
 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL  

 

MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS DE LA EMPRESA PILQAY GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN SAC 

Línea de investigación:  

Construcción Sostenible y sostenibilidad ambiental de territorio 
 

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

Autor: 

Anco Linares, Cristian Eduardo 

 

Asesor: 

Mavila Hinojoza, Daniel Humberto 

ORCID: 0000-0002-3993-1836 

 

Jurado: 

Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique 

Quintanilla Huayta, Darío 

Arévalo Vidal, Samir Augusto 

 

 

Lima - Perú 

2022 

 

 

 

                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: 

Anco, L. (2022). Mejoras en la gestión de la planificación y control de proyectos de la empresa 
Pilqay Gerencia y construcción SAC [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. 
Repositorio Institucional UNFV. http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/5951         

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (CC BY-NC-ND) 

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, 
siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede generar obras derivadas ni se puede 
utilizar comercialmente. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/5951
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


1 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
 
 

MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE PROYECTOS DE LA EMPRESA PILQAY 

GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN SAC 
 

Línea de Investigación:  
Construcción Sostenible y sostenibilidad ambiental de territorio 

 

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

 
 

Autor: 
 

Anco Linares, Cristian Eduardo 
 
 
 

Asesor: 
 

Mavila Hinojoza, Daniel Humberto 
(ORCID: 0000-0002-3993-1836) 

 
 
 

Jurado: 
 

Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique  
Quintanilla Huayta, Dario 

Arévalo Vidal, Samir Augusto  
 
 
 

Lima – Perú 
2022 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Agradecer a Dios por guiarme en todo momento y 

permitirme cumplir mis sueños. A mis padres Vilma 

Linares y Eduardo Anco, así como a toda mi familia 

por el apoyo constante, esfuerzo y sacrificio realizado 

para lograr mis metas; a los colegas con quienes 

hemos compartido conocimiento y experiencias, así 

como a todas las personas que de alguna manera 

contribuyeron a lograr este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

INDICE 

RESUMEN 8 

ABSTRACT 9 

I. INTRODUCCIÓN 10 

1.1. Trayectoria del autor 10 

1.1.1 Experiencia Profesional 10 

1.2. Descripción de la empresa 12 

1.3. Organigrama de la empresa 12 

1.4. Áreas y funciones desempeñadas 13 

II. DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 15 

2.1. Generalidades 15 

2.1.1 Alcance del Proyecto 15 

2.1.2 Áreas construidas y área libre 16 

2.1.3 Sistema constructivo 17 

2.2. Descripción del Problema 17 

2.3. Problema 17 

2.3.1 Problema Principal 17 

2.4. Justificación 18 

2.4.1 Justificación del Trabajo 18 

2.5. Objetivos 18 

2.5.1 Objetivo General 18 

2.6. Marco teórico 18 

2.6.1 Antecedentes 18 

2.6.2 Bases teóricas 20 

2.6.2.1 Proyecto 20 

2.6.2.2 Herramientas de gestión de proyectos 21 

2.6.2.3 Planificación de proyectos de construcción 21 

2.6.2.4 Tipos de planificación 22 

2.6.2.5 Plan de Gestión del proyecto 23 

2.6.2.6 Control de proyectos 24 

2.6.2.7 Acciones del proceso de control de proyectos 24 

2.6.2.8 Gestión del alcance 25 

2.6.2.9 Gestión del cronograma 25 

2.6.2.10 Gestión de costos 25 

2.6.2.11 Valor Ganado 26 

2.6.2.12 Restricciones en los proyectos 28 

2.6.2.13 Last Planner System 29 

2.7. Desarrollo del caso 31 

2.7.1 Ficha técnica del Proyecto 31 



4 
 

 

2.7.2 Descripción de la obra 31 

2.7.3 Planificación del alcance 31 

2.7.3.1 Definición de las actividades 33 

b) Movimiento de tierras y cimentación 37 

c) Estructuras 38 

d) Arquitectura 39 

e) Inst. Eléctricas, sanitarias y mecánicas 39 

2.7.3.2 Control de RDI´s 40 

2.7.4 Planificación y control del cronograma 41 

2.7.4.1 Cronograma 41 

2.7.4.2 Last Planner 43 

2.7.4.3 Control del cronograma con seguimiento Gantt 47 

2.7.4.4 Control del cronograma con valor ganado 48 

2.7.5 Planificación de los recursos 51 

2.7.6 Planificación y control de costos 53 

2.7.6.1 Faseado del proyecto 54 

2.7.6.2 Cronograma valorizado 54 

2.7.6.3 Control de costos por fases 55 

2.7.6.4 Control de costos con valor ganado 57 

2.7.7 Gestión de las adquisiciones 59 

2.7.7.1 Cuadro de procuras 59 

2.7.7.2 Matriz de contrataciones 60 

2.7.8 Gestión de la Calidad 61 

2.7.8.1 Difusión de las instrucciones técnicas de trabajo 62 

2.7.8.2 Dossier de obra 62 

2.7.9 Gestión de las comunicaciones 63 

2.7.10 Gestión de la seguridad 63 

III. APORTES DESTACABLES DE LA EMPRESA 65 

IV. CONCLUSIONES 66 

V. RECOMENDACIONES 67 

VI. REFERENCIAS 68 

VII. ANEXOS 70 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Fachada de proyecto .................................................................................................  16 

Figura 2: Niveles jerárquicos de una organización ..................................................................  22 

Figura 3: Elementos del valor ganado......................................................................................  26 

Figura 4: Séxtuple Restricción .................................................................................................  28 

Figura 5: Last planner system ..................................................................................................  30 

Figura 6: EDT del proyecto .....................................................................................................  32 

Figura 7: Croquis de ubicación de vehículo en frontis ............................................................  34 

Figura 8: Layout de instalaciones temporales ..........................................................................  36 

Figura 9: Control de RDI´s ......................................................................................................  40 

Figura 10: Cronograma del proyecto .......................................................................................  42 

Figura 11: Lookahead ..............................................................................................................  43 

Figura 12: Análisis de restricciones .........................................................................................  44 

Figura 13: Plan semanal ...........................................................................................................  45 

Figura 14: Plan diario...............................................................................................................  46 

Figura 15: Porcentaje de asignaciones cumplidas ...................................................................  46 

Figura 16: Seguimiento físico de avance de obra ....................................................................  47 

Figura 17: Control del cronograma con valor ganado .............................................................  48 

Figura 18: Resultado de Carta balance y análisis de la productividad de obra ........................  50 

Figura 19: Organigrama del proyecto ......................................................................................  51 

Figura 20: Presupuesto Resumen .............................................................................................  53 

Figura 21: Cronograma valorizado ..........................................................................................  55 

Figura 22: Control de costos por fases .....................................................................................  56 

Figura 23: Informe de control de costos con valor Ganado – Curva S ....................................  58 



6 
 

 

Figura 24: Cuadro de procura de materiales ............................................................................  59 

Figura 25: Matriz de contrataciones ........................................................................................  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Cuadro de áreas del proyecto .....................................................................................  16 

Tabla 2: Indicador de desempeño del cronograma ..................................................................  49 

Tabla 3: Medición de distribución de trabajo (carta balance) ..................................................  50 

Tabla 4: Mano de obra para inicio de proyecto .......................................................................  52 

 

  



8 
 

 

RESUMEN 

Objetivo: En el presente informe tiene como objetivo mejorar la gestión de la planificación y 

control de proyectos en la empresa Pilqay Gerencia y construcción SAC, así como demostrar 

la trayectoria profesional del autor, para lo cual se describe las funciones realizadas en su 

experiencia profesional, así como la descripción de la empresa Pilqay Gerencia y 

Construcción SAC, en la cual se desarrolla el caso de estudio. Método: Se realiza la 

descripción de herramientas aplicadas y su impacto en la mejora en la gestión de la 

planificación y control en la construcción de un edificio de oficinas realizado por la empresa 

Pilqay y en el cual el autor ha sido partícipe. Resultados: Los resultados obtenidos tuvieron 

un impacto positivo en la empresa Pilqay durante y al término del proyecto, ya que se 

cumplió con el alcance, plazo y costo, asimismo se obtuvo un margen a favor de la empresa. 

Conclusiones: El informe culmina describiendo la importancia de las herramientas aplicadas, 

así como la influencia de dichas herramientas en la mejora de la gestión de planificación y 

control de la empresa, asimismo se realizaron las recomendaciones y lecciones aprendidas 

para futuros proyectos. 

 

Palabras clave: planificación de proyectos, control de proyectos, gestión de 

proyectos, PMI, gestión de costos, gestión de cronograma, gestión del alcance, gestión de las 

adquisiciones. 
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ABSTRACT 

Objective: The purpose of this report is to improve the management of project planning and 

control in the company Pilqay gerencia y construcción SAC, as well as to demonstrate the 

author's professional career, for which the functions performed in his professional experience 

are described, as well as the description of the company Pilqay gerencia y construcción SAC, 

in which the case study is developed. Method: The description of applied tools and their 

impact on the improvement in the management of planning and control in the construction of 

an office building carried out by the Pilqay company and in which the author has been a 

participant is made. Results: The results obtained had a positive impact on the Pilqay 

company during and at the end of the project, since the scope, term and cost were met, and a 

margin was obtained in favor of the company. Conclusions: The report culminates 

describing the importance of the applied tools, as well as the influence of said tools in the 

improvement of the planning and control management of the company, as well as the 

recommendations and lessons learned for future projects. 

 

Keywords: project planning, project control, project management, PMI, cost 

management, schedule management, scope management, procurement management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Perú es un país con una gran brecha en infraestructura, así mismo 

debido a la pandemia del COVID-19, el sector de la construcción se encuentra en un grave 

riesgo producto de la paralización en la industria durante el año 2020. Según el INEI, el 

sector construcción representa un 6% del PBI, asimismo, se conoce que en el país existen 

alrededor de 23 700 empresas constructoras, por lo cual, ante esta competencia y los retos 

actuales de la industria de la construcción en el país, es imprescindible que las empresas del 

rubro sepan mantenerse en el mercado, optimizando y logrando una mejora continua de los 

procesos. Es por ello, que surge la necesidad de gestionar una mejor planificación y control 

en los proyectos de las empresas constructoras, a fin de garantizar una correcta gestión de los 

proyectos, asegurando mejores utilidades y satisfacción de los clientes. 

1.1. Trayectoria del autor 

Bachiller en Ing. Civil, actualmente cursando la maestría en Gestión de la 

Construcción, con conocimientos en planificación, ejecución y control de proyectos, con 

experiencia en elaboración y control de presupuestos, valorizaciones, gestión de contratistas, 

seguimiento y control de obras, oficina técnica y SSOMA, así mismo, cuento con experiencia 

en la ejecución y supervisión de proyectos en edificaciones, centros comerciales, centros de 

educación, laboratorios, plantas industriales y oficinas. 

1.1.1 Experiencia Profesional 

ORGANIZACIÓN PILQAY GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN SAC 
 

 Construcción y Ampliación (1er y 2do piso) de Laboratorio Feed -Lurín - QUIMTIA  

 Construcción de Almacén y Oficinas Administrativas - CORPORACION BASCO  

 Mejoramiento acústico de salas de cine en CP NORTE - CINEPLEX S.A  
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 Mantenimiento de coberturas y estructuras metálicas - ANOVO PERU SA  

 Construcción de Almacén de Repuestos - MEXICHEM SAC  

 Laboratorio de pesticidas - SGS DEL PERU SAC  

 Remodelación de oficinas Data Science - SGS DEL PERU SAC  

 Remodelación de Escaleras y Hall del piso 1 al 6 en Edif. Comercial - Obras civiles 

para Inst. de Ascensor- Remodelación de Oficina de Gerencia - SGS DEL PERU SAC  

 Ampliación Laboratorio PMI, Construcción de 02 pisos - SGS DEL PERU SAC   

 Remodelación de recepción SGS (Edif. Comercial) - SGS DEL PERU SAC  

 Remodelación de Oficina de Agri (2° piso edif. Comercial) - SGS DEL PERU SAC  

 Remodelación de Of. de Finanzas - SGS DEL PERU SAC  

 Construcción de escalera de Emergencia Scharff (05 Niveles) - SGS DEL PERU SAC  

 Remodelación de oficinas piso 07-Edificio Reducto - SGS DEL PERU SAC   

 Remodelación de oficinas piso 12-Edificio Reducto - SGS DEL PERU SAC  

 Remodelación e implementación de laboratorio de PMO - SGS DEL PERU SAC   

 Remodelación y ampliación de oficina Miraflores - NEC de Colombia S.A.  

 Implementación de oficina PISO 09-Miraflores-VAMED Perú.  

 Construcción de Edificio Corporativo - TEST & CONTROL S.A.C.  

 Construcción de muro cortafuego para almacenes - Polysistemas Corp S.A.C. 

 Elaboración de proyecto de ingenierías de un nuevo almacén de 320 m2 -AMCOR  

ORGANIZACIÓN SENCICO 
 
 Proyecto ITSE San Borja: Construcción de cisterna de 120m3, Construcción de 

edificio de 02 niveles de servicios Generales, Implementación de red de agua 

contraincendio, Implementación de red de detección y alarma contraincendio y 
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cambio de pisos, pintura y levantamiento de observaciones para ITSE del local de 

SENCICO sede San Borja.  

 Proyecto ITSE Chorrillos: Implementación de red de detección y alarma 

contraincendio y levantamiento de observaciones para ITSE del local de SENCICO 

sede Chorrillos. 

1.2. Descripción de la empresa 

La empresa en la cual cumplo mis funciones actualmente es Pilqay Gerencia y 

Construcción SAC dedicada al diseño e ingenierías, gerencia, supervisión y construcción de 

proyectos civiles, así mismo ha ejecutado proyectos de construcción de edificaciones, 

remodelaciones, implementación de oficinas, laboratorios, almacenes y plantas industriales. 

1.3. Organigrama de la empresa 
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GENERAL

ÁREA DE 
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1.4. Áreas y funciones desempeñadas 

02/2016- 11/2020 

Pilqay Gerencia Y Construcción SAC | Lima  

Ingeniero de Proyectos | Ing. de campo | Ing. de oficina técnica 

 

 Reportar al jefe de Proyectos los avances a cargo. 

 Elaboración de Planos As Built y Memorias Descriptivas de los proyectos.  

 Elaboración de presupuestos y adicionales de obra. 

 Elaboración de cronogramas de obra. 

 Procura de Recursos para el desarrollo de la obra.  

 Elaboración de Informes de Obra. 

 Elaboración de tareo del personal. 

 Coordinación continúa con personal obrero y subcontratistas. 

 Supervisión de seguridad ocupacional en los proyectos. 

 
01/2021- 09/2021 

SENCICO | Lima  

Monitor de Proyectos 

 

 Reportar al área de mantenimiento e infraestructura del SENCICO. 

 Coordinación con los usuarios de las sedes del SENCICO. 

 Monitoreo al contratista en la ejecución de obras. 

 Informes de seguimiento de obras. 

 Coordinación con especialistas del SENCICO. 

 Informes de observaciones y conformidad de servicios. 

 Coordinación con contratistas para la ejecución de servicio en las sedes del 

SENCICO. 
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10/2021- Actual 

Pilqay Gerencia Y Construcción SAC | Lima  

Jefe de Proyectos 

 

 Reportar al director de Proyectos el estatus de los proyectos asignados. 

 Gestión de la planificación, ejecución y control de proyectos de la empresa. 

 Coordinación con el Staff de los proyectos. 

 Coordinación con los clientes y supervisores. 

 Gestionar con los especialistas para el desarrollo de las ingenierías de los proyectos. 
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II. DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

2.1. Generalidades 

2.1.1 Alcance del Proyecto 

La empresa Pilqay Gerencia y Construcción SAC ha realizado por encargo de su 

cliente las ingenierías y la construcción de un edificio corporativo de 05 pisos y un 

semisótano, este proyecto se encuentra en el distrito de Pueblo Libre, destinado a “Ensayos y 

Análisis Técnicos” por lo que el proyecto fue considerado como uso comercial (oficinas y 

laboratorios). 

Desde el primer piso se accede al semisótano por medio de una escalera, este piso se 

ubica a NPT. -1.50, aquí se encuentra la zona de servicio y estacionamientos (05 unidades), y 

por medio de otra escalera se ingresa al cuarto de bombas que está a NPT -4.30, consta de 

una cisterna para agua potable de 9m3 y una cisterna para agua contraincendios de 50 m3 

(haciendo un tal de 59m3). La circulación vertical consta de una escalera de evacuación que 

llega hasta el techo y un ascensor que da acceso a los 5 pisos del edificio, en el primer piso se 

ubican la zona de atención al público y áreas destinadas para la entrega y mantenimiento de 

equipos, en el segundo y tercer piso se ubican los 8 laboratorios, el cuarto piso está destinado 

a uso de oficinas administrativas del edificio y el quinto piso contiene el área social con 

ambientes comunes para el uso del personal. En el nivel de techos se encuentran los equipos 

para aire acondicionado y presurización para escalera, para darles mantenimiento se accede a 

través de una escalera de gato. En la figura 1 se puede observar la fachada del proyecto. 
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2.1.2 Áreas construidas y área libre 

Las áreas construidas del proyecto se muestran en la tabla 1. 
 
 
 

 

N° DE PISO ÁREAS 

Sótano 231.86 m2 

Primer piso 184.16 m2 

Segundo piso 179.93 m2 

Tercer piso 178.81 m2 

Cuarto piso 178.63 m2 

Quinto piso 178.63 m2 

Azotea 31.43 m2 

ÁREA CONSTRUÍDA 1163.45 m2 

ÁREA DE LOTE 234.90 m2 

ÁREA LIBRE 50.74 m2 / 21.60% 

 

 

Tabla 1 

Cuadro de áreas del proyecto 

Nota. Se presenta las áreas construidas del proyecto, así como el área libre que representa 

21.6% del área del lote, cumpliendo con los parámetros urbanísticos y edificatorios. 

Adaptado del proyecto realizado por Pilqay Gerencia y Construcción SAC 

Figura 1 

Fachada de proyecto 

Nota. Tomado del proyecto realizado por Pilqay Gerencia y Construcción SAC 
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2.1.3 Sistema constructivo 

La edificación diseñada, fue propuesta para ser ejecutada con sistema estructural 

aporticado de columnas, placas y vigas de concreto armado con refuerzo de acero, muros de 

ladrillo, losas aligeradas horizontales, escaleras de concreto armado. Los pisos de porcelanato 

y cerámicos son nacionales, las puertas son contra placadas de madera, las ventanas son de 

cristal templado transparente con hojas provistas de correderas de aluminio. Para la 

comunicación vertical se ha proyectado una escalera que comunica todos los pisos de manera 

continua hasta el último piso más un ascensor con parada en todos los pisos. El edificio 

también cuenta con un sistema de detección y alarma contraincendios y sistema de agua 

contraincendios a través de rociadores y mangueras. 

2.2. Descripción del Problema 

La empresa Pilqay Gerencia y Construcción tiene a su cargo un proyecto de 

construcción de un edificio corporativo, con un presupuesto de S/3 400 000.00 a ser 

ejecutado en 09 meses, por lo cual la empresa exige que el proyecto sea gestionado de la 

mejor manera a fin de que se logre una máxima utilidad, cumpliendo con el plazo y 

cumpliendo con la calidad ofertada. 

2.3. Problema 

2.3.1 Problema Principal 

¿De qué manera se puede mejorar la planificación y control de proyectos de la 

empresa Pilqay Gerencia y Construcción SAC? 
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2.4. Justificación 

2.4.1 Justificación del Trabajo 

El presente informe busca maximizar la rentabilidad, cumplimiento de los plazos  y el 

éxito de los proyectos a cargo de la empresa Pilqay Gerencia  y Construcción SAC, para ello 

se realiza una mejora en la gestión de la planificación y control aplicado en un proyecto de 

edificación, por lo cual se han implementado herramientas de gestión como el desglose de 

tareas (EDT), valor ganado, matriz de contrataciones, cronograma base, implementación de 

Last planner, layout de obras preliminares, requerimientos de información,  entre otras, todo 

ello contribuirá a realizar una correcta planificación y control de las actividades contractuales 

del proyecto.  

2.5. Objetivos 

2.5.1 Objetivo General 

Mejorar la planificación y control de proyectos en la empresa Pilqay gerencia y 

construcción SAC implementando herramientas de gestión. 

2.6. Marco teórico 

2.6.1 Antecedentes 

González et al. (2010) en su publicación en la revista de la Construcción Vol. 09-

2010, realizan un diagnóstico del estado actual en referencia a la planificación y control de 

los proyectos de la industria de la construcción en la ciudad de Yucatán, México, Donde 

concluyen que las empresas con mucha frecuencia presentan problemas por falta de un 

adecuado planeamiento, esto relacionado a los plazos de obra y al suministro oportuno de los 

materiales. Así mismo indican que la mayoría de las empresas no cuentan con personal 
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especializado en la en las etapas de planificación y control, recayendo dicha labor en los 

gerentes y supervisores. También consideran que las Pymes deben implementar mejoras en la 

administración de proyectos de construcción para lograr que la planificación y control sea 

más completa e integral. 

Acero (2017), en su tesis propone la implementación de una metodología de procesos 

en la planificación y control de los proyectos, a fin de mejorar las utilidades de la empresa, 

así mismo se evalúan los procesos en función al alcance, tiempo y costos. La metodología 

propuesta para la implementación de los procesos es tomada de los principios de Lean 

Construction y los fundamentos del PMI, también el autor realizó la evaluación de la mejora 

de la productividad y la confiabilidad de la planificación mediante la metodología propuesta.   

El autor concluye que realizando la implementación de una metodología enfocada en 

la gestión de la planificación y control se logró una mejora de la rentabilidad del 11.9% en el 

proyecto del caso de estudio. 

Munguia (2017), en su tesis tiene como objetivo mejorar el control de proyectos 

haciendo uso del método del valor ganado, en la cual analiza y establece las causas de 

variación de los costos y plazo en el proyecto de Construcción de almacén de reactivos para 

una empresa Minera, siendo el tipo de contrato un EPC. 

La metodología propuesta del autor es aplicar el método del valor ganado en el 

proyecto de estudio, así mismo ha desarrollado herramientas de gestión recomendadas por la 

guía del PMBOK como Acta de constitución del proyecto, enunciado del alcance, EDT, lista 

de las actividades para la procura, ingeniería y construcción del proyecto, Cronograma, 

Organigrama, Matriz de responsabilidades, Cronograma valorizado, Curva S, análisis de los 

indicadores del Valor Ganado, entre otras herramientas.  

El autor resalta en las conclusiones la importancia del desarrollo de la EDT y el 

reconocimiento del alcance del proyecto, asimismo la importancia de la gestión de datos del 
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avance físico y económico. 

Guzmán (2014), en su tesis tiene como objetivo la aplicación de la filosofía lean 

construction como método de planificación, ejecución y control de un proyecto de 

construcción desarrollado en la ciudad de Lima. Así mismo el autor realiza el análisis, 

descripción y aplicación de las herramientas de la filosofía Lean, tales como Last Planner 

System, Sectorización, Nivel general de actividad, Cartas de Balance, entre otras, que son 

aplicadas en las etapas de planificación, ejecución y control.  

El autor concluye que la aplicación de las herramientas Lean en un proyecto de 

construcción, en especial de edificaciones, tiene muy buenos resultados en la productividad, 

el plazo y el costo, por lo tanto, en el desarrollo integral del proyecto. Asimismo, usando la 

herramienta de Last planner system logró obtener un 75% de nivel de cumplimiento de la 

programación, la cual está por encima del promedio de otros proyectos de edificaciones de la 

ciudad de Lima, sin embargo, resalta que esto fue posible debido a la detección y análisis de 

las causas de incumplimiento y las acciones correctivas, ya que pudieron encontrar y resolver 

los problemas más comunes en la obra. 

 

2.6.2 Bases teóricas 

2.6.2.1 Proyecto 

PMI (2017), define a un Proyecto como un esfuerzo temporal de elaboración gradual 

emprendido para crear un entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo 

definidos, el inicio se da cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o 

no se logren los objetivos; crea un entregable singular que es único en su género, diferente en 

forma perceptible de los demás entregables y que no ha sido hecho anteriormente 

exactamente de la misma forma y es de elaboración gradual y progresiva. 
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Un proyecto tiene las siguientes características: 

 Planificados, ejecutados, supervisados y controlados. 

 Son realizados por personas. 

 Tiene restricciones por recursos limitados. 

 Se elabora de forma progresiva o gradual. 

2.6.2.2 Herramientas de gestión de proyectos 

Las herramientas de gestión de proyectos son usadas para facilitar y hacer un trabajo 

más eficiente, éstas herramientas de gestión son usadas durante todas las etapas 

(planificación, ejecución, control y cierre) de un proyecto, ayudando a las organizaciones, 

directivos y responsables a cumplir con los objetivos como el cumplimiento de plazos, no 

exceder el presupuesto, optimización de los procesos, entre otros. 

Estas herramientas pueden ser metodologías, filosofías de trabajo, técnicas, 

procedimientos, softwares, etc. que deberán ser empleados de acuerdo a las necesidades y 

tipo de proyecto. En proyectos de construcción existen variedad de herramientas de gestión, 

que son implementados de acuerdo a la envergadura y complejidad, siendo las herramientas 

más usadas, la filosofía Lean construction, lineamientos del PMBOK, BIM, metodología del 

valor ganado entre otras, asimismo, herramientas tecnológicas como el Project, S10, Power 

BI, Excel, Outlook, etc. 

2.6.2.3 Planificación de proyectos de construcción 

Gerardi (2021), afirma “la planificación es el primer paso para integrar todas las 

actividades del proyecto dentro de un plazo y un presupuesto determinado”. 

Así mismo para Gerardi (2021), el planeamiento es importante para luego poder 

realizar el seguimiento y evaluación del proyecto. 
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Entonces, la planificación de un proyecto de construcción es el conjunto de 

actividades en la cual se simula la ejecución de un trabajo, de tal forma de realizarlo de la 

forma más económica ordenándolo de la manera más productiva posible y previendo todas 

las acciones para la ejecución del mismo. 

Por lo tanto, la planificación es fundamental para alcanzar los objetivos del proyecto, 

ya que nos permite las siguientes ventajas: 

 Garantizar el desarrollo del proyecto en el tiempo y presupuesto ofertado. 

 Maximizar la eficiencia y productividad. 

 Mejorar la distribución del tiempo. 

 Mejorar la seguridad y la contratación del proyecto. 

2.6.2.4 Tipos de planificación 

La planificación varía de acuerdo con el nivel jerárquico y a los procesos de la 

organización, estos pueden ser: estratégico, táctico y funcional, de acuerdo a la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Niveles jerárquicos de una organización 

Nota. Alineación de la estrategia en función a la pirámide organizacional. Tomado de 

Ortega (2016). Diseño de un sistema de información para la gestión estratégica y 

evaluación del desempeño. 
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 Nivel estratégico: Elabora las políticas y estrategias. Determina los objetivos a largo 

plazo y el modo en que la organización ha de interactuar con otras entidades. Se 

toman decisiones que afectan a toda la organización. En este nivel se encuentran el 

presidente, el directorio, el gerente general, etcétera. 

 Nivel táctico: Coordina las actividades que se desarrollan en el nivel inferior u 

operativo, así como las decisiones que se toman y que afectan a un sector, área o 

departamento específico. En este nivel se encuentra el gerente de producción, 

administración de ventas, etcétera. 

 Nivel operativo: Su función es realizar en forma eficaz las tareas que se realizan en la 

organización. Se realizan tareas rutinarias programadas previamente por el nivel 

medio. Pertenecen a este nivel empleados administrativos, obreros, etc. 

2.6.2.5 Plan de Gestión del proyecto 

El plan del proyecto se realiza con la participación del equipo de dirección del 

proyecto, quien lo conforman el Gerente, responsables de producción, planeamiento, costos, 

oficina técnica, calidad, seguridad, equipos y administración. Para un correcto plan de gestión 

del proyecto se debe considerar la planificación de: 

 Alcance 

 Cronograma 

 Costos 

 Calidad 

 Recursos Humanos 

 Seguridad 

 Riesgos 

 Adquisiciones 
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 Comunicaciones  

 Reclamos 

Así mismo se debe tener en cuenta las líneas Base del Alcance (EDT), tiempo 

(Cronograma) y Costos (Presupuesto y Curva S). 

2.6.2.6 Control de proyectos 

El control de proyectos permite al director de proyectos realizar el monitoreo y 

análisis a fin de verificar que el proyecto marcha según lo planificado en las líneas base más 

importante del proyecto: Alcance, cronograma y costos. 

Así mismo se constata la eficacia y eficiencia de la ejecución del proyecto, y se evalúa 

el desempeño real del proyecto para determinar la necesidad de una acción preventiva o 

correctiva y, en su caso, recomendar aquellos cambios que se consideran pertinentes para 

reconducir el proyecto a lo planificado y consensuado con los stakeholders. 

2.6.2.7 Acciones del proceso de control de proyectos 

 Comprobar la línea base (variaciones) 

 Recomendar cambios (deben ser aprobados) 

 Actualización de planes y línea base. 

 Controlar el alcance y los cambios del proyecto 

 Revisar las adquisiciones 

 Gestionar el tiempo y costo. 

 Realizar acciones correctivas 

 Gestionar a los Stakeholders 

 Verificar los hitos del proyecto. 

 Utilizar herramientas de control de la calidad. 
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2.6.2.8 Gestión del alcance 

La Gestión del Alcance del Proyecto comprende los procesos necesarios para asegurar 

que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto 

satisfactoriamente. 

Los procesos comprendidos en la Gestión del Alcance del proyecto son los siguientes: 

 Planificación del alcance 

 Definición del alcance 

 Creación de la EDT 

 Verificación del Alcance 

 Control del Alcance 

2.6.2.9 Gestión del cronograma 

La gestión del cronograma del proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo. 

Los procesos de Gestión del cronograma del proyecto incluyen los siguiente: 

 Definición de las actividades 

 Establecimiento de la secuencia de las actividades 

 Estimación de Recursos de las actividades 

 Estimación de la duración de las actividades 

 Desarrollos del cronograma 

 Control del Cronograma 

2.6.2.10 Gestión de costos 

La gestión de los costos del proyecto incluye procesos involucrados en la 

planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costos, de forma que el 
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proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado.  

Los procesos específicos, son los siguientes: 

 Estimación de costos 

 Preparación del presupuesto de costos 

 Control de costos 

2.6.2.11 Valor Ganado 

 El valor ganado (EV) compara la cantidad de trabajo planificado contra lo que 

realmente se ha terminado para determinar si el costo, el cronograma y el trabajo realizado 

están llevándose a cabo de acuerdo con lo planificado, es decir es una herramienta de gestión 

que permite controlar mediante la Curva S según la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Elementos del valor ganado 

Nota. Elementos del Valor Ganado para el control del plazo y costo del proyecto. Tomado de 

Ambriz (2008). La gestión del valor ganado y su aplicación: Managing earned value and its 

application. Paper presented at PMI® Global Congress 2008—Latin America, São Paulo, 

Brazil. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 
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De la figura 3 se puede definir cada variable y su interpretación a fin de entender la 

metodología del valor ganado, donde: 

 Valor Planificado (PV): Es el valor de la PMB (línea base) al día de la fecha. 

 Valor Ganado (EV): Es lo que ya se ha realizado al día de la fecha, evaluado 

con los costos usados para definir la PMB. 

 Costo Real (AC): Es el costo real que ha invertido en el trabajo realizado 

hasta la fecha. 

 Estas variables pueden ser calculadas con las siguientes fórmulas, y 

pueden ser expresadas en porcentaje respecto al presupuesto contractual 

(BAC): 

 PV% = PV / BAC 

 EV% = EV / BAC 

 AC% = AC / BAC 

 Para el cálculo de las variaciones: Indica las variaciones de costo y/o plazo 

respecto a la línea base del proyecto. 

 Variación del Cronograma (SV): SV = EV – PV 

 Variación del Costo (CV): CV = EV – AC 

 SV% = SV / PV 

 CV% = CV / EV 

 Índices de Rendimiento (indica el estatus del proyecto en plazo y/o costo) 

 Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): SPI = EV / PV 

 Índice de Rendimiento del Costo (CPI): CPI = EV /AC 

 Índice del Rendimiento hasta Concluir (TCPI): TCPI = (BAC – EV) / 

(BAC – AC). 
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 Pronósticos (Indica el monto y el plazo en el que se culminará el 

proyecto) 

 Estimado a la Conclusión (EAC), es el pronóstico del costo final y 

puede calcularse de la siguiente manera: EAC = BAC / CPI (Los costos 

futuros se calcularán de acuerdo con el índice de eficiencia del 

rendimiento del costo a la fecha). 

 Estimado hasta concluir (ETC): ETC = EAC – AC 

 Variación a la Conclusión (VAC): VAC = BAC – EAC 

2.6.2.12 Restricciones en los proyectos 

Según el Project Management Institute (PMI), las restricciones principales que se 

debe considerar durante la planificación y desarrollo de un proyecto son las variables 

indicadas en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que, si uno de estos no es gestionado 

correctamente, afectará la gestión del resto, y por lo tanto el proyecto será afectado. Cabe 

Figura 4 

Séxtuple Restricción 

Nota. Triple restricción ampliada, son las variables que deben ser gestionadas con mayor 

énfasis para asegurar el éxito del proyecto. Tomada de Lledó (2015). ¿Qué es la restricción 

triple de un proyecto? Entorno Económico de Cuyo, 20. 
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recalcar que siempre se debe tener un equilibrio constante entre estas variables a fin de 

asegurar el éxito del proyecto. 

2.6.2.13 Last Planner System 

El Last planner System (último planificador) es una herramienta de la metodología 

Lean Construction, aplicado a la gestión de la producción, con esta herramienta se busca una 

mayor fiabilidad de las planificaciones realizadas, a fin de reducir los plazos y costos, así 

mismo mejorar la calidad y seguridad de los proyectos de construcción.  

El sistema Last Planner tal como lo indica la figura 5 divide la planificación en: 

 PLAN MAESTRO: Se le denomina así al planeamiento inicial, donde se hace 

énfasis en los hitos contractuales. 

 PLANIFICACIÓN INTERMEDIA: La planificación intermedia se realiza 

después de realizado el plan maestro y antes de realizar la planificación 

semanal. Esta planificación tiene una visión de entre 4-6 semanas y es 

adaptable a las necesidades y características del proyecto. En esta fase se 

detallan las actividades a ejecutar en dicho plazo, así como las subtareas para 

su ejecución, y que pueden entenderse como prerrequisitos de trabajo, 

directrices o recursos necesarios para su realización, que se conocen como 

restricciones. Una vez éstas se determinan, las actividades deben someterse al 

proceso de preparación, donde las restricciones son eliminadas, dejando la 

actividad lista para ser ejecutada.  

 PLANIFICACIÓN SEMANAL: Es la planificación realizada cada semana con 

un nivel de confiabilidad más alto. El Sistema del Último Planificador 

pretende incrementar la calidad del Plan de Trabajo Semanal (PTS), el cual 
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cuando se combina con el proceso de planificación intermedia genera el 

control del flujo de trabajo. 

 PORCENTAJE DE ASIGNACIONES COMPLETADAS (PAC): Es el 

número de asignaciones completadas programadas divididas por el número de 

asignaciones programadas para una semana dada. De esta manera, el PAC 

evalúa hasta qué punto el sistema del último planificador fue capaz de 

anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente, es decir, compara lo 

que será hecho según el plan de trabajo semanal con lo que realmente fue 

hecho, reflejando así la fiabilidad del sistema de planificación. Un buen logro 

ejecución se sitúa por encima del 80%; un logro pobre está por debajo del 

60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Last Planner System 

Nota. Se muestra las partes de la planificación Last planner. Tomado de Álvarez (2015). 

Lean Construction México. https://www.leanconstructionmexico.com.mx/post/una-

filosof%C3%ADa-de-gesti%C3%B3n-lean-construction   
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2.7. Desarrollo del caso 

2.7.1 Ficha técnica del Proyecto 

Nombre de la obra                : Edificio Corporativo 

Contratista   : Pilqay Gerencia y Construcción S.A.C. 

N° de pisos              : 01 semisótano + 05 pisos 

Plazo de ejecución  : 09 meses  

Monto propuesto  : 3 400 0000.00 soles  

 

2.7.2 Descripción de la obra  

El terreno se encuentra ubicado en la Avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, 

departamento de Lima. 

La edificación consta de 01 semisótano y 05 niveles superiores, además de la azotea. 

En el semisótano se encuentran las cisternas, el cuarto de bombas y estacionamientos. 

El primer, segundo y tercer nivel serán destinados para el uso de laboratorios. El cuarto nivel 

será destinado para el uso de oficinas y el quinto nivel para áreas comunes. 

2.7.3 Planificación del alcance 

Por encargo del cliente se realizará la construcción de un edificio corporativo que 

consta de 05 pisos + 01 semisótano destinado a oficinas y laboratorios.  

Dentro de las principales actividades de construcción que ejecutará PILQAY SAC se 

tiene: 

 Obras provisionales 

 Cimentaciones 

 Calzaduras 

 Estructuras de concreto armado 
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 Muros de albañilería y Drywall 

 Cielo Raso, falsos cielorrasos 

 Revoques y Enlucidos 

 Carpintería Metálica, Madera y Vidrios. 

 Pintura 

 Pisos, contra zócalos, zócalos (sólo mano de obra) 

 Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 Instalaciones mecánicas 

 
 

 

 
 
 

Figura 6 

EDT del proyecto 

Nota. Estructura de descomposición del trabajo. Tomado del proyecto realizado por Pilqay 

Gerencia y construcción SAC  



33 
 

 

Para lo cual, como parte de la planificación del alcance, se realizó el EDT del 

proyecto, tal como se muestra la figura 6. Realizar la EDT es el primer paso para la gestión 

del alcance en la etapa de planificación, es importante realizarse para facilitar la elaboración 

del presupuesto y cronograma, ya que nos permite de manera esquemática reconocer e 

identificar los entregables, así como las fases y nivel de actividades del proyecto. 

2.7.3.1 Definición de las actividades 

a) Obras Preliminares 
 

 Movilización y desmovilización 

 
La movilización y desmovilización se refiere al traslado de los materiales, 

herramientas y equipos durante la ejecución del proyecto por parte de PILQAY desde su 

almacén hacia la obra y viceversa. 

Para lo cual se realiza un plan de movilización de los recursos considerando el tipo de 

recurso que será movilizado y los cronogramas de obra, así como el medio de transporte que 

deberá ser utilizado, para ello se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 

 
 El personal de la dirección técnica administrativa que es clave en la ejecución 

de la obra deberá realizar el planeamiento de obra.  

 La movilización de los materiales y equipos se realiza de acuerdo con un plan 

de transporte que estará en función a lo establecido en el cronograma de 

requerimiento de materiales previstos para esta obra.  

 Los equipos serán movilizados desde su lugar de ubicación hasta el lugar 

donde se ejecutará la obra, la movilización se realizará mediante camiones o 

con sus propios medios, los que estarán debidamente acondicionados para este 

tipo de servicios y deberán cumplir con las normas establecidas por la 
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Municipalidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y las 

de la Policía Nacional. 

 Los equipos y materiales de grandes dimensiones tendrán tratamientos 

adecuados de embalaje, este proceso se realiza con la finalidad de optimizar el 

uso de los medios de transporte y que a obra lleguen los pedidos completos. 

 Una vez que los materiales y equipos se encuentren en el lugar de ejecución de 

la obra, el personal de PILQAY SAC se encarga de la descarga y traslado de 

estos recursos, hacia los almacenes o frentes de trabajo ya establecidos. 

La desmovilización de los recursos se realizará conforme se vayan concluyendo los 

trabajos. Los medios de transporte serán similares a los de la movilización. En esta etapa se 

tendrá en cuenta la restitución de las áreas que han sido ocupadas por las instalaciones 

temporales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 

Croquis de ubicación de vehículos en frontis. 

Nota. Tomado del proyecto realizado por Pilqay Gerencia y construcción SAC  
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El suministro de los materiales será en vehículos, que serán estacionados en el frontis 

del proyecto, para lo cual se realizará la señalización y cerco correspondiente de acuerdo con 

el plan realizado para el permiso de uso de vías, según el croquis de la figura 7.  

Es importante en la etapa de planificación que se realice esquemas como en la figura 7 

donde se puede observar la ubicación exacta de los vehículos (por ejemplo, el mixer y la 

bomba) a fin de prever si se cuenta con el espacio suficiente y su impacto en la vía, 

reconociendo la cantidad de carriles afectados. En este croquis también se puede observar que 

se ha limitado con cercos provisionales de seguridad con fines peatonales. 

 
 Trazo y replanteo 

 
Una de las primeras actividades que se realiza al inicio de ejecución de la obra, es la 

verificación de los trazos topográficos. El replanteo se efectuará siguiendo la geometría, 

alineamiento y niveles especificados en los planos del Proyecto.  

Durante todo el periodo de construcción de la obra se realiza los levantamientos 

topográficos que sean necesarios para garantizar una correcta ejecución y el cumplimiento de 

lo especificado en los planos. 

 
 Instalaciones temporales 

 
Para el proyecto es importante la instalación de ambientes provisionales destinados al 

staff y personal obrero, a fin de mantener un orden adecuado, para lo cual se debe tener en 

cuenta el espacio y lugar donde estos ambientes serán instalados. 

Los principales ambientes que conforman las instalaciones temporales son las 

siguientes: 

 Oficina para el staff de PILQAY SAC 

 Vestuario para el personal 
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 Almacén 

 Comedor 

 Servicios higiénicos 

 Cerco perimétrico provisional metálico 

 Plataforma elevada 

 Talleres de obra  

 Cilindro de residuos 

Para la correcta ubicación se realizó el layout de instalaciones temporales, el cual se 

muestran en la figura 8. Este layout es importante realizar para la gestión de la planificación, 

siendo su objetivo optimizar el espacio lo máximo posible, permitiendo que el flujo y el 

movimiento de las personas dentro del espacio sea lo más fluido posible. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 

Layout de instalaciones temporales 

Nota. El Layout de obras provisionales optimiza los espacios y mejora el flujo de las personas 

en cada etapa del proyecto. Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay gerencia y construcción 

SAC  
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 Abastecimiento de agua y energía eléctrica 

 
PILQAY SAC implementó un grifo de agua, y un tablero que suministra de energía 

eléctrica valiéndose de las instalaciones existentes de la propiedad. El suministro de energía 

eléctrica y agua será a cuenta del propietario. 

El agua potable para el consumo del personal será adquirida en bidones sellados y/o 

agua filtrada, la distribución se efectuará por medio de surtidores portátiles que contarán con 

su respectiva protección. 

 
 Acarreo y equipos para transporte horizontal y vertical 

 
Debido al tipo de obra que se tiene que construir y a la forma de ejecución que está 

planteando PILQAY SAC, se ha planteó la utilización de equipos para realizar el transporte 

horizontal (Minicargador) de los materiales dentro de la obra. Así mismo se recomendó el 

uso de un winche para el transporte vertical. 

b) Movimiento de tierras y cimentación 

Al inicio del proyecto el terreno se encontraba con cimentaciones en todo el 

perímetro, por lo cual se realizó la demolición de la cimentación existente, posteriormente se 

realizó el movimiento de tierras para la ejecución de calzaduras y luego se realizó las nuevas 

cimentaciones del proyecto. 

Para la ejecución de las calzaduras se realizó una planificación de la secuencia 

constructiva, según las recomendaciones estructurales del proyecto, así mismo se realizó un 

plan para la excavación de la cisterna, debido al espacio reducido del proyecto, a la ubicación 

de ésta (frontis del terreno) y a las viviendas vecinas. Por lo cual se propuso la secuencia de 

excavación y calzaduras para el sector de la cisterna, así mismo se realizó una planificación 

de secuencia constructiva para las actividades con cierta complicación ya que ello permite 
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optimizar los plazos de ejecución, así como un adecuado flujo de los trabajos a realizar. 

c) Estructuras 

La cimentación consiste en zapatas y cimientos corridos, además de calzaduras. 

Los techos son losas aligeradas de 20cm de espesor, con sectores de losa maciza de 

concreto de 20 cm en la zona de la escalera y ascensor y en los techos de las cisternas.  

Estos diseños se han desarrollado de acuerdo con las exigencias del Reglamento 

Nacional de Construcciones, la Norma Peruana de Cargas E-020, la Norma Peruana de 

diseño sismo-resistente E-030, la Norma de Suelos y Cimentaciones E050 y la Norma de 

Concreto Armado E-060. 

Los muros del sótano son de 21 cm, mientras los muros perimetrales de concreto 

tienen espesor de 15 cm. Las placas tienen espesores de 20 cm y 30 cm. Las columnas son de 

40x30cm, 65x30cm, 30x30cm según las exigencias arquitectónicas y estructurales. Las vigas 

tienen secciones rectangulares características de 30x65cm, 25x50cm, 30x30cm y 40x20cm. 

Las escaleras son de tipo losa y tienen gargantas de 0.15m. 

 
 Encofrado 

 
El encofrado se realizó con paneles fenólicos, respetando los procedimientos, 

protocolos y pruebas de calidad. 

 
 Acero 

 
El acero es habilitado en obra, respetando las dimensiones indicado en los planos, se 

tiene una cuadrilla en un taller provisional dentro de la obra, la cual se encarga de habilitar el 

acero. El armado de acero pasa por un control de calidad, que deberá cumplir los 

procedimientos y check list. 
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 Concreto 
 

La provisión del concreto es de tipo premezclado, suministrado por un proveedor de 

confianza, garantizando la calidad y los tiempos de entrega. 

En caso de estructuras menores, la preparación del concreto se realiza in-situ, y éste 

deberá cumplir los procedimientos y pruebas de calidad.  

d) Arquitectura 

La arquitectura se desarrolló de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 

respetando el cuadro de acabados, medidas y la calidad indicada.  

En la parte de arquitectura se cuentan como actividades más incidentes las siguientes 

partidas:  

 Muros y tabiques de drywall y albañilería. 

 Tarrajeo y solaqueados 

 Pintura 

 Enchape de pisos, zócalos y contra zócalos. 

 Puertas y mamparas. 

 Falso cielo raso 

e) Inst. Eléctricas, sanitarias y mecánicas 

Las instalaciones se realizaron con cuadrillas capacitadas en cada especialidad, para lo 

cual se deberá respetar las especificaciones técnicas y los planos del proyecto, garantizando la 

calidad de los materiales y de las instalaciones. Estas especialidades son tercerizadas a 

proveedores de confianza, que garanticen la calidad, plazo, los costos y el soporte durante 

todas las etapas del proyecto. Todas las instalaciones del proyecto se pondrán en marcha 

luego de realizar los protocolos y pruebas de calidad. 
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2.7.3.2 Control de RDI´s 

Para el control de los requerimientos de información (RDI´s) se utilizó un cuadro de 

control de RDI´s (ver figura 9), ésta es una herramienta que ayuda a la mejora de la gestión 

de control del proyecto, ya que nos permite identificar el detalle y cantidad de consultas 

realizadas a los proyectistas, además de la fecha de emisión y respuesta de la consulta. Esta 

herramienta es útil en proyectos complejos donde se tienen muchas consultas por 

interferencias o errores de diseño, por lo cual es importante realizar el seguimiento de cada 

consulta a fin de no retrasar el proyecto evitando también mayores costos por paralizaciones, 

asi mismo permite mejorar la gestión de cambios, ya que con esta herramienta se puede tener 

la trazabilidad de los cambios efectuados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. El cuadro de seguimiento de RDI´s detalla las consultas realizadas a los 

proyectistas. Tomado del proyecto realizado por Pilqay gerencia y construcción SAC  

Figura 9 

Control de RDI´s 
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2.7.4 Planificación y control del cronograma 

Para la ejecución y secuencia constructiva del proyecto se ha realizado un 

cronograma, respetando los procedimientos constructivos. La duración del proyecto según el 

cronograma realizado es de 09 meses calendario, el cual comienza con las obras provisionales 

y preliminares, seguido por la excavación, calzaduras, cimentación, muros, columnas, losas, 

hasta terminar el casco de la estructura en todos sus niveles.  

La arquitectura se realiza paralelamente conforme se habilite el área en cada piso, 

empezando desde el sótano hacia la parte superior, hasta el término del proyecto.  Las 

actividades de las especialidades de eléctricas, sanitarias y mecánicas, se realizó 

paralelamente a la estructura y arquitectura, concluyendo con las pruebas y puesta en marcha. 

2.7.4.1 Cronograma 

Para la elaboración del cronograma se ha usado el EDT, para extraer el listado las 

actividades y se ha estimado la duración de cada una de ellas, así mismo se ha realizado las 

dependencias de acuerdo con los procesos constructivos para finalmente establecer la línea 

base y el diagrama Gant. (Ver figura 10). El cronograma fue elaborado con el software MS 

Project. 

El cronograma es realizado en la etapa de planificación del proyecto, es una 

herramienta importante ya que permite tener un orden en la ejecución de las actividades, 

además permite establecer algunos hitos importantes, así como proyectar fechas de compras 

de materiales, llegada de equipos, estimar el flujo de dinero, entre otras ventajas. Así mismo, 

con el cronograma se puede establecer el status del proyecto, es decir si se encuentra 

atrasado.
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Nota. Tomado del proyecto realizado por Pilqay gerencia y construcción SAC  

Figura 10 

Cronograma del proyecto 
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2.7.4.2 Last Planner 

Para una mayor fiabilidad en la planificación se utilizó las herramientas del último 

planificador (Last planner System) de la filosofía Lean construction, en el cual se desarrolló 

el plan maestro del proyecto, así mismo para la planificación intermedia se realizó el 

Lookahead tal como muestra la figura 11. La planificación intermedia o Lookahead es una 

planificación de 04 semanas que fue realizado durante todo el proyecto ejecutado por Pilqay 

gerencia y construcción SAC, esta planificación consistió en programar todas las semanas las 

actividades que se deberían realizar en las próximas 04 semanas siguientes, por lo cual 

permitió identificar las restricciones que podrían impedir la ejecución de dichas actividades 

programadas, así mismo esta planificación tiene como finalidad optimizar el flujo de 

actividades, es decir se obtiene un flujo sin holgura, de esta manera se trata de reducir los 

plazos establecidos en el cronograma de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Planificación intermedia, tomado del proyecto realizado por Pilqay gerencia y 

construcción SAC  

Figura 11 

Lookahead  
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Se debe tener en cuenta que durante la planificación intermedia es importante 

identificar las restricciones del proyecto para así poder tratarlos con anticipación. Para ello es 

esencial realizar un cuadro de restricciones (figura 12), este cuadro permite listar, verificar el 

estado, identificar el tipo de restricción como también permite identificar el encargado y área 

de la organización que debe liberar la restricción, ya que, de no haberse levantado alguna 

restricción a tiempo, no se podrá programar la actividad afectada para su ejecución, por lo 

cual incidirá negativamente en el plazo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Análisis de restricciones 

Nota. Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC  
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Una vez establecido el plan intermedio o Lookahead se procede a realizar el plan 

semanal, el cual se aprecia en la figura 13, este plan se centra en programar actividades a 

ejecutar la semana próxima al día de su elaboración. Se programan las actividades que se 

encuentran sin restricción, es decir las actividades que realmente se pueden hacer, esta 

programación es más fina y aterrizada según las condiciones del proyecto. En la figura 13 se 

puede observar una lista de actividades, así como la cantidad o metrado a realizar y los días 

que deberían ser ejecutados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el plan semanal, se tiene una programación aún más precisa. Esta 

programación es la diaria, la cual se realiza un día antes de ser ejecutada. El plan diario 

(figura 14) indica las actividades y metrado a realizarse durante la jornada laboral. Esta 

planificación es más precisa debido a que es realizada considerando las condiciones del 

proyecto y los rendimientos del personal. 

 

Nota. Programación de actividades para una semana. Tomado del proyecto ejecutado por 

Pilqay Gerencia y construcción SAC  

Figura 13 

Plan semanal 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta de Last planner también permite tener un control de la planificación 

semanal (Ver figura 15), este análisis consiste en realizar el seguimiento del cumplimiento de 

la ejecución de las actividades programadas, por lo cual al culminar la semana se realiza el 

cálculo del porcentaje de actividades cumplidas (PAC), y la identificación de las causas 

posibles ante actividades no ejecutadas, de esta manera se realizan las medidas correctivas.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 

Plan diario 

Nota. Tomado del proyecto realizado por Pilqay Gerencia y construcción SAC  

Nota. Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC  

Figura 15 

Porcentaje de asignaciones cumplidas 
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2.7.4.3 Control del cronograma con seguimiento Gantt 

En el proyecto se realizó el control del cronograma realizando el seguimiento del 

avance físico del proyecto (ver figura 16), y comparándolo con la línea base para establecer 

los porcentajes completados en la ejecución de las actividades. Este porcentaje es un 

indicador del estatus del proyecto, que es usado para el informe ante el cliente. 

  

Nota. Se observa un avance físico del 10% a la semana 09 de la ejecución del proyecto. 

Tomado del proyecto realizado por Pilqay Gerencia y construcción SAC  

Figura 16 

Seguimiento físico de avance de obra  

% de avance de 
las actividades 

Línea de corte a la 
fecha de control 
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2.7.4.4 Control del cronograma con valor ganado 

Para el control de cronograma también se aplicó la herramienta del valor ganado 

(figura 17) cada semana, a fin de analizar las desviaciones de tiempo en función al flujo de 

valorizaciones del proyecto (Valor ganado-EV), comparándolo con los costos reales 

invertidos en el proyecto (Costo real-AC) y el flujo de valorizaciones proyectadas (Valor 

planeado – PV). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Esta herramienta nos permite analizar el estatus del proyecto en cuanto al plazo, 

identificando si el proyecto se encuentra atrasado o adelantado, esto se logra con el indicador 

SPI (índice de desempeño del cronograma), el cual se desarrolla en la tabla 2. Siendo que 

cuando el SPI es menor a 1 significa que se realizado menos trabajo de los planificado, por lo 

tanto, el proyecto estaría atrasado, en caso el SPI sea mayor a 1 significaría que el proyecto se 

encuentra adelantado.  

Tiempo (Semana) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costo planeado(%) VP 0.55% 0.86% 1.76% 2.62% 3.43% 4.37% 5.07% 6.10% 7.28% 9.81% 11.96% 14.11% 16.26% 18.42% 20.58% 22.74% 24.89% 27.05% 34.99% 42.66%

Costo valorizado(%) EV 0.34% 1.00% 2.10% 2.94% 3.70% 4.98% 5.98% 6.74% 7.59% 8.42%

Costo Real% (AC) 0.73% 1.30% 1.84% 3.52% 4.25% 6.52% 8.23% 9.35% 9.55% 10.78%

Nota. Se observa la curva S del proyecto, donde se compara las líneas de valor ganado, valor 

planeado y costo real. Tomado del proyecto realizado por Pilqay gerencia y construcción SAC.  

Figura 17 

Control del cronograma con valor ganado 
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EVM (Semana 09) 

Tiempo 
Costo 

proyectado 
PV (%) 

PV (S/) 
Costo 

Valorizado 
EV (%) 

EV (S/) 
Costo 
Real 

AC (%) 
AC (S/) 

Varianza 
del 

cronogram
a (SV) 

SPI 

Semana 0 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 S/ 0.00 0.00 
Semana 1 0.55% S/18560.49 0.34% S/11697.49 0.73% S/24863.43 S/ 6863.00 0.63 
Semana 2 0.86% S/29139.63 1.00% S/33860.48 1.30% S/44178.89 S/ 4720.85 1.16 
Semana 3 1.76% S/59982.68 2.10% S/71360.59 1.84% S/62649.26 S/ 11377.91 1.19 
Semana 4 2.62% S/88973.83 2.94% S/99862.82 3.52% S/119635.69 S/ 10888.99 1.12 
Semana 5 3.43% S/116676.02 3.70% S/125736.31 4.25% S/144559.99 S/ 9060.29 1.08 
Semana 6 4.37% S/148647.31 4.98% S/169459.51 6.52% S/221711.03 S/ 20812.20 1.4 
Semana 7 5.07% S/172451.90 5.98% S/203461.64 8.23% S/279628.30 S/ 31009.74 1.18 
Semana 8 6.10% S/207340.78 6.74% S/229007.40 9.35% S/317763.20 S/ 21666.62 1.10 
Semana 9 7.28% S/247475.20 7.59% S/258128.91 9.55% S/324828.61 S/ 10653.72 1.04 

 
 
 
 
 
 
 Control de la Productividad  

Para el control de la productividad y mejora continua se realizaron toma de tiempos a 

las actividades a fin de obtener los porcentajes de trabajo productivo, contributorio y no 

contributorio (carta balance), con los resultados se tomaron decisiones para la mejora del 

flujo de trabajo de dicha actividad. En la tabla 3 y figura 18, se observa la herramienta de 

mejora de la productividad llamada carta balance, en este caso se realizó el estudio de la 

actividad de vaciado de concreto para calzaduras, la cual indica que existe solo un 37% de 

trabajo productivo, 38% en trabajos contributorio y un 35% de trabajo no contributorio, es 

decir q no aporta valor. Al realizarse el análisis se dedujo que hubo un error en el flujo del 

trabajo ya que se observó que había mucha espera a la hora de realizar la mezcla del concreto, 

por lo tanto, se tomaron acciones inmediatas para revertir esta situación, logrando optimizar 

el flujo de procesos de dicha actividad, obteniendo mejores tiempos. 

 

 

 

Nota. Se observa el SPI de la semana 02 hacia adelante con un SPI mayor a 1, lo cual indica 

que el proyecto siempre estuvo adelantado. Tomado del proyecto realizado por Pilqay Gerencia 

y construcción SAC  

Tabla 2 

Indicador de desempeño del cronograma 
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VALORES DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO   
Actividad: Vaciado de concreto para calzaduras  

 
Subcategorías Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Total % 

Valor 
parcial(%) 

Trabajo 
productivo 

P: Productivo 31 10 20 15 76 37% 37% 

Trabajo 
contributorio 

T: Transporte 0 0 15 13 28 14% 

38% 
L: Limpieza 1 1 0 1 3 1% 
I: Instrucciones 3 20 2 1 26 13% 
M: Mediciones 0 0 0 0 0 0% 
S: Seguridad 0 0 0 0 0 0% 

Trabajo no 
contributorio 

V: Viajes 0 0 0 0 0 0% 

35% 

N: Tiempo Ocioso 0 0 0 0 0 0% 
E: Esperas 18 22 16 16 72 35% 
R: Trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0% 
D: Descanso 0 0 0 0 0 0% 
B: Baño 0 0 0 0 0 0% 
X: Otros 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 53 53 53 46 205 100% 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 

Resultado de Carta balance y análisis de la productividad de obra 

Nota: Carta balance de la actividad de vaciado de calzaduras. Tomado del proyecto 

ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC  

Tabla 3 

Medición de distribución de trabajo (Carta Balance) 

Nota. Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC  
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2.7.5 Planificación de los recursos 

Para la ejecución de los trabajos, PILQAY SAC destina a la obra parte de sus 

profesionales que cuentan con experiencia en la ejecución de obras similares, los mismos que 

tendrán a su cargo la dirección técnica y administrativa, de similar forma destinará al personal 

obrero especializado y el no especializado, quienes serán los encargados de realizar las 

operaciones de ejecución de la obra, el cual debe estar plasmado en un organigrama (ver 

figura 19). Siendo el organigrama una herramienta de gestión para la identificación del 

personal de mando, los cuales tomarán decisiones en el proyecto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19 

Organigrama del proyecto 

Nota. Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC  
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 Mano de Obra: 

 
Se contó con personal calificado para la ejecución de las actividades del proyecto. La 

participación y la cantidad de la mano de obra será de acuerdo con las exigencias del 

proyecto, evaluando la especialidad, rendimientos y según la etapa del desarrollo del 

proyecto, la cual debe ser solicitado al área de administración con la debida anticipación, en 

un cuadro, indicando el cargo y cantidad de personal requerido, según el ejemplo de la tabla 

4. Asimismo, se consideró que todo personal a ingresar a la obra debería contar con la 

documentación de acuerdo con la ley (SCTR, examen médico, etc.). 

 
 

 
 

 
Lista de Personal 

Etapa: Inicio de proyecto - Calzaduras 

Ítem Cargo Cantidad 

1.00 Jefe de grupo 01 

2.00 Operario de maquinaria 02 

3.00 Operarios carpinteros 02 

4.00 Ayudantes carpinteros 01 

5.00 Topógrafo 01 

6.00 Almacenero 01 

7.00 Guardián 01 

 TOTAL 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 

Mano de obra para inicio de proyecto 

Nota. Lista de personal obrero para las actividades de calzaduras e inicio del proyecto. 

Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC 
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2.7.6 Planificación y control de costos 

El costo del proyecto es de 3 400 000.00 soles, que incluye las especialidades de 

Provisionales, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones eléctricas, Instalaciones Sanitarias y 

mecánicas, según el PPTO contractual (Ver figura 20). 

Las valorizaciones, se realizó por avance semanal y se presentó al cliente en formato 

editable “Excel” vía correo electrónico los lunes de cada semana, el cual deberían ser 

revisado y aprobado en un plazo máximo de dos días calendarios.  

En caso de los adicionales de obra, estos fueron aprobados por el propietario o su 

representado para efectuar los trabajos.  

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 

Presupuesto resumen  

Nota.  Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC 
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2.7.6.1 Faseado del proyecto 

Para un correcto control de costos del proyecto, en la etapa de planificación se ha 

realizado el faseado del proyecto, a fin de agrupar las partidas en función a sus características 

y montos del presupuesto. Para el proyecto se ha agrupado las partidas en 8 fases, las cuales 

son: 

1. Provisionales y preliminares 

2. Estructuras 

3. Arquitectura 

4. Instalaciones Sanitarias 

5. Instalaciones Eléctricas 

6. Instalaciones Mecánicas  

7. Varios 

8. Gastos Generales 

El criterio de agrupación se ha realizado considerando el tipo de actividad, para poder 

realizar un correcto control de costos durante la construcción del proyecto. 

2.7.6.2 Cronograma valorizado 

Para el proyecto se planificó las valorizaciones según el cronograma de ejecución de 

obra (figura 21) y las consideraciones de pago indicadas contractualmente, esta herramienta 

ayuda tanto al cliente como para la contratista, ya que se puede conocer el flujo de 

desembolsos en fechas determinadas, por lo que tanto el cliente como el contratista pueden 

administrar de mejor manera los montos de dinero del proyecto. Esta información es útil para 

el control de costos con la herramienta de valor ganado, así también para establecer el flujo 

de caja del proyecto. Así mismo, cabe resaltar que para el proyecto se consideró el pago de 

valorizaciones de forma semanal, de acuerdo con el avance físico de la obra. 
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2.7.6.3 Control de costos por fases 

Para el proyecto se aplicó el control de costo por fases (ver figura 22), es decir, en el 

transcurso de ejecución del proyecto se iban analizando los costos asociados a cada fase 

(mano de obra, materiales, gastos de oficina, G.G, etc.) y el análisis del margen, el control de 

los costos se realizó de manera periódica cada 15 días, de esta manera se pudo detectar 

algunas desviaciones de los costos para la toma de decisiones de forma oportuna.  

Así mismo esta herramienta nos permitió conocer al final del proyecto el margen total 

de la obra y detectar oportunidades de mejora y lecciones aprendidas de cada fase.

Figura 21 

Cronograma valorizado 

Nota. Se observa un extracto de la valorización proyectada.  Tomado del proyecto 

ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC 
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Figura 22 

Control de costos por fases  

Nota. Control de costos a la semana 09, se observa un margen de 89,8% a dicha fecha.  Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y 

construcción SAC 
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2.7.6.4 Control de costos con valor ganado 

Otra herramienta utilizada para gestionar el control de los costos es el valor ganado. 

Esta herramienta nos permitió identificar las variaciones de los costos en función a las 

valorizaciones proyectadas (VP), valorizaciones realizadas (EV) y los costos reales (AC). 

Estas tres variables se proyectaron en una gráfica llamada Curva S, pudiendo observar 

las desviaciones entre ellas. 

Para el proyecto en estudio, se pudo identificar que, en algunos periodos, sobre todo 

al inicio, el CPI (índice de desempeño de costos) era menor a 1, por lo cual se pudo 

identificar que los costos reales de dicho periodo eran mayores a lo valorizado debido a la 

compra anticipada de materiales críticos. 

En el proyecto en estudio se realizaron informes de control con el método de valor 

ganado de forma periódica cada 15 días (ver figura 23). 
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Figura 23 

Informe de control de costos con valor Ganado  

Nota. Se observa el CPI menor a 1, es decir e que se está presentando un mayor gasto a lo valorizado, sin embargo, ello se pudo explicar ya que se 

había invertido en compras de materiales y equipos anticipadamente y estos aún no habían sido valorizados. Tomado del proyecto ejecutado por 

Pilqay Gerencia y construcción SAC  

CONCLUSIONES:

CONTROL DE CRONOGRAMA: A la semana 09, se observa según la curva S y el valor ganado, el SPI =1.04, por lo que indica que se tiene adelanto del 3% respecto al cronograma contractual.  

CONTROL DE COSTO: A la semana 09 el CPI = 0.78, por lo que indica que se tiene un mayor gasto en comparación de lo que se ha valorizado hasta el momento en el proyecto.

VALOR GANADO

3,400,000.00S/.         

2.62%

PRESUPUESTO (BAC)

PV (S/)

‐S/.                     
18,560.49S/.        
29,139.63S/.        
59,982.68S/.        

Costo proyectado-
PV(%)

0%

0.55%

0.86%

1.76%

247,475.20S/.     

3.43%

4.37%

5.07%

6.10%

7.28%

2.94%88,973.83S/.        
116,676.02S/.     
148,647.31S/.     
172,451.90S/.     
207,340.78S/.     

EV (S/)

‐S/.                          
11,697.49S/.            
33,860.48S/.            
71,360.59S/.            

Costo Valorizado-
EV(%)

0%

0.34%

1.00%

2.10%

258,128.91S/.          

3.70%

4.98%

5.98%

6.74%

7.59%

3.52%99,862.82S/.            
125,736.31S/.          
169,459.51S/.          
203,461.64S/.          
229,007.40S/.          

AC (S/)

‐S/.                        
24,863.43S/.           
44,178.89S/.           
62,649.26S/.           

Costo real-
AC(%)

0%

0.73%

1.30%

1.84%

324,828.61S/.        

4.25%

6.52%

8.23%

9.35%

9.55%

19,772.87-S/.        119,635.69S/.        
144,559.99S/.        
221,711.03S/.        
279,682.30S/.        
317,763.20S/.        

VARIANZA DEL 
CRONOGRAMA (SV) 

-S/.                             
6,863.00-S/.                    
4,720.85S/.                    

11,377.91S/.                 

VARIANZA DEL 
COSTO (CV) 

-S/.                    
13,165.94-S/.        
10,318.41-S/.        

8,711.33S/.          

31,009.74S/.                 
21,666.62S/.                 
10,653.72S/.                 

18,823.68-S/.        
52,251.52-S/.        
76,220.66-S/.        
88,755.80-S/.        
66,699.70-S/.        

SPI (indice de 
desempeño del 

cronograma) 

0.00
0.63
1.16
1.19

CPI (indice de 
desempeño de 

costos) 

0
0.47
0.77
1.14

1.10
1.04

0.87
0.76
0.73
0.72
0.79

SEMANA 3
SEMANA 4 1.12

1.08
1.14
1.18

0.8310,888.99S/.                 
9,060.29S/.                    

20,812.20S/.                 
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9

Tiempo

SEMANA 0
SEMANA 1
SEMANA 2
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2.7.7 Gestión de las adquisiciones 

PILQAY SAC cuenta con una cartera de proveedores que suministran 

progresivamente de materiales, equipos y herramientas para el correcto desarrollo de la obra.  

Las adquisiciones fueron programadas con anticipación mediante la gestión de una 

matriz de contrataciones y cuadro de procuras, garantizando el abastecimiento de la obra y los 

plazos contractuales. 

2.7.7.1 Cuadro de procuras 

Para la adquisición de los materiales, se utilizó el cuadro de procuras (figura 24), en el 

cual se realiza los requerimientos de materiales de obra, en el cuadro se indica la fecha en la 

que debe estar el material en obra, la cantidad y la fase a la cual pertenece el requerimiento.  

Asimismo, la solicitud de requerimiento de materiales se realizó con una anticipación 

de 03 días al área logística. Esta herramienta es importante para planificar los requerimientos 

de forma anticipada, de tal forma que el área logística y la gerencia realicen los desembolsos 

necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 

Cuadro de procura de materiales 

Nota. Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC 
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2.7.7.2 Matriz de contrataciones 

Para una correcta gestión de las adquisiciones se realizó en la etapa de planificación la 

matriz de contrataciones del proyecto (figura 25), esta matriz nos permitió identificar las 

partidas, equipos o materiales críticos que requerirá el proyecto, de esta manera se tenía 

mapeado las fechas de convocatoria y adjudicación, así como posibles postores con 

anticipación, así mismo la matriz de contrataciones nos ayuda a controlar y hacer el 

seguimiento a las partidas  que ya fueron adjudicadas o cuentan con Orden de servicio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 

Matriz de contrataciones 

Nota. Tomado del proyecto ejecutado por Pilqay Gerencia y construcción SAC 
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2.7.8 Gestión de la Calidad  

Desde el inicio de la obra, y durante el proceso de esta, se cuenta con formatos y 

protocolos de control de calidad, los cuáles nos permitieron controlar y asegurar la calidad de 

nuestros procesos. Así mismo se contó con procedimientos de trabajos, que fueron 

compartidos con el personal de obra.  

Los elementos del sistema calidad de operación para este proyecto buscan los 

objetivos primordiales como los siguientes: 

 
 Asegurar la calidad del suministro incorporado por el proveedor. 

 Mantener las características de calidad del suministro provisto por el cliente. 

 Controlar los procesos a través de procedimientos e instrucciones documentadas 

de trabajo. 

 Aplicar sistemas de inspección en cada etapa del proceso. 

 Mantener un sistema de control de registros de calidad que permitan respaldar 

objetivamente la calidad del producto entregado al cliente. 

 Detectar y corregir oportunamente los productos no conformes. 

 Tomar acciones correctivas para evitar la reiteración de no conformidades. 

 Controlar el estado de calibración de los equipos usados para las inspecciones y 

asegurar así su correcta medición. 
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2.7.8.1 Difusión de las instrucciones técnicas de trabajo  

Se realizaron capacitaciones de calidad en el transcurso del proyecto, dichas 

capacitaciones contemplaron los siguientes puntos: 

 
 Las capacitaciones se realizaron previo al inicio de la ejecución de cada 

partida. 

 Inducción a todo el personal técnico (incluyendo a capataces, maestros y jefes 

de grupo) antes de su incorporación. 

 Reuniones de Calidad con el personal que laborará en un proceso específico en 

la cual se tratará la secuencia constructiva, los puntos de control y los criterios 

de aceptación (tolerancias) señalados en el Plan correspondiente, esto se 

realizará antes de iniciado el proceso teniendo en cuenta los ítems a controlar 

establecidos en los procesos. 

 Todas las capacitaciones serán registradas y controladas con un LOG. 

2.7.8.2 Dossier de obra 

Durante todo el proceso de obra se realizaron las actualizaciones de los planos as 

Built de arquitectura y especialidades incluyendo todos los RDI aprobados por la supervisión 

y el cliente, además de la recopilación de certificados, especificaciones técnicas de materiales 

y manuales de uso. 

Concluido el proceso de obra se actualizarán todos los planos de especialidades con la 

arquitectura as Built aprobado por la supervisión. 

Se armó un índice de dossier aprobado por la supervisión dependiendo de los alcances 

del proyecto el mismo que será entregado en físico y digital. 

Todos los planos as Built se entregaron debidamente firmados por los responsables. 
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2.7.9 Gestión de las comunicaciones 

Para gestión de las comunicaciones entre los involucrados del proyecto, con la 

finalidad de mantener contacto entre las oficinas de la obra con los frentes de trabajo, así 

como con el Cliente y con la oficina de la sede principal se contó con diversos medios de 

comunicación.  

El sistema de comunicación utilizado fue básicamente a través de telefonía móvil, se 

usó correos electrónicos para comunicación con el equipo del proyecto, entidades y con el 

cliente.  

La comunicación formal se llevó a cabo mediante correos electrónicos, la 

comunicación directa dentro de la obra será mediante radios, las cuales el personal de mando 

tendrá en su poder, con la finalidad de tener una comunicación efectiva, logrando mejorar la 

productividad y el flujo de comunicación.  

Así mismo se realizaron reuniones semanales en obra, a fin de conocer el estatus, y 

por último se realizaron informes de avance de obra, las cuales fueron presentados cada 15 

días.  

2.7.10 Gestión de la seguridad 

Para la seguridad del proyecto se realizó un plan de seguridad y salud, por lo que el 

proyecto y el personal involucrado tuvo conocimiento y conciencia de este plan.  

Para la obra, se contó con un prevencionista de riesgos, el cual está encargado de toda 

la seguridad del proyecto, para el mejor desempeño y salud de los trabajadores, para lo cuales 

se toman las siguientes acciones: 

 En la obra se contará con la señalización de acuerdo a ley, además de una 

matriz IPERC.  
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 EL personal deberá realizar y evaluar los riesgos mediante el llenado del ATS, 

(Análisis de trabajo seguro) antes de iniciar sus actividades, al inicio del día.  

 Se realizará la charla de 05 minutos antes de iniciar las actividades del día, 

donde se tocarán temas de seguridad relacionadas a la actividad del día. 

 Se implementará y comunicará las rutas de evacuación y las acciones a tomar 

ante emergencias.  

 El personal deberá tener la documentación de ley (SCTR, Examen médico, 

etc.) para proceder a laborar. 

 Se implementará procedimientos y protocolos de desinfección y protección 

para el personal contra el COVID. 
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III. APORTES DESTACABLES DE LA EMPRESA 

En el transcurso de los años trabajados en la empresa Pilqay Gerencia y Construcción 

SAC he realizado la gestión de algunos proyectos de la empresa, pudiendo aportar a ella en la 

mejora de los procesos de las diferentes etapas del proyecto, logrando culminar los proyectos 

con el cumplimiento del cronograma contractual, obteniendo las utilidades proyectadas para 

la empresa y logrando un buen clima laboral entre todos los involucrados del proyecto. Así 

mismo, con la buena gestión realizada en cada proyecto se ha podido fidelizar y lograr la 

confianza de los clientes, obteniendo así nuevos contratos y una buena relación. 

En Pilqay Gerencia y Construcción SAC he realizado los siguientes aportes: 

 Planificación y control de los proyectos (cronograma, costos, calidad, etc.) 

 Coordinación mediante reuniones semanales con los subcontratistas para 

liberar interferencias y para coordinar los trabajos semanales.  

 Elaboración y exposición de informes de obra semanales para reuniones con el 

cliente y la supervisión. 

 Coordinación con el personal obrero para la ejecución del proyecto. 

 Seguimiento del cronograma y curva S. 

 Control de costos del proyecto y rendición al Gerente de proyectos. 

 Elaboración de adicionales de obra. 

 Revisión y compatibilización de los planos del proyecto. 

 Entrega de Dossier final y entrega del proyecto culminado. 
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IV. CONCLUSIONES 

4.1 Se consiguió mejorar la gestión de la planificación y control del proyecto en la 

construcción del edificio corporativo ejecutado por la empresa Pilqay Gerencia y 

Construcción SAC, con la implementación de herramientas de gestión para el control 

y planificación de los Costos, Cronograma, Alcance, Calidad, Recursos, adquisiciones, 

Comunicaciones y seguridad del proyecto. 

4.2 Con la aplicación de la técnica del valor ganado, se mejora el control de los costos y 

plazos del proyecto, así mismo permite tomar decisiones ante las desviaciones en los 

indicadores tales como el SPI y CPI. En el proyecto se logró siempre obtener un SPI 

mayor a 1, logrando así culminar en el plazo establecido. 

4.3 El control de costos por fases ayuda a detectar las desviaciones en los costos de manera 

oportuna, además esta herramienta permite cargar todos los costos del proyecto para así 

tener el margen de ganancia, al término de la obra. 

4.4 La matriz de contrataciones mejora la gestión de la planificación y control, ya que se 

podrá anticipar las fechas en la cual se deben cerrar las compras o contratos incidentes en 

el presupuesto. 

4.5 Es importante realizar un cronograma valorizado, ya que permite planificar y prever los 

desembolsos al cliente.  

4.6 La implementación de la herramienta Last Planner es fundamental para la planificación y 

control del avance del proyecto de una manera más confiable. 

4.7 Medir los trabajos productivos, contributorio y no contributorio permite tomar decisiones 

a fin de elevar la productividad en la ejecución de una actividad, de esta manera se 

pueden ahorrar costos y disminuir el plazo. 
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V. RECOMENDACIONES 

 
5.1 La empresa Pilqay Gerencia y Construcción SAC, deberá seguir implementando las 

técnicas y herramientas de gestión para la planificación y control para cada uno de 

sus proyectos, adaptando los procesos reconocidos como buenas prácticas. 

5.2 Crear un cambio de cultura liderada por el Gerente y el director de Proyectos 

dirigida hacia los colaboradores de la empresa, la cual este orientada hacia la 

búsqueda de la excelencia de gestión, con criterios de calidad y productividad. 

5.3 Es importante identificar los requisitos del cliente y la importancia del proyecto para 

poder generar la documentación necesaria, de tal manera de no realizar esfuerzos en vano 

y se genere documentación innecesaria que podría hasta llegar a perjudicar, por ello es 

necesario realizar el plan para la gestión del proyecto. 

5.4 Entregar un proyecto, que cumpla con todos los requisitos planteados por el cliente ayuda 

a mantener una relación cercana, lo cual puede derivar en futuras contrataciones en base a 

la experiencia adquirida. 
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VII. ANEXOS 

Anexo A: Panel fotográfico del proyecto 
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Fotografía de Staff del proyecto 
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Anexo B: Modelo BIM de especialidad de estructuras. 
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Anexo C: Sectorización del casco estructural  
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S2 

SECTOR 01 

SECTOR 02 
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Anexo D: Protocolos de calidad  
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Anexo E: Layout de demolición de cimientos existentes.  
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Anexo F: Secuencia constructiva de calzaduras 
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Anexo G: Secuencia de excavación y calzaduras en cisterna 
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