la posible solución general al problema y ejemplos.  

En la Tabla N° 27 se muestra el formato con cuatro tipos de causas incumplimiento: 

Programación, Logística, Documentación Técnica y Externos.  

 
140 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
141 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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Tabla N° 27: Formato de Causas de No Cumplimiento – MOON.142 

Asimismo, la Tabla N° 28 presenta el formato con los siguientes tipos de causas de 

incumplimiento: Equipos, Administrativos, Retrasos de Actividades Previas y Cliente. 

 

Tabla N° 28: Formato de Causas de No Cumplimiento – MOON.143 

En la Tabla N° 29 se presenta el formato de Plan Diario. Este formato cuenta con la 

descripción de las actividades que se ejecutarán durante el día, el responsable directo de 

cada actividad, el metrado de avance y las causas de no cumplimiento.  

 
142 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
143 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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Tabla N° 29: Formato de Plan Diario – MOON.144 

Resultados obtenidos del Edificio MOON 

Los resultados que se van a considerar para el levantamiento de información del Edificio 

MOON serán: 

• Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) 

• Causas de No Cumplimiento (CNC) 

• Análisis de Restricciones (AR) 

• Schedule Performance Index (SPI) 

• Diagrama Gantt del Cronograma del Proyecto 

Se evaluarán los resultados obtenidos del proceso de Seguimiento del Cronograma 

Contractual desde el 06 de junio del 2016 hasta el 12 de junio del 2016. El proyecto se 

encuentra en la etapa de acabados húmedos y acabados secos. 

  

 
144 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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Semana del 06 al 12 de Junio del 2016 (Semana 128) 

El PPC de la semana 128 es de 75.30%. Se cumplieron 73 actividades de las 97 programadas. 

Las actividades que no se lograron ejecutar en la semana son las siguientes: 

➢ Enchape de porcelanato y cerámico en baños (Torre A y Torre B) 

➢ Enchape de Mármol Carrara (Torre A) 

➢ Instalación de Muebles de Cocina y Closets (Torre A y Torre B) 

Según el formato de Análisis de Restricciones, las restricciones identificadas son las 

siguientes: 

1. Personal para la reparación de tuberías de gas: Coordinar con el subcontratista 

responsable para que repare las tuberías en los pisos 1, 2 y 12, con el fin de poder 

culminar los trabajos de enchape en dichos pisos. 

2. Personal para la reparación de montantes sanitarios: El subcontratista no cuenta con 

el personal necesario para realizar las reparaciones correspondientes. 

3. Material de Enchape: El área de Oficina Técnica debe coordinar con los proveedores 

correspondientes para la entrega de cerámicos, Porcelanato y pegamento blanco. 

4. Instalación de ventanas/mamparas: El subcontratista debe respetar el cronograma de 

despacho y de instalación para que no se origine un desfase con respecto al 

cronograma meta. Se debe reunir con el subcontratista. 

Las Causas de No Cumplimiento descritas por cada Ingeniero de Producción son las 

siguientes: 

1. Falta de material para ejecutar los trabajos de enchape de Porcelanato y cerámico en 

algunos departamentos. El área de Oficina Técnica todavía no coordina 

adecuadamente con los proveedores para la entrega de cerámicos, Porcelanato y 

pegamento blanco.  

2. El subcontratista que instala el Mármol Carrara necesita que le paguen para que 

pueda seguir trabajando con normalidad. Si no es así, se contará con menos personal 

para el enchape. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

84 

 

3. El subcontratista todavía no termina la fabricación de los closets restantes, debido a 

que no toma en cuenta el cronograma del Ingeniero de Producción. 

4. El subcontratista de instalación de vidrios y mamparas no está ejecutando los trabajos 

correspondientes por su informalidad. Falta una comunicación clara para que se 

comprometan a ejecutar las actividades programadas por el Ingeniero de Producción. 

De la Tabla de Indicadores Semanales de Operaciones se obtiene el SPI de dicha semana. 

Como se aprecia en la Tabla N° 30, durante las últimas 4 semanas se ha disminuido el SPI, 

cuyo resultado en la semana del 06 de Junio al 12 de Junio fue de 0.981. El Status del SPI 

se encuentra en amarillo puesto que no está cumpliendo con el rango óptimo (mayor a 1.00).  

Asimismo, en la Tabla N° 30 se obtiene el PPC, que también se ha visto reducido durante 

las últimas semanas. El PPC de esa semana fue de 75.30% y su Status se encuentra en rojo 

porque no cumple con el rango óptimo establecido por la empresa (95% - 100%).  

 

Tabla N° 30: Tablero de Indicadores Semanales de Operaciones del 16 de Mayo al 12 de 

Junio del 2016- MOON.145 

  

 
145 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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3.2.2. Levantamiento de información del Proyecto 2: Edificio Pezet 583 

Para iniciar con el levantamiento de información del Edificio Pezet 583, primero se 

identificaron a los principales involucrados con el proceso de Seguimiento del Cronograma 

Contractual en este proyecto, los cuales son: 

- Presupuestos 

- Capataces 

- Subcontratistas 

- Gerente de Proyecto 

- Ingenieros de Producción 

- Oficina Técnica e Ingeniería 

- Cliente 

Metodología y Proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual 

Una vez identificado a los partícipes del proceso a investigar, se identificó la metodología 

que llevan a cabo para realizar el seguimiento y control del cronograma. En el caso del 

proyecto Pezet, la metodología empleada se basa en la filosofía del Lean Construction por 

medio del Sistema Last Planner, de forma similar a la del proyecto MOON. 

Asimismo, el diagrama de flujo elaborado para el proyecto se muestra en el Gráfico N° 21. 

La información para haberlo elaborado fue obtenida a través de entrevistas al Gerente de 

Proyecto, al Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Producción. 
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Gráfico N° 21: Diagrama de Flujo – Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto Pezet 

583.146 

 
146 Fuente: Elaboración Propia. 
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Descripción de cada uno de los procesos 

1) El área de presupuestos realiza el Cronograma Contractual para determinar la 

fecha de entrega del proyecto. 

 

2) En base al Cronograma Contractual, el Gerente de Proyecto, en conjunto con el área 

de Producción, elaboran el Cronograma Meta. En base al cronograma contractual, 

se evalúan las duraciones de cada actividad así como la secuencia entre las mismas. 

Si amerita el caso, se agregan actividades relacionadas con procura u otros 

departamentos y se modifican las interdependencias de las actividades. 

 

3) Una vez elaborado el Cronograma Meta, se lleva a cabo semanalmente una Reunión 

Look Ahead. Esta reunión se realiza todos los Miércoles o Jueves y dura 

aproximadamente 1.5 horas. Los participantes son el Gerente de Proyecto, área de 

Oficina Técnica, Prevención de Riesgos, Logística, Producción, Calidad, Almacén, 

Gestión Social, Administración y Subcontratistas. Primero, se seleccionan las 

actividades del cronograma según el horizonte de planeamiento establecido (entre 3 

- 6 semanas). Una vez seleccionadas las actividades, se le asignan responsables a 

cada una de ellas. 

 

4) Análisis de Restricciones: Una vez establecidas las actividades y sus responsables, 

todos los participantes evalúan las posibles restricciones de cada actividad y definen 

compromisos por cada involucrado para que las restricciones sean levantadas y 

puedan ser programadas la semana siguiente. 

 

5) Reunión con el Cliente. Todos los jueves, con una duración de aproximadamente 

1.5 horas, el Gerente del Proyecto, el área de Oficina Técnica y el área de Producción 

se reúnen con el cliente para levantar las restricciones pendientes que los involucre. 

Una vez levantadas las restricciones, se firman actas de conformidad. 

 

6) Programación Semanal. Liderada por el área de producción, esta actividad se 

realiza todos los viernes y dura aproximadamente 1 hora. El área de producción 
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coordina con el Gerente de Proyecto, los subcontratistas y capataces las actividades 

a realizar la siguiente semana y las programa. 

 

7) En base a la Programación Semanal, el área de Producción realiza una 

Programación Diaria, la cual está integrada por todas las actividades a realizar en 

el día según cada responsable. Los capataces o subcontratistas, al llegar a obra, 

reciben un formato mostrando la programación diaria y las actividades que deben 

realizar. 

 

8) A medida que se van ejecutando las actividades los ingenieros de campo se encargan 

de verificar que los capataces y subcontratistas se encarguen de realizar sus labores. 

En el caso que no la puedan cumplir por una restricción pendiente, el área de 

producción se encarga de registrar las Causas de No Cumplimiento y procede a 

realizar la gestión para que el impedimento sea mitigado. Según urgencia, esta CNC 

es presentada en la Reunión de Obra o es reportada inmediatamente hacia al Gerente 

de Proyecto. 

 

9) Adicionalmente, una vez terminada la semana, el Área de Producción se encarga de 

recopilar las Causas de No Cumplimiento así como calcular el PPC de la semana. 

 

10) Reunión de Obra. Esta reunión es realizada el día Martes y su duración es de 

aproximadamente 1.5 horas. En base al Look Ahead, la Reunión con el Cliente y al 

avance de obra de la semana pasada, se reúnen los mismos participantes de la 

Reunión Look Ahead para realizar la evaluación del avance del proyecto. Durante 

esta reunión se presentan el PPC, las CNC y se realiza un comparativo visual entre 

el cronograma meta de producción con el cronograma contractual. 

 

11) En base a la información mostrada, se discute el estado del proyecto y se determina 

si es necesario aplicar nuevas estrategias para mantenerse en los ratios de avance 

establecidos por el cronograma así como recalcular la duración de actividades que 

necesiten una cantidad de mano de obra diferente a la programada. 
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12) Finalmente, el Área de Producción, con la supervisión del Gerente del Proyecto, 

actualiza el Cronograma Meta tomando en cuenta las restricciones presentes y lo 

concluido en las reuniones. 

Problemas durante el proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual 

Una vez identificado el proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual en este 

proyecto, se preguntó a los involucrados mencionados en el diagrama de flujo (Gráfico N° 

21), cuáles son los problemas que ellos consideran que se producen durante cada uno 

de los procesos.  

Asimismo, para analizar a detalle el proceso de seguimiento explicado y los problemas 

identificados por los involucrados, se participó en la reunión Last Planner del día 14 de junio 

de 2016. En base a esta reunión, se desarrolló un Formato de Cuestionario donde se 

realizaron preguntas más específicas acerca de cada uno de los procesos y problemas 

identificados.  

A continuación, en la Tabla N° 31 se presentarán los problemas identificados en el proceso 

de Seguimiento del Cronograma Contractual en este proyecto en función a: 

- Entrevistas a los involucrados en el proceso. 

- Cuestionario después de asistir a la reunión Last Planner. 

Esta tabla señala los problemas existentes en las etapas de Planeamiento, Programación, y 

Actualización y Reprogramación. 
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Tabla N° 31: Problemas identificados en el Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto 

Pezet 583.147 

Formatos utilizados durante el proceso 

A continuación, se presentarán los formatos que son utilizados en la obra para los procesos 

más relevantes del Seguimiento al Cronograma Contractual del proyecto.  

La Tabla N° 32 es el formato del Look Ahead Plan de 4 semanas que elabora el Área de 

Producción. Este formato cuenta con la descripción de las actividades a ejecutar, las 

cuadrillas que realizarán el trabajo y el horizonte del Look Ahead. Por motivos de espacio, 

solamente se muestra un fragmento del formato. El horizonte del Look Ahead es de 4 

semanas. 

 

 
147 Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 32: Formato del Look Ahead – PEZET.148 

La Tabla N° 33 es el formato de Análisis de Restricciones. Este formato cuenta con la 

descripción de la actividad, la descripción de la restricción, la fecha de levantamiento de la 

restricción, el responsable, la fecha de compromiso y el estado del levantamiento de la 

restricción. Asimismo, como se muestra en la leyenda inferior, las restricciones pueden 

presentar diversos estados: 

✓ Suspendida 

✓ Por Iniciar 

✓ En Proceso 

✓ Levantada 

 

Tabla N° 33: Formato de Análisis de Restricciones – PEZET.149 

 
148 Fuente: GyM (2016) 
149 Fuente: GyM (2016) 
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En el caso de las reuniones con el cliente, esta se lleva a cabo por medio del seguimiento a 

los pendientes identificados por los involucrados. La Tabla N° 34 muestra el formato de 

Acta de Reunión con el Cliente. 

 

Tabla N° 34: Formato de Acta de Reunión con el Cliente – PEZET.150 

El formato de Plan Semanal se observa en la Tabla N° 35. Este formato cuenta con la 

descripción de la actividad y la cuadrilla responsable de ejecutar cada actividad a lo largo de 

la presente semana.  

 

Tabla N° 35: Formato de Plan Semanal – PEZET.151 

En base al formato de Plan Semanal se realiza el formato de Porcentaje de Plan Completado. 

Este formato incluye el Análisis de Cumplimiento, donde se observa si se ejecutó totalmente 

una actividad o no, el tipo de Causa de Incumplimiento y su descripción. Este formato se 

muestra en la Tabla N° 36. 

 
150 Fuente: GyM (2016) 
151 Fuente: GyM (2016) 
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Tabla N° 36: Formato de Porcentaje de Plan Completado – PEZET.152 

El formato de Causas de No Cumplimiento cuenta con el tipo de causa de incumplimiento, 

su descripción, la posible solución general al problema y ejemplos sobre la causa de 

incumplimiento. En la Tabla N° 37 se indica los tipos de causas de no cumplimiento de 

Programación, Logística, Control de Calidad, Externos, entre otros. 

 

Tabla N° 37: Catálogo de Causas de No Cumplimiento – PEZET.153 

Por otro lado, en cada hoja de cálculo de Look Ahead y Análisis de Restricciones está 

adjuntado el catálogo de Responsabilidades por Responsables como se muestra en la Tabla 

N° 38. El Catálogo incluye la descripción del área, responsable, abreviatura y el alcance de 

sus responsabilidades. 

 
152 Fuente: GyM (2016) 
153 Fuente: GyM (2016) 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

94 

 

 

Tabla N° 38: Catálogo de Responsabilidades por Responsables – PEZET.154 

Finalmente, en la Tabla N° 39 se presenta el formato de Plan Diario. Este formato cuenta 

con la descripción de las actividades que se ejecutarán durante el día, el responsable directo 

de cada actividad, el metrado de avance y las observaciones. 

 

Tabla N° 39: Formato de Plan Diario – PEZET.155 

 
154 Fuente: GyM (2016) 
155 Fuente: GyM (2016) 
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Resultados obtenidos del Edificio PEZET 

Los resultados que se van a considerar para el levantamiento de información del Edificio 

PEZET serán: 

• Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) 

• Causas de No Cumplimiento (CNC) 

• Análisis de Restricciones (AR) 

• Diagrama Gantt del Cronograma del Proyecto 

De los resultados obtenidos durante el proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual 

se evaluarán desde el 30 de mayo del 2016 (Semana 16 - 2016) hasta el 25 de junio del 2016 

(Semana 21 - 2016). El proyecto se encuentra en la etapa de acabados húmedos y acabados 

secos. 

Semana del 30 de Mayo al 25 de Junio del 2016 

El PPC promedio de estas semanas fue de 88.03%. No se cumplieron 37 actividades de las 

310 programadas. Las actividades que no se lograron ejecutar en la semana son las 

siguientes: 

➢ Tableros de Cocina y Salpicadera 

➢ Tableros de Baño 

➢ Impermeabilizado de Cámaras de Bombeo 

➢ Reductoras de Presión 

➢ Instalación de Montante de Agua 

Como se mencionará más adelante en las Causas de No Cumplimiento, la mayoría de las 

actividades no completadas en el plazo establecido están relacionadas con los trabajos de los 

subcontratistas debido a que estas pertenecen al rubro de acabados e instalaciones. A 

continuación se enumeran las CNC de las actividades mencionadas: 

1. Tableros de Cocina y Salpicadera: La subcontratista no llegó en el tiempo establecido 

2. Tableros de Baño: Las actividades predecesoras aún no habían culminado e 

impidieron la ejecución de la actividad 
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3. Impermeabilizado de Cámaras de Bombeo: No se concretó el contrato con la 

subcontrata especificada. 

4. Reductoras de Presión: El material necesario para llevar a cabo la actividad no logró 

llegar a obra. 

5. Instalación de Montante de Agua: La subcontratista no cumplió con el envío de 

personal. 

Según el formato de Análisis de Restricciones, las restricciones identificadas son las 

siguientes: 

1. Personal para la instalación de Tableros de Cocina y Salpicadera: El área de Oficina 

Técnica debe contratar a los subcontratistas apropiados para la ejecución de estas 

actividades. 

2. Ejecutar las tareas previas a la instalación de Tableros de Baño: La cuadrilla 

correspondiente debe realizar el trabajo indicado para que la subcontratista encargada 

de los Tableros de Baño puedan instalarlos sin problemas. 

3. Solicitud de Reductoras de Presión: El área de Oficina Técnica y el Ingeniero de 

Producción responsable deben hacer seguimiento del requerimiento del material 

mencionado. 

4. Pago a subcontratista de instalación de montante de agua. Se debe realizar el pago a 

la subcontratista para que pueda ingresar el personal necesario para la instalación de 

montante de agua. 
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3.2.3. Levantamiento de información del Proyecto 3: Residencial Varela 932  

Para el proyecto Residencial Varela 932 se continuó con el mismo proceso de levantamiento 

de información empleado en los otros dos proyectos ya mencionados. Primero se 

identificaron a los principales involucrados en el proceso de Seguimiento del Cronograma 

Contractual en este proyecto, los cuales son: 

- Área de Presupuestos 

- Residente de Obra 

- Ingenieros de Producción 

- Oficina Técnica 

- Capataces 

- Subcontratistas 

Metodología y Proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual 

Una vez identificado a los partícipes del proceso a investigar, se identificó la metodología 

que llevan a cabo para realizar el seguimiento y control del cronograma. En el caso del 

proyecto Residencial Varela 932, la metodología empleada se basa en la filosofía del Lean 

Construction por medio del Sistema Last Planner. De esta forma, los proyectos empleados 

en el levantamiento de información utilizan la misma metodología para el Seguimiento del 

Cronograma. 

Así como en los proyectos MOON y Pezet 583, se elaboró el diagrama de flujo del proceso 

de Seguimiento y Control del Cronograma en el proyecto Residencial Varela 932. Para su 

elaboración se obtuvo la información necesaria de cómo se ejecuta cada paso del proceso, la 

cual fue obtenida a través de entrevistas al Residente de Obra y al Jefe de Producción.  

A continuación, en el Gráfico N° 22 se muestra el proceso de Seguimiento y Control del 

Cronograma en este proyecto. 
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Gráfico N° 22: Diagrama de Flujo – Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto - 

Edificio Varela 932.156 

 
156 Fuente: Elaboración Propia. 
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Descripción de cada uno de los procesos 

1) El área de presupuestos realiza el Cronograma Contractual para determinar la 

fecha de entrega del proyecto. 

 

2) En base al Cronograma Contractual, el Residente de Obra desarrolla el Cronograma 

Meta. Secuencia las actividades y estima la duración con respecto a los recursos a 

utilizar. 

 

3) El Residente de Obra, en base al Cronograma Meta elaborado, elabora el Look Ahead 

Plan de 4 semanas. Este LAP será evaluado en la Reunión Interna con todo el equipo 

del proyecto. 

 

4) Reunión Interna: Esta reunión se realiza el martes de cada semana y dura 

aproximadamente 2 horas. En esta reunión participan el Residente de Obra, el Jefe 

de Oficina Técnica, el Jefe de SSOMA, el Ingeniero de Producción, el Jefe de 

Calidad y el Jefe de Almacén. Al inicio de la reunión se revisa el PPC y las Causas 

de No Cumplimiento (CNC) de la semana anterior con el objetivo de establecer 

medidas correctivas en la presente semana. Asimismo, se muestra el Look Ahead 

Plan de 4 semanas. 

 

5) Análisis de Restricciones: Una vez establecidas todas las actividades del Look 

Ahead Plan, se identifican las restricciones y se definen compromisos entre los 

participantes de la reunión para la eliminación apropiada de cada una de las 

restricciones. 

 

6) Reunión Interna: Según el Look Ahead Plan, el Residente de Obra y el Ingeniero 

de Producción listan las actividades a ejecutar en la semana. Si alguna actividad 

presenta restricciones, no se ejecutará la actividad en la semana y se designará al 

responsable para la eliminación de dicha restricción. 

 

7) Reunión con Subcontratistas: En función a la lista de actividades a ejecutar y al 

Look Ahead Plan elaborado, se establece una reunión donde el Ingeniero de 
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Producción y el Residente de Obra coordinan con los subcontratistas sobre los 

trabajos que deben realizar durante las siguientes semanas.  

 

8) En base a los puntos establecidos en la Reunión con Subcontratistas, el Ingeniero de 

Producción y el Residente de Obra realizan la Programación Semanal. 

 

9) Durante la semana el Ingeniero de Producción realiza una Programación Diaria, el 

cual contiene las actividades a ejecutar en un determinado día y los responsables 

directos de cada actividad. Esta programación es entregada a los capataces y 

subcontratistas responsables. 

 

10) Los obreros y subcontratistas se encargan de ejecutar las actividades diarias 

programadas. Los capataces y subcontratistas responsables del trabajo deben metrar 

el avance de las actividades ejecutadas durante el día. El Ingeniero de Producción se 

asegura que la información entregada sea correcta y registra las Causas de No 

Cumplimiento que les proporciona el capataz o el subcontratista durante la semana. 

 

11) Al final de la semana, el capataz entrega el registro de las actividades ejecutadas y 

no ejecutadas al Ingeniero de Producción. Con esta información el Ingeniero de 

Producción determina las Causas de No Cumplimiento de la semana y calcula el 

Porcentaje de Plan Cumplido (PPC). Esta información es importante para la 

Reunión Interna, ya que es presentando a la Gerencia. 

 

12) El Residente de Obra y el Ingeniero de Producción comparan el Cronograma Meta 

con el LAP de la presente semana con el fin de verificar el estado del avance real 

del proyecto en relación al Cronograma Meta. El Residente de Obra considera las 

CNC y el PPC para tomar las decisiones apropiadas. 

 

13) En base a la comparación mencionada, el Residente de Obra evalúa las 

posibilidades de mejorar la programación del proyecto. Con estas posibilidades, 

tomas las decisiones adecuadas y realiza la reprogramación del Look Ahead Plan 

para la siguiente semana. 
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Problemas durante el proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual 

Una vez identificado el proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual en este 

proyecto, se preguntó a los involucrados mencionados en el diagrama de flujo (Gráfico N° 

22), cuáles son los problemas que ellos consideran que se producen durante cada uno 

de los procesos.  

Asimismo, para analizar a detalle el proceso de seguimiento explicado y los problemas 

identificados por los involucrados, se participó en la reunión Last Planner del día 29 de 

Agosto de 2016. En base a esta reunión, se desarrolló un Formato de Cuestionario donde se 

realizaron preguntas más específicas acerca de cada uno de los procesos y problemas 

identificados. 

A continuación, se presentarán diversas tablas que muestran los problemas identificados en 

el proceso de Seguimiento del Cronograma Contractual del proyecto en función a: 

- Entrevistas a los involucrados en el proceso 

- Cuestionario después de asistir a la reunión Last Planner 

En la Tabla N° 40 se muestran los problemas identificados en la etapa de Planeamiento y en 

las actividades de la Reunión Interna. Cabe señalar que las actividades de la Reunión Interna 

corresponden a la etapa de Programación. 
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Tabla N° 40: Problemas identificados en la etapa de Planeamiento y en la Reunión Interna 

– Residencial Varela 932.157 

En la Tabla N° 41 se muestran los problemas existentes en la etapa de Programación y en la 

etapa de Ejecución y Registro de Avance. 

 

Tabla N° 41: Problemas identificados en las etapas de Programación, y Ejecución y 

Registro de Avance – Residencial Varela 932.158 

  

 
157 Fuente: Elaboración Propia. 
158 Fuente: Elaboración Propia. 
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Formatos utilizados durante el proceso 

A continuación, se presentarán los formatos que son utilizados durante el proceso de 

Seguimiento del Cronograma Contractual del proyecto Edificio Varela 932.  

La Tabla N° 42 es el formato del Look Ahead Plan que elabora el Residente de Obra. Este 

formato cuenta con la descripción de la actividad a ejecutar, las cuadrillas responsables y el 

horizonte del Look Ahead Plan (4 semanas). 

 

Tabla N° 42: Formato del Look Ahead – Residencial Varela 932.159 

La Tabla N° 43 es formato el Análisis de Restricciones. Este formato cuenta con la 

descripción de la actividad, la descripción de la restricción, la fecha de levantamiento de la 

restricción, el responsable, la fecha de compromiso y el estado del levantamiento de la 

restricción. Asimismo, el número de semanas en este formato es de 4 semanas, puesto que 

es el horizonte establecido en el Look Ahead Plan del proyecto. Cabe señalar que las 

restricciones identificadas y próximas a ser eliminadas pueden presentar diversos estados, 

como: 

✓ Por iniciar 

✓ En proceso 

✓ Levantada 

 
159 Fuente: Proyec (2016) 
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Tabla N° 43: Formato de Análisis de Restricciones – Residencial Varela 932.160 

En la Tabla N° 44 se observa el formato del Programación Semanal. Este formato cuenta 

con la descripción de la actividad y la cuadrilla responsable de ejecutar cada actividad a lo 

largo de la presente semana.  

 

Tabla N° 44: Formato de Programación Semanal – Residencial Varela 932.161 

En función al formato de Programación Semanal se realiza el formato de Porcentaje de Plan 

Completado. Este formato incluye el Análisis de Cumplimiento, donde se observa si se 

ejecutó totalmente una actividad o no, el tipo de Causa de Incumplimiento y su descripción. 

Este formato se muestra en la Tabla N° 45. 

 
160 Fuente: Proyec (2016) 
161 Fuente: Proyec (2016) 
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Tabla N° 45: Formato de Porcentaje de Plan Completado – Residencial Varela 932.162 

El formato de Causas de No Cumplimiento en este proyecto es el mismo que utilizan en los 

proyectos MOON y Pezet 583. Esto significa que cuentan con los mismos tipos de Causas 

de No Cumplimiento. 

Resultados obtenidos del proyecto Residencial Varela 932  

Los resultados que se van a considerar para el levantamiento de información de la 

Residencial Varela 932 serán: 

• Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) 

• Causas de No Cumplimiento (CNC) 

• Análisis de Restricciones (AR) 

• Diagrama Gantt del Cronograma del Proyecto 

Se evaluarán los resultados obtenidos del proceso de Seguimiento del Cronograma 

Contractual desde el 16 de mayo del 2016 (Semana 21) hasta el 12 de junio del 2016 (Semana 

24). El proyecto se encuentra en la etapa de acabados húmedos y está entrando a la etapa de 

acabados secos. 

  

 
162 Fuente: Proyec (2016) 
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Semanas del 16 de Mayo al 12 de Junio del 2016 

A lo largo de las semanas evaluadas, se cumplieron 125 actividades de las 154 programadas, 

dando como resultado un PPC promedio de 81.2%. Entre las actividades que no se pudieron 

ejecutar durante estas semanas, se encuentran las siguientes: 

➢ Tarrajeo de Cielorrasos 

➢ Tarrajeo de Vigas 

➢ Solaqueo de Columnas, Placas y Muros 

➢ Asentado de Muros P9 

➢ Rectificación de pisos 

➢ Tarrajeo Exterior – Fachada 1 y 2 

Según el formato de Análisis de Restricciones, las restricciones identificadas por el 

Residente de Obra y los participantes de la Reunión Last Planner son las siguientes:  

1. Definición de Contratista de Albañilería, Tarrajeo y Enchape: El área de Oficina 

Técnica debe hacer las coordinaciones correspondientes para contar con los 

subcontratistas apropiados para las partidas que van a comenzar.  

2. Personal para Forjado de Tableros y Mezcladoras: El subcontratista no cuenta con el 

personal necesario para realizar los trabajos correspondientes. 

3. Limpieza de pisos previo a la rectificación: Coordinar con los trabajadores adecuados 

para realizar este trabajo con el fin de hacer la rectificación de pisos sin ningún 

inconveniente.  

4. Limpieza General para las partidas de Tarrajeo y Solaqueo: Se debe coordinar con 

cada subcontratista para que realice la limpieza de su zona de trabajo una vez que 

finalicen con sus actividades, con el objetivo de que la siguiente partida pueda 

comenzar sin mayor problema. 

Las Causas de No Cumplimiento descritas por cada Ingeniero de Producción son las 

siguientes: 
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1. Tarrajeo de Cielorrasos: Falta de personal por parte del subcontratista para ejecutar 

la actividad en el tiempo programado. Se debe solicitar el ingreso de más personal 

por parte del subcontratista. 

2. Solaqueo de Columnas, Placas y Muros: Existen actividades previas que no se 

pudieron cumplir a tiempo, generando un retraso en estas actividades. No se señala 

cuáles son las actividades previas que se retrasaron. 

3. Tarrajeo de Vigas: Se programó esta actividad sin tener en cuenta la eliminación de 

sus restricciones. Se debe reprogramar esta actividad una vez que se eliminen sus 

restricciones, que consistían en el ingreso de nuevo personal por parte del 

subcontratista. 

4. Asentado de Muros P9: No se realizó el pago administrativo al subcontratista 

encargado de esta actividad. Se debe anticipar el pago para estas partidas críticas. 

Asimismo, no se tuvo la cantidad de acero necesario para realizar esta actividad, lo 

cual no estaba contemplado en el Análisis de Restricciones. 

5. Tarrajeo Exterior – Fachada 1 y 2: No llego el equipo necesario para poder ejecutar 

esta actividad. El requerimiento del equipo no se realizó de manera anticipada. Esto 

no estuvo contemplado en el Análisis de Restricciones del Look Ahead Plan. 

6. Rectificación de pisos: No se logró realizar la limpieza de pisos previa para que se 

pueda ejecutar esta actividad. Es necesario que la actividad de limpieza de pisos se 

haga lo más pronto posible para que se pueda reprogramar la Rectificación de pisos. 
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3.3. Análisis de Información 

3.3.1. Análisis de Información del Proyecto 1: Edificio MOON 

Diagnóstico del Desempeño del Seguimiento al Plazo Contractual del Proyecto 

Para realizar el presente análisis se realizó un corte correspondiente a las fechas en las que 

se levantó la información. El rango de fechas para el corte fue de seis semanas desde el 

número 123 hasta la 128. La Tabla N° 46 muestra las fechas de inicio y fin de las 

mencionadas semanas. 

 

Tabla N° 46: Fechas de Levantamiento de Información del Proyecto MOON.163 

El proyecto, a la semana 128 de corte, presentó 50 días de retraso y este se vio debido a 

factores que causaron Retrasos Excusables y Retrasos No Excusables. En cuanto a los 

Retrasos Excusables, cuyo impacto será descartado para este análisis, se debió 

principalmente a los problemas financieros de la empresa. El proyecto, a la fecha, obtuvo 

tres ampliaciones de plazo en diferentes fechas así como una paralización de obra las cuales 

son mostradas en la Tabla N° 47. 

 

Tabla N° 47: Fechas de Ampliación de Plazo y Paralización de Obra.164 

 
163 Fuente: Elaboración Propia. 
164 Fuente: Elaboración Propia. 
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Sin embargo, al realizar el levantamiento y análisis de información, se pudieron encontrar 

varios aspectos que causaron Retrasos Excusables, los cuales serán evaluados a 

continuación. 

Con el fin de conocer la eficacia global de la programación realizada en el proyecto, se 

elaboró la Tabla N° 48. En la tabla, se observan la cantidad de actividades ejecutadas a 

tiempo y las actividades con retraso a la fecha de corte establecida. 

 

Tabla N° 48: Cantidad de Actividades Ejecutadas a Tiempo, Con Retraso y Pendientes.165 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 48, las actividades retrasadas muestran un porcentaje 

de 11.84% con respecto al total de actividades programadas. No obstante, con el objetivo de 

conocer la incidencia del retraso sobre el plazo del proyecto, a continuación se presenta el 

Gráfico N° 23 en donde se comparan los valores mencionados. 

 

Gráfico N° 23: Incidencia de Retraso sobre el Plazo del Proyecto MOON.166 

 
165 Fuente: Elaboración Propia. 
166 Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se muestra en el Gráfico N° 23, el proyecto presenta una incidencia de 6.52% de 

retraso sobre el plazo total de 717 días del proyecto. Los 50 días de retraso fueron calculados 

mediante la comparación de las actividades retrasadas y su impacto sobre la ruta crítica.  

Por medio de la información obtenida de la semana 128, semana en la que se asistió a obra, 

los indicadores de avance del proyecto MOON fueron los siguientes: 

- Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) = 75.30% 

- Schedule Performance Index (SPI) = 0.981  

Como se puede apreciar, estos indicadores no alcanzan a cumplir con los resultados óptimos 

establecidos por la empresa INCONSTRUCTORA. El PPC de dicha semana se encuentra 

por debajo del rango de 95% - 100%. Por esta razón, se solicitó información de las semanas 

anteriores a la semana 128 con el fin de conocer el estado del proyecto en relación a su 

avance. 

El Gráfico N° 24 muestra la tendencia del SPI a lo largo de las semanas de corte para el 

presente análisis. Según este gráfico, se observa que el SPI ha ido decreciendo hasta estar 

por debajo de 1.00, demostrando una deviación en el cronograma. Sin embargo, el cálculo 

del SPI para esta obra fue calculado en función a todas las actividades en general sin tomar 

en cuenta a la ruta crítica del mismo significando que el proyecto no necesariamente esté 

retrasado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 24: Variación del SPI de la semana 123 a 128 – Edificio MOON.167 

 
167 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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Por otro lado, el Gráfico N° 25 nos muestra la tendencia del PPC durante las mismas 

semanas. Como puede observarse, las semanas número 127 y 128 presentan un PPC reducido 

a un 76% y 75% respectivamente demostrando que no se cumplió efectivamente con lo 

programado durante las últimas dos semanas. 

 

Gráfico N° 25: Variación del PPC Según Semanas de Corte – Edificio MOON.168 

Consecuentemente, al realizar el Análisis descrito a continuación, se hizo hincapié en las 

actividades retrasadas correspondientes a las semanas 127 y 128. 

Análisis del Estado de las Actividades del Proyecto 

A continuación, en el Gráfico N° 26 se muestra el Diagrama de Gantt del proyecto MOON 

correspondiente a la semana de corte del Levantamiento y Análisis de Información. 

 
168 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 

81%

85%

83%

85%

76%
75%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

Sem 123 Sem 124 Sem 125 Sem 126 Sem 127 Sem 128

N° DE SEMANA



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

112 

 

 

Gráfico N° 26: Diagrama de Gantt del Proyecto MOON.169 

En base a las seis semanas de corte, la Tabla N° 49 y la Tabla N° 50 muestran las actividades 

con retraso de la Torre MOON 1 y la Torre MOON 2 respectivamente. Cada una de las tablas 

muestra las fechas de inicio y fechas de culminación programadas en el Cronograma Meta, 

 
169 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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las fechas de inicio y fechas de culminación reales, el retraso de la actividad en relación a la 

fecha de culminación programada y el retraso de la partida sobre el proyecto. 

 

Tabla N° 49: Actividades con Retraso sobre el Plazo de la torre MOON 1.170 

Se debe tomar en cuenta que, al momento de mostrarse el Retraso de la Partida sobre el 

Proyecto (Días), este muestra la totalidad de días de retraso de todos los pisos que engloba 

la actividad sobre la ruta crítica del proyecto. 

 

Tabla N° 50: Actividades con Retraso sobre el Plazo de la torre MOON 2.171 

 
170 Fuente: Elaboración Propia. 
171 Fuente: Elaboración Propia. 
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Las actividades señaladas con el asterisco (*) son actividades próximas a ser críticas debido 

a que su holgura fue superada o es próxima a ser superada causando un retraso sobre la ruta 

crítica del proyecto. 

El Gráfico N° 27 muestra las actividades de la Partida: Revestimiento de Muros y Pisos con 

Porcelanato y/o Cerámico dividida por piso. Además de la holgura asignada a cada piso, 

dentro del cuadro rojo, se señala una holgura adicional correspondiente a todos los pisos de 

forma global. Por esta razón, una holgura de 20 días para un edificio de 18 pisos equivaldría 

a aproximadamente una holgura de un día por piso, por lo que se consideró como próxima a 

ser crítica. 

 

Gráfico N° 27: Diagrama Gantt de la Actividad: Revestimiento de Muros y Pisos con 

Porcelanato y/o Cerámico.172 

Análisis de Fallas en los Procesos de Seguimiento 

En base a la Metodología de Seguimiento al Plazo del Proyecto identificado, se evaluaron 

cada uno de los procesos que la integran con el fin de hallar fallas y puntos a evaluar en cada 

una. En seguida, se presenta el análisis de fallas en los procesos de seguimiento divididos 

secuencialmente entre las fases identificadas: Planeamiento, Programación, Ejecución y 

Registro de Avance, y, Actualización y Reprogramación. 

 
172 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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• Etapa de Planeamiento 

Elaboración del Cronograma Meta: Definición de Actividades Imprecisas 

El Cronograma Meta fue elaborado solamente por el Residente de Obra. El Residente de 

Obra definió las actividades a ejecutar en base a los hitos principales del Cronograma 

Contractual. La técnica utilizada se basó en descomponer los hitos dividiéndolos en 

entregables que, a su criterio, consideró más simples de controlar. No obstante, como se 

muestra en el Gráfico N° 28, las actividades descompuestas por el residente se limitaron a 

ser divididas por pisos. 

 

Gráfico N° 28: Descomposición de la Actividad – Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.173 

Como el Cronograma Meta está compuesto por actividades generales por piso, la definición 

de sus actividades no se encuentra al nivel de detalle necesario para entender el tren de 

actividades deseado para ejecutar la actividad. Por ejemplo, como se mostró en el Gráfico 

N° 28, la partida de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias incluye consigo más de una 

actividad para ser ejecutada apropiadamente.  

 
173 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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Por lo tanto, una estructuración de actividades lineal por piso obstaculizaría la optimización 

y compresión eficiente del cronograma debido a que no se cuenta con las actividades que la 

conforman así como sus dependencias. 

Elaboración del Cronograma Meta: Asignación de Buffers Insuficiente a Hidden Works 

En función a los rendimientos históricos de la base de datos de la empresa y el juicio crítico 

del Residente de Obra, se estimaron las duraciones de las actividades definidas del proyecto. 

Para este caso, se consideraron en la mayoría de actividades de la etapa de Arquitectura, días 

buffer con el fin tomar en cuenta a los contratiempos debidos al levantamiento de 

observaciones y otros Hidden Works. Sin embargo, al momento de ejecutarse las actividades, 

estas requirieron un plazo más amplio para levantar observaciones. 

Como se observa en la Tabla N° 50, las partidas de Revestimiento de Muros y Pisos con 

Porcelanato y/o Cerámico presentan un retraso promedio de 23 días correspondiente a los 

pisos 15, 16, 17 y 18. La causa de este retraso se originó debido a que el levantamiento de 

observaciones de esta partida desde el Piso 2 al Piso 9 no fue realizado. En consecuencia, el 

subcontratista se vio obligado a paralizar su trabajo y retornar a los pisos inferiores con el 

fin de levantar las observaciones identificadas. 

Asimismo, como consecuencia de este problema, la Instalación de Jacuzzis y Tinas tienen 

un retraso de aproximadamente 35 días ya que, al momento de realizar trabajos en conjunto 

con la partida de Revestimiento de Muros con Porcelanato, se causaron daños en las tinas y 

jacuzzis que provocaron constantes retrabajos.  

Como se mostró en el Diagrama Gantt de la actividad “Revestimiento de Muros y Pisos con 

Porcelanato y/o Cerámico”, el cronograma solamente muestra la programación de los 

trabajos correspondientes a la actividad en mención, más no del levantamiento de 

observaciones provocando que la holgura se consuma en el tiempo requerido para levantar 

las restricciones así como retrasar las actividades sucesoras a la partida mencionada. El 

Gráfico N° 29 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control en 

la partida de Revestimiento de Muros y Pisos con Porcelanato y/o Cerámico. 
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Gráfico N° 29: Revestimiento de Muros y Pisos Con Porcelanato y/o Cerámico – 

MOON.174 

• Etapa de Programación 

LAP: Descomposición es de Actividades Incorrecta 

Al momento de comparar el Cronograma Meta y el Look Ahead Plan de programación, se 

encontraron diferencias con respecto a la estructuración y definición de las actividades. 

Como se muestra en el Gráfico N° 30, el Cronograma Meta establece dos actividades por 

separado: Revestimiento de Muro con Porcelanato y/o Cerámico, y, Revestimiento de Piso 

con Porcelanato y/o Cerámico. Sin embargo, el Look Ahead Plan considera a ambas 

actividades como una sola y se terminan descomponiéndola según los ambientes de cada 

departamento. 

 
174 Fuente: Elaboración Propia. 

•Una vez terminada la 
partida de 
Revestimiento de Muros 
y Pisos con Porcelanato 
y/o Cerámico en cada 
piso, las observaciones 
no fueron levantadas a 
tiempo causando que la 
subcontratista detenga 
su avance y regrese a 
los pisos en donde ya se 
había culminado el 
trabajo para levantar las 
observaciones 
pendientes.

Causa de Atraso

•El levantamiento de 
observaciones  
correspondientes a la 
partida de 
Revestimiento de Muros 
con Porcelanato de cada 
piso debió haberse 
tomado en cuenta y 
programado al 
momento de realizar el 
Look Ahead y la 
Programación Semanal.

Relación Causa -
Proceso Levantado

•Actividades 
relacionadas con el 
levantamiento de 
observaciones y otro 
tipo de Hidden Work no 
están contempladas en 
el Cronograma Meta 
trayendo como 
consecuencia que estas 
no sean tomadas en 
cuenta al momento de 
programarlas en el Look 
Ahead Plan.

Falla en el Proceso
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Gráfico N° 30: Distorsión de Estructuración de Actividades.175 

Como se explicará más adelante en la Etapa de Actualización y Reprogramación, la 

incompatibilidad entre el Cronograma Meta y el Look Ahead de programación genera 

dificultades al momento de comparar y trasladar el avance desde el Look Ahead Plan hacia 

el Cronograma Meta. 

LAP: Horizonte Inadecuado para la Solicitud de Materiales con Lead Times Extensos 

En la Tabla N° 50 se muestra que la partida de Instalación de Muebles de Cocina tiene un 

retraso de 15 días y 11 días en el Piso 13 y Piso 14 respectivamente. Para realizar esta 

actividad, es necesario gestionar anticipadamente la contratación del subcontratista que 

ejecutará la instalación respectiva, así como realizar el requerimiento anticipado de los 

materiales necesarios para la Instalación de Muebles de Cocina. El horizonte del Look Ahead 

Plan en este proyecto es de 4 semanas. 

No obstante, el lapso de tiempo para eliminar las restricciones mencionadas no fue 

suficiente. El proceso de contratación del subcontratista tardó aproximadamente dos 

semanas y también existieron modificaciones en los planos de arquitectura. Debido a esto, 

se tuvieron que solicitar detalles actualizados de los muebles de cocina para su fabricación 

y coordinar las órdenes cambios con el subcontratista a cargo. 

 
175 Fuente: INCONSTRUCTORA (2016) 
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Una vez obtenida la información apropiada para la fabricación de estos muebles, se realizó 

el requerimiento del material y elaboración necesaria para comenzar con la instalación 

superando el plazo programado. La ampliación de plazo debido a este retraso no fue 

solicitada debido a que las modificaciones en los planos de detalle se habían realizado meses 

previos a la solicitud.  

El Gráfico N° 31 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control 

en la partida de Instalación de Muebles de Cocina. 

 

Gráfico N° 31: Instalación de Muebles de Cocina – MOON.176 

Análisis de Restricciones: Identificación de Restricciones Ineficiente 

En el caso de Instalación de Closets, la Tabla N° 49 muestra que los pisos 15 y 16 presentan 

31 y 39 días de retraso respectivamente. El retraso surgió al momento de coordinarse con los 

subcontratistas la tarea de aplomar los muros con el fin que la instalación se realice sin 

observaciones de no conformidad. Sin embargo, esta orden no fue comunicada hacia los 

trabajadores debido a que esta restricción no fue identificada durante la Reunión Last 

Planner. 

El retraso se vio debido a que los ingenieros de producción no incluyeron a los 

subcontratistas en la reunión además de identificar erróneamente a las restricciones 

 
176 Fuente: Elaboración Propia. 

•Debido a que el 
horizonte establecido 
por el Look Ahead Plan
no abarcó el tiempo de 
respuesta hacia las 
demoras en la 
contratación del 
subcontratista y la 
definición de las 
especificaciones 
técnicas de los muebles 
a instalar, la actividad 
de Instalación de 
Muebles de Cocina no 
pudieron concretarse 
en el plazo establecido. 

Causa de Atraso

•La solicitud y 
coordinación de 
Instalación de Muebles 
de Cocina debió 
haberse realizado 
durante el Look Ahead 
Plan en un rango de 
horizonte de más de 4 
semanas

Relación Causa -
Proceso Levantado

•El proceso de Look 
Ahead de actividades 
no abarca tiempos de 
respuesta de solicitud 
de materiales extensos.

Falla en el Proceso
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relacionadas con los subcontratistas ya que estas las consideraron por fuera de su control. 

Como consecuencia, los trabajadores, al no tener mayor conocimiento de lo que se debería 

realizar previamente a dar paso al subcontratista, no lograron concluir la actividad según lo 

programado. En el Gráfico N° 32 se detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de 

seguimiento y control en la partida de Instalación de Closets. 

 

Gráfico N° 32: Instalación de Closets – MOON.177 

• Etapa de Ejecución y Control de Avance 

Programación Diaria: Falta de un Registro de Controversias Diarias 

En la Tabla N° 50 se observa que la partida de Instalación de Ventanas y Mamparas tiene un 

retraso de 3 y 6 días en los pisos 13 y 14 respectivamente. Esta partida se paralizó en el piso 

mencionado, puesto que se tuvieron que instalar nuevamente las ventanas y mamparas del 

Piso 5. 

Las ventanas y mamparas de este piso se encontraban dañadas y el subcontratista a cargo de 

su instalación no tenía conocimiento acerca de la razón por la cual se encontraban en este 

estado. Cuando el Ingeniero de Producción les solicitó que vuelvan a instalar las ventanas y 

 
177 Fuente: Elaboración Propia. 

•No se tomó en cuenta 
a la restricción de la 
habilitación y 
aplomado de muros 
previa a la partida de 
Instalación de Closets

Causa de Atraso

•La identificación de la 
restricción 
correspondiente al 
aplomado debió haberse 
realizado al momento de 
llevarse a cabo la 
reunión Look Ahead.

Relación Causa -
Proceso Levantado

•La falta de identificación 
de restricciones como la 
de aplomado es debida a 
que los subcontratistas 
no participaron en la 
reunión Last Planner

•No se establace una 
metodología o agenda a 
seguir durante la 
renuión Last Planner que 
permita considerar 
todas las actividades 
pendientes y las 
restricciones posibles. 

Falla en el Proceso
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mamparas del Piso 5, se generó un conflicto entre las partes debido a que el subcontratista 

no había cometido la falta. 

Finalmente, se confirmó que el subcontratista de Barandas Metálicas coordinó con el capataz 

de manera informal para que se realicen trabajos de Amolado en las Barandas instaladas del 

Piso 5 y así dañando las ventanas. El Gráfico N° 33 detalla la causa de atraso y la falla en el 

proceso de seguimiento y control en la partida de Instalación de Barandas Metálicas. 

 

Gráfico N° 33: Instalación de Barandas Metálicas – MOON.178 

Metrado y Registro de Avance: Falta de Validación de Metrados 

La Tabla N° 50 muestra que la partida de Instalación de Ventanas tiene un retraso de 16, 16 

y 30 días en los pisos 15, 16 y 17 respectivamente. Para realizar esta actividad, es necesario 

que el subcontratista aplique la primera mano de pintura en el vano en donde se van a instalar 

las ventanas. Al culminar el jornal de trabajo, el reporte de avance diario especificó que el 

trabajo de pintura de vano había culminado, por lo que la Instalación de Ventanas se 

programó para la siguiente semana. 

Sin embargo, durante la semana existieron ocasiones en donde no se pudieron instalar las 

ventanas ya que el subcontratista en realidad no había finalizado el trabajo de pintura como 

se había informado en el reporte de avance en campo.  Este problema volvió a repetirse en 

 
178 Fuente: Elaboración Propia. 

•El trabajo realizado por 
el subcontratista para 
amolar las barandas no 
fue notificado 
formalmente causando 
conflictos con el 
subcontratista ya que 
este se negaba a 
continuar su trabajo 
debido a que las 
ventanas instaladas se 
habían dañado.

Causa de Atraso

•Situaciones y 
controversias 
consideradas pequeñas 
por el personal de obra 
no son reportadas en los 
formatos de 
Programación Diaria.

Relación Causa -
Proceso Levantado

•El proceso de 
Programación Diaria no 
contempla un registro de 
controversias que 
ocurren diariamente 
durante la obra.

Falla en el Proceso
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los pisos siguientes. A continuación, el Gráfico N° 34 detalla la causa de atraso y la falla en 

el proceso de seguimiento y control en la partida de Instalación de Ventanas. 

 

Gráfico N° 34: Instalación de Ventanas – MOON.179 

Metrado y Registro de Avance: Incorrecta Clasificación de Causas de No Cumplimiento 

En la Tabla N° 49 se observa que la partida de Revestimiento de Mármol Carrara 30x60 

Pared tuvo un retraso de 40 y 39 días en los pisos 20 y 21 respectivamente. Este retraso se 

vio debido al retraso de la misma actividad que fue acumulándose en los pisos anteriores 

debido a retrabajos y otros contratiempos. Durante la Reunión Semanal en la que se asistió 

para realizar el levantamiento de información, el Ingeniero de Producción a cargo de la 

actividad expresó que la Causa de No Cumplimiento se debía a que el subcontratista no 

realizaba el trabajo programado clasificándolo como causa Externa según el formato de 

Causas de No Cumplimiento. Debido a esto, se hizo caso omiso a la situación debido a que 

esta causa fue incorrectamente clasificada y considerada por fuera de su control. El Gráfico 

N° 35 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control en la partida 

de Instalación de Ventanas. 

 
179 Fuente: Elaboración Propia. 

•El reporte de avance de 
la actividad predecesora 
Primera Mano de 
Pintura de cada piso 
reportaba que los vanos 
ya estaban pintados 
cuando en realidad no 
lo estaban, causando la 
espera de la Instalación 
de Ventanas.

Causa de Atraso

•El reporte de avance se 
debería haber validado 
al realizar la 
programación diaria de 
ventanas del dia 
siguiente

Relación Causa -
Proceso Levantado

•La programación diaria 
no contempla un 
proceso de validación 
de metrados de avance 
continuo. 

Falla en el Proceso
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Gráfico N° 35: Revestimiento de Mármol Carrara 30x60 Pared – MOON.180 

• Etapa de Actualización y Reprogramación 

Actualización del Cronograma: Inadecuado Uso de Herramientas de Control 

Durante la Reunión Semanal a la que se asistió para el levantamiento de información, se 

llevó a cabo una discusión acerca de la reprogramación de la partida de Instalación de 

Madera Estructurada. El Ingeniero de Producción 1, al presentar su LAP, señaló que la 

partida de Instalación de Madera no iba a cumplir con la fecha de culminación programada 

mientras que el Ingeniero de Producción 2, al presentar su Look Ahead Plan, expresaba lo 

contrario. 

La razón de esta discrepancia fue debido a que ambos Ingenieros dejaron de utilizar los ratios 

de avance correspondientes a las duraciones establecidas en el Cronograma. Esto fue debido 

a que el Cronograma Meta de referencia no contaba con la información correspondiente a 

los plazos de las actividades puesto que este estaba conformado dentro de una hoja de cálculo 

cuya razón será explicada en el Gráfico N° 37 (Evolución del Cronograma Contractual y el 

Cronograma Meta). El Gráfico N° 36 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de 

seguimiento y control en la partida de Instalación de Madera Estructurada. 

 
180 Fuente: Elaboración Propia. 

•La actividad de 
Revestimiento de Mármol 
Carrara 30x60 se retrasó 
debido a que los 
ingenieros de producción 
no realizaron un 
seguimiento ni tomaron 
medidas correctivas hacia 
las constantes demoras y 
retrabajos que la 
subcontratista 
presentaba para realizar 
la actividad.

Causa de Atraso

•La evaluación y 
levantamiento de Causas 
de No Cumplimiento 
debería haberse realizado 
durante la  reunión de la 
primera semana después 
de haber culminado la 
actividad y no haberse 
considerado como una 
causa externa.

Relación Causa -
Proceso Levantado

•El formato de Porcentaje 
de Plan Completado 
cuenta con las casillas de 
Tipo de Causas de No 
Cumplimiento que 
normalmente son llenadas 
sin un adecuado análisis ni 
la revisión por parte de los 
involucrados identificados 
con cada una de las 
Causas de No 
Cumplimiento.

Falla en el Proceso
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Gráfico N° 36: Instalación de Madera Estructurada – MOON.181 

Como se muestra en el Gráfico N° 37, al momento de solicitarse las ampliaciones de plazo, 

la utilización de los cronogramas y los planes Look Ahead se vieron distorsionados. Para ser 

más específicos, al momento de elaborarse el Cronograma Contractual vigente a la fecha de 

Levantamiento y Análisis de Información, éste fue creado en base al Cronograma Meta 

anterior, provocando que el nuevo Cronograma Meta sea utilizado a través del formato Look 

Ahead actualizado a la fecha. 

 

Gráfico N° 37: Evolución del Cronograma Contractual y el Cronograma Meta.182 

En consecuencia, al utilizarse una hoja de cálculo como herramienta para el Cronograma de 

Meta, la determinación de relaciones y dependencias entre las actividades y su estimación 

de duraciones establecidas por el Cronograma Contractual dejaron de realizarse. Es por esta 

 
181 Fuente: Elaboración Propia. 
182 Fuente: Elaboración Propia. 

•La desestimación de 
mano de obra para 
ejecutar la actividad de 
Instalación de Madera 
Estructurada puede 
causar su retraso debido 
a que esta no se está 
ejecutando a la velocidad 
de avance necesaria para 
cumplir con su plazo 
programado.

Causa de Atraso

•La estimación de la 
actividad Instalación 
de Madera 
Estructurada debió 
haberse realizado y 
corroborada 
durante el Proceso 
de Programación 
Semanal

Relación Causa -
Proceso Levantado

•Sin excepción 
alguna, la 
estimación de 
actividades debería 
realizarse por medio 
de los ratios de 
avance establecidos 
en el Cronograma 
Meta y ser 
corrobarada entre 
el equipo de 
Producción.

Falla en el Proceso
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razón que los ingenieros de producción perdieron la capacidad de estimar las duraciones de 

las actividades así como conocer su impacto sobre el proyecto. 

Actualización del Cronograma: Hitos de Entrega Incorrectamente Reprogramados 

Como se menciona en el Gráfico N° 37, el hito final de entrega del Cronograma Contractual 

y el Cronograma Meta son iguales. Esto fue debido a que, cuando se programó el nuevo 

Cronograma Meta, este fue realizado en base a la fecha deseada para finalizar el proyecto. 

Asimismo, el impacto de trabajar con dos cronogramas con la misma fecha de entrega 

conlleva a que, con una probabilidad alta, el proyecto no llegue a cumplir con la fecha de 

entrega puesto que, si se retrasa una actividad perteneciente a la ruta crítica, el plazo del 

proyecto se vería directamente afectado. 

Proyección de Plazo: Proyección de Plazo Inexistente 

Al utilizarse una hoja de cálculo como herramienta de control de avance, la proyección de 

plazos se volvió inexistente. A partir de la última ampliación de plazo, el uso que se le dio 

al Cronograma Meta fue de registrar el avance en obra sin proyectar y analizar el retraso de 

las actividades sobre la ruta crítica. Como consecuencia, el staff de obra, continuó en 

constante desconocimiento acerca del retraso del proyecto así como la posible fecha de 

entrega del mismo. Si se proyecta el plazo las actividades retrasadas en el cronograma, se 

puede hallar el retraso total del proyecto.  

Como se muestra en el Gráfico N° 38, el proyecto culminaría el 09/01/2017 con un retraso 

de 50 días, cuya información estaría en desconocimiento por el staff de obra. 
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Gráfico N° 38: Proyección del Plazo del Proyecto MOON.183 

3.3.2. Análisis de Información del Proyecto 2: Edificio Pezet 583 

Diagnóstico del Desempeño del Seguimiento al Plazo Contractual del Proyecto 

El análisis del proyecto Pezet 583 fue realizado en base a un corte de rango de 6 semanas, 

desde la semana 28 hasta la semana 33. La Tabla N° 51 muestra el detalle de las fechas a 

analizar. Tomar en cuenta que el número de semanas fue reiniciado a partir del año 2016. 

 

Tabla N° 51: Fechas de Levantamiento de Información del Edificio Pezet 583.184 

 
183 Fuente: GyM (2016) 
184 Fuente: Elaboración Propia. 
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A la semana número 33 del corte, el proyecto presenta un retraso de 30 días en relación al 

Cronograma Contractual. En la Tabla N° 52, se pueden apreciar las fechas de inicio y 

culminación del proyecto tanto del Cronograma Contractual como del Cronograma Meta. 

 

Tabla N° 52: Fechas del Cronograma Contractual y Cronograma Meta del Edificio Pezet 

583.185 

Como se muestra en la Tabla N° 52, la obra se inició con una semana de anticipación a la 

fecha de inicio establecida por el Cronograma Contractual. No obstante, las fechas de 

finalización fueron las mismas. En base a la entrevista realizada al Jefe de Producción, esto 

fue debido a que, a pesar de modificarse las duraciones de las actividades planificadas, se le 

agregaron nuevas actividades al Cronograma Meta. A continuación, el Gráfico N° 39 

muestra el cambio mencionado. 

 

Gráfico N° 39: Cuadro Comparativo de Grupos de Actividades del Cronograma 

Contractual y el Cronograma Meta – Edificio Pezet 583.186 

 
185 Fuente: Elaboración Propia. 
186 Fuente: GyM (2016) 
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Los grupos de actividades agregadas son los siguientes: 

• Entrega Oportuna de Planos Compatibilizados (Crítica) 

• Procura (No Crítica) 

Con el fin de conocer la eficacia de la programación que fue realizada hasta la fecha de corte 

del proyecto, la Tabla N° 53 muestra la cantidad y porcentaje de actividades con retraso con 

respecto a todas las actividades ejecutadas en el proyecto. 

 

Tabla N° 53: Cantidad de Actividades ejecutadas a tiempo y Actividades con Retraso – 

Proyecto Pezet 583.187 

Teniendo en cuenta un porcentaje de 11.25% de actividades retrasadas en comparación a las 

demás actividades planificadas, se halló la incidencia del retraso en obra con respecto al 

plazo contractual del proyecto. El Gráfico N° 40 muestra los resultados mencionados. 

 

Gráfico N° 40: Incidencia de Retraso sobre el Plazo del Proyecto Edificio Pezet 583.188 

Con una incidencia de 4.51% de retraso sobre el plazo contractual, el proyecto presenta 30 

días de retraso con respecto a un plazo total de 523 días 

 
187 Fuente: Elaboración Propia. 
188 Fuente: Elaboración Propia. 
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A diferencia del proyecto MOON, el indicador a evaluar será solamente el de Porcentaje de 

Plan Cumplido (PPC) debido a que este proyecto no utilizó el indicador SPI como métrica 

de control. 

 Como se muestra en el Gráfico N° 41, el PPC correspondiente a las semanas 28, 29 y 31 se 

muestra bajo con respecto a las demás semanas de corte, presentando un promedio de 88%. 

Más adelante, al realizar el análisis de información del proyecto, se enfocará principalmente 

en las semanas mencionadas. 

 

Gráfico N° 41: Variación del PPC entre las semanas 28 y 33 del año 2016 – Edificio Pezet 

583.189 

Análisis del Estado de las Actividades del Proyecto 

A continuación, en el Gráfico N° 42 se muestra el Diagrama de Gantt del proyecto Edificio 

Pezet 583 correspondiente a la semana de corte del Levantamiento y Análisis de 

Información. 

 
189 Fuente: GyM (2016) 
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Gráfico N° 42: Diagrama de Gantt – Proyecto Edificio Pezet 583.190 

En la Tabla N° 54, se muestra el retraso de las actividades programadas que no lograron ser 

ejecutadas en base al corte de análisis. Para esto, se compararon las actividades programadas 

en el Cronograma Meta con las actividades programadas en el Look Ahead Plan. 

 

Tabla N° 54: Actividades con Retraso sobre el Plazo del Proyecto Edificio Pezet 583.191 

 
190 Fuente: GyM (2016) 
191 Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis de las Fallas en los Procesos de Seguimiento 

En base a la Tabla N° 55 y la Metodología de Seguimiento al Plazo del Proyecto identificado, 

se evaluaron cada uno de los procesos que la integran con el fin de hallar fallas y puntos a 

evaluar en cada una. En seguida, se presenta el análisis de fallas en los procesos de 

seguimiento divididos secuencialmente entre las fases identificadas: Planeamiento, 

Programación, Ejecución y Registro de Avance, y, Actualización y Reprogramación. 

• Etapa de Planeamiento 

Elaboración del Cronograma Meta: Definición de Actividades Imprecisa 

El Cronograma Meta presenta entregables que contienen partidas que agrupan actividades 

que no están vinculadas entre sí. El Gráfico N°43 muestra la actividad Instalación de Puertas 

y Muebles obtenida del Cronograma Meta. No obstante, esta partida comprende a dos 

actividades que no mantienen una relación directa entre ellas puesto que ambas poseen 

diferentes predecesoras y sucesoras, duraciones distintas y se ejecutan en diferentes fechas 

del proyecto, tal como está programado en el LAP. 

 

Gráfico N° 43: Instalación de Puertas y Muebles – Edificio Pezet 583.192 

La manera en la que se encuentra programada la actividad Instalación de Muebles y Puertas 

no permite conocer su estado en relación a su avance, puesto que son actividades que se 

 
192 Fuente: GyM (2016) 
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ejecutan de forma distinta y en diferentes fechas de inicio. Por consiguiente, al existir la 

mencionada incompatibilidad, la actualización de la información programada sobre el 

cronograma se vería obstaculizada. 

Cronograma Meta: Asignación de Buffers Implícita a Hidden Works 

Las duraciones de las actividades se estimaron en base a los rendimientos históricos y el 

juicio crítico del Residente asignando días buffer sobre las actividades de la etapa de 

Arquitectura, con el objetivo de considerar los contratiempos a causa del levantamiento de 

observaciones. Sin embargo, como los días buffer quedan implícitos en la duración de cada 

actividad, se desconoce que exista un tiempo adicional para el levantamiento de 

observaciones al momento de programarlas. 

En la Tabla N° 56 se observa que la partida de Contrapiso presenta un retraso de 30 días en 

el piso 12. Este retraso se originó debido a que no se programó el levantamiento de 

observaciones de esta partida correctamente en los pisos inferiores. La duración de esta 

partida incrementó debido a que no se lograron a levantar las observaciones a tiempo y el 

retraso fue acumulándose.  

No obstante, este problema fue detectado por el equipo del proyecto y se fue programando 

progresivamente el levantamiento de observaciones por cada piso reduciendo el retraso. 

Asimismo, la actividad fue ejecutada al mismo tiempo en distintos pisos con el fin de 

compensar los días de retraso generados hasta el piso 12.  

El Gráfico N° 44 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control 

en la partida de Contrapiso. 
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Gráfico N° 44: Retraso de Contrapiso – Edificio Pezet 583.193 

• Etapa de Programación 

LAP: Descomposición de Actividades de Origen Desconocido 

En relación a la definición de actividades, el Cronograma Meta del presente proyecto 

muestra un nivel de detalle apropiado para ejecutar las actividades. Sin embargo, no se 

incluyen actividades necesarias para la culminación y entrega del proyecto. En el Gráfico 

N° 45 se observa que las mencionadas actividades se encuentran programadas en el Look 

Ahead Plan del Ingeniero de Producción mas no en el Cronograma Meta.  

 

Gráfico N° 45: Enchape y Carpintería – Edificio Pezet 583.194 

 
193 Fuente: Elaboración Propia. 
194 Fuente: Elaboración Propia. 

•Una vez finalizada la 
actividad de 
Contrapiso en cada 
piso, las 
observaciones no 
fueron levantadas a 
tiempo causando 
que las actividades 
se retrasen.

Causa de Atraso

•El levantamiento de 
observaciones  
correspondientes a la 
actividad de Contrapiso de 
cada piso debió haberse 
tomado en cuenta y 
programado al momento de 
realizarse el Look Ahead Plan 
y la Programación Semanal

Relación Causa -
Proceso Levantado

•Actividades relacionadas 
con el levantamiento de 
observaciones y otras 
clases de Hidden Work no 
están contempladas en el 
Cronograma Meta 
trayendo como 
consecuencia que estas 
no sean programadas en 
el Look Ahead Plan.

Falla en el Proceso
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A pesar que actividades como Enchape de Porcelanato o Carpintería Metálica no fueron 

incluídas en el Cronograma Meta, estas sí fueron programadas dentro del Look Ahead Plan 

gracias a su identificación por el Ingeniero de Producción. 

Sin embargo, si las mencionadas actividades no se encuentran planificadas en el Cronograma 

Meta, se dificulta el registro de avance de su ejecución en el cronograma así como el análisis 

del estado de la actividad 

LAP: Actividades Programadas del Cronograma no Consideradas en Programación 

El Gráfico N° 46 muestra que el Cronograma Meta tiene programada la partida de 

Contrazócalo en el Piso 13 y la partida de Pisos y Contrapisos en el Piso 14. Estas actividades 

son críticas y se encuentran dentro de la fecha de corte establecida para al análisis de 

información. 

 

Gráfico N° 46: Semana 34 del Cronograma Meta (Piso 13 y Piso 14) – Edificio Pezet 

583.195 

Sin embargo, como se muestra en el Gráfico N° 47, el Look Ahead Plan correspondiente a 

la semana de corte no muestra las actividades programadas en el Cronograma Meta. 

 
195 Fuente: GyM (2016) 
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Gráfico N° 47: Look Ahead Plan de la Semana 34 (Piso 13 y Piso 14) – Edificio Pezet 

583.196 

Si bien es cierto que el indicador PPC de la semana 34 muestra un porcentaje elevado 

correspondiente a un 95%, el valor no muestra coherencia con el desempeño de la 

programación durante la semana. Asimismo, la falta de programación de actividades, críticas 

o no críticas del proyecto, vuelve ineficiente al análisis de restricciones del proyecto puesto 

que estas actividades deberían ser preparadas para ejecutarse ante cualquier contratiempo. 

Análisis de Restricciones: Identificación de Restricciones Ineficiente 

La partida de Tarrajeo de Cielo Raso presenta un rango entre 12 y 15 días de retraso en los 

pisos 16, 17 y 18. El retraso surgió al momento de identificar las restricciones de la actividad. 

Se consideró como única restricción la contratación a tiempo del subcontratista para realizar 

los trabajos de Tarrajeo de Cielo Raso.  

Sin embargo, cuando el subcontratista se encontraba preparado para ejecutar la actividad, no 

se tomó en cuenta la colocación en la zona de trabajo de los equipos y materiales necesarios 

 
196 Fuente: GyM (2016) 
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para que este pueda trabajar correctamente. La habilitación de los andamios y materiales 

necesarios para elaborar la mezcla no estuvo prevista en el Análisis de Restricciones. 

El Gráfico N° 48 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control 

en la partida de Tarrajeo de Cielo raso. 

 

Gráfico N° 48: Tarrajeo de Cielo raso – Edificio Pezet 583.197 

• Etapa de Ejecución y Control de Avance 

Programación Diaria: Carencia de un Registro de Controversias Diarias 

En la Tabla N° 57 se observa que la partida de Tarrajeo tiene un retraso de 21 y 15 días en 

los pisos 12 y 13 respectivamente. Esta partida presenta un retraso, puesto que no se lograron 

levantar las observaciones de las actividades de Asentado de Muro de Albañilería la cual es 

predecesora del Tarrajeo. 

El Ingeniero de Producción programó el levantamiento de observaciones de los muros de 

albañilería durante la semana, con el fin de que se pueda realizar el Tarrajeo. 

Consecuentemente, el capataz coordinó con el subcontratista de que se realice esta actividad 

antes de continuar con los demás pisos. Sin embargo, el subcontratista y el capataz llegaron 

al acuerdo de realizar el levantamiento las observaciones al final de la jornada de trabajo. 

 
197 Fuente: Elaboración Propia. 

•No se tomó en 
cuenta a la 
restricción de la 
habilitación de los 
andamios y los 
materiales 
necesarios para la 
partida de 
Tarrajeo de Cielo 
raso.

Causa de Atraso

•La identificación de la 
restricción 
correspondiente a la 
habilitación de equipos 
y materiales se debió 
realizarse al momento 
de llevar a cabo la 
reunión Look Ahead.

Relación Causa -
Proceso Levantado

•La falta de identificación 
de restricciones como la 
de habilitación de 
equipos y materiales fue 
debida a que los 
subcontratistas no 
participaron en la 
reunión Last Planner

•No se establace una 
metodología o agenda a 
seguir durante la 
renuión Last Planner 
que permita considerar 
todas las actividades 
pendientes y las 
restricciones posibles. 

Falla en el Proceso
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Al finalizar la semana, el capataz presentó el reporte de avance y registró que la actividad se 

encontraba culminada. No obstante, durante la próxima siguiente semana, el Área de Calidad 

determinó que aún faltaban observaciones por levantar. En consecuencia, la partida de 

Tarrajeo tuvo que ser pospuesta hasta que las observaciones sean levantadas.  

El Gráfico N° 49 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control 

en la partida de Tarrajeo. 

 

Gráfico N° 49: Tarrajeo – Edificio Pezet 583.198 

Metrado y Registro de Avance: Incorrecta Clasificación de Causas de No Cumplimiento  

En la Tabla N° 58, se observa que la partida de Instalación de Drywall presenta un retraso 

de 81 días en el Piso 3. Este retraso se originó debido a la falta programación de la actividad 

puesto que esta mostró una holgura considerable según el cronograma. 

Durante la Reunión Semanal, el Ingeniero de Producción a cargo de la actividad consideró 

como Causa de No Cumplimiento la priorización de otros trabajos que consideró más 

importantes, clasificándolo como causa de Programación. A medida que transcurrieron las 

semanas, la holgura fue disminuyendo al punto que la actividad se convirtió en una actividad 

crítica retrasando al proyecto.  

 
198 Fuente: Elaboración Propia. 

•El trabajo realizado por el 
subcontratista de Muro 
de Albañilería para 
levantar las 
observaciones no fue 
coordinado ni notificado 
adecuadamente 
causando que la partida 
de Tarrajeo se retrase 
hasta que las 
observaciones de 
albañilería sean 
levantadas.

Causa de Atraso

•Situaciones y 
controversias 
consideradas de poca 
importancia por el 
personal de obra no son 
reportadas en los 
formatos de 
Programación Diaria.

Relación Causa -
Proceso Levantado

•El proceso de 
Programación 
Diaria no 
contempla un 
registro de 
controversias que 
ocurren 
diariamente 
durante la obra.

Falla en el 
Proceso
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El Gráfico N° 50 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control 

en la partida de Instalación de Drywall. 

 

Gráfico N° 50: Instalación de Drywall – Edificio Pezet 583.199 

• Etapa de Actualización y Reprogramación 

Actualización del Cronograma: Cronograma Actualizado No Compartido con las Demás 

Áreas del Staff 

Como es mencionado en el Anexo C correspondiente al Formato de Cuestionario del 

presente proyecto, el ingeniero de producción mencionó que, a pesar que su área trabaje con 

un Cronograma que se actualice de forma correcta y continua semanalmente, las demás áreas 

trabajan con cronogramas desactualizados. 

Esto crea como consecuencia que solamente el área de Producción y, en caso lo solicite, el 

Gerente de Proyecto sean los únicos involucrados con el proceso de actualizar el avance del 

cronograma y reprogramar las actividades del mismo. 

Proyección del Plazo: Ineficiente Proyección del Plazo 

Si bien es cierto el proyecto Edificio Pezet cuenta con un Cronograma de Obra que es 

actualizado semanalmente, la proyección de su plazo y análisis del estado del proyecto no 

 
199 Fuente: Elaboración Propia. 

•La actividad de 
Instalación de Drywall se 
retrasó debido a que los 
ingenieros de 
producción priorizaron 
otras actividades sin 
conocer el impacto que 
esta estaba creando 
sobre el cronograma

Causa de Atraso

•La evaluación y correción 
de Causas de No 
Cumplimiento debería 
haberse realizado 
durante la  reunión de la 
primera semana después 
de haber culminado la 
actividad y no haberse 
considerado como una 
causa de Programación.

Relación Causa -
Proceso Levantado

•El formato de 
Porcentaje de Plan 
Completado cuenta 
con las casillas de Tipo 
de Causas de No 
Cumplimiento que 
normalmente son 
llenadas sin un 
adecuado análisis ni la 
revisión por parte de 
los involucrados 
identificados con cada 
una de las Causas de 
No Cumplimiento

Falla en el 
Proceso
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es el adecuado. A continuación, en el Gráfico N° 51, se muestra un extracto del informe 

realizado por el Ingeniero de Producción enviado hacia el Gerente de Obra. 

 

Gráfico N° 51: Comparación entre Cronograma de Obra vs. Cronograma Contractual 

según avance – Edificio Pezet 583.200 

Al compararse ambos plazos de cada actividad, se puede hallar el retraso que presenta la 

actividad con respecto a su programación contractual. Sin embargo, el análisis culmina en 

la comparación de actividades y en la generación de la notificación de retraso. 

La limitación de analizar una actividad según su retraso inherente, desperdicia la oportunidad 

de analizar su impacto sobre la ruta crítica obstaculizando una reprogramación de 

actividades y distribución adecuada de recursos para minimizar el retraso de la manera más 

eficiente.  

  

 
200 Fuente: GyM (2016) 
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3.3.3. Análisis de Información del Proyecto 3: Edificio Varela 932 

Diagnóstico del Desempeño del Seguimiento al Plazo Contractual del Proyecto 

El análisis del proyecto Residencial Varela 932 fue realizado en base a un corte con un 

horizonte de 6 semanas, desde la semana 19 hasta la semana 24. La Tabla N° 55 muestra el 

detalle de las fechas a analizar. 

 

Tabla N° 55: Fechas de Levantamiento de Información de la Residencial Varela 932.201 

A la semana 24 del corte, el proyecto presenta un retraso de 25 días en relación al 

Cronograma Contractual. En la Tabla N° 56, se pueden apreciar las fechas de inicio y 

culminación del proyecto tanto del Cronograma Contractual como del Cronograma Meta 

cuya diferencia es de más de dos meses. 

 

Tabla N° 56: Fechas del Cronograma Contractual y Cronograma Meta de la Residencial 

Varela 932.202 

Con el fin de conocer la eficacia de la programación que ha sido realizada hasta la fecha de 

corte del proyecto, la Tabla N° 57 muestra la cantidad y porcentaje de actividades con retraso 

con respecto a todas las actividades ejecutadas en el proyecto. 

 
201 Fuente: Elaboración Propia. 
202 Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 57: Cantidad de Actividades Ejecutadas a Tiempo y Actividades con Retraso – 

Residencial Varela 932.203 

Asimismo, mientras que el proyecto presenta 4.08% de sus actividades retrasadas con 

respecto a todas las actividades programadas a la fecha del corte, la incidencia de retraso en 

el proyecto fue calculada y resulto mayor. Con un retraso de 25 días, la incidencia de retraso 

sobre el plazo de 273 días es de 9.62%. El Gráfico N° 52 a continuación muestra la incidencia 

calculada. 

 

Gráfico N° 52: Incidencia de Retraso sobre el Plazo del Proyecto Residencial Varela.204 

De igual manera que el proyecto Edificio Pezet 532, el indicador a evaluar solamente será el 

Porcentaje de Plan Cumplido (PPC). El PPC de la semana 21 es de 78.4%, valor que se 

encuentra por debajo del rango óptimo de 90% - 100% establecido por la empresa PROYEC 

CG. Por esta razón, se solicitó la información de las 6 semanas posteriores con el fin de 

conocer el estado del proyecto con respecto a su avance. 

 
203 Fuente: Elaboración Propia. 
204 Fuente: Elaboración Propia. 
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El Gráfico N° 53 muestra la tendencia del PPC durante las semanas de corte. Se observa que 

en la semanas 21, 23 y 24 el PPC se encuentra por debajo del rango óptimo mencionado, 

demostrando así que no se cumplió efectivamente con lo programado durante las semanas 

mencionadas.  

 

Gráfico N° 53: Variación del PPC entre las semanas 19 y 24 – Residencial Varela 932.205 

Análisis del Estado de las Actividades del Proyecto 

En este caso, el Cronograma Meta está estructurado en una hoja de cálculo en donde no se 

incluye la información acerca de las dependencias entre sus actividades, por lo que se volvió 

complicado identificar las actividades que pertenecen a la ruta crítica. Por esta razón se 

elaboró, con la ayuda del Residente de Obra, un diagrama Gantt del Cronograma Meta para 

el proyecto. De esta manera, se pudo analizar la ruta crítica del mismo, así como calcular el 

retraso de sus actividades con respecto al plazo total del proyecto. A continuación, en el 

Gráfico N° 54, se muestra el Diagrama Gantt con respecto a las fechas de corte para el 

presente análisis. 

 
205 Fuente: Proyec (2016) 
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Gráfico N° 54: Diagrama Gantt del Proyecto Residencial Varela.206 

En la Tabla N° 58, se muestra el retraso de las actividades programadas que fueron logradas 

a ejecutarse dentro del horizonte de corte del presente análisis. Para esto, se compararon las 

actividades programadas en el Cronograma Meta elaborado con las programadas en la Hoja 

de Cálculo de Seguimiento. 

 

Tabla N° 5859: Actividades con Retraso sobre el Plazo del Proyecto – Varela 932.207 

 
206 Fuente: Proyec (2016) 
207 Fuente: Proyec (2016) 
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Análisis de las Fallas en los Procesos de Seguimiento 

En base a la Metodología de Seguimiento al Plazo del Proyecto identificado, se evaluaron 

cada uno de los procesos que la integran con el fin de hallar fallas y puntos a evaluar en cada 

una. En seguida, se presenta el análisis de fallas en los procesos de seguimiento divididos 

secuencialmente entre las fases identificadas: Planeamiento, Programación, Ejecución y 

Registro de Avance, y, Actualización y Reprogramación. 

• Etapa de Planeamiento 

Elaboración del Cronograma Meta: Secuencia y Estructuración de Actividades Lineal 

El Residente de Obra realizó la lista de actividades del Cronograma Meta en función a los 

principales hitos establecidos en el Cronograma Contractual. La técnica utilizada fue 

mediante la descomposición de hitos en actividades con un nivel de detalle por sectores. Las 

actividades del Cronograma, al estructurarse de esta manera, agilizarían la programación 

realizada a lo largo de las semanas del proyecto. 

Sin embargo, como se muestra en el Gráfico N° 55, las actividades correspondientes a la 

partida de Muros de Albañilería fueron programadas por sector cada día. El principal 

problema con este tipo programación lineal es debido a que, al retrasarse una actividad, el 

resto del tren de actividades sucesoras también se retrasaría. La carencia de relación entre 

las actividades y la dependencia lineal entre las mismas provocan que el cronograma no 

pueda ser optimizado y terminan causando un ritmo de trabajo pausado. 

 

Gráfico N° 55: Programación de Muros de Albañilería – Residencial Varela 932.208 

 
208 Fuente: Proyec (2016) 
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Asimismo, como la totalidad de las actividades se encuentran sectorizadas y programadas 

de forma separada, se obstaculiza la posibilidad de programar actividades en paralelo con el 

fin de ejecutarlas simultáneamente. Como se aprecia en el Gráfico N° 56, tanto como la 

actividad de Limpieza y Trazos Definitivos y la actividad de Resanes Finales podrían 

haberse programado durante el mismo día. 

 

Gráfico N° 56: Programación de Enchape – Residencial Varela 932.209 

Elaboración del Cronograma Meta: Programación de Actividades Adicionales 

Para cada paquete de trabajo, se incluye una actividad denominada Limpieza General. Como 

describió el Residente de Obra, esta actividad sirve para realizar la limpieza respectiva de la 

zona de trabajo y levantar las observaciones en campo pendientes. Sin embargo, como se 

muestra en el Gráfico N° 57, el levantamiento de observaciones en la etapa de Arquitectura 

demora un día, cuando en realidad se debería considerar un mayor tiempo o ser realizado en 

simultáneo con sus actividades predecesoras. 

 
209 Fuente: Proyec (2016) 
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Gráfico N° 57: Programación de Limpieza General – Residencial Varela 932.210 

• Etapa de Programación 

LAP: Horizonte Inadecuado para la Solicitud de Materiales con Lead Time Extensos 

En la Tabla N° 58 se observa que la partida de Tarrajeo Exterior presenta un retraso de 5 

días. Es necesario gestionar de forma apropiada la contratación del subcontratista y realizar 

el requerimiento de equipos de manera anticipada. Sin embargo, el horizonte de 4 semanas 

del Look Ahead Plan resultó no ser suficiente para eliminar las restricciones indicadas. El 

área de Oficina Técnica contrató al subcontratista apropiado en 2 semanas y la adquisición 

de los equipos tomó un tiempo de aproximadamente de 3 semanas. El Gráfico N° 58 detalla 

la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control en la partida de Tarrajeo 

Exterior. 

 

 
210 Fuente: Proyec (2016) 
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Gráfico N° 58: Tarrajeo Exterior – Residencial Varela 932.211 

Análisis de Restricciones: Identificación de Restricciones Ineficiente 

En la Tabla N° 58 se puede observar que la actividad de Asentado de Muros P9 presenta un 

retraso de 3 días. Esto se debe a que en el Análisis de Restricciones solamente se tomó en 

cuenta la contratación del subcontratista que ejecutaría dicha actividad más no a la 

disponibilidad de materiales. Consecuentemente, a pesar que el subcontratista se presentó 

preparado para ejecutar la actividad, no pudo realizarla debido a la falta de cantidad de acero 

para el asentado de muros.  

El Gráfico N° 59 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control 

en la partida de Asentado de Muros P9. 

 

Gráfico N° 59: Asentado de Muros P9 – Residencial Varela 932.212 

 
211 Fuente: Elaboración Propia. 
212 Fuente: Elaboración Propia. 

•Debido a que el horizonte establecido 
por el Look Ahead Plan no abarcó el 
tiempo de respuesta hacia las 
demoras en la contratación del 
subcontratista así como la realización 
de requerimientos para solicitar los 
equipos necesarios para ejecutar la 
actividad de Tarrajeo Exterior, no 
pudo concretarse en el plazo 
establecido. 

Causa de Atraso

•La solicitud y 
coordinación del 
Tarrajeo Exterior debió 
haberse realizado 
durante el Look Ahead 
Plan con un rango de 
horizonte de más de 4 
semanas

Relación Causa -
Proceso Levantado

•El proceso de 
Look Ahead de 
actividades no 
abarca tiempos 
de respuesta 
extensos de 
solicitud de 
materiales.

Falla en el 
Proceso

•No se tomó en 
cuenta a la 
restricción de 
materiales 
correspondiente a la 
provisión de una 
mayor cantidad de 
acero para el 
asentado de muros.

Causa de Atraso

•La identificación de 
la restricción 
correspondiente al 
plomado debió 
realizarse al 
momento de llevar a 
cabo la reunión Look 
Ahead

Relación Causa -
Proceso Levantado

•La falta de identificación de 
restricciones como la falta de 
material es debida a que los 
subcontratistas no participaron 
en la reunión Last Planner

•No se establace una 
metodología o agenda a seguir 
durante la renuión Last Planner 
que permita considerar todas 
las actividades pendientes y las 
restricciones posibles. 

Falla en el Proceso
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• Etapa de Ejecución y Control de Avance 

Programación Diaria: Falta de Validación de Metrados 

En la Tabla N° 58 se observa que la partida de Tarrajeo y Solaqueo tiene un retraso de 9 

días. El Ingeniero de Producción coordinó con su capataz la ejecución del picado de vigas 

para proceder al tarrajeo. Al finalizar la semana, el capataz entregó el reporte de avance 

indicando que la actividad se encontraba ejecutada. Sin embargo, la cuadrilla asignada para 

el picado de vigas en realidad no había finalizado la actividad, por lo cual, el subcontratista 

no pudo ejecutar el tarrajeo de vigas como fue programado. 

El Gráfico N° 60 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control 

en la partida de Tarrajeo y Solaqueo. 

 

Gráfico N° 60: Tarrajeo y Solaqueo – Residencial Varela 932.213 

Metrado y Registro de Avance: Incorrecta Clasificación de Causas de No Cumplimiento 

En la Tabla N° 58 se muestra que la partida de Solaqueo de Muros presenta un retraso de 11 

días con respecto a la ruta crítica. Durante la Reunión Interna, el Ingeniero de Producción 

clasificó a la CNC de esta actividad como Retraso de Actividades Previas. No obstante, la 

identificación de las causas de retraso de las actividades previas no se llevó a cabo. 

 
213 Fuente: Elaboración Propia. 

•El reporte de avance de 
la actividad 
predecesora Tarrajeo 
de Vigas de cada piso 
indicaba que las vigas 
se encontraban picadas 
cuando en realidad no 
lo estaban, causando la 
espera del Tarrajeo de 
Vigas.

Causa de Atraso

•El reporte de avance se 
debería haber validado 
al realizar la 
programación diaria de 
ventanas del dia 
siguiente

Relación Causa -
Proceso Levantado

•La programación diaria 
no contempla un 
proceso de validación 
de metrados de avance 
continuo. 

Falla en el Proceso
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Posteriormente, se determinó que el retraso se originó debido a que las actividades 

predecesoras como el Forjado de Tableros y Mezcladoras no se ejecutaban correctamente.  

El Gráfico N° 61 detalla la causa de atraso y la falla en el proceso de seguimiento y control 

en la partida de Solaqueo de Muros. 

 

Gráfico N° 61: Solaqueo de Muros – Residencial Varela 932.214 

• Etapa de Actualización y Reprogramación 

Actualización del Cronograma: Inexistencia de un Criterio de Reprogramación de 

Actividades 

En el proyecto, el proceso de Actualización del Cronograma y Proyección de Plazos consiste 

en la evaluación del cumplimiento de la Programación Semanal. Una vez verificado el 

cumplimiento de las actividades de la semana, se actualiza y reprograma el Look Ahead Plan 

(LAP) en base a las actividades que no se lograron ejecutar. En el Gráfico N° 62 se observa 

la reprogramación de la partida de Tarrajeo y Solaqueo. 

 
214 Fuente: Elaboración Propia. 

•La actividad de 
Solaqueo de Muros se 
retrasó debido a que 
los ingenieros de 
producción no 
identificaron las CNC de 
las actividades 
predecesoras.

Causa de Atraso

•La evaluación y 
levantamiento de 
Causas de No 
Cumplimiento debería 
haberse realizado 
durante la  reunión de 
la primera semana 
después de haber 
culminado la actividad.

Relación Causa -
Proceso Levantado

•El formato de 
Porcentaje de Plan 
Completado cuenta con 
las casillas de Tipo de 
Causas de No 
Cumplimiento que 
normalamente son 
llenadas sin un 
adecuado análisis ni la 
revisión por parte de 
los involucrados 
identificados.

Falla en el Proceso
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Gráfico N° 62: Reprogramación de actividades en el Look Ahead Plan del proyecto 

Edificio Varela 932.215 

La actualización y reprogramación de las actividades viene a realizarse en el Look Ahead 

Plan de 4 semanas. Esta reprogramación, al realizarse en el LAP, conlleva a que el Residente 

de Obra no conozca el impacto de las actividades retrasadas sobre el plazo de su obra, ya 

que el horizonte del LAP no permite realizar una proyección del plazo adecuada más allá de 

su horizonte. 

Asimismo, como se muestra en el Gráfico N° 62, la reprogramación de actividades fue 

exacta, manteniendo el plazo y los recursos asignados a la actividad. Al desconocerse el 

estado del proyecto y el impacto del retraso de la actividad programada, el ingeniero no pudo 

contar con criterios establecidos que le ayuden a reprogramar las actividades de forma 

adecuada. 

  

 
215 Fuente: Proyec (2016) 
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Proyección del Plazo: Proyección de Plazo Inexistente 

Al elaborarse el diagrama Gantt para el proyecto, se facilitó la visualización del estado actual 

del proyecto, así como la proyección de su plazo de entrega. Como se muestra en el Gráfico 

N° 63, el proyecto muestra retraso. 

 

Gráfico N° 63: Retraso al Corte de Análisis – Proyecto Varela 932.216 

Si se observa la fecha de entrega inicial con respecto a la fecha de entrega calculada, el 

proyecto muestra un retraso de aproximadamente un mes. Con la ayuda de la proyección del 

plazo, se puede observar de como, por consecuencia, las actividades de Instalación de Pisos 

Laminados superan su holgura y terminan volviéndose críticas. Consecuentemente, en base 

a la información encontrada, el proyecto y sus recursos deben ser reprogramados con el fin 

de mitigar el retraso actual. 

3.3.4. Análisis de Información de los Proyectos 

En base a los problemas identificados y analizados de la sección anterior, se organizaron en 

la Tabla N° 59 los problemas principales en base a las fases del proceso de Seguimiento y 

Control al Plazo Contractual comunes entre los tres proyectos así como sus actividades 

principales las cuales son las siguientes: 

• Planeamiento 

o Elaboración del Cronograma Meta 

 
216 Fuente: Proyec (2016) 
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• Programación 

o Look Ahead Plan 

o Análisis de Restricciones 

• Ejecución y Registro de Avance 

o Programación Diaria 

o Metrado y Registro de Avance 

• Actualización y Reprogramación 

o Actualización del Cronograma 

o Proyección del Plazo 

Si bien es cierto que el Análisis de Restricciones es considerado como una subactividad del 

Look Ahead Plan, este fue considerado como una actividad principal debido a que presentó 

una cantidad significativa de problemas al momento de realizarse. A continuación, se 

muestra la Tabla N° 59. 

 

Tabla N° 59: Tabla Resumen de Problemas Principales.217 

Asimismo, los problemas mencionados fueron organizados en las fases identificadas y 

divididos según los problemas previamente mencionados. A continuación, se muestran las 

 
217 Fuente: Elaboración Propia. 
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tablas incluyendo los problemas mencionados especificando su razón de mejora. La Tabla 

N° 60 señala las razones de mejora para la fase de Planeamiento. 

 

Tabla N° 60: Razones de Mejora Según Planeamiento.218 

La Tabla N° 61 señala las razones de mejora para la fase de Programación para los problemas 

relacionados al Análisis de Restricciones y el Look Ahead Plan. 

 

Tabla N° 61: Razones de Mejora Según Programación.219 

 

 
218 Fuente: Elaboración Propia. 
219 Fuente: Elaboración Propia. 
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La Tabla N° 62 señala las razones de mejora para la fase de Ejecución y Registro de Avance 

para los problemas vinculados con la Programación Diaria y el Control de Avance. 

 

Tabla N° 62: Razones de Mejora Según Ejecución y Registro de Avance.220 

Finalmente, la Tabla N° 63 señala las razones de mejora para la fase de Actualización y 

Reprogramación. 

 

Tabla N° 63: Razones de Mejora Según Actualización y Reprogramación.221 

En síntesis, como se muestra en la Tabla N° 59 y el Gráfico N° 64, los problemas 

identificados en cada actividad de Seguimiento y Control se vuelven recurrentes en casi la 

totalidad de los tres proyectos y pueden resumirse en los tres siguientes: 

 
Gráfico N° 64: Problemas Recurrentes en el Proceso de Seguimiento y Control del Plazo 

de un Proyecto.222  

 
220 Fuente: Elaboración Propia. 
221 Fuente: Elaboración Propia. 
222 Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se muestra en el Gráfico N° 64, existen tres problemas que engloban a todos los 

hallados en la presente investigación. En el caso de la Inadecuada Planificación, este 

problema se vincula directamente con la incorrecta elaboración y uso del Cronograma como 

herramienta de control al plazo contractual de un proyecto. 

Por otro lado, en el caso de la Inadecuada Programación, se identificaron todos los procesos 

relacionados con el Sistema Last Planner y la falta de cumplimiento de las funciones 

principales de cada una de sus herramientas para asegurar lo programado. 

Finalmente, el débil o inexistente vínculo entre el primero y el segundo también representa 

un principal protagonismo ya que si este es empleado correctamente, el flujo de información 

podrá fluir desde la planificación hacia la programación y viceversa sin ningún obstáculo, 

permitiendo un adecuado seguimiento al plazo contractual del proyecto. 
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4. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 

El propósito principal de este capítulo es fundamentar la Metodología de Seguimiento y 

Control propuesta, la cual está adjunta en el Anexo A. Asimismo, se presentará el diagrama 

de flujo que presenta las actividades correspondientes al seguimiento al cronograma por 

los tres proyectos levantados y se explicará cómo este será modificado para elaborar la 

propuesta.  

4.1. Elaboración del Proceso Estándar de Seguimiento y Control del Cronograma 

Contractual 

En función a los diagramas de flujo del proceso de Seguimiento y Control identificados para 

cada proyecto, se elaboró un Diagrama de Flujo integrando las actividades y documentos 

comunes entre ellos. 

El Diagrama de Flujo mencionado sirve como punto de partida para determinar las 

actividades que serán reformuladas, así como determinar en qué ubicación del proceso se 

podrán integrar actividades necesarias para optimizar el proceso. Estas actividades se 

encuentran dentro de las 4 etapas establecidas en el Análisis de Información: 

1) Planeamiento 

2) Programación 

3) Ejecución y Registro de Avance 

4) Actualización y Reprogramación 

Cabe señalar que existen actividades de los procesos que no fueron tomadas en cuenta para 

la elaboración del Diagrama de Flujo mencionado, debido a que estas en la realidad no fueron 

realizadas. A continuación, el Gráfico N° 65 muestra el Diagrama de Flujo del Proceso 

Estándar de Seguimiento y Control del Cronograma Contractual Identificado. 
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Gráfico N° 65: Proceso de Seguimiento y Control del Cronograma Identificado en el 

Levantamiento de Información.223 

 
223 Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2. Reformulación y Planteamiento de Actividades Adicionales 

A continuación, se presenta la optimización de las actividades que necesitan ser 

reformuladas así como las actividades que necesitan ser integradas con el fin que el proceso 

de Seguimiento y Control del Cronograma Contractual se vuelva efectivo. 

Asimismo, debido a la falta de disponibilidad de tiempo y conocimiento de los ingenieros 

para realizar las actividades correspondientes a los procesos de Planeamiento, Actualización 

y Reprogramación del Cronograma, la participación como parte del Staff de Obra de un Jefe 

de Planeamiento y Control es fundamental. Este especialista cuenta con la capacidad y 

conocimiento técnico para realizar las diversas actividades mencionadas y responsabilizarse 

por el control del Cronograma del Proyecto. 

Etapa: Planeamiento 

Actividad a Integrar: “Elaboración del WBS” – seguido de la actividad “Revisa el 

contrato y el diseño del proyecto” 

✓ ¿Por qué es importante integrar esta actividad en el proceso estándar? 

La creación del Work Breakdown Structure (WBS) es fundamental para la actividad 

“Desarrollo del Cronograma Meta”, debido a que el WBS es una de las principales entradas 

para elaborar correctamente el cronograma del proyecto224. Con un WBS correctamente 

estructurado, el Cronograma Meta incluirá todas las actividades dentro del alcance del 

proyecto para lograr la culminación y entrega exitosa del proyecto. 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 

La ausencia de un WBS en los proyectos analizados generó que el Cronograma Meta de cada 

uno de los proyectos no considere o no defina correctamente las actividades necesarias para 

su cumplimiento. Si bien es cierto, las actividades mencionadas pueden ser programadas 

dentro del Look Ahead Plan, al no estar contenidas en el Cronograma Meta, impiden la 

determinación de su estado actual y su impacto sobre el proyecto. 

 
224 (PMI, 2013) 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

159 

 

Actividad a Integrar: Sesiones Pull Plan - seguido de la actividad “Desarrollan 

Cronograma Meta” 

✓ ¿Por qué es importante integrar esta actividad en el proceso estándar? 

Los problemas correspondientes a la incorrecta descomposición y secuenciación de 

actividades al nivel de programación, hacen necesaria la utilización de una herramienta que 

permita realizar estas actividades de manera correcta. Pull Planning es una técnica utilizada 

como parte del sistema Last Planner, cuyo objetivo principal es establecer un plan de fase 

del proyecto en base al cumplimiento de un hito principal definiendo y secuenciando las 

actividades que le preceden hacia atrás de manera óptima.225 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 

Al momento de realizarse el Look Ahead Plan, se presentaron repetidos casos en los tres 

proyectos en donde la descomposición de actividades del cronograma fue realizada de 

manera incorrecta, trayendo como consecuencia la incompatibilidad entre el cronograma y 

la programación de sus actividades. Esto fue debido a que las actividades y su secuenciación 

no fue identificada correctamente en el cronograma y estas debieron ser programadas de una 

manera diferente. 

Actividad a reformular: Desarrollo del Cronograma Meta 

✓ ¿Por qué es importante reformular esta actividad en el proceso estándar? 

Desarrollar el Cronograma Meta de forma apropiada consiste en definir correctamente las 

actividades del proyecto, secuenciar de forma lógica estas actividades y estimar 

adecuadamente sus duraciones. Esto es importante para determinar correctamente la ruta 

crítica que luego permitirá la optimización de la planificación y reprogramación de las 

actividades del proyecto. 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 
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Un problema común encontrado en las obras analizadas es la falta del empleo apropiado de 

herramientas para la elaboración del Cronograma Meta. Esto genera que las actividades del 

proyecto sean definidas incorrectamente y sus dependencias tiendan a estar estructuradas de 

manera lineal. Adicionalmente, se busca evitar malas prácticas como la asignación de buffers 

como contingencia hacia cualquier Hidden Work imprevisto que termina empeorando el 

desempeño del cronograma.  

Etapa: Programación 

Actividad a reformular: Evaluación del PPC de la semana anterior 

Dentro de esta actividad se debe desarrollar el Análisis de Causas de No Cumplimiento. 

✓ ¿Por qué es importante reformular esta actividad en el proceso estándar? 

Establecer las Causas de No Cumplimiento es una actividad que debe ser incluida dentro de 

la Evaluación del PPC y demás resultados, ya que esta tiene como objetivo hallar las razones 

por las que no se logró ejecutar una actividad programada. Si el presente análisis es ejecutado 

de manera correcta, la causa raíz del problema identificado puede ser determinado con el fin 

de llevar a cabo medidas correctivas y preventivas en el futuro. 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 

Como se observa en el Análisis de Información, los proyectos utilizan una tabla de Tipos de 

Causas de No Cumplimiento. Cuando una actividad no se ejecuta al 100%, se asigna una 

CNC sin contar con el análisis apropiado para descubrir la causa principal del 

incumplimiento de la misma. De esta forma, se toman acciones preventivas que no son las 

adecuadas, generando que los errores se repitan continuamente. 

Actividad a reformular: Análisis de Restricciones 

✓ ¿Por qué es importante reformular esta actividad en el proceso estándar? 

El Análisis de Restricciones es una actividad que sirve para identificar y eliminar todas las 

restricciones pertinentes a las actividades del Look Ahead Plan, con el fin de que estas 

actividades se ejecuten sin ningún problema. Por esta razón, es importante que el AR se 
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realice de la manera más efectiva posible con el fin de identificar correctamente cada una de 

las restricciones y eliminarlas previamente al inicio de cada actividad. 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 

El problema consiste en que el Análisis de Restricciones no se realiza de la manera apropiada 

en los proyectos analizados. Existe una ineficiente identificación de restricciones, lo que 

genera retrabajos que alargan el plazo de la actividad. Para agregar, esta actividad, en la 

mayoría de ocasiones, no se incluyen a todos los participantes involucrados que 

potencialmente podrían exponer restricciones imprevistas por los demás. 

Etapa: Ejecución y Registro de Avance 

Actividad a reformular: Programación Diaria 

✓ ¿Por qué es importante reformular esta actividad en el proceso estándar? 

Es importante reformular la Programación Diaria puesto que involucra a un reporte diario 

de las actividades programadas cada día. El formato de Programación Diaria debe contener 

todas las actividades a ejecutar a lo largo del día e información acerca de la ocurrencia de 

controversias durante la ejecución. 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 

El formato de Programación Diaria no contiene un registro de las controversias que suceden 

a lo largo del día. Por esta razón, se generan decisiones y acciones informales en obra que 

no son notificadas a los ingenieros. Como estas decisiones y acciones se realizan sin el 

consentimiento de los ingenieros, existe una gran posibilidad que las actividades 

involucradas no se ejecuten de la manera correcta y terminen retrasando la obra. 

Etapa: Actualización y Reprogramación 

Actividad a reformular: Actualización y Proyección del Cronograma de Obra 

✓ ¿Por qué es importante reformular esta actividad en el proceso estándar? 
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La Actualización y Proyección del Cronograma normalmente no es realizado. Debido a la 

falta de criterios de evaluación para actualizar el cronograma, las actividades son 

reprogramadas sin un adecuado control de los cambios ante complicaciones futuras. Al no 

proyectarse el plazo, no se permite hallar el impacto creado de la actividad retrasada sobre 

la ruta crítica del proyecto. 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 

Debido a la incompatibilidad entre las actividades programadas y las contempladas por el 

cronograma, este no es actualizado con regularidad. Asimismo, al no contar con un 

cronograma que represente la realidad del proyecto, los ingenieros pierden el conocimiento 

acerca del estado del proyecto y sus actividades. 

Actividad a integrar: Elaboración de Tabla de Resultados – seguido de la actividad 

Actualización y Reprogramación del Cronograma de Obra 

✓ ¿Por qué es importante integrar esta actividad en el proceso estándar? 

La elaboración de una Tabla de Resultados permite a los ingenieros visualizar de manera 

rápida el estado de las actividades del proyecto y conocer qué problemas se presentan 

actualmente en el proyecto así como los que se avecinan y tomar una decisión al respecto. 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 

Debido a la falta de conocimiento de los ingenieros acerca del estado real de las actividades 

de su proyecto, estos terminan presentando una carencia de herramientas y criterios para 

reprogramar las actividades de manera óptima y simple. 

Actividad a integrar: Reprogramación de Actividades – seguido de la actividad 

Actualización y Reprogramación del Cronograma de Obra 

✓ ¿Por qué es importante integrar esta actividad en el proceso estándar? 

Porque siempre existirán situaciones en donde las actividades deberán ser reprogramadas en 

respuesta a la situación ocurrida. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

163 

 

✓ ¿Qué problema identificado en el Análisis de Información soluciona directamente? 

Es importante integrar esta actividad debido a que se han detectado múltiples situaciones en 

donde las actividades, estén retrasadas según la ruta crítica o no, terminan siendo 

reprogramadas sin seguir criterios de análisis, lo que  provoca una programación de 

actividades inadecuada y, a veces, innecesaria. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Objetivo i: Evaluar las causas y consecuencias de los atrasos en proyectos de construcción. 

• Los retrasos debidos a la falta de un seguimiento y control adecuado al cronograma 

de obra representan un problema significativo para los proyectos de construcción de 

Lima Metropolitana. 

• Los principales efectos del retraso son: exceso de tiempo, exceso de costos, 

conflictos entre los involucrados del proyecto, arbitraje, litigio y el abandono total 

del Proyecto. 

Objetivo ii: Identificar las técnicas y herramientas más adecuadas propuestas por entidades 

y filosofías reconocidas y estandarizadas. 

• Se identificaron y utilizaron para la investigación las técnicas y herramientas según 

los enfoques de PRINCE2, PMI, APM y LCI. 

• Las metodologías propuestas por entidades y filosofías reconocidas se enfocaron de 

manera independiente al correcto uso del cronograma (APM, PMI) o el sistema Last 

Planner (LCI), mientras que el PRINCE2 presentó una metodología más integral de 

los anteriormente mencionados. 

Objetivo iii: Definir y elaborar el levantamiento de información relacionados a las técnicas 

y herramientas convencionales de los proyectos de edificación definidos por el alcance de la 

tesis. 

• La metodología empleada por todos los proyectos se basa y asemeja a la filosofía del 

Lean Construction por medio del Sistema Last Planner, 

• Se determinó un flujo de los procesos para seguimiento del cronograma de cada uno 

de los proyectos, se identificaron a los participantes y se recaudaron los reportes 

correspondientes durante el plazo de un mes. 

Objetivo iv: Definir el proceso estándar del seguimiento de un cronograma según las 

herramientas y técnicas analizadas. 
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• En función a los diagramas de flujo del proceso de Seguimiento y Control 

identificados para cada proyecto, se elaboró un Diagrama de Flujo integrando las 

actividades y documentos comunes entre ellos. 

• Si bien es cierto cada empresa contaba con un sistema de gestión del cronograma, 

existieron actividades que solían no ser realizadas, por las que no fueron incluidas 

dentro del proceso estándar identificado. 

Objetivo v: Diagnosticar correctamente los principales problemas que ocurren en la realidad 

durante el seguimiento del cronograma contractual de un proyecto identificando a sus 

principales involucrados. 

• Los ingenieros miembros del Staff de Obra demostraron no tener la suficiente 

disponibilidad de tiempo para desempeñar las funciones de un Ingeniero de 

Planeamiento para llevar a cabo un Seguimiento y Control adecuado al cronograma. 

• Con respecto a la programación, las metodologías aplicadas por cada empresa se 

asemejaron al Sistema Last Planner de la filosofía Lean Construction. Sin embargo, 

esta demostró ser parcial e incorrectamente aplicada. 

• El análisis de restricciones y causas de incumplimiento se mostró ineficiente en los 

proyectos abordados provocando la reprogramación constante de actividades no 

ejecutadas. 

• El metrado y registro de avance se comunica escasamente entre los Últimos 

Planificadores y el Staff de Obra trayendo como consecuencia la ocurrencia de 

controversias y retrasos. 

• Con respecto a la planificación, se hallaron deficiencias y la carencia del uso de 

herramientas necesarias para desarrollar un cronograma de obra que provocaron la 

incorrecta definición y secuenciación de sus actividades. 

• El Método de la Ruta Crítica fue utilizado para desarrollar los cronogramas, más no 

para analizar el estado de sus actividades a lo largo de la ejecución de los proyectos. 

• El cronograma de obra no demostró representar el avance real de los proyectos 

debido a que este no fue actualizado regularmente. 

• Las actividades de los proyectos fueron usualmente reprogramadas sin contar con 

criterios de análisis del retraso real sobre el proyecto y el estado de sus actividades. 
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• Índices como el SPI y el PPC no fueron relacionados a la Ruta Crítica, demostrando 

ser inservibles para determinar el estado del cronograma y el avance del proyecto. 

Objetivo vi: Relacionar los problemas con las actividades del proceso de seguimiento 

definiendo optimizaciones por actividad o reformulando actividades. 

• Los problemas identificados en cada actividad de Seguimiento y Control se vuelven 

recurrentes en la totalidad de los tres proyectos investigados y se resumen en 

inadecuada planificación, inadecuada programación y la ausencia del vínculo entre 

ambos. 

• En base a los problemas identificados, las actividades dentro de las fases de 

Planeamiento, Programación, Ejecución y Registro de Avance, y Actualización y 

Reprogramación fueron optimizados y definidos dentro de un diagrama de flujo que 

los integre como una metodología. 

Objetivo vii: Definir y elaborar procesos y formatos adecuados y eficientes para el 

seguimiento del cronograma de un proyecto. 

• Se definió una Metodología de Seguimiento Efectivo al Plazo Contractual 

incluyendo los pasos a seguir por cada responsable involucrado en el proceso 

• Se desarrollaron formatos para la correcta ejecución de las actividades incluidas de 

la metodología, anexas a la presente investigación. 

5.2. Recomendaciones 

Objetivo i: Evaluar las causas y consecuencias de los atrasos en proyectos de construcción. 

• Se recomienda cuantificar en dinero posibles atrasos con el fin de concientizar a los 

involucrados en el proceso y asegurar una correcta implementación de la 

metodología de Seguimiento y Control. 

• Comunicar y publicar las causas repetitivas a los involucrados, de manera que sirva 

como lecciones aprendidas con el fin de prevenir los atrasos como consecuencia. 
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Objetivo ii: Identificar las técnicas y herramientas más adecuadas propuestas por entidades 

y filosofías reconocidas y estandarizadas. 

• Para reforzar la fase de programación, la cual está más vinculada al Lean 

Construction, se recomienda evaluar complementos de los sistemas agiles para 

continuar con la mejora continua del proceso de Seguimiento y Control. 

• Se recomienda utilizar las últimas ediciones del PRINCE2, APM, Lean Construction 

y PMI, puesto que siempre agregan contenido adicional que enriquece los procesos 

de gestión. 

Objetivo iii: Definir y elaborar el levantamiento de información relacionados a las técnicas 

y herramientas convencionales de los proyectos de edificación definidos por el alcance de la 

tesis. 

• Se recomienda reformular las preguntas de las entrevistas hacia los ingenieros en los 

cuales se busque disminuir su parcialidad y promover su comunicación de 

potenciales mejoras y problemas actuales correspondientes al seguimiento del plazo 

de un proyecto. 

• Es necesario realizar visitas continuas a los proyectos que son caso de estudio para 

corroborar la información brindada por los ingenieros que están involucrados en el 

proceso de Seguimiento y Control. 

• Se recomienda tener acceso a los formatos que emplean estas empresas en relación 

al Seguimiento y Control para verificar si estas contienen toda la información 

necesaria para la correcta ejecución del proceso.  

• Se recomienda tener los resultados del PPC y SPI durante el mes que se realizará la 

toma de datos para conocer la situación actual del proyecto en relación al 

Seguimiento y Control del cronograma. 

Objetivo iv: Definir el proceso estándar del seguimiento de un cronograma según las 

herramientas y técnicas analizadas. 

• Se recomienda establecer un diagrama de flujo independiente del proceso de 

Seguimiento y Control del Cronograma por cada proyecto. Esto facilita la 

identificación de los procesos comunes y permite su integración. 
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• Se recomienda revisar el diagrama de flujo del proceso de Seguimiento y Control del 

Cronograma realizado por cada proyecto con todos los involucrados del proceso para 

verificar que contenga a todos los participantes y sus actividades correspondientes. 

Objetivo v: Diagnosticar correctamente los principales problemas que ocurren en la realidad 

durante el seguimiento del cronograma contractual de un proyecto identificando a sus 

principales involucrados. 

• Se recomienda asistir a las reuniones de obra continuamente de los proyectos que 

están siendo analizados, con el objetivo de obtener el análisis más certero realizado 

a las causas de no cumplimiento. 

• Se recomienda establecer un rango de corte en el cronograma contractual del 

proyecto de 04 semanas para el análisis correspondiente iniciando desde la fecha de 

corte inicial, con el objetivo de evaluar el impacto y el desempeño real de la forma 

de planificación y programación del proyecto. 

Objetivo vi: Relacionar los problemas con las actividades del proceso de seguimiento 

definiendo optimizaciones por actividad o reformulando actividades. 

• Debido a la limitada disponibilidad de tiempo de los ingenieros para realizar 

actividades correspondientes al control del plazo contractual, se hace obligatorio el 

involucramiento de un Jefe de Planeamiento y Control que cuente con la capacidad 

y conocimiento suficiente para velar por el cumplimiento de la metodología 

propuesta. 

• Si bien es cierto, la metodología cuenta con formatos que la complementan para 

asegurar su efectividad, la etapa de Programación cuenta con una cantidad 

considerable de ellos que podría volver tedioso el trabajo para los Ingenieros de 

Producción 

• Debido al alcance de la presente investigación, se recomienda continuar la 

investigación involucrándola con el área de conocimiento del costo con el fin de 

abordar dos aspectos importantes: Las consecuencias de las decisiones de los 

ingenieros al reprogramar sus actividades y la medida en la cual la implementación 
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de esta metodología y el Jefe de Planeamiento y Control reducen considerablemente 

los costos del proyecto. 

Objetivo vii: Definir y elaborar procesos y formatos adecuados y eficientes para el 

seguimiento del cronograma de un proyecto. 

• Para reducir el factor humano, la propuesta está estructurada como un procedimiento 

que explica paso por paso la forma en la que se debe realizar el seguimiento al plazo 

contractual de un proyecto. Asimismo, esta incluye una serie de anexos incluyendo 

formatos, definiciones y recomendaciones a seguir para asegurar su correcta 

implementación. 

• Se recomiendan realizar auditorías de gestión continuas con el fin de evaluar el 

desempeño de la metodología propuesta al ser implementada. 

• Se recomienda extender el análisis hacia proyectos de magnitudes considerablemente 

mayores y analizar si se requieren estrategias adicionales para asegurar que las 

herramientas y procedimientos propuestos se cumplan efectivamente. 
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo A: Metodología del Seguimiento Efectivo al Plazo Contractual de Proyectos 

de Proyectos de Construcción de Edificaciones Multifamiliares 

I. Introducción 

El retraso de un cronograma de obra es uno los problemas más grandes usualmente 

experimentados en los proyectos de construcción. Estos retrasos pueden causar efectos 

negativos como el incremento de costos, la pérdida de productividad y generar varios 

conflictos entre los propietarios, contratistas y demás involucrados del proyecto. Debido 

a esto, se originan penalidades, auditorías y juicios que podrían provocar la paralización 

o anulación del contrato.226 

Por otro lado, en el libro Managing Project Delivery: Maintaining Control and Achieving 

Success, Melton expone que la causa raíz de los retrasos se deben a la falta del 

seguimiento del cronograma, por lo que es de suma importancia realizar un seguimiento 

efectivo del plazo contractual con el fin de evitar que el proyecto fracase de esta 

manera.227 

II. Propósito 

El objetivo principal de la presente metodología es brindar un procedimiento que asegure 

el efectivo seguimiento al plazo contractual de un proyecto de edificaciones 

multifamiliares. Asimismo, se definirán los pasos a seguir por cada una de sus 

actividades, especificando sus responsables, las tareas que estos deben cumplir y los 

formatos que deben ser utilizados. 

  

 
226 Owolabi, J., Lekan, Olusanya, O., Tunji-Olayeni, P., Omuh, I., Peter, J., & Owalabi, D. (2014). Causes and 

Effect of Delay on Project Construction Delivery Time. International Journal of Education and Research, 

2do(4), 197-208. 
227 Melton, T. (2009). Managing Project Delivery: Maintaining Control and Achieving Success. (1 ed.). Oxford: 

Elsevier. 
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III. Alcance  

La metodología propuesta involucra 13 pasos principales y se desarrolla a lo largo de las 

siguientes 4 etapas: Planeamiento, Programación, Ejecución y Registro de Avance, y 

Actualización y Reprogramación. Asimismo, los principales involucrados en la 

aplicación del proceso son el Residente de Obra, el Jefe de Planeamiento y Control, 

y el Jefe de Producción. El Jefe de Planeamiento y Control tiene mayor participación 

durante la etapa de Planeamiento y, Actualización y Reprogramación, mientras que el 

Jefe de Producción se involucra más en las actividades de la etapa de Programación y, 

Ejecución y Registro de Avance. 

IV. Documentos de Referencia 

• APM. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: Association for 

Project Management. 

• Ballard, G. H. (2000). The Last Planner System of Production Control. The 

University of Birmingham. 

• Hamzeh, F., Ballard, G., & Tommelein, I. (2012). Rethinking Lookahead 

Planning to Optimize Construction Workflow. Lean Construction Journal 2012, 

15-34. 

• OGC. (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2 (5 ed.). Norwich: 

TSO. 

• PMI. (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK) (5 ed.). Pensilvania: Project Management Institute, In 

• PMI. (2007). Practice Standard for Scheduling. Pensilvania: Project Management 

Institute, Inc. 
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V. Desarrollo 

Con el fin de llevar a cabo la presente metodología, a continuación se muestra un 

Organigrama que comprende a los involucrados necesarios para ejecutar un efectivo 

Seguimiento y Control al plazo de un proyecto. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia   
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El diagrama de flujo correspondiente a la metodología propuesta se muestra a continuación:  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Seguidamente, se muestran los pasos a seguir de las actividades de la metodología 

propuesta. 

1. Elaboración del WBS 

a) El Jefe de Planeamiento y Control será el responsable de llevar a cabo la 

reunión en conjunto con el Residente de Obra, el Jefe de Producción y el Jefe 

de Oficina Técnica. Para el desarrollo del WBS, se tomarán en cuenta el juicio 

experto de los ingenieros presentes en la reunión así como el cronograma 

contractual y el enunciado del alcance del contrato del proyecto. 

 

b) El alcance del proyecto se descompondrá de forma jerárquica utilizando el 

formato F-01-B1: “Esquema del WBS” como referencia. El Jefe de 

Planeamiento y Control se encargará de determinar el primer nivel de 

descomposición en función a las especialidades técnicas del proyecto como por 

ejemplo: 

- Movimiento de Tierras 

- Estructuras 

- Acabados Húmedos 

- Acabados Secos 

- Equipamiento 

Nota: Se debe elaborar el WBS con el software utilizado para desarrollar el 

cronograma más adelante. Se recomienda Primavera P6 o WBS Chart Pro para 

MS Project. 

c) De la misma manera, el Jefe de Planeamiento y Control seguirá llenando el 

segundo nivel de descomposición del formato F-01-B1. En este nivel se 

recomienda dividir el alcance por niveles como por ejemplo: 

- Sótano 

- Semisótano 

- Anillo 

- Piso 

- Azotea 
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- Techo 

Nota: En el caso se requiera, el WBS podría ser dividido en un nivel de 

descomposición adicional por departamentos y áreas comunes. 

 

d) El tercer nivel de descomposición del formato F-01-B1 será completado por 

medio de paquetes de trabajo228. Ejemplos de paquetes de trabajo pueden ser los 

siguientes:  

- Tarrajeo de Muros 

- Vaciado de Concreto de Columnas 

- Instalación de Puertas 

- Asentado de Muros 

- Pintura de Fachada 

 

Nota: En el caso que la actividad descompuesta permanezca siendo muy compleja 

o su plazo de duración sea extenso, será necesario seguir descomponiendo esta 

actividad en un Nivel de Descomposición adicional. 

 

e) El Residente de Obra se encargará de verificar que todas las ramas y niveles del 

WBS se muestren necesarias y suficientes para completar el entregable del nivel 

superior. Asimismo, en conjunto con el Jefe de Producción y el Jefe de Oficina 

Técnica, se debería revisar cada entregable e identificar si existe alguna falla o 

actividad no considerada. 

 

f) Una vez finalizada la reunión, el Jefe de Planeamiento y Control se encargará 

de registrar los temas abordados, aspectos pendientes y acuerdos de la reunión en 

el formato F-01-A1: “Acta de Reunión”, y luego velar por que estos se cumplan. 

 

g) El Jefe de Planeamiento y Control se responsabilizará por difundir el Acta de 

Reunión de Elaboración del WBS hacia todos participantes de la reunión y los 

demás involucrados con los temas abordados durante esta reunión. 

 

 
228 Ver en Glosario definición de Paquete de Trabajo 
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2. Desarrollo del Cronograma Meta 

 

a) El Jefe de Planeamiento y Control revisa el contrato de obra y registra los hitos 

contractuales en el formato F-02-A1: “Lista de Actividades para el 

Cronograma”. 

 

b) Tomando como referencia al formato F-01-B1, el Residente de Obra y el Jefe 

de Producción identifican los paquetes de trabajo y el Jefe de Planeamiento y 

Control los ordena en el formato F-02-A1. 

 

Nota: Los paquetes de trabajo no deberían descomponerse en actividades puesto 

que este proceso se realiza más adelante durante la actividad Sesiones Pull Plan. 

 

c) El Jefe de Producción define las dependencias lógicas entre las actividades del 

proyecto buscando optimizar sus trenes de trabajo. Asimismo, el Jefe de 

Planeamiento y Control registrará las dependencias en el formato F-02-A1 

siguiendo la simbología mostrada por el formato F-02-B1: “Guía de Secuencias 

Lógicas”. 

 

d) Por medio de su juicio experto y ratios de avance históricos, el Residente de 

Obra y el Jefe de Producción estiman las duraciones de las actividades. La 

duración de las actividades las registra el Jefe de Planeamiento y Control en el 

formato F-02-A1. 

 

e) El Jefe de Planeamiento y Control se encargará de exportar la lista de 

actividades hacia el software del cronograma como MS Project y Primavera P6. 

 

3. Sesión Pull Plan 
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a) El Jefe de Producción tomará asistencia y se responsabilizará de que el Staff de 

Obra229 asista a la reunión incluyendo a los Últimos Planificadores230 involucrados. 

 

b) El Jefe de Planeamiento y Control definirá el hito final del proyecto identificando 

su fecha de culminación según el cronograma. 

 

Nota: Debido a que esta actividad es sumamente exhaustiva y es realizado a un alto 

nivel de detalle con el que se definen las actividades, se recomienda dividir al 

proyecto en dos o tres partes. De esta manera, cada sesión tomará en cuenta el último 

hito de la partición a planificar. 

 

c) A partir del hito definido, el Jefe de Planeamiento y Control utilizará un papel 

adhesivo y lo llenará como se muestra en el formato F-03-B1: “Sticky Note”. 

 

d) A continuación, el Jefe de Planeamiento y Control preguntará qué actividad 

inmediata es necesaria para que el hito pueda ser ejecutado. El Último Planificador 

o miembro del Staff de Obra responsable de la especialidad de la actividad 

predecesora se encargará de llenar un nuevo papel adhesivo con el formato F-03-B1, 

sucesivamente hasta completar la red de actividades del proyecto y llegar a su inicio.  

 

e) A medida que se vayan desarrollando las actividades, los participantes de la 

reunión podrían optimizar la duración de las actividades y el Jefe de Oficina 

Técnica se responsabilizará por compararlas con las duraciones del Cronograma 

Meta.  

 

Nota: El Encargado de Procura se responsabilizará por identificar los materiales 

que representen Lead Times extensos y registrarlos en el formato F-03-A1: “Lista de 

Materiales con Lead Times Extensos”. 

 

 
229 Ver en Glosario quienes integran el Staff de Obra 
230 Ver en Glosario definición de Últimos Planificadores 
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f) Adicionalmente, el Jefe de Producción verificará que toda conexión en el flujo de 

trabajo debe ser directa y clara al momento de realizarse las solicitudes y recibir 

respuestas. Nota: De la misma manera, actividades de tipo Hidden Work231 deben ser 

incluidas como parte de la red de actividades. 

 

g) Finalmente, el Jefe de Planeamiento y Control debe actualizar el Cronograma 

Meta según los cambios ejecutados en cada sesión Pull Planning realizada 

precedentemente de cada fase. 

El Jefe de Producción convoca la Reunión Look Ahead para desarrollar las siguientes 

actividades: Elaboración del Look Ahead Plan, Evaluación de los Resultados de la semana 

anterior y Análisis de Restricciones. Los participantes de esta reunión son el Residente de 

Obra, el Área de Producción, el Jefe de Planeamiento y Control, Oficina Técnica, el 

Staff de Obra y los Últimos Planificadores.  

4. Elaboración de Look Ahead Plan 

 

a) El Jefe de Producción lista las actividades correspondientes en el Look Ahead Plan, 

que tendrá un horizonte de 6 semanas y luego las registra en el formato F-04-A1: 

“Look Ahead Plan”. 

 

b) El Jefe de Producción asigna a cada Ingeniero de Producción las actividades del 

Look Ahead Plan que son responsables de monitorear y controlar. Los ingenieros 

responsables de cada actividad se registra en el formato F-04-A1. 

 

c) El Ingeniero de Producción registra al responsable de ejecutar cada actividad, el 

cual puede ser el Último Planificador, en el formato F-04-A1. 

 

d) Cada Ingeniero de Producción calcula y registra el índice de productividad (IP) 

necesario para cada actividad en el formato F-04-A1. Este ratio de producción puede 

ir variando a medida que se actualiza el Cronograma Meta. 

 

 
231 Ver en Glosario definición de Hidden Work 
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e) El Jefe de Producción registra a los involucrados en esta actividad en el formato F-

01-A1. 

 

5. Evaluación de los Resultados de la Semana Anterior 

 

a) El Residente de Obra y el Jefe de Producción muestran la Tabla de Resultados del 

formato F-12-A1: “Tabla de Resultados” y resaltan las actividades que fueron 

reprogramadas así como las actividades en el siguiente orden de prioridad: 

1. Actividades Críticas Retrasadas (Muy Alta) 

2. Actividades Críticas (Muy Alta) 

3. Actividades Próximas a Ser Críticas (Alta) 

Nota: Actividades que superaron su holgura y se retrasaron también serán 

consideradas como actividades críticas.  

b) El Jefe de Producción muestra el PPC y las Causas de No Cumplimiento de la 

semana finalizada por medio del formato F-08-A1: “Programación Semanal – 

PPC”. 

 

c) A partir del formato F-08-A1, el Jefe de Producción revisa y corrobora con los 

responsables identificados, que las CNC representen la causa raíz del problema. Las 

actividades que se les haya modificado la CNC son analizadas mediante el criterio 

de los 5 Whys. Asimismo, se determinan si las CNC son originadas por razones 

excusables o no excusables. 

 

d) El Jefe de Producción, registra las CNC en el formato F-05-A1: “Análisis de Causas 

de No Cumplimiento” incluyendo la información de los 5 Whys de las CNC 

respectivas. 

 

e) El Residente de Obra se encarga de realizar una charla final en la que se establezcan 

medidas correctivas y posibles mejoras, las cuales serán registradas por el Jefe de 

Producción en el formato F-05-A1. 

 

6. Análisis de Restricciones 
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a) El Jefe de Producción verifica que el Look Ahead Plan cuente con todas las 

actividades necesarias a ejecutar en el horizonte determinado.  

 

b) El Residente de Obra, el Área de Producción, Oficina Técnica, el Staff de Obra 

y los Últimos Planificadores identifican todas las restricciones posibles que presente 

cada actividad. Estas restricciones por actividad son registradas en el formato F-06-

A1: “Análisis de Restricciones” por el Jefe de Producción. 

 

c) Los participantes de la presente reunión clasifican cada una de las restricciones y 

el Jefe de Producción se encarga de registrarlo en la columna “Categoría de la 

Restricción” del formato F-06-A1. Existen 3 Categorías de Restricciones: 

- Físicas: Restricciones relacionadas a la habilitación del lugar de trabajo para 

ejecutar las actividades apropiadamente (Ejecución de actividades previas, 

Espacio para Almacenamiento de materiales y equipos, Zona de Trabajo, 

etc.). 

- Recursos: Restricciones relacionadas a la mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas y subcontratistas. 

- Información: Restricciones relacionadas a planos, instrucciones, permisos y 

planes que son necesarios para la ejecución de ciertas actividades (Definición 

del Alcance, Información sobre Diseño, Calidad e Inspección, etc.). 

 

d) El Jefe de Producción asigna los responsables para la eliminación de cada 

restricción y el resto de los participantes de la reunión ratifican su conformidad. 

Estos compromisos son registrados por el Jefe de Producción en los formatos F-01-

A1 y F-06-A1. 

 

e) El Residente de Obra y el Jefe de Producción determinan las fechas de 

levantamiento de cada restricción en función a la prioridad establecida en el formato 

F-06-A1. El Jefe de Producción registra estas fechas en el formato F-06-A1 y F-01-

A1. 
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f) El Jefe de Producción entrega el formato F-01-A1 a cada uno de los participantes 

de la reunión y a los demás involucrados con los temas abordados durante esta 

reunión. Asimismo, cada Ingeniero de Producción es responsable de realizar el 

seguimiento a los responsables de cada compromiso establecido y priorizar el 

levantamiento de las restricciones correspondientes a las actividades con prioridad 

“Muy Alta” y “Alta”. 

 

g) El Jefe de Producción actualiza el estado de las restricciones en el formato F-06-A1 

según los reportes realizados por cada uno de los responsables. 
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7. Reunión de Levantamiento de Restricciones con el Cliente 

 

a) Las restricciones que no fueron levantadas son evaluadas por el Jefe de Oficina 

Técnica para determinar si corresponden al Cliente. 

 

b) El Residente de Obra establece la Reunión con el Cliente, en el cual participan el 

Residente de Obra, Jefe de Producción, Jefe de Oficina Técnica y el Cliente. 

 

c) Se establecen los compromisos del Cliente para levantar sus respectivas restricciones 

en el tiempo solicitado. En el caso que sea necesario, el Cliente establece diversos 

requerimientos para la ejecución del proyecto. El Jefe de Oficina Técnica registra 

los compromisos y requerimientos establecidos en esta reunión en el formato F-01-

A1. 

 

d) Asimismo, en esta reunión el Residente de Obra, Jefe de Producción y Jefe de 

Oficina Técnica informan al Cliente sobre el estado del proyecto. Esta presentación 

se registra, como un tema que se desarrolló en la reunión, en el formato F-01-A1. 

Este registro lo realiza el Jefe de Oficina Técnica. 

 

e) Finalmente, se firman las actas de conformidad por las partes, y se establece la 

próxima fecha de reunión con el Cliente. El Jefe de Oficina Técnica registrará la 

fecha en el formato F-01-A1. 

 

f) El Jefe de Oficina Técnica se responsabilizará por difundir el Acta de la Reunión 

con el Cliente hacia todos participantes de la reunión y los demás involucrados con 

los temas abordados durante esta reunión. 
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8. Programación Semanal 

 

a) El Jefe de Producción filtra las actividades del formato F-04-A1 que no presenten 

ninguna restricción y las agrupa según la responsabilidad de cada uno de los 

Ingenieros de Producción a cargo señalando el grado de prioridad de las 

actividades. 

 

b) En función a las actividades a ser ejecutadas, cada Ingeniero de Producción elabora 

el formato F-08-A1: “Programación Semanal – PPC” y registra los responsables de 

ejecutar cada actividad, el índice de productividad asignado a cada actividad y el 

metrado de las actividades programadas. Nota: Cada Ingeniero de Producción debe 

priorizar la ejecución de las actividades señaladas con prioridad Alto y Muy Alto. 

 

c) El Jefe de Producción registra a todos los participantes de la Reunión de 

Programación Semanal en el formato F-01-A1. 

 

d) El Jefe de Producción se responsabilizará por difundir el Acta de la Reunión de 

Programación Semanal hacia todos participantes de la reunión y los demás 

involucrados con los temas abordados durante esta reunión. 

 

9. Programación Diaria 

 

a) Cada Ingeniero de Producción realiza el formato F-09-A1: “Programación Diaria” 

en base a la programación semanal. En este formato, el Ingeniero de Producción 

registra las actividades a ejecutar cada día, los responsables de ejecutarlas (incluye 

operarios y ayudantes) y el metrado a ejecutar de cada actividad en función de los 

índices de productividad establecidos. Para complementar este formato, se agrega un 

Registro de Controversias. 

 

b) Cada Ingeniero de Producción entrega el formato F-09-A1 a cada Último 

Planificador responsable para la ejecución de las actividades programadas. 
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c) En el formato F-09-A1, los Últimos Planificadores señalan las actividades diarias 

que se ejecutaron al 100% y cuáles no. El Capataz tiene que revisar el trabajo 

realizado por cada Subcontratista. 

 

d) A lo largo de la semana, en el caso que se presenten CNC y controversias, los 

Últimos Planificadores, en conjunto con el Ingeniero de Producción responsable, 

deben registrarlas en el formato F-09-A1. 

 

e) Estos formatos son entregados diariamente al Ingeniero de Producción para que 

solucione dichas controversias y CNC. 

 

f) En el caso que el Ingeniero de Producción no solucione las CNC o las controversias 

presentadas durante la semana, estas quedan registradas en el formato F-09-A1. 

 

g) Finalmente, los Ingenieros de Producción se deben hacer responsables de verificar 

el cumplimiento del metrado reportado por cada Último Planificador. En el caso 

que no se cumpla, el Ingeniero de Producción se encargará de modificar el formato 

F-09-A1 con el metrado correspondiente y solucionar el problema con el responsable 

respectivo al día siguiente. 

 

10. Registro de Avance y Cálculo de PPC 

 

a) Cada Ingeniero de Producción recopila los formatos F-09-A1 entregados durante 

la semana. 

 

b) En el formato F-08-A1, cada Ingeniero de Producción registrará que actividades 

programadas en la semana se ejecutaron al 100% y cuáles no. 

 

c) Asimismo, cada Ingeniero de Producción registra las Causas de No Cumplimiento 

y las controversias que se presentaron durante la semana en el formato F-08-A1. 
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d) El Jefe de Producción calcula el PPC de la semana en relación a las actividades 

programadas ejecutadas y no ejecutadas en el formato F-08-A1. 

 

11. Actualización y Proyección del Cronograma Meta 

 

a) El Jefe de Planeamiento y Control introduce las fechas actualizadas obtenidas del 

formato F-08-A1 hacia el archivo del Cronograma Meta. 

 

b) Enseguida, el Jefe de Planeamiento y Control procederá a reprogramar las 

actividades de forma que las fechas de las actividades sucesoras se actualicen 

proyectando la fecha de finalización del proyecto. 

 

12. Elaboración de la Tabla de Resultados 

 

a) El Jefe de Planeamiento y Control será responsable de generar el formato F-12-

A1: “Tabla de Resultados” incluyendo al retraso de cada actividad pendiente por 

medio del software de planeamiento utilizado. 

 

b) Adicionalmente, el Jefe de Planeamiento y Control calculará el SPI de la Ruta 

Crítica y lo graficará, así como con el PPC en el formato F-12-A2: “Tendencia del 

PPC - SPI”. Nota: El índice del SPI debe ser calculado solamente según las 

actividades de la Ruta Crítica. Este cálculo consiste en dividir el trabajo actual 

realizado entre el trabajo planificado en el cronograma. 

13. Reprogramación del Cronograma Meta 

 

a) Por medio del formato F-12-A1, el Jefe de Producción y el Residente de Obra 

evaluarán el retraso de las actividades críticas y próximas a ser críticas y el Jefe de 

Planeamiento y Control las reprogramará de manera que el retraso del proyecto sea 

mitigado. 
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b) En el caso que el plazo de una actividad se haya modificado, los recursos designados 

a la mencionada actividad serán recalculados por el Jefe de Planeamiento y Control 

con el fin de completar la actividad en el plazo establecido en el paso anterior. 

 

c) El Jefe de Producción se encargará de verificar y el Residente de Obra aprobará la 

reprogramación realizada tomando en cuenta la viabilidad de la modificación de 

recursos asignados a las actividades reprogramadas. 

 

d) El Jefe de Planeamiento y Control llenará el formato F-13-A1: “Lista de 

Actividades Reprogramadas” registrando las actividades reprogramadas. 

 

VI. Calendario de Reuniones Referencial 

Con el fin de efectuar las reuniones de manera anticipada y sin complicaciones, se 

recomiendan llevarlas a cabo de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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VII. Responsables 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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VIII. Glosario 

Paquete de Trabajo: Es el último nivel de descomposición del WBS. Las actividades 

comprendidas dentro de un paquete de trabajo pueden ser programadas, presupuestadas, 

controladas y monitoreadas.  

Hidden Work: Hidden Work es toda actividad que no fue contemplada en el WBS la cual 

está relacionada con aprobaciones, revisiones, retrabajos, levantamiento de observaciones, 

etc. Estas actividades son necesarias para la ejecución total del proyecto. 

Último Planificador: Es la última persona capaz de asegurar, aguas abajo, el flujo de trabajo 

que le corresponde. Es decir, es la persona que decide las tareas que se realizarán en campo 

y asigna directamente a los trabajadores que las ejecutarán232. Para el desarrollo de la 

metodología propuesta, se consideraron a los Capataces, ya sean de la contratista o la 

subcontratista, como los Últimos Planificadores. 

Staff de Obra: Los miembros del equipo de proyecto que también deben participar en la 

Sesión Pull Plan y en la Reunión Look Ahead son los siguientes: 

- Jefe de SSOMA 

- Jefe de Calidad de Obra 

- Jefe de Almacén de Obra 

- Administrador de Obra 

- Encargado de Procura 

- Encargado del Control Documentario 

Asimismo, en el caso el Staff de Obra esté compuesto por más ramas de especialización, se 

deberá incluir al menos a un representante de cada una. 

 

  

 
232 Ballard, G. (1994). The Last Planner. Northern California Construction Institute, 1-8. 
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IX. Lista de Formatos 

F-01-B1: Esquema del WBS 

F-01-A1: Acta de Reunión 

F-02-A1: Lista de Actividades para el Cronograma 

F-02-B1: Guía de Secuencias Lógicas 

F-03-B1: Sticky Note 

F-03-A1: Lista de Materiales con Lead Times Extensos 

F-04-A1: Look Ahead Plan 

F-05-A1: Análisis de Causas de No Cumplimiento 

F-06-A1: Análisis de Restricciones 

F-08-A1: Programación Semanal – PPC 

F-09-A1: Programación Diaria 

F-12-A1: Tabla de Resultados 

F-12-A2: Tendencia del PPC - SPI 

F-13-A1: Lista de Actividades Reprogramadas 
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X. Anexos 

F-01-B1: Esquema del WBS 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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F-01-A1: Acta de Reunión 

 

Fuente: Elaboración Propia   



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

201 

 

F-02-A1: Lista de Actividades para el Cronograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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F-02-B1: Guía de Secuencias Lógicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

F-03-B1: Sticky Note 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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F-03-A1: Lista de Materiales con Lead Times Extensos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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F-04-A1: Look Ahead Plan 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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F-05-A1: Análisis de Causas de No Cumplimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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F-06-A1: Análisis de Restricciones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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F-08-A1: Programación Semanal – PPC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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F-09-A1: Programación Diaria 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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F-12-A1: Tabla de Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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F-12-A2: Tendencia del PPC - SPI 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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F-13-A1: Lista de Actividades Reprogramadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2. Anexo B: Formato de Cuestionario Dirigido a los Involucrados en el Proceso de 

Seguimiento al Cronograma Contractual – MOON 

 

1. Metodología de Seguimiento del Cronograma Contractual 

1.1. ¿Cuál es la metodología de Seguimiento del Cronograma Contractual que emplean en 

el proyecto MOON? 

1.2. ¿Qué procesos se realizan durante el Seguimiento del Cronograma Contractual y a 

quiénes involucra? 

1.3. ¿Qué problemas, en general, puede observar de cada proceso? 

 

2. Preguntas establecidas luego de la Reunión Semanal 

2.1. ¿Realiza el Cronograma Meta de forma Pull? ¿Con quiénes lo realiza?  

2.2. ¿Tiene relación la secuencia de actividades establecidas en el Cronograma Meta con 

la secuencia de actividades del Look Ahead que realiza el Ingeniero de Producción? 

2.3. ¿Quién registra los compromisos que se establecen durante la reunión semanal? 

¿Cómo verifica que se cumplan dichos compromisos? 

2.4. El cronograma del proyecto MOON, ¿es muy holgado? 

2.5. Teniendo en cuenta las restricciones de falta de personal y material, ¿Es una excusa 

para no hacerle el seguimiento adecuado a las actividades? ¿No se analiza otras 

posibles restricciones? 

2.6. ¿Se programa todas las actividades que se deben ejecutar en el Look Ahead o sólo las 

críticas? 

2.7. ¿Cómo se asegura que se han ejecutado todas las actividades programadas? ¿Confía 

totalmente en lo que reporta cada Ingeniero de Producción? 

2.8. ¿Verifica que los rendimientos establecidos en el Cronograma Meta sean los mismos 

del Look Ahead de cada Ingeniero de Producción? 

 

3. Reporte Semanal y Actualización del Cronograma 

3.1. ¿Qué puede concluir de los indicadores del PPC y SPI?  

3.2. En función al trabajo ejecutado en campo, ¿Cómo actualiza el cronograma? 

3.3. En base a la actualización, ¿Cómo analiza el estado del proyecto y como verifica que 

se va a cumplir con el plazo establecido? 
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3.4. Para actividades que se están prolongando o postergando, ¿Qué decisiones toma para 

recuperar el tiempo perdido? 

3.5. En el caso que no se pueda evitar el atraso con respecto al plazo establecido, ¿Cómo 

es el proceso para solicitar una ampliación de plazo contractual con gerencia? 

3.6. ¿Cuál es el rol de INGERENCIA en el proceso de Seguimiento del Cronograma 

Contractual? 

  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

214 

 

7.3. Anexo C: Formato de Cuestionario Dirigido a los Involucrados en el Proceso de 

Seguimiento al Cronograma Contractual – PEZET 583 

 

1. Metodología de Seguimiento del Cronograma Contractual 

1.1. ¿Cuál es la metodología de Seguimiento del Cronograma Contractual que emplean 

en el proyecto? 

1.2. ¿Qué procesos se realizan durante el Seguimiento del Cronograma Contractual y a 

quiénes involucra? 

1.3. ¿Qué problemas, en general, puede observar de cada proceso? 

 

2. Preguntas establecidas luego de la Reunión Semanal 

2.1. ¿Realiza el Cronograma Meta de forma Pull? ¿Con quiénes lo realiza?  

2.2. ¿Cómo se aseguran que se tengan en cuenta todas las restricciones posibles? 

2.3. ¿Lo que se programa en el LAP tiene relación con el Cronograma Meta? ¿Se cumplen 

con las fechas de inicio y culminación? ¿Por qué no? 

2.4. ¿Tiene relación la secuencia de actividades establecidas en el Cronograma Meta con 

la secuencia de actividades del Look Ahead que realiza el Ingeniero de Producción? 

2.5. ¿Quién registra los compromisos que se establecen durante la reunión semanal? 

¿Cómo verifica que se cumplan dichos compromisos? 

2.6. ¿Cómo se asegura que se han ejecutado todas las actividades programadas? ¿Confía 

totalmente en lo que reporta cada Ingeniero de Producción? 

2.7. ¿Verifica que los rendimientos establecidos en el Cronograma Meta sean los mismos 

del Look Ahead de cada Ingeniero de Producción? 

2.8. Al momento de ejecutar las actividades ¿Cómo se obtiene la información del metrado 

de avance en la semana? ¿Es confiable esa información? 

2.9. En relación a las CI, ¿Cómo se demuestra que no son excusas por parte del área de 

producción? 

 

3. Reporte Semanal y Actualización del Cronograma 

3.1. El indicador de SPI, ¿Qué tan útil lo considera?  

3.2. ¿El PPC lo considera un indicador de confianza para demostrar que se están 

cumpliendo las actividades que están programadas en el Cronograma Meta? 
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3.3. En función al trabajo ejecutado en campo, ¿Cómo actualiza el cronograma? 

3.4. En base a la actualización, ¿Cómo analiza el estado del proyecto y como verifica que 

se va a cumplir con el plazo establecido? 

3.5. Para actividades que se están prolongando o postergando, ¿Qué decisiones toma para 

recuperar el tiempo perdido? 

3.6. En el caso que no se pueda evitar el atraso con respecto al plazo establecido, ¿Cómo 

es el proceso para solicitar una ampliación de plazo contractual? 

3.7. El atraso de las actividades ¿cómo lo cuantifican en relación al costo? ¿en qué aspecto 

del proyecto tiene mayor impacto este atraso? 
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7.4. Anexo D: Formato de Cuestionario Dirigido a los Involucrados en el Proceso de 

Seguimiento al Cronograma Contractual – VARELA 932 

 

1. Metodología de Seguimiento del Cronograma Contractual 

1.1. ¿Cuál es la metodología de Seguimiento del Cronograma Contractual que emplean en 

el proyecto? 

1.2. ¿Qué procesos se realizan durante el Seguimiento del Cronograma Contractual y a 

quiénes involucra? 

1.3. ¿Qué problemas, en general, puede observar de cada proceso? 

 

2. Preguntas establecidas luego de la Reunión Semanal 

2.1. ¿Realiza el Cronograma Meta de forma Pull? ¿Con quiénes lo realiza?  

2.2. ¿Cómo se aseguran que se tengan en cuenta todas las restricciones posibles? 

2.3. ¿Lo que se programa en el LAP tiene relación con el Cronograma Meta? ¿Se cumplen 

con las fechas de inicio y culminación? ¿Por qué no? 

2.4. ¿Tiene relación la secuencia de actividades establecidas en el Cronograma Meta con 

la secuencia de actividades del Look Ahead que realiza el Ingeniero de Producción? 

2.5. ¿Quién registra los compromisos que se establecen durante la reunión semanal? 

¿Cómo verifica que se cumplan dichos compromisos? 

2.6. ¿Cómo se asegura que se han ejecutado todas las actividades programadas? ¿Confía 

totalmente en lo que reporta cada Ingeniero de Producción? 

2.7. ¿Verifica que los rendimientos establecidos en el Cronograma Meta sean los mismos 

del Look Ahead de cada Ingeniero de Producción? 

2.8. Al momento de ejecutar las actividades ¿Cómo se obtiene la información del metrado 

de avance en la semana? ¿Es confiable esa información? 

2.9. En relación a las CI, ¿Cómo se demuestra que no son excusas por parte del área de 

producción? 

 

3. Reporte Semanal y Actualización del Cronograma 

3.1. El indicador de SPI, ¿Qué tan útil lo considera?  

3.2. ¿El PPC lo considera un indicador de confianza para demostrar que se están 

cumpliendo las actividades que están programadas en el Cronograma Meta? 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

Laureate International Universities® 

  

  

  

217 

 

3.3. En función al trabajo ejecutado en campo, ¿Cómo actualiza el cronograma? 

3.4. En base a la actualización, ¿Cómo analiza el estado del proyecto y como verifica que 

se va a cumplir con el plazo establecido? 

3.5. Para actividades que se están prolongando o postergando, ¿Qué decisiones toma para 

recuperar el tiempo perdido? 

3.6. En el caso que no se pueda evitar el atraso con respecto al plazo establecido, ¿Cómo 

es el proceso para solicitar una ampliación de plazo contractual? 

3.7. El atraso de las actividades ¿cómo lo cuantifican en relación al costo? ¿en qué aspecto 

del proyecto tiene mayor impacto este atraso? 

 

 


