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RESUMEN

En el contexto nacional, y de manera particular, en las empresas dedicadas al

servicio de construcción e instalación, diariamente se originan a una gran

cantidad de inconvenientes resultado de una inadecuada metodología para

gestionar sus proyectos o, en muchos casos, la inexistencia de ella.

Esta condición desfavorable ha originado la necesidad de establecer una

metodología que ayude a disminuir el impacto de los problemas generados en

el desarrollo de los proyectos.

Gracias a la colaboración de la organización patrocinadora, perteneciente al

sector de la construcción e instalación de sistemas de ventilación y aire

acondicionado, ha sido posible desarrollar una metodología que brinde soporte

a la gestión del director de proyectos en su labor diaria.

Esta metodología se fundamenta en la gestión de proyectos, siguiendo un

marco teórico referencial en el que destaca principalmente el libro del

conocimiento PMBOK (Project Management Body of Knowledge), el cual es

una guía de buenas prácticas para la dirección de proyectos del PMI (Project

Management Institute).

El presente trabajo de investigación desarrolla un levantamiento de los actuales

procesos aplicados por la organización patrocinadora en la gestión de sus

proyectos, analiza sus oportunidades de mejora, inserta nuevos procesos y

elabora un manual guía para la gestión de proyectos.

Finalmente, se elabora la propuesta de mejora tomando como base la

información obtenida y, además, el análisis de un caso práctico de la gestión de

un proyecto ejecutado por la organización.



ABSTRACT

In the national context and, in the particular case of the companies dedicate to

the construction and installation service, a great amount of in inconveniences

daily are originated due to an inadequate methodology to manage the projects

or, in many cases, the absence of these.

This unfavorable condition has given rise to the need to establish a

methodology that helps to reduce the impact of the problems generated in the

development of the projects.

Thanks to the support of the sponsor organization that belongs to the

construction and installation sector of mechanical ventilation and air

conditioning systems, it has been possible to create a methodology that

provides support to the project manager in his daily work.

This methodology base on the management of projects, following a theoretical

frame of reference in which the book of knowledge PMBOK (Project

Management Body of Knowledge) stands out. It is a guide of good practices for

the direction of projects of the PMI (Project Management Institute).

The present investigation article develops a survey of the current processes

applied by the sponsor organization in the management of its projects, analyzes

its opportunities for improvement, inserts new processes and prepares a

manual to guide the management of projects.

Finally, the improvement proposal is elaborated with the information obtained

and, in addition, the analysis of a practical case of the management of a project

executed by the organization.
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

En virtud de las características del estudio realizado en presente trabajo de

titulación y, con la finalidad de resguardar la imagen de la empresa, se establece

el compromiso de confidencialidad y reserva de publicación de su nombre y marca.

La información que se detalla: antecedentes, datos y conocimientos de carácter

industrial, financieros-contables, económicos, de investigación y desarrollo, se

encuentra apoyada por la organización. Su empleo y publicación ha sido aprobada

de manera formal a través por medio de la carta de auspicio entregada a las

autoridades competentes.

1.1 Antecedentes

1.1.1 Información general de la empresa

Nace en el año de 1998 en el sector de la construcción y bajo el perfil de la

ingeniería mecánica, con el objetivo principal de brindar soluciones técnicas y

económicamente factibles, acorde a los requerimientos de cada cliente.

En la actualidad es un proveedor nacional de servicios direccionando sus

operaciones al desarrollo de proyectos integrales de ingeniería mecánica,

electrónica y civil.
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Tabla 1.
Información general de la organización.

Item Detalle
Inicio de actividades 14 de mayo de 1998
Sector de desarrollo
(Actividad económica Nivel I) F.- Construcción

Actividad económica (Nivel II) F43.- Actividades especializadas de la
construcción.

Actividad económica (Nivel III) F432.- Instalaciones eléctricas y de fontanería y
otras instalaciones para obras de construcción.

Actividad económica (Nivel IV) F4322.- Fontanería (plomería, gasfitería) e
instalación de calefacción y aire acondicionado.

Facturación anual (2016) $ 9’197,99.23
Número de empleados 60

Adaptado de (Superintendencia de Compañías, 2017).

En la actualidad, entre los servicios que ofrece la empresa se encuentran:

 Diseño – Ingeniería Básica – Ingeniería de Detalle.

 Diseño e instalación de sistemas de Ventilación Mecánica.

 Diseño e instalación de sistemas de Aire Acondicionado.

 Diseño e instalación de sistemas de Protección Contra Incendios.

 Diseño e instalación de sistemas Hidrosanitarios.

 Mantenimiento y puesta en marcha de Sistemas Mecánicos.

1.1.1.1 Misión de la Organización
“Diseñar e instalar sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica, sistemas

hidrosanitarios y sistemas contraincendios confiables, de calidad, cumpliendo las

normas y estándares de diseño, fabricación y montaje, orientados a satisfacer la

necesidad de cada cliente, con personal competente, respeto al medio ambiente, a

la vanguardia del desarrollo tecnológico, generando beneficios para quienes

somos parte de la empresa.”
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1.1.1.2 Visión de la Organización
“Ser una de las empresas referentes en el mercado ecuatoriano dedicadas a

proveer servicios de diseño e instalación de sistemas de aire acondicionado,

ventilación mecánica, sistemas hidrosanitarios y sistemas contraincendios, por

nuestra ética y confiabilidad, en armonía con el medio ambiente y el entorno

social.”

1.1.1.3 Estructura de la Organización
La estructura y relación entre los distintos departamentos de la institución se la

representa en la figura a continuación:

Figura 1. Organigrama detallado para el año 2017.
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

1.1.1.4 Descripción general de Procesos
El desarrollo de la actividad de la empresa se encuentra direccionado a través de

procesos estratégicos, operacionales y de soporte.
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Al ser una empresa proveedora de servicios, su cadena de valor se desarrolla en

el enfoque al cliente y el cumplimiento de sus necesidades, atravesando por

distintas etapas como el contacto inicial, desarrollo de la solución de ingeniería y

finalmente la ejecución del proyecto.

La cadena de valor se encuentra afianzada gracias a los procesos de soporte que

lo realizan en conjunto los departamentos que integran la organización, y los

procesos estratégicos cuya responsabilidad recae sobre la alta dirección.

Figura 2. Descripción del macro proceso de la organización.

1.1.2 Análisis de la industria (Enfoque de las 5 fuerzas competitivas de
Porter)

El sector de la industria en el cual se desenvuelve la empresa es el sector de la

construcción, bajo el perfil de desarrollo de la ingeniería mecánica y atendiendo al

segmento de los sistemas mecánicos de ventilación mecánica y aire

acondicionado.

Para el análisis estratégico de los aspectos que influyen en el desarrollo

competitivo del sector, se emplea el modelo de Porter.

El análisis se enfoca en la intensidad de la rivalidad competitiva en un sector

determinado y su influencia en cuanto a la obtención de un potencial de ganancia

de una organización perteneciente al mismo.
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Según (Tarziján, 2013, pág. 99) señala que esta rivalidad puede explicarse, de

acuerdo con Porter, por cinco fuerzas:

 Amenaza de entrada de nuevos competidores.

 Amenaza de productos sustitutos.

 Poder de negociación de los proveedores.

 Poder de negociación de los compradores.

 Rivalidad entre los participantes.

Figura 3. Fuerzas de Porter que intervienen en la rivalidad competitiva del sector.
Adaptado de (Tarziján, 2013, p. 101).

a.- Amenaza de entrada de nuevos competidores

El ingreso de un nuevo competidor al sector está restringido por las barreras de

entrada, como son:

 Inversiones que generan economías de escala

Es primordial establecer alianzas comerciales que generen economías de escala

para disminuir el costo medio de producción, a través de la obtención de menores

precios en los insumos y materiales a utilizar.

 Inversiones que generan economías de secuencia

Al ser un sector que requiere del complemento de varios servicios para su

ejecución y desarrollo, esta característica representa una barrera de entrada muy

importante a considerar por los nuevos competidores.

Rivalidad entre
participantes

Amenaza de entrada de
nuevos competidores

Poder de los
compradores

Productos sustitutos

Poder de los
proveedores

COMPETENCIA DEL MERCADO
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 Aprendizaje e inversiones en reputación

Esta barrera presenta una condición especial, ya que todo el esfuerzo que un

nuevo competidor lleve a cabo para intentar derribarla e ingresar al segmento, se

reflejará en una fuerte inversión económica para integrar a su grupo de trabajo,

personal con experiencia que desarrolle un proceso de aprendizaje integral por

parte de la empresa.

 Regulaciones Gubernamentales

El ambiente económico actual del país, especialmente el relacionado con las

importaciones, condiciona de manera drástica la posibilidad de generación de

nuevos competidores en el sector.

Para el sector y sus integrantes, la amenaza de entrada de nuevos competidores

se enfoca en su capacidad monetaria y habilidad para desarrollar relaciones

económicas que le permitan obtener beneficios como el acceso a bajos costos.

b.- Amenaza de productos sustitutos

Debido a que el servicio se enmarca en la oferta de soluciones de carácter integral,

no existen productos sustitutos como tal.

La manera como se desarrolla la solución carece de importancia para el cliente ya

que su única aspiración es la satisfacción total ante su requerimiento.

c.- Poder de negociación de los proveedores

Para determinar el poder de negociación de los proveedores se debe analizar

aspectos importantes como:

 Cantidad de proveedores que dominan la industria del insumo.

 Barreras a la entrada y a la salida al negocio del proveedor.

 Grado de dependencia de los compradores del insumo.

 Factibilidad de integración hacia adelante de los proveedores.
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El sector depende netamente del servicio de suministro de materiales y equipos

por parte de los proveedores. Esta condición les otorga un alto poder de

negociación, aumentando la rivalidad entre los integrantes del segmento de

mercado y, consecuentemente, elevando la dificultad de ingreso a los nuevos

competidores.

d.- Poder de negociación de los compradores

El poder de negociación de los compradores se puede determinar por medio de

los siguientes aspectos:

 Factibilidad de integración de los compradores hacia atrás.

 Cantidad de integrantes del sector.

 Costos incurridos por el comprador debido a un cambio de proveedor.

Para el sector en análisis, el poder de negociación de los compradores es alto,

principalmente considerando el número de competidores del sector.

e.- Rivalidad de los competidores

Para el análisis de ésta fuerza se debe tomar en cuenta aspectos como:

 Efectos de la estructura de costos en el sector industrial y la capacidad de

cada empresa participante.

La alta competitividad de un integrante del sector se respalda en la capacidad de

disminución de costos.

 Barreras de salida del sector

Se considera como factor principal dentro de las barreras de salida a la capacidad

de recuperación de la inversión al momento de decidirse por abandonar el sector.

Punto a destacar en esta fuerza es la aceptación de un margen de utilidad mínimo

o casi nulo, producto de la condición económica crítica por la cual se encuentra

atravesando el país lo que obliga a disminuir los márgenes para capturar o

mantener cierta participación en el mercado.
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Con base en el enfoque de las 5 fuerzas de Porter, se determina que el potencial

de ganancia de una empresa ubicada en este sector es bajo, resultado de la alta

competitividad entre sus integrantes.

Esta condición conlleva a un gran desafío empresarial para cambiar del estado

negativo al positivo, cada una de las fuerzas que gobiernan la conducta del sector.

1.2 Planteamiento y formulación del problema
Para una empresa de servicios, el responder de manera satisfactoria las

exigencias del cliente es tan importante como la consecución de los objetivos de la

organización en temas de alcance, tiempo y costos de los proyectos ejecutados.

La empresa partícipe del estudio, dedicada al servicio del diseño e instalación de

sistemas de ventilación y aire acondicionado, presenta de manera frecuente, el

retraso en la entrega de sus proyectos de instalación. Esta condición se evidencia

mediante la comparativa de la fecha de cierre de los proyectos, respecto a las

fechas de entrega establecidas en contrato.

La información para la elaboración de la figura mostrada a continuación se detalla

como Anexo 1.
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Figura 4. Tiempo de retraso en cierre de proyectos en el período 2014-2016.
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

En el período comprendido entre el 2014 y 2016, los proyectos registraron al

menos 1 día de retraso en su entrega. Esto se presenta en el 78,95% del total de

proyectos ejecutados en el período de análisis.

A su vez, el retraso en la entrega conlleva de manera directa, a la generación de

costos no considerados dentro del presupuesto inicial, generando una disminución

en la rentabilidad de cada proyecto.
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La ausencia de procesos formales que direccionen la labor del director de

proyecto, conlleva a la generación de factores que retrasan el adecuado avance

de la obra.

La diversidad en los procedimientos que cada director lleva a cabo en sus

respectivos proyectos, genera conflicto en la participación de los involucrados en

la ejecución del proyecto, condición contraproducente a su avance.

En base a lo expuesto se formula el problema: Inadecuada gestión en los

proyectos de instalación de sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general
Desarrollar un nuevo modelo de gestión de proyectos, tomando como referencia la

guía de buenas prácticas, Guía PMBOK, para su aplicación en los proyectos de

instalación de sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado.

1.3.2 Objetivos específicos
 Establecer procesos y estandarizar los existentes, para la adecuada gestión

de proyectos de instalación de sistemas de ventilación y aire acondicionado

que desarrolla actualmente la empresa.

 Proponer un rediseño de los sistemas funcionales de la organización que

intervienen directamente en la etapa de instalación.

 Generar un manual operativo para la gestión de la etapa de instalación.

 Estimar el costo-beneficio de la nueva propuesta de gestión de proyectos

de instalación de sistemas de ventilación y aire acondicionado.
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1.4 Planteamiento de la hipótesis
La metodología actual aplicada por los directores de proyectos en la ejecución de

sus obras es determinante e influyente sobre los tiempos de entrega y cierre de

los proyectos ejecutados.

1.5 Marco metodológico de la investigación
De acuerdo a la naturaleza de la información del presente caso de estudio, el

análisis se sustentará en el enfoque cualitativo, el cual, como lo menciona

(Hernández Sampieri, 2014), es particularmente útil cuando la complejidad de la

medición del fenómeno es alta o existen deficiencias en el conocimiento del

problema.

Por ser un fenómeno poco estudiado por parte de la empresa, el grado de

profundidad de la investigación se enmarca en un enfoque exploratorio, con la

finalidad de obtener una visión aproximada de su comportamiento.

Para la recolección de la información se empleará la investigación de campo. Se

tomarán los datos directamente de la realidad en donde se desarrolla el fenómeno.

Los datos comprenderán temas como: procesos ejecutados, comportamiento de

sus participantes y demás elementos interrelacionados.

Al determinar la forma en que se desarrolla el fenómeno y la inferencia de la

intervención de todos sus integrantes, se establece un punto de partida para la

generación de nuevos procesos y propuestas de mejora de los actuales.

Los nuevos procesos se respaldarán en fundamentos teóricos, entre los que

destaca el PMBOK (Project Management Body of Knowledge), el cual es una guía

de buenas prácticas para la dirección de proyectos.

Además, se utilizarán las herramientas de la calidad como: diagramas de Causa-

Efecto, Gráficos de Control y Flujogramas.
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Finalmente, las propuestas de mejora, tanto para los procesos nuevos como los

actuales, se llevarán a cabo mediante la aplicación de la herramienta lean,

Lecciones Aprendidas y la estrategia de mejora continua o Ciclo Deming. Todo

esto con la importante finalidad de actualizar y mejorar los nuevos procesos que

van de la mano de los cambios tecnológicos generados día a día.

2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Marco Referencial Teórico
En una empresa orientada a proyectos, es habitual que se apliquen prácticas o

procedimientos establecidos por la propia empresa para el desarrollo de sus

proyectos.

Considerando la importancia que representa la ejecución de un proyecto dentro

del alcance, costo y tiempo definido, es imprescindible el uso de un marco de

referencia formal o estándares globales, para su dirección.

Este marco de referencia lo establece el PMI (Project Management Institute) a

través de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía

PMBOK).

La aplicación de las buenas prácticas o Guía PMBOK en los procesos de

desarrollo de proyectos, se respalda por las siguientes razones:

 Es el cuerpo del conocimiento del PMI (Project Management Institute), la

cual es una de las asociaciones profesionales más grandes del mundo.

Cuenta con cerca de medio millón de miembros e individuos titulares de sus

certificaciones en 180 países.

 PMBOK es reconocida en Estados Unidos como una norma para la

gerencia de proyectos. Además, forma parte de ANSI (American National

Standards Institute).
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 Su elaboración es producto del trabajo y experiencia de un gran número de

profesionales de la gestión de proyectos, miembros del PMI.

 Presenta la flexibilidad para la adaptación a cualquier tipo de empresa y a

distintas clases de proyectos.

 Es el marco de referencia más utilizado y difundido a nivel internacional, por

lo que se facilita la comunicación con organizaciones y profesionales

externos.

Los casos de éxito que se enuncian a continuación, forman parte del repositorio de

la página virtual del PMI, (Project Management Institute, 2018), y son una muestra

del beneficio obtenido por el empleo de las buenas prácticas descritas en el

PMBOK.

2.1.1 Caso de éxito: Volkswagen México. Producción de componentes del
auto Jetta.

Antecedentes

Volkswagen México gana la licitación para el desarrollo del proyecto de producción

de varias partes del motor, ejes y el ensamblado del eje frontal y del corner

module del auto Jetta.

Desafíos

 Alcance: Diseño e instalación de la línea de ensamblado y fabricación

masiva de partes.

 Tiempo: Período de 21 meses.

 Costo: $3,3 millones de dólares.

Volkswagen México gana la licitación a través de su propuesta de producción de

partes a costo fijo, lo que restringía su posibilidad de ampliar el presupuesto.
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Soluciones

Para la ejecución del proyecto, la oficina de proyectos de VW México decidió

utilizar procesos de gestión descritos en el estándar del PMI, llamado Guía

PMBOK.

Entra las decisiones más importantes se encuentran:

 Creación de una oficia de dirección de proyectos responsable del monitoreo

y control del presupuesto y cronogramas.

 Selección del director y patrocinador del proyecto (gerente del

departamento de fabricación).

 Desarrollo de una Estructura de Desglose de Trabajo, EDT o WBS por sus

siglas en inglés.

 Reuniones regulares del director con el equipo principal para mantener

informados del avance a todos los departamentos.

 Documentación de las reuniones con propósitos de calidad, principalmente

de los cambios realizados en el desarrollo del proyecto.

 Al final de cada fase, se analizó el estado general del proyecto y se realizó

las evaluaciones del riesgo de las fases siguientes.

Resultados

 Cumplimiento del proyecto dentro del presupuesto.

 Cumplimiento del cronograma establecido para la fecha de entrega.

 Los elementos producidos en la planta de ensamble cumplieron con los

lineamientos de calidad de Volkswagen.

 Desarrollo de herramientas y nuevas prácticas que sirven como estándares

para proyectos futuros.
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2.1.2 Caso de éxito: Chile. Construcción de los estadios para el mundial
femenino FIFA Sub-20, Chile

Antecedentes

Bajo la meta del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet por atraer los

principales eventos deportivos al país, Chile propuso su candidatura para ser sede

del mundial de fútbol femenino Sub-20 para el año 2008, obteniendo el derecho

para ser su organizador.

El responsable de la ejecución del proyecto, el Ministerio de Obras Públicas

(M.O.P) asumiría uno de sus mayores retos de la historia.

Desafíos

 Alcance: Construcción de 4 estadios que cumplan con las estrictas normas

de la FIFA, con un total de 1000 trabajadores asignados al proyecto.

 Tiempo: Período de 9 meses, desde enero hasta octubre de 2008.

 Costo: $100 millones de dólares.

Adicional al corto tiempo de ejecución del proyecto, el M.O.P contaba con pocos

directores de proyectos con la experiencia requerida para la obtención del éxito en

proyectos de alto perfil.

Soluciones

El M.O.P evaluó las desventajas de usar los métodos informales y

descentralizados de planificación, dirección y ejecución de proyectos, y decidió

adoptar los estándares del Project Management Institute en el desarrollo del

proyecto.

El modelo de gestión puesto comprendió:

 Programa de capacitación a sus directores de proyectos.

 Desarrollo de procesos de gestión de proyectos estandarizados, basados

en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del

PMBOK).
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 Nueva estructura organizacional.

 Nueva plataforma de información para la coordinación central y virtual.

Resultados

Entrega total del proyecto en el tiempo acordado y dentro del presupuesto

establecido.

Víctor Orellana, Secretario Ejecutivo del Comité Integrado de Dirección de

Proyectos del M.O.P, en una de sus declaraciones menciona que: “Esta fue la

primera vez que el M.O.P usó formalmente la dirección de proyectos y los

estándares de PMI.

La Guía PMBOK fue nuestra referencia, la ruta para determinar qué herramientas

y técnicas necesitábamos y cómo debíamos desarrollar y apoyar a los equipos.

Nos brindó la forma para gestionar el proyecto a tiempo y para monitorearlo y

seguirlo efectivamente.” Tomado de: (Project Management Institute, 2018)

2.1.3 Definición del Ciclo de Vida de un Proyecto
La importancia de la definición del ciclo de vida del proyecto y las distintas

actividades que lo conforman, reside en la estandarización de procesos, lo que

garantiza una mayor probabilidad de éxito del proyecto.

Todos los proyectos independientemente de su tamaño o complejidad presentan

un ciclo de vida estructurado por: Inicio, Organización o Planificación, Ejecución

(comprende el seguimiento y control del avance de obra) y Cierre del proyecto.

En referencia a los recursos utilizados en cada etapa del ciclo de vida de un

proyecto, éstos son distintos y se exponen en la siguiente figura.
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Figura 5. Niveles típicos de recursos en una estructura del ciclo de vida de un proyecto.
Tomado de (Project Management Institute Standards Committee (PMI), 2013, p. 39)

En cuanto al nivel de riesgo presente en el ciclo, éste se lo puede modelar en base

a un seguimiento en el período de desarrollo del proyecto en función de su línea

de tiempo, como se lo demuestra en la siguiente gráfica.

Figura 6. Impacto de las variables en función del tiempo del proyecto
Tomado de (Project Management Institute Standards Committee (PMI), 2013, p. 40)

De manera general las características de la estructura genérica del ciclo de vida

son:
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 Se invierten la mayor cantidad de recursos de la organización en la etapa

de ejecución del trabajo.

 En la etapa de inicio y cierre del proyecto los costos y dotación de personal

son los más bajos de todo el ciclo de vida del proyecto.

 En la mayoría de casos la etapa de ejecución del trabajo comprende la

mayor cantidad de tiempo del ciclo de vida de los proyectos.

 El nivel de riesgo e incertidumbre al inicio de un proyecto son mayores

debido a la gran cantidad variables no definidas. A medida que el proyecto

se va ejecutando el nivel de incertidumbre y riesgo va disminuyendo debido

a la toma de decisiones en cuanto a los lineamientos establecidas en

acuerdo por las partes interesadas.

 Los costos por los cambios a realizar en el proyecto serán bajos al inicio del

proyecto e irán ascendiendo a medida que avance el mismo. El costo de los

cambios en la etapa final del proyecto se considera sustancialmente alto.

2.1.3.1 Definición de las Etapas de un Proyecto

Inicio

Etapa crucial en la que se define el alcance del proyecto y se selecciona al equipo.

Además, se realiza el acercamiento con todos los interesados del proyecto en

busca de su compromiso y apoyo.

Los objetivos de esta etapa son:

 Definir el alcance del proyecto.

 Alinear los propósitos y expectativas de los interesados con el propósito del

proyecto.

Entre las actividades más representativas de esta etapa se consideran las

siguientes:
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 Elaboración del plan de proyecto: Justifica la puesta en marcha: Es

indispensable la descripción del fin, un análisis de costos y beneficios de

cada alternativa propuesta y la solución recomendaba.

 Estudio de viabilidad: Entrega el grado de probabilidad de satisfacción de

las soluciones propuestas a los requisitos del plan de proyecto.

 Definición de proyecto: Establece de manera concreta la visión, el alcance y

los objetivos del proyecto, así como los interesados, sus roles y

responsabilidades.

 Selección del equipo del proyecto: A través de la definición de los objetivos,

responsabilidades, habilidades, competencias, cualidades y experiencia de

las personas a intervenir en el proyecto, se selecciona a los integrantes del

equipo de trabajo y se determina su ubicación en la estructura de la

organización del proyecto.

 Revisión de la etapa: Se toma la decisión en cuanto a la aptitud del equipo

para enfrentar la siguiente etapa del proyecto.

Los documentos esenciales generados en esta etapa son: plan de proyecto,

alcance del proyecto, estudio de viabilidad y documento de revisión de la etapa.

Planificación

Considerada como la etapa de mayor dificultad para el director de proyecto debido

al alto grado de abstracción requerido para la proyección de recursos: humanos,

maquinaria y equipos y recursos económicos a emplear en la ejecución del

proyecto para lograr la consecución a tiempo y dentro de lo establecido en la

planificación.

Los objetivos de esta etapa son:

 Establecer el alcance total del esfuerzo a emplearse en el proyecto.

 Planear las directrices y rutas de acción para la consecución de objetivos.

 Prever todas las herramientas administrativas y operativas para llevar a

cabo el proyecto.
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Entre las actividades más representativas se encuentran:

 Elaboración del plan de proyecto inicial: Donde se refleje los puntos críticos

de la puesta en marcha del proyecto y la manera de gestionarlos.

 Elaboración del plan de comunicación: Tiene como objetivo ayudar a

transmitir de manera correcta, a los interesados correspondientes y en el

momento preciso la información adecuada producto del día a día en la

ejecución del proyecto.

 Elaboración del plan de gestión de recursos: Resume la cantidad de

recursos a emplearse en el proyecto. Contempla con cierto grado de

exactitud las necesidades de materiales, equipos y mano de obra para

culminar con éxito el proyecto.

 Elaboración del plan de gestión financiera: Para identificar la inversión

mínima requerida para cumplir con los objetivos del proyecto es necesario

establecer un presupuesto contra el cual se mida el gasto. Es

recomendable que se asocie a un calendario para poder llevar el control del

cumplimiento de cada una de las etapas del proyecto. Un adecuado plan de

gestión financiera permitirá a un director de proyectos aumentar la

posibilidad de obtener menos costos en la ejecución del proyecto y

consecuentemente un aumento de la rentabilidad.

 Elaboración del plan de gestión de calidad: Permite establecer con los

interesados del proyecto las condiciones bajo las cuales serán aceptados

los entregables del proyecto.

 Elaboración del informe de análisis de riesgos: Permite identificar todos los

posibles riesgos que pudieran ocurrir durante la ejecución del proyecto con

el propósito de minimizar al máximo su grado de afectación por medio de la

planificación en prevención.

 Elaboración del acta de aceptación: Es un acuerdo formal entre el cliente y

el ejecutor del proyecto en base a tiempos de entrega del proyecto,
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prestaciones, actividades de prueba, criterios y normas que las partes

consideren pertinentes para dar por finalizado el proyecto.

 Elaboración del plan de compras y gestión con los proveedores: Establece

las necesidades de aprovisionamiento de equipos, materiales y demás

elementos requeridos en obra tomando en cuenta los plazos establecidos

para el cierre y entrega del proyecto.

 Revisión de la etapa: Aprobación necesaria de todo lo estipulado en esta

etapa para continuar con la siguiente.

Los documentos esenciales generados en esta etapa son los planes de: proyecto,

comunicación, gestión de recursos, gestión financiera, gestión de la calidad,

gestión de riesgo, aceptación y revisión de la etapa.

Ejecución

En esta etapa se lleva a cabo lo estipulado en la planificación.

Los aspectos de mayor importancia que deben ser tomados en cuenta son el

cronograma de actividades, la comunicación en toda la etapa con los interesados

del proyecto y las condiciones de entrega de productos intermedios en caso de

existir.

La gestión del director de proyecto en esta etapa se vuelve indispensable debido a

la condición de múltiples frentes de trabajo. Debe gestionar el riesgo, los eventos,

los gastos, los recursos, las modificaciones sugeridas por sobre la marcha y las

constantes actualizaciones de las condiciones de trabajo del equipo del proyecto.

Los objetivos de esta etapa son:

 Difundir y recordar constantemente la meta del proyecto y los objetivos por

cumplir por cada integrante del equipo.

 Desarrollar de manera efectiva los lazos de comunicación entre las partes

interesadas.

 Asegurar la aceptación formal de los cambios sugeridos.
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 Fomentar y motivar la responsabilidad de los integrantes del equipo de

trabajo.

 Cumplir con los plazos establecidos para la entrega de actividades y

productos intermedios cumpliendo con las condiciones acordadas.

Las actividades que tienen lugar en esta etapa son:

 Asignación de tareas a cada miembro del equipo de trabajo asegurando la

total comprensión de lo encomendado.

 Gestionar actividades y recursos tomando en cuenta las prioridades

establecidas en el cronograma de trabajo.

 Cumplir con los plazos para cada evento o entrega de productos

intermedios.

 Monitoreo y comparación del consumo de recursos respecto a lo

establecido en el presupuesto.

 Seguimiento del uso de recursos especialmente los que contemplan a los

destinados a las actividades ubicadas en la ruta crítica del proyecto.

 Controlar y administrar el tiempo invertido en la ejecución de las tareas

respecto a la proporción de avance del mismo. La finalidad es optimizar el

uso del tiempo del equipo de trabajo.

 Detectar desviaciones con la debida anticipación para implementar

soluciones que entreguen respuestas rápidas a los problemas que las

originaron.

 Informar sobre las desviaciones encontradas a los interesados del proyecto

y la manera de proceder para afrontar y corregir la desviación.

 Controlar y gestionar los cambios.

Los documentos sugeridos en esta etapa son: informe de progreso, minutas de

reuniones, reportes de desviaciones, informes de solicitud y tratamiento de

cambios, informes de aceptación de cambios.
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Seguimiento y Control

Ésta no es considerada como una etapa independiente de las otras ya que en

cada una de las anteriores mencionadas existe algún tipo de seguimiento y control

de los procesos y actividades realizadas, pero al tratarse de un factor

determinante principalmente en la etapa de ejecución del proyecto se lo ha tratado

de manera independiente. Comprende en conjunto de procedimientos requeridos

para realizar el seguimiento, revisión y monitoreo del progreso de avance del

proyecto.

Es el instrumento para detectar desviaciones con la mayor cantidad de

anticipación favoreciendo la reacción oportuna del director de proyecto.

Las actividades relacionadas con la tarea de seguimiento y control son:

 Apoyo, desarrollo y seguimiento de los instrumentos de gestión como

diagramas de Gantt, Pert que dan soporte y proporcionan gran capacidad

de control.

 Definir y establecer indicadores clave de gestión sobre las variables

relevantes del proyecto y que condicionen el avance normal de ejecución

del proyecto.

 Comunicación de desviaciones a los interesados del proyecto para tomar

decisiones oportunas anticipándose a escenarios complejos y graves de

solucionar.

 Fluidez en la planificación y respuesta rápida en la marcha de acciones

correctoras precautelando la economía de recursos.

 Elaboración de un plan de contingencia que regrese de manera rápida el

proyecto al rumbo del cual fue desplazado.

Los documentos sugeridos son: Checklist de ejecución y revisión, plan de

contingencia ante riesgo de desfase, informe de comunicaciones de desviaciones,

informe de acciones correctivas con detalle de tareas a ejecutar y su plazo de

vencimiento.
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Cierre

Comprende los procesos orientados a finalizar de manera formal el proyecto y las

obligaciones contractuales adquiridas.

Los objetivos de la etapa de cierre son:

 Obtener la aceptación de los entregables del proyecto.

 Obtener la firma de toda la documentación requerida para el cierre del

proyecto.

Entre las actividades que comprenden esta etapa se mencionan las siguientes:

 Evaluar las actividades de cierre de cada una de las fases que comprenden

el proyecto.

 Realizar una valoración conjunta del proyecto.

 Formalizar la entrega y recepción del proyecto.

 Entregar toda la documentación estipulada en los contratos.

 Organizar el retiro del personal del proyecto, material y equipos restantes y

demás implementos parte de la organización que fueron utilizados en el

transcurso del proyecto.

Los documentos sugeridos para esta etapa son: Informe de culminación de

trabajos, Checklist de cumplimiento de entrega por elementos, Carta de entrega-

recepción del proyecto, Carta de aceptación emitida por el cliente y

documentación entregable al cliente.

2.1.4 Herramientas de Análisis

2.1.4.1 Matriz FODA
La matriz FODA cuyas siglas significan: fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas, es una herramienta importante de análisis de cualquier situación,

organización, proceso, producto, servicio, etc. que sea sujeto de estudio.
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En primera instancia, el resultado del análisis es un diagnóstico del estado actual

de la empresa bajo estudio.

A continuación, y tomando como punto de partida el diagnóstico preliminar, se

realiza el planteamiento de decisiones estratégicas con la finalidad de crear

mejoras a la situación actual.

Las estrategias comprenden las medidas requeridas para afrontar los cambios

externos a los que está sometida la empresa (oportunidades y amenazas), en

base a sus características internas (fortalezas y debilidades).

Los factores internos determinan:

 Fortalezas. - Funciones que la empresa ejecuta de manera adecuada en

base a ciertas habilidades de sus integrantes. Se considera también como

fortalezas la capacidad competitiva de la organización y los recursos

establecidos como valiosos.

 Debilidades. - Factores que demuestran la vulnerabilidad de la empresa.

Además, se define a una debilidad como la actividad que ejecuta la

organización en forma deficiente y la ubica en una posición débil frente a

sus competidores.

Los factores externos determinan:

 Oportunidades. - Comprenden los factores externos a la organización que

representan potencialidad de crecimiento o mejoría.

Las estrategias de las empresas deben estar enfocadas al descubrimiento

de estas oportunidades y aprovechamiento de las mismas.

 Amenazas. - Fuerzas negativas y problemas potenciales que colocan en

posición de riesgo a supervivencia de la organización.
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2.1.4.2 Cadena de Valor
La importancia de desarrollar la cadena de valor radica en el enfoque a los

procesos realmente importantes para la organización y, de esta manera, aumentar

la eficiencia y eficacia de los mismos, otorgando ventajas competitivas a la

empresa por sobre sus competidores.

Según (Fred R., 2013, pág. 119), la manera más adecuada de describir el negocio

de una organización es a través de la cadena de valor, en la cual se grafican todas

las actividades emprendidas para desarrollar un bien o dar un servicio.

La transformación de la materia ocurre debido a la existencia de actividades

intermedias que van agregando valor al bien o servicio y por ello su nombre.

Las actividades de valor según (Porter, 2015, pág. 61), se dividen en dos grandes

grupos:

 Actividades primarias o principales. - Agregan valor en forma directa. De

manera general las actividades que forman parte de este grupo son:

logística interna, operaciones-producción, logística externa, ventas y

marketing, servicio post-venta y servicio de mantenimiento.

 Actividades de apoyo o auxiliares. - No agregan valor de manera directa,

sino que refuerzan la capacidad de las primarias. Algunas actividades de

apoyo son: abastecimiento o compras, investigación y desarrollo,

administración de recursos humanos, infraestructura de la empresa, control

de calidad, seguridad y salud ocupacional.
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Figura 7. Cadena de valor genérica para una organización.
Tomado de (Olmedo, Plazaola, & Olmedo, 2002)

2.1.5 Herramientas de Mejora Continua
Son herramientas direccionadas a obtener la mayor calidad posible de un producto

o servicio generado por una empresa, o de los procesos que la conforman.

Entre los beneficios de su aplicación, sobresalen los siguientes:

 Estabilización y mejora de procesos.

 Incremento de la calidad de los productos o servicios ofrecidos.

 Aumento de la productividad.

 Disminución de costos productivos.

 Empresas con mayor grado de competitividad.

2.1.5.1 Ciclo Deming
Herramienta fundamental y esencial de la calidad establecida para la mejora

continua de cualquier organización, proceso o actividad.
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Lleva su nombre debido a su creador Edward Deming (1900-1993) el cual

después de su muerte se convertiría para muchos en el padre de la calidad y

pionero de la Calidad Total (Total Quality Management, TQM).

Figura 8. Fases del Ciclo Deming o Ciclo PHVA
Adaptado de (SBS Consultores, 2017)

Las fases del ciclo Deming o Ciclo PHVA son: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

 Planificar: Se establecen las directrices en función de los objetivos a

alcanzar. Se planifican los recursos involucrados y su forma de utilización

para alcanzar lo estipulado.

 Hacer: Se ejecuta lo planeado siguiendo las directrices de la etapa anterior.

 Verificar: Control sobre lo ejecutado respecto a lo planificado. También se

controla si los efectos del plan son los correctos y corresponden al diseño

inicial.

 Actuar: En base a los resultados de la fase anterior se analiza lo ejecutado,

se recopila lo aprendido y se lleva a cabo las correcciones necesarias.

Si al concluir el ciclo, los objetivos planteados en la planificación se han alcanzado,

es indispensable para la mejora continua redefinir nuevos objetivos y establecer

PLANIFICAR
•Establecer la

estrategia  a
seguir

HACER
•Ejecución de lo

planificado

VERIFICAR
•Verificar lo realizado de
acuerdo a lo planificado
y analizar sus efectos.

ACTUAR
•Realizar las medidas
correctivas en base a

los resultados
obtenidos
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recomendaciones que den el inicio del primer paso (Planificar) y el ciclo continúa

su marcha.

De acuerdo a la metodología del Ciclo Deming, el realizar cambios o mejoras

puntuales las cuales no sean analizadas, ejecutadas, medidas, controladas y

verificadas con detenimiento, no aportan al proceso de mejora continua.

La aplicación de los lineamientos que determina el Ciclo Deming es factible en: en

una empresa, en un departamento de la empresa o en un proceso de la misma.

En cualquiera de los casos anteriores, el resultado positivo de la aplicación de la

metodología depende fundamentalmente del grado de apoyo de la alta dirección.

2.1.5.2 Herramienta Lean: Lecciones Aprendidas
El objetivo principal de esta herramienta “lean” se enfoca en prevenir la

reproducción constante de errores ocasionados por aspectos metodológicos,

aspectos técnicos y factores humanos que interaccionan en el fenómeno de

estudio.

Además, considera la eliminación de aquello que no agrega valor al producto final,

ya sea éste un bien o servicio, como también, la eliminación del desperdicio

generado en el proceso productivo.

A través de la gestión de la información, la herramienta inicia su proceso con la

captura de la información, realiza el compendio adecuado de la misma y

finalmente, se efectúa la socialización a los involucrados en los procesos.

El desarrollo de la herramienta considera algunos aspectos fundamentales como:

 La participación activa de todos los involucrados en el proyecto para lograr

el éxito que la herramienta plantea.

 Incluir la actividad de recolección de lecciones aprendidas en el proyecto

con periodicidad oportuna.
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 El tratamiento de la información debe pasar por distintas etapas como:

revisión, corrección, adecuado almacenamiento y difusión a todos los

involucrados del proyecto para su aprendizaje y mejora.

 La conservación y disponibilidad de la información es primordial ya que

almacenará el Know How de la organización a través del tiempo.

2.2 Marco Conceptual Teórico
En este apartado se definen algunos conceptos para tener claro el significado de

cada uno de ellos y establecer un marco de comprensión claro en el presente

trabajo de estudio.

Todos los términos tienen su fundamento en el (Project Management Institute

Standards Committee (PMI), 2013) y su Guía de los Fundamentos para la

Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK.

Alcance del Proyecto. - El trabajo a ejecutarse para entregar un bien o servicio con

funciones y características determinadas.

Análisis FODA. - Es el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas de un proceso, proyecto u organización.

Cliente. - Es la persona o grupo de personas, organización o grupo de ellas que

pagarán por el bien o servicio resultado del proyecto.

Listado de verificación. - Checklist. Lista que permite la verificación de la

existencia y estado de un producto o servicio respecto a lo acordado entre las

partes interesadas.

Entregable(s). - Es el producto o capacidad de prestar un servicio único y

verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto.

Fase del proyecto. - Conjunto de actividades relacionadas de manera lógica que

culmina con la finalización de uno o más entregables.
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Interesados del proyecto. - Stakeholders. Individuo, grupo u organización que

puede ser afectado, afectar o percibirse a sí mismo como posible afectado por una

decisión, actividad o resultado de la existencia de un proyecto.

Objetivo. - Meta hacia la cual se direcciona el trabajo, un fin que se desea alcanzar,

un producto a producir o un servicio a brindar.

Proyecto. - Constituye un esfuerzo o conjunto de esfuerzos temporales ejecutados

para crear un producto, bien o servicio único, particular y distinto de cualquier otro

existente.

Producto. - Un artículo que puede ser un elemento terminado o un componente.

PMI. - Project Management Institute o Instituto de Gestión de Proyectos. Es una

organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo de la profesión de

dirección de proyectos con fundamento en estándares y certificaciones

reconocidas a nivel mundial.

PMBOK. - Project Management Body of Knowledge o Fundamentos para la

Dirección de Proyectos. Es la publicación de mayor reconocimiento del PMI que

describe el conjunto de conocimientos y prácticas aplicables a la gestión de

proyectos de cualquier índole.

3. CAPÍTULO III. SITUACIÓN ACTUAL
Se desarrolla procedimientos para establecer la metodología que actualmente

emplea la organización en la dirección de sus proyectos de instalación de

sistemas de ventilación y aire acondicionado.

El seguimiento y análisis del desempeño de la metodología actual se realiza a

través de la ejecución de un proyecto tipo, desarrollado por la organización.
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3.1 Análisis técnico

3.1.1 Levantamiento de la información
Se establece a partir de la experiencia y puntos de vista de los participantes del

proceso. De esta manera, se genera la teoría sobre la metodología empleada y se

analiza su desempeño.

Los métodos de recolección de información para el tema de investigación a tratar

se basan en:

 Documentación: Registros contables en la organización de los proyectos

ejecutados en el área de la ventilación mecánica y aire acondicionado.

 Observación de campo: Se realiza el análisis de los colaboradores directos

en el desarrollo de los proyectos por medio de entrevistas. Los

colaboradores pertenecen a distintos grupos de estudio que reflejan el

criterio de varias aristas del problema.

 Observación personal del investigador.

Los grupos de estudio considerados para el análisis son: Representantes de la

gerencia, Directores de proyectos, Personal operativo y Personal logístico.

Las características propias de cada grupo evidenciarán puntos de vista

complementarios, favorables al entendimiento del problema.

Las unidades de estudio son los integrantes de cada grupo.

3.1.2 Información en base a documentación
Un panorama sobre la gestión de proyectos de los directores o ingenieros

residentes es el establecido a partir de la comparación de las fechas de entrega y

cierre de los proyectos contra las fechas establecidas formalmente en contratos.
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Las fechas de entrega y cierre de los proyectos constan en las planillas de

liquidación mientras que las fechas de entrega se encuentran registrados en

contratos.

La información se localiza en el departamento de contabilidad, el mismo que lleva

el registro de las actividades económicas de todos y cada uno de los proyectos.

Con base a la comparativa de los tiempos en mención se establece una variación

entre los mismos el cual representa un tiempo de retraso en el desarrollo del

proyecto.

Figura 4. Tiempo de retraso en cierre de proyectos en el período 2014 - 2016.
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)
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En el período 2014 a 2016, el 78.95% de todos los proyectos ejecutados

presentaron retraso en el tiempo de entrega establecido formalmente.

Ésta condición cuantitativa expone la existencia de inconvenientes en la gestión

de los proyectos.

3.1.3 Información en base a observación de campo
Los datos que se recopilan son percepciones, imágenes mentales, creencias,

pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los

participantes (Hernández Sampieri, 2014), para luego, generar conocimiento

acerca del tema bajo investigación: la metodología actual desarrollada en la

ejecución de proyectos de instalación de sistemas de ventilación y aire

acondicionado.

3.1.3.1 Ciclo actual de vida de los proyectos
Debido a la falta de estandarización de procesos, no existe en la empresa una

estructura formal del ciclo de vida de un proyecto.

Desde su experiencia, cada director establece las etapas que conforman su propio

ciclo de vida del proyecto y las tareas que lo integran.

De manera general, la estructura básica que se lleva a cabo la ejecución de un

proyecto, contempla las siguientes etapas:

 Etapa de Inicio.

 Etapa de Planificación.

 Etapa de Ejecución.

 Etapa de Cierre.

Los procesos de control y seguimiento del proyecto no son considerados como

una etapa definida dentro del ciclo, más bien se incorporan como tareas

adicionales a las existentes.
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3.1.4 Análisis de la metodología actual de la dirección de proyectos
Con la finalidad de obtener una perspectiva de la metodología aplicada, se realiza

entrevistas a los distintos involucrados en la ejecución de los proyectos.

Entre las principales premisas establecidas para la investigación tenemos:

compromiso de confidencialidad de la identidad de los entrevistados, alto grado de

autoevaluación y objetividad en las respuestas.

El entendimiento y conocimiento del fenómeno es producto de la recaudación de

información, en base a la adecuada selección de los grupos y unidades de análisis.

Esta selección se basa en la observación, experiencia en los procesos ejecutados

y el conocimiento de las unidades de análisis o integrantes del proyecto, por el

período de tres años de trabajo conjunto.

El tamaño de la muestra, como lo menciona (Hernández Sampieri, 2014), no se

determina antes de empezar la recolección de información. El tamaño final de la

muestra se establece cuando las unidades que se añaden ya no aportan con

información adicional, estado denominado, saturación de categorías

Los grupos y unidades de análisis al final del proceso se conformaron de la

siguiente manera:

Tabla 2.
Grupos y unidades de análisis para el estudio de la metodología de dirección de proyectos.

Grupos de análisis Unidades de análisis
Representantes de Gerencia 2 integrantes.
Directores de Proyectos 5 integrantes: Ingenieros residentes.
Personal Operativo 10 integrantes: Colaboradores operativos.
Personal Logístico 3 integrantes: Colaboradores logísticos.

Se ha estructurado un modelo de entrevista para cada grupo de análisis,

considerando las características propias del grupo. Ver Anexo 2.

Todas las entrevistas están direccionadas hacia la investigación del fenómeno y

bajo el lineamiento del ciclo actual de vida de los proyectos.
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Para las respuestas, los entrevistados utilizan una escala de valoración de

acuerdo al aspecto evaluado: 5= excelente, 4= sobresaliente, 3= bueno, 2= regular,

1= deficiente.
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Figura 9. Modelo de entrevista para el grupo de análisis: Directores de Proyectos.

Nombre: Director 1
Fecha:

Etapa de INICIO del proyecto
1.- Evalue el proceso de selección del director de proyecto o ingeniero residente.

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

2.- Evalue el proceso de revisión de generalidades del proyecto junto a gerencia.
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Etapa de PLANIFICACIÓN del proyecto
3.- Evalue el proceso de revisión del contrato antes de iniciar el proyecto.

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

4.- Evalue el proceso de revisión de la información técnica general del proyecto.
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

5.- Evalue la metodología de conformación del grupo de trabajo.
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

6.- Evalue la coordinación para el ingreso de personal y materia a obra.
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Etapa de EJECUCIÓN del proyecto
7- Evalue su forma de socialización con el cliente y demás interesados del proyecto.

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

8.- Evalue su proceso de solicitud de materiales, equipos y la gestión con proveedores.
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

9.- Evalue su gestión de control de personal tanto interno como externo (contratistas).
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

10.- Evalue su formación en  el área de diseño de sistemas HVAC.
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

11.- Evalue su forma de trabajo con el departamento de taller - bodega y transporte.
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

12.- Evalue sus habilidades de comunicación y negociación con el personal interno y externo (contratistas).
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Etapa de CIERRE del proyecto
13.- Evalue su formación en la ejecución de pruebas técnicas de los sistemas HVAC.

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

14.- Evalue su capacidad de gestión económica en el cierre de los proyectos.
Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Seguimiento y Control
15.- Evalue la forma en que lleva a cabo el seguimiento y control de sus proyectos.

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS HVAC
Entrevista a Directores de Proyectos

Asignar a cada pregunta un valor de: deficiente, regular, bueno, sobresaliente y excelente de acuerdo a su experiencia
personal en los proyectos que ha participado.
Antes de desarrollar la encuesta por favor mencionar el número de proyectos en los que ha participado:

Observación:

De 1 - 3 De 4 - 6 De 7 - 9 De 10 en adelante
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Con los resultados se elaboran los siguientes gráficos para cada grupo de análisis.

Figura 10. Resultados de la evaluación del grupo de análisis: Representantes de la
Gerencia.

Para los representantes de gerencia, la evaluación de la metodología actual tiene

un promedio de valor cuantificado de 3,2 o calificación buena.

Existen puntos altos como la selección del director, revisión de información técnica,

socialización en obra y el trabajo de logística.

En los puntos más bajos tenemos el proceso de estructuración del grupo de

trabajo, el proceso de adquisiciones y la gestión de cierre del proyecto en su

aspecto económico.
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Figura 11. Resultados de la evaluación del grupo de análisis: Directores de Proyectos.

Para los propios directores, la gestión de proyectos tiene una evaluación menor a

buena, con un valor cuantificado de 2,8.

Entre los puntos más bajos se destacan la estructuración del grupo de trabajo y la

coordinación de ingreso a obra.
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Para el personal operativo, los resultados de la entrevista se evidencian en la

siguiente figura.

Figura 12. Resultados de la evaluación del grupo de análisis: Personal Operativo.

Bajo la perspectiva de este grupo, la metodología desarrollada en la ejecución de

los proyectos alcanza un valor de evaluación de 2,5.

Esta calificación está ubicada entre regular y buena, y es menor respecto a la

calificación obtenido en el grupo de estudio conformado por los directores de

proyectos.

Los resultados de la evaluación para el grupo del personal logístico se muestran a

continuación.
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Figura 13. Resultados de la evaluación del grupo de análisis: Personal Logístico.

La evaluación del grupo posiciona a la metodología entre regular y buena. El valor

cuantificado es de 2,8.

Finalmente, se realiza el producto entre la valoración obtenida en las entrevistas y

la ponderación o grado de importancia de cada grupo. El promedio de estos

valores determina la calificación global de la metodología desarrollada en los

proyectos.
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Tabla 3.
Calificación final de la metodología desarrollada en la ejecución de proyectos.

Grupo de Análisis Resultado de
entrevista

Ponderación por
importancia

Calificación
FINAL

Representantes de gerencia 3,2 30%

2,8
Directores de proyectos 2,8 27%
Personal operativo 2,5 27%
Personal logístico 2,8 16%

El resultado de la evaluación de la metodología es de 2,8 sobre 5 puntos, lo que

representa una calificación menor a buena.

3.1.5 Análisis de la gestión actual del director de proyectos
La metodología la direcciona en gran medida el director responsable del proyecto,

es por esta razón que se realiza un análisis de la gestión del director desde el

contexto de la Guía PMBOK y las áreas del conocimiento.

Para cada proyecto se determina el cumplimiento de los procesos de cada área y

se localiza las causas del incumplimiento.

Para el análisis de la gestión del director se han seleccionado proyectos tipo,

dentro del mismo período establecido para el presente estudio.
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Figura 14. Análisis de los proyectos respecto a las áreas del conocimiento del PMBOK.

Las áreas del conocimiento: integración, alcance, tiempo, costo, recursos

humanos, comunicación, riesgos e interesados presentan un nivel de

cumplimiento menor o igual al 50% del total de proyectos analizados.

Bajo este contexto, se analiza las causas por las cuales el director no ejecuta los

procesos pertenecientes a las áreas en mención.
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Sist. de Ventilación
mecánica. Embajada de
Japón

NO SI SI NO SI SI SI NO SI SI

Sist. Ventilación y aire
acondicionado, Área de
Pastas Lamosan

NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO

Sist. Aire acondicionado Ed.
Zafira NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO
Sist. Aire acondicionado Lab.
Wier NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Sist. Aire acondicionado
Quala. NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO
Sist. Ventilación mecánica,
Área de producción de jabón.
Salgraf

SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO

Sist. Ventilación y aire
acondicionado, Hospital
Docente de Calderón

SI NO SI NO SI NO NO NO SI NO

Sist. Ventilación y aire
acondicionado, Edificio del
Consejo de la Judicatura

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Sist. Aire acondicionado para
bodega de conservación UHT SI NO SI NO SI NO NO NO SI NO
Sist. Aire acondicionado,
aulas y laboratorios UPS NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO
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 Área del conocimiento: Integración.

Figura 15. Diagrama de Ishikawa para el área de Integración.

 Área del conocimiento: Alcance.

Figura 16. Diagrama de Ishikawa para el área de Alcance.
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 Área del conocimiento: Tiempo.

Figura 17. Diagrama de Ishikawa para el área de Tiempo.

 Área del conocimiento: Costos.

Figura 18. Diagrama de Ishikawa para el área de Costos.
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 Área del conocimiento: Recursos Humanos.

Figura 19. Diagrama de Ishikawa para el área de Recursos Humanos.

 Área del conocimiento: Comunicación.

Figura 20. Diagrama de Ishikawa para el área de Comunicación.
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 Área del conocimiento: Riesgos.

Figura 21. Diagrama de Ishikawa para el área de Riesgos.

 Área del conocimiento: Interesados.

Figura 22. Diagrama de Ishikawa para el área de Interesados.

Para evidenciar y analizar la metodología empleada por el director de proyecto se

desarrolla un caso práctico de la ejecución de los proyectos de instalación.
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3.1.6 Análisis de la situación actual: Caso de estudio
La ejecución y desarrollo del proyecto en el caso de estudio, se analiza bajo la

estructura del ciclo actual de vida de los proyectos presentada anteriormente.

El proyecto nace bajo el nombre: “Instalación del sistema de ventilación y aire

acondicionado para el Área de Pastas de la empresa LAMOSAN”.

Figura 23. Laboratorio Farmacéutico LAMOSAN
Adaptado de (Lamosan, 2017).

El laboratorio farmacéutico LAMOSAN elabora medicinas para el uso humano, y

cuenta con la más alta tecnología en sus procesos de fabricación y control de

calidad. Esta importante condición le ha permitido exportar sus productos a países

de la región como Bolivia, Perú y Colombia.

3.1.6.1 Análisis de Etapa: Inicio del proyecto
Etapa con el menor tiempo de duración en la cual gerencia es la entidad con

mayor participación. En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

 Asignación del director de proyecto o ingeniero residente.

Gerencia es totalmente responsable de la ejecución de esta tarea. En éste caso

no se realizó el registro de la asignación del director al proyecto, dejando

únicamente constancia verbal.

 Revisión de generalidades del proyecto junto a gerencia.
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En reunión de gerencia junto al director de proyecto asignado, se revisan aspectos

generales del proyecto como:

Tabla 4.
Información general revisada con gerencia. Proyecto” LAMOSAN”.

Ítem Descripción
Cliente Laboratorio Farmacéutica LAMOSAN
Sistemas a instalar Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado
Ubicación de obra Calle Paseo del Sol y de los Luceros. Sector

vía a la mitad del mundo.
Costo total del proyecto $ 12,470.50
Período de cumplimiento de
contrato 05/01/2017 - 04/03/2017

Aspecto técnico 1 Planos de instalación
Aspecto técnico 2 Volumen de obra por rubros
Contacto del responsable de obra Dr. Henry Caiza

Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

Al no contar con formatos de constitución del proyecto, no se elabora ningún

registro de la información.

3.1.6.2 Análisis de Etapa: Planificación del proyecto
Las actividades desarrolladas por el director de proyecto son:

 Revisión de obligaciones formales (revisión del contrato).

La información consta en el contrato establecido entre cliente y organización, el

mismo que se presenta en el Anexo 3.

No se registra en ningún documento adicional al contrato el cual pueda utilizar el

director para su gestión.

 Revisión general de planos de instalación.

Se identifican el tipo de sistemas que forman parte del proyecto, ubicación de los

equipos, ruta de los elementos de conducción (ductos) y ubicación de elementos

distribución.
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No se levanta un documento o registro de la revisión de la información detallada

en planos.

Los planos iniciales de instalación del proyecto se muestran en el Anexo 4.

 Conformación del grupo de trabajo.

La determinación de la cantidad de personal requerido se fundamenta netamente

en la experiencia del director de proyecto, con el soporte empírico del jefe de

grupo operativo.

No se realiza un documento de control donde se establezca la estructura de

trabajo, cantidad de personal requerido para cada área, datos personales, historial

y experiencia de los integrantes.

En el tema de obligaciones económicas, no se elabora ningún documento con el

detalle de las mismas.

Todos los acuerdos previos con el grupo de trabajo se realizan de manera verbal.

 Visita a obra con responsable del grupo de trabajo.

No se realiza la visita previa de la obra.

 Elaboración del listado de fabricación preliminar de elementos.

Se elabora un listado de fabricación preliminar para su inmediata elaboración y

posterior traslado a obra.

Al no existir guías del documento para la fabricación de elementos, cada director

elabora su propio formato en base a su experiencia.

El formato establecido por el director para la fabricación de los elementos carece

de información técnica importante y complementaria al trabajo de elaboración

como: tipo de material, espesor de la plancha y recubrimiento de los elementos.

El formato utilizado por el director en el caso de estudio se muestra en el Anexo 5.
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 Coordinación para el ingreso de personal y material disponible.

Para el traslado del personal de un proyecto a otro se establece un acuerdo entre

directores. Esto se realiza a través de la comunicación vía telefónica coordinando

la fecha de salida de un proyecto e ingreso al nuevo.

No existe un documento de control que registre las fechas de acuerdo entre

directores.

La solicitud del transporte de material a obra se lo realiza por medio de correos

electrónicos con el responsable de taller y bodega.

3.1.6.3 Análisis de Etapa: Ejecución del proyecto
Es la etapa de mayor complejidad y duración en la ejecución de los proyectos.

Las actividades que se desarrollan son:

 Selección de espacios de trabajo.

La falta de planificación de espacios físicos adecuados para el desarrollo del

trabajo es un inconveniente presente en caso de estudio.

El desarrollo del trabajo del personal operativo en un ambiente no propicio

ocasiona desperdicio de material, deterioro de elementos y posibles accidentes.

El espacio de trabajo en el que se desarrolla el proyecto se muestra en el Anexo 6.

Los espacios requeridos fueron: Sección de armado, preparación de elementos y

bodega. Estos lugares fueron improvisados sobre la marcha ya que no se realizó

una visita previa a obra.

 Revisión de información técnica a detalle.

La información descrita en las memorias técnicas y de construcción determina los

parámetros de las instalaciones como son: propiedades físicas de ductos de

conducción del aire, características técnicas de equipos de ventilación y aire,

características del nivel de filtrado, características especiales de elementos, etc.
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Suprimir esta actividad de revisión genera: trabajos de reproceso, gastos en

adquisición de equipos que incumplen con las características requeridas y tiempo

de retraso en la ejecución de la obra.

En el proyecto se realizaron trabajos de reprocesos en la fabricación de los ductos

de ventilación los cuales se encuentran cuantificados en el análisis financiero.

 Socialización permanente con el cliente y demás interesados del proyecto.

En el desarrollo de la obra se realizaron acuerdos con el cliente y demás

ingenierías participantes. Los mencionados acuerdos conllevan cambios en las

instalaciones, las cuales se las ejecuta de manera verbal, muchas veces sin

considerar las implicaciones en cuanto al tiempo de avance y desarrollo del

proyecto, costos incurridos por modificación de trabajos, etc.

Ejemplos prácticos de la coordinación verbal del director con los representantes de

arquitectura e ingeniería eléctrica se muestra en el Anexo 7 y Anexo 8.

En esta etapa no se establecieron documentos formales para la gestión de

cambios ni para el control de participación con los interesados.

 Elaboración de listados de fabricación.

Los elementos fabricados por taller deben llevar una orden de trabajo o listado de

fabricación elaborado por el director de proyecto.

El documento de control es el mismo desarrollado en la etapa de elaboración del

listado de fabricación preliminar de elementos.

Las falencias que evidencia el registro originó el reproceso de fabricación de

ductos de una parte del sistema de suministro de aire. La cuantificación se detalla

en el análisis técnico financiero.

 Revisión de volumen de obra.

En esta actividad principalmente se contabiliza los elementos que no produce la

organización y que se deben adquirir tanto a nivel nacional como en el extranjero.
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Es responsabilidad del director mantener el control sobre las cantidades

requeridas en obra para afrontar satisfactoriamente el desarrollo del proyecto. El

control de cantidades involucra el conocimiento exacto de los cambios

desarrollados en obra para evitar la omisión o adquisición de elementos distintos a

los detallados en planos.

Para el proyecto en particular, el registro de control desarrollado para esta

actividad es propio del director asignado y no cuenta con un formato revisado y

aprobado por la organización. El formato utilizado se muestra en el Anexo 9.

 Elaboración de plan de compras y gestión con los proveedores.

Las adquisiciones requeridas se las ejecuta por medio de solicitudes vía correo

electrónico al jefe de taller y bodega.

El documento que se muestra en el Anexo 10 es el utilizado para esta actividad y

ha sido desarrollado y establecido por la empresa.

En el caso particular de estudio, los inconvenientes surgieron al no analizar los

distintos riesgos de la actividad como el tiempo de llegada de los materiales y

elementos de importación, lo que produjo retrasos en el avance de obra.

 Gestión de control de bodega.

La asignación de la persona responsable de la gestión de bodega lo realiza el

director en base a su experiencia en el manejo de proyectos y el conocimiento de

su grupo de trabajo.

En el proyecto particular no se llevó a cabo ningún control de materiales

ocasionando la pérdida de elementos del sistema. Su cuantificación se detalla en

el apartado de análisis técnico financiero.

 Control de personal operativo.

El director del proyecto determina la forma en que se lleva a cabo el control del

personal operativo.
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En el caso particular, no existen documentos que colaboren con la planificación de

las actividades a desarrollarse y el control de la participación del personal

operativo. Ésta condición aumenta la posibilidad de retraso en el avance de obra.

 Supervisión de tareas de instalación.

La supervisión de las tareas ejecutadas en obra es responsabilidad exclusiva del

director de proyecto. La poca experiencia del mismo influye en el control de las

tareas que, en ocasiones, se desarrollan de manera errónea, generando gastos

por reprocesos, retraso en el avance de obra e inclusive retrasos y reprocesos en

el trabajo de las demás ingenierías participantes del proyecto.

En el Anexo 11 se muestra el registro fotográfico de la incorrecta sujeción de la

manga de distribución de aire al ducto metálico. Este error fue previamente

corregido.

 Gestión de pagos a personal operativo externo.

El pago al personal operativo externo contratado se realiza a través de planillas

donde se detalla la cantidad de rubros ejecutados y el precio a cancelar por cada

uno de ellos.

El principal inconveniente de esta actividad se concentra alrededor del factor

económico, específicamente por el incumplimiento de los valores establecidos de

manera formal antes del inicio del proyecto. Esta situación se origina por la falta de

elaboración de la orden de trabajo antes de iniciar los procesos de instalación y

montaje.

El documento utilizado para la gestión de pagos se muestra en el Anexo 12.

 Rediseño de instalaciones de acuerdo a nuevas condiciones físicas y

requerimientos del cliente / Modificación de planos de instalación por

cambios en el diseño.
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En el caso de análisis, no se elaboró un registro de cambios generados en obra

dando como resultado la afectación a aspectos como: tiempo de entrega, alcance,

avance de obra y costos.

En el Anexo 13 se muestra el plano final con las respectivas modificaciones en los

sistemas.

 Elaboración y aprobación de planillas de cobro de servicios al cliente.

Es requisito indispensable para el cobro de los trabajos ejecutados, la

presentación de una planilla en la que se detalla de manera pormenorizada la

información de lo realizado.

El inconveniente que surgió en esta tarea fue la aceptación de la estructura de la

planilla elaborada y presentada por el director de proyecto, por este motivo se

realizaron las correcciones pertinentes para su aprobación.

El formato utilizado como planilla de cobro se muestra en el Anexo 14.

3.1.6.4 Análisis de Etapa: Cierre del proyecto
Etapa en la cual los trabajos han sido finalizados y los sistemas se encuentran en

afinación para las distintas pruebas requeridas por el cliente y su posterior entrega.

Las actividades en mención son:

 Elaboración de planillas de liquidación.

Son exactamente las mismas planillas de cobro que se presentan en el transcurso

de la ejecución de obra con la diferencia que ésta evidencia cantidades finales

ejecutadas.

 Gestión de aprobación de planillas de liquidación.

Actividad similar a la gestión de las planillas de cobro de servicios que se lleva a

cabo en la etapa de ejecución del proyecto.

 Elaboración y seguimiento de aprobación de actas de pre-entrega de

instalaciones del proyecto.
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En esta tarea se lleva a cabo la realización de los documentos de pre-entrega de

las instalaciones del proyecto y el seguimiento de su aprobación.

El documento utilizado para esta etapa forma parte de la base de datos de la

empresa y el director hace uso inmediato de la misma. Este se muestra en el

Anexo 15.

 Elaboración, ejecución y entrega de informe de pruebas técnicas.

El director de proyecto debe llevar a cabo las pruebas que demuestren el correcto

funcionamiento de las instalaciones y, además, registrar los resultados en un

informe el cual debe entregarse formalmente al cliente.

En el proyecto, los formatos y registros de las pruebas las realizó de manera

particular la empresa LAMOSAN bajo la responsabilidad de su departamento de

calidad y producción, dejando constancia de su aprobación.

 Elaboración de entregables de cierre de proyecto.

En el contrato se establece la documentación que se debe entregar al cliente.

Los documentos que se entregan en el conocido “dossier de calidad” son:

 Planos As-Built

 Catálogos de equipos de ventilación y aire.

 Manuales de funcionamiento, mantenimiento y reparación de los sistemas.

Toda la documentación pasa por un proceso de control por parte cliente.

 Elaboración de acta de entrega final y gestión de aprobación para el cierre

del proyecto.

Documento formal en el que se establece la terminación de los trabajos de

instalación, la revisión conjunta de los sistemas y el consentimiento del cliente de

la correcta funcionalidad de los mismos.

 Gestión de retiro de herramientas, equipos y materiales restantes en obra.
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Se realiza de manera similar a la gestión del transporte de materiales a obra. Se

coordina con el responsable de taller y bodega para el uso del transporte y se

envía el material, equipos y herramientas de regreso a taller.

En esta etapa no existe un documento de control y seguimiento lo que generó la

pérdida de varios elementos. La cuantificación y detalle de costos se los presenta

en el análisis de costos.

 Cancelación y cierre del proyecto a personal operativo externo contratado.

Se efectúa la cancelación de todas las obligaciones económicas adquiridas con el

personal externo contratado y se procede al cierre del proyecto.

El documento de control de esta tarea es el mismo utilizado en la tarea de gestión

de pagos a personal externo.

3.1.6.5 Seguimiento y Control
En el caso de estudio, los procedimientos empleados para el control y seguimiento

del proyecto se basaron en observaciones visuales del avance de obra.

Al no contar con herramientas de soporte para realizar la actividad de manera

adecuada, el control del avance de obra fue nulo, ocasionando días de retraso en

la entrega. Su repercusión es examinada en el apartado siguiente.

3.2 Análisis de costos

3.2.1 Análisis de costos generados en caso particular
Para el presente caso de estudio, los inconvenientes registrados en su desarrollo

son:

 Retraso en avance y entrega del proyecto.

 Trabajos de reproceso.

 Deterioro y pérdida de material, equipos y elementos del sistema.

 Errores en el plan de solicitud de materiales, equipos y herramientas.
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Cada inconveniente tiene repercusión económica negativa en el proyecto, la

misma que se detalla a continuación.

 Costos por retraso en avance y entrega del proyecto.

Los costos que se presentan por retraso en el avance de obra y su consecuente

entrega son:

 Multas por retraso en la entrega del proyecto.

 Horas/hombre por el uso adicional del personal.

 Logística y movilización del personal y material.

Multas por retraso en la entrega del proyecto

Las condiciones bajo las cuales se establecen las multas por retraso en la entrega

del proyecto constan en el contrato firmado por las partes.

Con base en la información del contrato, el valor económico por tema de

penalidades económicas se cuantifica de la siguiente manera:

Tabla 5.
Costos generados por días de retraso en la entrega del proyecto.

Compromisos formales Detalle
Fecha de firma del contrato: 05-ene-2017
Fecha de entrega del anticipo: 02-feb-2017
Plazo de entrega a partir del anticipo: 31-mar-2017
Valor del contrato: $12.470,50
% multa por día de retraso: 0,1% del valor del contrato
Fecha de entrega del proyecto: 18-jul-2017

Días de retraso TOTAL
Costos por retraso 109 $1.359,28

Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

Horas / hombre por el uso adicional del personal

El excedente en el uso del recurso humano como: personal operativo, personal de

taller y de director del proyecto, genera costos adicionales los cuales se detallan a

continuación.
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Tabla 6.
Costos generados por el uso del recurso humano.

Recurso Humano #
personas % participación $/hora Sub-

Total
Ingeniero director del proyecto 1 49,6% $7,50 $405,48
Responsable de taller 1 0,2% $6,25 $1,36
Operativo - Fabricación 2 10,0% $2,31 $50,41
Operativo - Instalación equipos 2 0,1% $2,38 $0,52
Operativo - Instalación elementos 3 40,0% $2,31 $302,48
Operativo - Instalación de control 2 0,1% $2,44 $0,53

TOTAL $760,78
Número de días adicionales de participación en obra: 109 días

Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

Logística y movilización del personal y material

Tanto la movilización del personal como el transporte de materiales, equipos y

herramientas son costos adicionales que deben agregarse a los costos totales

originados por el retraso en la entrega de la obra.

Tabla 7.
Costos generados por logística de transporte del personal y materiales.

Descripción # personas # viajes Promedio de $ Total
Transporte de personal
operativo

3 42 $0,50 $63,50

Transporte director del
proyecto

1 60 $5,00 $300,00

Transporte de material y
equipos

- 11 $35,00 $385,00

TOTAL $748,00
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

El valor total que representa el retraso en el avance y entrega del proyecto se

presenta de la siguiente manera:
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Tabla 8.
Costos totales generados por retraso en el avance y entrega del proyecto.

Detalle Valor %
Costo por multas $1.359,28 47,4%
Costo por uso de recurso humano $760,78 26.5%
Costo por logística de transporte $748,00 26,1%

TOTAL $2.868,06 100,0%

Figura 24. Segregación del costo por retraso en el avance y entrega del proyecto.

Es importante recalcar que los valores más altos que se generan dentro de los

costos por retraso en la entrega son los concernientes a las multas establecidas

en contrato, con una participación del 47%.

 Costos por trabajos de reprocesos.

Los aspectos que conforman los costos por trabajos de reproceso y que están

presentes en el proyecto son:

 Trabajos de reproceso en la instalación.

 Trabajos de reproceso en la fabricación.

 Desperdicio de material por reprocesos de instalación y fabricación.

 Reprocesos en documentación.

47%

27%

26%

COSTO POR RETRASO EN ENTREGA

Costo por multas
Costo por uso de recurso humano
Costo por logística de transporte
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Trabajos de reproceso en la instalación

En el caso de estudio se produjo el reproceso de instalación de un tramo de

ductería debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas para la sujeción

de ductos verticales. En el Anexo 16 se muestra el tramo sujeto de reproceso.

La cuantificación de los costos por el reproceso de instalación se los obtiene a

partir del precio establecido por cada kg instalado y cada kg desinstalado.

Figura 25. Hoja de cálculo para obtención de peso de elementos instalados.
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

En el reproceso analizado, el desperdicio del material se concentra en el tema de

los elementos de sujeción del ducto, los cuales no pueden ser utilizados

nuevamente. En el desarrollo práctico de la instalación de ductos de metal, los

costos de los elementos de sujeción representan el 6% del total de kilos a

instalarse.

El aspecto de “costo de oportunidad” se considera como la remuneración perdida

por la ejecución de las tareas de corrección.

Tabla 9.
Costos por trabajos de reproceso en la instalación.

Detalle $ / kg Cuantificación (kg) Sub-Total
Costo por primera instalación $ 1,60 45,94 $     73,50
Costo por desinstalación $ 0,70 45,94 $     32,16
Costo por nueva instalación $ 1,60 45,94 $     73,50
Costo por desperdicio de material $ 1,60 2,76 $     4,41
Costo de oportunidad $ 1,60 45,94 $     73,50

TOTAL $ 257,07
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)
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Trabajos de reproceso en la fabricación

En cuanto a los reprocesos de fabricación, la omisión de la tarea de revisión de

especificaciones técnicas genera errores en la fabricación por lo que se requiere

un nuevo proceso para elaborar los elementos con las características correctas.

En el caso de estudio, al no seguir las normas técnicas que indican el espesor

adecuado para el tamaño del ducto a fabricar, los elementos elaborados

presentaron un espesor de plancha metálica distinto al detallado en normas.

En el Anexo 17 se indica el tramo de ductería fabricado en distinto espesor de

plancha metálica.

Figura 26. Hoja de cálculo para obtención de peso de elementos fabricados.
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

Los costos generados por el reproceso de fabricación se obtienen considerando la

cantidad de kg fabricados no cobrados, kg de material desperdiciado y el valor del

uso de los equipos y espacio físico del taller.

Tabla 10.
Costos por reprocesos en la fabricación.

Detalle Cantidad $ / unidad Sub-Total
Fabricación de elementos [kg] 46,92 $5,13 $240,70
Material utilizado - desperdicio [kg] 46,92 $2,21 $103,69
Alquiler de taller [horas] 3 $23,00 $69,00

TOTAL $413,39
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)
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Reprocesos en documentación

Los reprocesos en la documentación surgen debido a la falta de comunicación y

socialización con el cliente con la debida antelación, respecto al fondo y forma de

presentación de los documentos del proyecto. En el caso particular, al realizar las

tareas de corrección de documentos se incurrió en costos adicionales por motivo

de trabajo de horas extras, las cuales fueron registradas por el departamento de

recursos humanos.

Tabla 11.
Costos por reprocesos en documentación.

Detalle Cantidad $ / unidad Sub-Total
Trabajos de cambio [horas extras
del director] 32 $7,50 $240,00

TOTAL $240,00
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

El valor total de los costos por reprocesos ejecutados es el siguiente:

Tabla 12.
Costos totales generados por trabajos de reprocesos en el proyecto.

Detalle Valor %
Costo por cambio en instalación $257,07 28,2%
Costo por cambio en fabricación $413,39 45,4%
Costo por cambios en documentación $240,00 26,4%

TOTAL $910,47 100,0%
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Figura 27. Segregación del costo por reprocesos.

El aspecto con mayor repercusión dentro de los costos por trabajos de reproceso

es el reproceso de fabricación, con una representación del 46% del total.

 Costos por deterioro y pérdida.

Tanto la mala gestión de los espacios de trabajo como la inadecuada logística de

transporte del material, generaron el deterioro de elementos y en ciertos casos, la

pérdida total de los mismos.

La cuantificación de estos costos se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 13.
Costos por deterioro y pérdida de elementos.

Tarea Descripción Cantidad Valor Sub-
Total

Almacenamiento de
material,
herramientas y
equipos en obra.

Deterioro y pérdida total
de: Difusor de
suministro, 18"x8 1 $44,70 $44,70

Retiro de material,
herramientas y
equipos de obra.

Pérdida total de: Manga
flexible, Ø 10, sin
aislamiento, 6 m.

1 $39,60 $39,60

TOTAL $84,30
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

Los costos totales generados en el proyecto por deterioro y pérdida de elementos,

herramientas y equipos se muestran a continuación:

28%

46%

26%

COSTO POR REPROCESOS

Costo por cambio en instalación
Costo por cambio en fabricación
Costo por cambios en documentación
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Tabla 14.
Costos totales generados por deterioro y pérdida de elementos.

Detalle Valor %
Deterioro de elementos, materiales, equipos y herramientas. $44,70 53%

Pérdida de elementos, materiales, equipos y herramientas $39,60 47%
TOTAL $84,30 100%

Figura 28. Segregación del costo por deterioro y pérdida.

El aspecto con mayor participación en los costos por deterioro y pérdida de

material fue el deterioro de los elementos debido al inadecuado lugar de

almacenamiento.

 Costos por errores en el plan de solicitud de materiales, equipos y

herramientas.

La inadecuada gestión de control y evaluación de riesgos del volumen de obra

generó la solicitud errónea de material y posterior retraso de la entrega del

proyecto.

Este error se generó en el rubro de filtros para el control de la calidad del aire, los

mismos que presentaban características distintas a las establecidas en contrato.

Ésta situación no representó pérdida de la adquisición pues los elementos se

almacenaron en la organización para su empleo en futuros proyectos.

53%47%

COSTO POR DETERIORO Y PÉRDIDA

Deterioro de elementos, materiales, equipos y
herramientas.
Pérdida de elementos, materiales, equipos y
herramientas.
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El inconveniente mayor tuvo relación con el tiempo de llegada de los elementos

correctos a obra, el cual fue de 3 meses debido a su condición de importación.

Tabla 15.
Ejemplo de costo que pudo generarse por error en la solicitud de materiales,
equipos y herramientas.

Rubro en contrato Rubro adquirido Cantidad Valor Sub-Total
Filtro MERV14,
24"x24"x12", eficiencia
del 95%

Filtro HEPA, 24"x24"x12",
eficiencia del 99,99% 4 $675,00 $2.700,00

TOTAL $2.700,00
Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

Al no existir un desperdicio del material, no se lo contabiliza para el análisis de

costos.

3.2.1.1 Resumen de costos
Bajo las consideraciones realizadas en el detalle de costos, se obtienen los

siguientes resultados:

Tabla 16.
Porcentaje de representación de los costos generados respecto al valor
contractual del proyecto.

Valor contractual del proyecto: $12.470,50

Detalle de Costos Valor % participación
en el proyecto

Por retraso en el avance y entrega $2.868,06 23%
Por trabajos de reprocesos $910,47 7,30%
Por deterioro y pérdida $84,30 0,68%
Por errores en la solicitud - -

TOTAL $3.862,83 30.98%
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Figura 29. Participación de los costos generados respecto al valor contractual.

El valor total de los costos generados por la mala gestión del director representa el

30,98% del valor total del contrato.

4. CAPÍTULO IV. RESOLUCIÓN TÉCNICA

En base al análisis técnico y de costos generado a partir de la evaluación de la

metodología empleada por la empresa, se formula: propuesta de mejora de

procesos, creación de nuevos de procedimientos, creación de nueva metodología

y herramientas para su mejora continua.

4.1 Propuesta de Mejora
La propuesta de mejora se fundamenta en la guía de estándares del PMBOK, las

cuales son reconocidas como buenas prácticas del PMI.

Se debe mencionar que el PMBOK ofrece una guía o modo de proceder ante la

ejecución de los proyectos, más no es una metodología cerrada, por lo que su

aplicación al proyecto se complementa con la experiencia del director.

23%

7,3%
0,68%

% DE PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS EN EL
PROYECTO

Por retraso en el
entrega del proyecto

Por reprocesos

Por deterioro y
pérdida

Representación total: 30,98%
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La propuesta de mejora a continuación considera, al igual el PMBOK, los grupos

de procesos de cada proyecto los cuales están respaldados por las distintas áreas

del conocimiento.

Figura 30. Interacción entre grupo de procesos y áreas del conocimiento.

Los cambios a la metodología se reflejan en la conservación, modificación,

aumento y retiro de actividades de cada una de las etapas del ciclo del proyecto.

Las propuestas de mejora se definen en base al análisis de causa-efecto de los

inconvenientes generados en el desarrollo del caso de estudio.
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Figura 31. Diagrama Causa – Efecto para análisis de retraso en avance de obra y
reprocesos.

Figura 32. Diagrama Causa – Efecto para análisis de pérdida, deterioro y error en la
adquisición de materiales, herramientas y equipos.
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4.1.1 Propuesta de Metodología para la Dirección de Proyectos
La propuesta enfoca sus esfuerzos en la estandarización de procesos y creación

de nuevos, para las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto, siempre

tomando como base la Guía PMBOK.

4.1.1.1 Etapa de Inicio del Proyecto
 Asignación del director.

Actividad que compete directamente a gerencia. La responsabilidad del director

del proyecto al ser interrogado por el estado de sus proyectos es proporcionar la

respuesta exacta fundamentada en un eficiente control y seguimiento exacto del

avance de cada uno de sus proyectos y así evitar sobrecarga en su labor que

posteriormente se evidencie en el retraso del avance de trabajo en sus obras.

La propuesta de mejora en cuanto al control y seguimiento del avance de obra se

lo plantea en la etapa de ejecución.

 Revisión de generalidades y compromisos formales del proyecto.

La creación de la ficha de inicio del proyecto proporcionará la información más

relevante para un diagnóstico instantáneo acerca del tipo de proyecto, su

complejidad y plazos establecidos. El formato del documento se presenta en el

Anexo 18.

Es necesario recalcar que el registro de la información en el documento se lleva a

cabo en reunión con gerencia por lo que su duración no debe extenderse por

períodos prolongados de tiempo ni realizarse numerosas oportunidades.

 Revisión de volumen de obra.

Se analiza uno a uno los rubros establecidos en contrato junto con sus respectivas

cantidades para tener un entendimiento amplio del volumen de trabajo a ejecutar.

Además, con el soporte de la gestión de riesgos, se identifica el riesgo que cada

uno de los rubros puede presentar junto con su valoración de probabilidad, de

ocurrencia y la consecuencia de daño o afectación al proyecto.
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Finalmente se plantean las medidas de mitigación del riesgo para transferirlo o

mitigarlo.

El ejemplo del documento se detalla en el Anexo 19.

4.1.1.2 Etapa de Planificación del Proyecto
 Gestión de recursos humanos (Personal Operativo).

El documento lo llenará el director de proyecto junto con el representante o jefe de

grupo del personal operativo para establecer cifras de conformación del grupo de

trabajo.

Al elaborar el documento se obtendrá pleno conocimiento de las capacidades y

experiencia del grupo operativo que afrontará el proyecto. Además, se genera un

respaldo formal por parte del director del proyecto.

Tanto en el caso de personal propio de la empresa como personal externo, la

elaboración del documento es obligatorio para conocer exactamente las fortalezas

y debilidades del grupo.

El modelo del documento se presenta en el Anexo 20.

 Gestión de recursos financieros (Orden de trabajo de personal contratista)

El previo establecimiento de compromisos económicos con el personal externo es

importante antes de ejecutar cualquier tipo de trabajo en obra para evitar la

generación de posibles conflictos ante temas económicos. Además, el documento

respalda las decisiones del director de proyecto ante todos los interesados y

participantes del mismo.

El modelo desarrollado en el Anexo 21, brinda al director de proyectos un soporte

legal ante inconvenientes futuros en cuanto a responsabilidades económicas por

acuerdos comerciales entre las partes (empresa y personal externo).

 Gestión de comunicación con el cliente
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Antes del ingreso del personal a obra es necesario un primer contacto con el

responsable del cliente en el proyecto.

Los temas principales a tratar, según las actividades que desarrolla el director, son

la gestión de permisos de entrada a obra, gestión de espacios como bodega,

oficina del director.

El documento, al ser flexible, brinda la posibilidad de tratar distintos tipos de

asuntos que direccionen de mejor manera la comunicación y coordinación del

trabajo del director con el cliente antes de la etapa de ejecución del proyecto.

El documento propuesto se detalla en Anexo 22 tiene la posibilidad de emplearse

como medio frecuente de comunicación las veces que el director crea oportuno

realizarlo.

 Revisión a detalle de información técnica del proyecto

El planteamiento de un documento resulta inadecuado ya que la estructura técnica

de cada proyecto es distinta, lo que dificulta establecer un formato general que

contemple todos los posibles escenarios de trabajo.

Todo proyecto posee una memoria de diseño, especificaciones técnicas y de

instalación por lo que se recalca la gran responsabilidad de cada director de

revisar a detalle de toda la información respecto a este punto antes de iniciar

cualquier tipo de trabajo.

4.1.1.3 Etapa de Ejecución del Proyecto
 Gestión de comunicación con el cliente

Para la etapa de planificación, la propuesta del medio de comunicación con el

cliente e interesados del proyecto se detalla en el Anexo 23.

El documento realiza la gestión de comunicación de manera semana. En este se

socializará con el cliente e interesados, las tareas ejecutadas en la semana y la

planificación para la ejecución de las futuras.
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Esta planificación de tareas es el punto de diferenciación más importante respecto

al documento de gestión de comunicación de la etapa de planificación.

 Gestión de cambios en diseño, construcción, volumen de obra.

Los cambios en el proyecto se originan en el transcurso de la vida del proyecto,

pero cuando la solicitud de cambios considera modificaciones importantes en el

diseño o en las instalaciones, se recomienda llevar un registro de los mismos.

En el documento del Anexo 24 detalla exactamente la manera de gestionar los

cambios requeridos por el cliente a través de un registro de solicitud de cambios.

En el mismo se detalla el motivo de la solicitud, la modificación del alcance, tanto

de costos como de tiempo de ejecución del proyecto y la autorización para

ejecutar los cambios.

 Solicitud de materiales, herramientas y equipos.

El documento generado cumple con la finalidad de disminuir la probabilidad de

error en la adquisición de materiales, herramientas y equipos requeridos en obra

ya que cuenta con parámetros importantes, principalmente el relacionado con las

especificaciones técnicas de lo solicitado para que el director de proyecto detalle

exactamente su requerimiento.

Además, al establecer una fecha máxima de entrega en obra, el director de

proyecto mantiene sobre aviso al jefe de taller acerca del nivel de apremio de su

requerimiento.

El documento guía para la solicitud de materiales, herramientas y equipos se

muestra en el Anexo 25.

 Gestión de control de personal.

Con la finalidad de llevar un seguimiento y control sobre la participación del

personal en el proyecto, en el Anexo 26 se adjunta un ejemplo de un registro para

la gestión del personal.
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El documento posee el beneficio de la integración con la gestión del departamento

de recursos humanos debido a que lleva el registro de las horas de trabajo de

cada participante del proyecto.

Finalmente, brinda la posibilidad de realizar el seguimiento del rendimiento de

cada colaborador o grupo de trabajo por tarea ejecutada o día de laborado.

 Gestión de control de bodega.

El director del proyecto analizará las capacidades y aptitudes de los colaboradores

para designar un encargado de bodega el cual mantendrá un control sobre las

cantidades de materiales, herramientas y equipos del proyecto.

La persona asignada tendrá como soporte el uso de dos documentos: el control de

bodega para cuantificación de totales y el control diario.

El control de cantidades totales está enfocado a la planificación de la solicitud de

los materiales requeridos para la ejecución del proyecto.

Este documento mostrará al encargado y al director del proyecto, de manera

rápida, un resumen del consumo de material día tras día y de manera semanal.

El formato propuesto para llevar a cabo esta tarea se presenta en el Anexo 27.

A su vez, el control diario de bodega permite a los interesados tener un

seguimiento sobre las cantidades de ingreso y salida de todos los elementos de

bodega, principalmente de máquinas y herramientas de elevado costo.

El documento propuesto se detalla en el Anexo 28.

 Registro de actividades diarias. (Libro de Obra).

Se lo realiza con la finalidad de llevar un registro de todas y cada una de las

actividades que día a día se desarrollan en el proyecto.

Permite al director del proyecto mantener el control y supervisión del avance de

obra a través del seguimiento de las tareas efectuadas.
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Además, cumple con el objetivo de controlar de manera continua, la calidad de los

trabajos ejecutados. Si las instalaciones no cumplen con las características

adecuadas, se registran las observaciones y se detalla el tiempo para su

corrección.

Cada hoja de registro debe contener el nombre y la firma de la persona que la

elabora como también de la persona que supervisa todas las tareas descritas. En

el desarrollo común de los proyectos, la supervisión es responsabilidad del director.

El modelo del libro de obra se muestra en el Anexo 29.

 Control y seguimiento de avance de obra.

En el desarrollo de un proyecto es importante mantener el control y seguimiento

de la gestión integral del proyecto en todas y cada una de sus etapas.

En la actualidad existen gran variedad de herramientas para la gestión integral de

proyectos, sin embargo, la propuesta de mejora plantea la opción de usar el

software Microsoft Project.

MICROSOFT PROJECT

Es una herramienta que ofrece llevar gran cantidad de información de manera

ordenada y visualmente comprensible inclusive para aquellos que no son parte del

proyecto.

Permite al director organizar las tareas de manera adecuada con la finalidad de

mantenerse dentro de las restricciones de todo proyecto: alcance, tiempo y

presupuesto.

En su versión más reciente, Microsoft Project 2016, introduce conceptos de las

buenas prácticas que son parte de la Guía PMBOK.

Entre las ventajas del uso de la herramienta se mencionan:

 Mayor facilidad de coordinación entre actividades del proyecto.

 Administración de recursos de manera eficiente y eficaz.
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 Control y seguimiento continuo del ciclo de vida del proyecto.

 Administración de tareas simples como complejas.

 Posibilidad de mejoramiento de los procesos desarrollados por la

organización para la ejecución de proyectos.

 Ahorro de tiempo para la dirección.

 Recuperación, en un gran margen, de la inversión realizada.

En su estructura, la herramienta tiene la capacidad de gestionar el proyecto en

base a cuatro aspectos.

 Planificación de un proyecto.

Permite desarrollar la estructura de desglose de trabajo (EDT), el cronograma de

actividades y el presupuesto del proyecto. Con estos documentos se hace frente a

la triple restricción de un proyecto: alcance, tiempo y costo.

La utilidad de la herramienta se la observa en el desarrollo del diagrama de Gantt

(Anexo 30), para el proyecto. Con esto se determina la vinculación entre tareas y

el tiempo total de duración del proyecto.

 Proceso de ajuste.

Para el ajuste de las tareas, Project emplea la modificación de recursos tales

como: incremento o disminución de recurso operativo, de horas de trabajo y la

reprogramación en base a la relación de precedencia entre actividades.

 Ejecución de un proyecto.

Es la parte medular de un proyecto por lo que la herramienta ofrece el control y

seguimiento de cada una de las actividades a desarrollarse incluyendo sus

desviaciones.

Por medio de una interfaz gráfica es posible llevar un control del avance real del

proyecto respecto a la línea base o planificación inicial. Esto facilita la rápida

interpretación y toma de decisiones.
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La opción de “Diagrama de Gantt de Seguimiento” mostrada en el Anexo 31, es la

que posibilita la comparación entre la planificación inicial (línea base) y la fecha de

análisis del proyecto.

 Comunicación.

Permite el conocimiento del avance del proyecto a toda entidad que lo requiera a

través de la generación de informes con distinto nivel de detalle.

El conjunto de opciones para la elaboración de informes que presenta el software

se muestra en el Anexo 32.

4.1.1.4 Etapa de Cierre del Proyecto
A las actividades que desarrolla el director en la etapa final del proyecto se ha

propuesto la inclusión de:

 Registro de satisfacción del cliente.

Documento que receptará información del nivel de satisfacción del cliente en base

a su experiencia con el desarrollo del trabajo de la empresa.

Todo el documento elaborado para realizar la encuesta de la satisfacción al cliente

se detalla en el Anexo 33.

 Guía de remisión para retorno de materiales, herramientas y equipos.

Se propone el uso de las mismas guías de remisión que utiliza la empresa al

momento del envío de material, herramienta y equipos a obra.

De esta manera se tendrá un control sobre los elementos que regresan de obra a

la empresa para su empleo en otros proyectos.
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4.1.2 Propuesta General de Mejora para la Empresa

4.1.2.1 Estrategias de Mejora: Matriz FODA
En base al diagnóstico de la situación actual de la empresa se elabora la matriz

FODA.

Figura 33. Matriz FODA de la empresa.

A continuación, se formulan las diversas estrategias que permitan una mejora en

la metodología empleada por la empresa, para la dirección de proyectos.
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Figura 34. Formulación de estrategias.

Con la información tanto de la propuesta particular como de la propuesta general

para el desarrollo de la gestión en la ejecución de proyectos, se plantea un plan de

acción o diseño de implementación de las mejoras.

4.1.2.2 Estrategias de Mejora: Lecciones aprendidas
Como parte del proceso de mejora de la empresa en la gestión de proyectos, se

propone la creación de un registro de lecciones aprendidas, cuya

retroalimentación será responsabilidad de todos los directores de los proyectos.

El formato del registro comprenderá temas como: problemas encontrados,

acciones de respuesta y nuevas recomendaciones para la gestión de proyectos

futuros.

El documento se encuentra detallado en el Anexo 34.
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El director debe recopilar la información de cada proyecto con el fin de registrarla

en el documento, almacenarlo, ponerlo a disposición de los demás directores de

proyectos y socializarlo de manera oportuna.

4.2 Diseño de Implementación de la Propuesta de Mejora
El plan de acción enfoca directamente sus esfuerzos en aprovechar las fortalezas

de la organización a través de la formación, capacitación y mejora de las aptitudes

profesionales de sus integrantes.

Para cumplir con éste objetivo se elabora un plan de acción enfocado en dos

grupos de trabajo: personal de ingeniería (directores de proyecto) y personal

operativo.

El plan de acción contempla la capacitación del personal y se desarrollará por

etapas, las cuales se presentan a continuación.

4.2.1 Plan de Formación y Capacitación del Personal de Proyectos
Con el enfoque en la mejora de la gestión de proyectos se plantea ejecutar un plan

de formación y capacitación del personal de obra. El plan considera tanto al

personal operativo como personal de ingeniería.

4.2.1.1 Definición de Aspectos Importantes para la Capacitación
Tomando en cuenta la diferenciación entre el grupo de directores de proyecto y el

personal operativo, se establecen los aspectos en los cuales el personal requiere

de formación y capacitación.

 Capacitación en directores de proyectos

 Gestión de proyectos.

 Programación y control de proyectos utilizando Microsoft Project.

 Administración de talento humano.

 Capacitación en personal operativo

 Microsoft Excel, manejo básico de la herramienta.
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 Gestión de bodegas.

Establecidos los aspectos en los cuales se fortalecerá al personal, se determinará

la nómina del personal.

4.2.1.2 Selección de Personal para la Implementación
Es responsabilidad de gerencia junto con el departamento de recursos humanos,

analizar la nómina de integrantes de la empresa. Es necesario dividir en dos

grupos importantes: grupo de ingeniería (departamento de diseño y proyectos) y

grupo operativo (personal de taller e instalación).

Tabla 17.
Criterios de selección de personal para proceso de implementación de mejoras.

Criterios

Nómina

Disponibilidad
de tiempo

Formación
académica

Experiencia
dentro de la
organización

Actitud personal y
deseo de

crecimiento
profesional

IN
G

E
N

IE
R

ÍA Ingeniero A x √ 1 año x
Ingeniero B √ x - √
Ingeniero C x x 2 meses -
Ingeniero D √ √ 3 años √

O
P

E
R

A
TI

V
O Operativo A √ x 4 años √

Operativo B x x 1 año √
Operativo C √ √ 8 años √
Operativo D √ x 3 años √

De esta manera se obtiene la nómina del personal que reúne los requisitos

principales para formar parte del programa de implementación de mejoras en la

empresa con enfoque en la dirección y ejecución de proyectos.

4.2.1.3 Determinación de Formas de Capacitación
Se determina la posibilidad de proporcionar capacitación de manera interna o

solicitando servicios de manera externa.

 Análisis de posibilidades internas.
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 Integrantes con la experiencia y capacidad de brindar charlas de

formación.

 Instalaciones adecuadas para charlas de capacitación.

 Instrumentos y herramientas necesarias para el desarrollo de

charlas.

 Análisis de posibilidades externas.

En el mercado existen organizaciones que brindan los servicios de capacitación en

los temas propuestos.

Entre las posibilidades de formación externa se encuentran: Cámara de la

Industria de la Construcción (CAMICON), Servicio Ecuatoriano de Capacitación

Profesional (SECAP), Centro de Educación Continua (CEC-EPN), etc.

Las instituciones mencionadas cuentan con la oferta de cursos de corta duración

en horarios externos a la jornada laboral.

4.2.1.4 Proceso de Capacitación
 Capacitación de directores de proyectos: Gestión de Proyectos.

Tabla 18.
Características del curso de capacitación en gestión de proyectos.

Instructor: Externo
Número de
participantes: 2 personas, INGENIERÍA

Duración: 18 hrs
Horario: Lun - Jue: 18:30 a 21:00 hrs
Lugar: CEC - EPN
Costo: $ 319 / persona

Adaptado de (Centro de Educación Continua CEC, 2017).
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 Capacitación en directores de proyectos: Programación y control de

proyectos con Microsoft Project.

Tabla 19.
Características del curso de capacitación en programación y control de proyectos
con Microsoft Project.

Instructor: Externo
Número de
participantes: 2 personas, INGENIERÍA

Duración: 40 hrs
Horario: Vie - Sab - Dom: 09:00 a 18:00 hrs
Lugar: CAMICON
Costo: $ 195 / persona

Adaptado de (Cámara de la Industria de la Construcción, 2017).

 Capacitación en directores de proyectos: Administración de talento humano.

Tabla 20.
Características del curso de capacitación en administración de talento humano.

Instructor: Interno
Número de
participantes: 2 personas, INGENIERÍA

Duración: 20 hrs
Horario: Lun - Jue: 17:00 a 19:00 hrs
Lugar: Instalaciones propias

Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)
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 Capacitación en personal operativo: Microsoft Excel, manejo básico de la

herramienta.

Tabla 21.
Características del curso de capacitación en manejo básico de la herramienta
Microsoft Excel.

Instructor: Interno
Número de
participantes: 2 personas, OPERATIVA

Duración: 20 hrs
Horario: Lun - Jue: 17:00 a 19:00 hrs
Lugar: Instalaciones propias

Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

 Capacitación en personal operativo: Gestión de bodegas.

Tabla 22.
Características del curso de capacitación en gestión de bodegas.

Instructor: Externo
Número de
participantes: 2 personas, OPERATIVA

Duración: 12 hrs
Horario: Mie - Vie: 17:00 a 21:00 hrs
Lugar: SBS Consulting
Costo: $ 220 / persona

Adaptado de (SBS Consulting, 2017)

4.2.1.5 Aplicación de Nuevos Conocimientos
Al finalizar la capacitación se formarán grupos de trabajo con el personal que ha

recibido la formación y se los empleará en la dirección de proyectos de corta

duración.

4.2.1.6 Evaluación de la Formación
Estableciendo como plazo límite un período de medio año de participación en

proyectos, se evaluará junto con el grupo responsable de proyecto, las ventajas y

desventajas de haber realizado la capacitación del personal.
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4.2.2 Propuesta de Rediseño del Organigrama de la Empresa
La propuesta del nuevo organigrama se fundamenta en el análisis del tipo de

empresa y su desenvolvimiento en el sector. Al ser una empresa que trabaja por

proyectos, se propone un organigrama matricial.

Los empleados en este tipo de organigramas deben responder ante dos frentes, el

responsable de su departamento funcional y el director del proyecto.

Al establecer este modelo de estructura para la empresa, las ventajas obtenidas

son:

 Alta posibilidad de especialización de los trabajadores debido a que sus

funciones se mantienen a pesar de trabajar en distintos proyectos.

 Al desarrollarse un escenario de gran interacción entre colaboradores de

diferentes áreas, la posibilidad de enriquecimiento profesional es muy alto

además de beneficioso para la empresa.

 Los medios de comunicación se multiplican y son mucho más efectivos.

Figura 35. Nueva estructura del departamento de Proyectos y Montaje.
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4.3 Análisis de Costo-Beneficio de la Implementación de la Propuesta de
Mejora

Se realiza el análisis de los costos incurridos en la formación y capacitación del

personal en los dos casos posibles: formación interna y externa.

Tabla 23.
Costos por capacitación externa.

Los costos por realización de cursos de capacitación a través del aprovechamiento

de recursos propios de la empresa son los siguientes:

Tabla 24.
Costos por realización de capacitación interna.

Adaptado de (Mecánica Ingeniería. Cía. Ltda., 2017)

#
asistentes

Valor
total del

curso

Sub-total
(curso)

# horas del
curso

$ / hora
(hora extra

de
asistente)

Sub-total
(asistentes)

Gestión de
proyectos 2 $319,00 $638,00 18 $11,25 $202,50 $840,50

Control de
proyectos con
Microsoft
Project

2 $195,00 $390,00 40 $11,25 $450,00 $840,00

Gestión de
bodegas 2 $220,00 $440,00 12 $3,75 $45,00 $485,00

Curso TOTAL

Curso Asistentes
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Tabla 25.
Costos totales por formación y capacitación.

Curso Costo
Gestión de proyectos $840,50
Control de proyectos con Microsoft Project $840,00
Gestión de bodegas $485,00
Administración de talento humano $810,00
Manejo básico de Excel $757,50

COSTO TOTAL POR CAPACITACIÓN $3.733,00

El costo total por formación y capacitación tanto interna como externa del personal,

en los aspectos propuestos anteriormente es de $ 3.733,00.

4.3.1 Evaluación Costo – Beneficio de la implementación
La implementación de la propuesta de mejora se enfoca netamente en la

capacitación y formación del personal.

Evaluar el impacto de la inversión en capacitación es obtener una relación causa-

efecto entre la inversión en capacitación y los resultados económicos obtenidos.

De acuerdo con (Mariano & Bernardez, 2006), la fórmula general del retorno de la

inversión (ROI) para programas de capacitación y formación, es:

= ó ( ó )ó
Si el valor de ROI es mayor o igual a 1, el ROI del programa de capacitación es

positivo y se financia en el ciclo determinado para el análisis.

Si el valor de ROI es menor que 1, el ROI del programa es negativo y su

financiamiento toma un período mayor del establecido para el análisis.

La obtención de esta relación es un gran desafío debido a la naturaleza propia de

las variables: mientras que el costo por la aplicación del programa de capacitación

es tangible (dólares, horas), los resultados o efectos del programa son intangibles
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(generación de conocimiento, mejora en el desempeño, mejora en el control y

desarrollo de procesos).

En primera instancia, lo inmediatamente cuantificable es el costo de “no

capacitación”, y es precisamente lo que se ha obtenido en el presente estudio.

Este costo comprende: multas por retraso en la entrega, tiempo extra en el uso del

personal, trabajos de reproceso en la instalación, trabajos de reproceso en la

fabricación, desperdicio de material, deterioro y pérdida de materiales y equipos,

errores en solicitudes de material.

Para el caso particular, los indicadores económicos del beneficio del programa de

capacitación son:

 Generación de multas: $ por reducción de multas.

 Horas extra del personal: $ por disminución de horas extras.

 Trabajos de reproceso en la instalación y fabricación: $ por disminución de

reprocesos.

 Desperdicio de material: $ por reducción del desperdicio generado.

 Deterioro y pérdida de materiales: $ por disminución de deterioro y pérdida.

 Errores en solicitud: $ por reducción de los errores al momento de solicitar

material, equipos o herramientas.

El tiempo para la medición del retorno de la inversión está determinado por el

grado de vinculación de la capacitación con el giro del negocio. Cuanto más

directa sea esta vinculación, más corto es el plazo en que se puede obtener

mediciones del ROI.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
En el 78.95% del total de proyectos ejecutados por la organización durante el

período 2014 – 2016, se evidencia un retraso de al menos un día en su entrega.

Esta circunstancia revela la exigencia de realizar mejoras en la metodología para

la dirección de proyectos.

La gestión de proyectos es una tarea compleja con un alto grado de generación de

inconvenientes que pueden afectar económicamente a la organización e inclusive

ponerla en riesgo. Por esta razón, la metodología desarrollada en el presente

estudio proporciona una mejor hoja de ruta al director y demás involucrados, en su

propósito de concluir un proyecto dentro del tiempo, costo y alcance planificado.

Las directrices generadas en el manual para el desarrollo de proyectos de

instalación de los sistemas de ventilación y aire acondicionado son genéricas, por

lo que su uso puede ampliarse a proyectos equivalentes.

La afectación económica se manifestó en el caso particular de estudio, donde el

valor total de los costos generados por la actual metodología de dirección de

proyectos representó el 30,9% del valor total del contrato. Por este motivo la

organización debe advertir que la capacitación del director de proyectos y del

personal de apoyo, es una de las inversiones más importante que puede realizar.

Todo programa de formación y capacitación debe estar enfocado a las

necesidades de los colaboradores respecto al giro del negocio de la empresa, con

la finalidad de mejorar su desempeño individual y colectivo y, producto de esa

mejora, la maximización de las utilidades de la organización.

La estimación del costo-beneficio de la aplicación de la propuesta metodológica

para la gestión de proyectos se realiza a través de la medición de indicadores

tangibles, pertinentes a sus procesos y en el tiempo establecido por la propia

organización.
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El adecuado proceso de socialización, aplicación, revisión y mejoramiento

continuo de la metodología presentada para la gestión de proyectos,

proporcionará a futuro, una ventaja competitiva frente a los demás competidores

del sector.

La cultura establecida en las empresas de servicios que forman parte del sector,

ha obstaculizado el desarrollo de herramientas y la búsqueda de metodologías

que brinden aporte a la gestión de proyectos, dejando esta tarea netamente a la

experiencia.

5.2 Recomendaciones
Al final de cada proyecto se debe realizar el registro del manual de lecciones

aprendidas ya que considera un análisis interno del desarrollo de la organización

frente al proyecto. Éste determinará los inconvenientes técnicos, de gestión y de

aspectos generales acontecidos en obra, como también los métodos de solución y

buenas prácticas desarrolladas.

Las directrices planteadas para la gestión de proyectos deben ser evaluadas por

cada director en campo y determinar el aporte o beneficio que la metodología le

proporciona. De manera posterior, las conclusiones obtenidas deben ser

socializadas con los demás integrantes de proyectos para tomar desarrollar

nuevas estrategias de mejora.

El proceso de capacitación debe ser considerado para todo el personal que forma

parte de la empresa ya que la formación de sus integrantes es un pilar

fundamental para afrontar de mejor manera nuevos retos, de mayor complejidad y

obtener niveles de rentabilidad más altos.

La organización, a través de su departamento de gestión de proyectos, debe

establecer el período de estimación del impacto económico de la implementación

de la metodología desarrollada, tomando en cuenta los indicadores pertinentes y

el mejor procedimiento medirlos.
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Aplicar herramientas de calidad a la metodología desarrollada en el presente

estudio, con la finalidad de dar robustez y mejora a la gestión de proyectos de

cada director de la organización.

Para dar robustez y una mejora continua a la metodología desarrollada, se debe

involucrar en este proceso a todos y cada uno de los participantes de la gestión de

proyectos de la organización.
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ANEXOS



RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN – DOCUMENTACIÓN.

Anexo 1: Información general de los días de retraso presentados en la entrega,

para los proyectos ejecutados en el período 2014-2016.

Nombre del proyecto * Días de retraso
Sist. de Ventilación mecánica A. Park 120
Mantenimiento aires acondicionados SMTP 26
Sist. Aire acondicionado Ed. Zafira 41
Sist. Extracción parqueaderos y escaleras R. Park 0
Sist. Aire acondicionado Lab. Wier 0
Sist. Aire acondicionado, Quala. 32
Sist. Ventilación mecánica para producción área de jabón. Salgraf 6
Sist. Aire acondicionado oficinas Lamosan 4
Sist. Ventilación mecánica Flat Pack, Familia 0
Sist. Aire acondicionado Centro Comercial del Pacífico 98
Sist. Aire acondicionado de presión, Quevedo 61
Sist. Ventilación mecánica, PUCE Nayón 0
Sist. Ventilación Mecácnica, Hotel Monasterio 15
Sist. Aire acondicionado para bodega de conservación UHT 1
Sist. Aire acondicionado, aulas y laboratorios UPS 30
Sist. Ventilación mecánica, extracción partículas, PUCE 45
Sist. Aire acondicionado de precisión, OFFICELEC 9
Sist. Ventilación mecánica, Torre 4 EKOPARK 4
Sist. Ventilación mecánica, Machachi INALECSA 15
* Es el número de días transcurridos desde la fecha establecida en contrato para la entrega del
proyecto respecto a la fecha real de entrega (fecha de cierre) del proyecto.



RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN – ENTREVISTAS.

Anexo 2.1: Modelo de entrevista realizada a representantes de gerencia

Nombre: Representante 1
Fecha:

Etapa de INICIO del proyecto
1.- Evalue el proceso de selección del director de proyecto por parte de gerencia.

Observación:

Observación:
Etapa de PLANIFICACIÓN del proyecto
3.- Evalue el proceso de revisión del contrato por parte de los directores de proyectos.

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:
Etapa de EJECUCIÓN del proyecto

Observación:

Observación:

Observación:
10.- Evalue la formación en  el área de diseño de sistemas HVAC de los directores de proyectos.

Observación:

Observación:

Observación:
Etapa de CIERRE del proyecto

Observación:
14.- Evalue la capacidad de gestión económica de los directores en el cierre de los proyectos.

Observación:
Seguimiento y Control

Observación:

7- Evalue la forma de socialización de los directores de proyectos con los clientes y demás interesados en obra.

8.- Evalue el proceso realizado por los directores de proyectos en cuanto a la solicitud de materiales, equipos y su
gestión con proveedores.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS HVAC
Entrevista a Representantes de Gerencia

El ingeniero representante de gerencia evaluará la participación de los directores más jóvenes en cuanto a su gestión en los
proyectos en los que ha trabajado de manera conjunta.
Por favor, asignar a cada pregunta un valor de: deficiente, regular, bueno, sobresaliente y excelente de acuerdo a su
experiencia personal.
Antes de desarrollar la encuesta por favor mencionar el número de proyectos en los que ha participado:

2.- Evalue el desempeño de los directores en el proceso de revisión de generalidades del proyecto.

4.- Evalue el proceso de revisión de la información técnica general por parte de los directores de proyectos.

5.- Evalue la metodología de conformación del grupo de trabajo por parte de los directores de proyectos.

6.- Evalue el proceso de coordinación para el ingreso de personal y materia a obra por parte de los directores de
proyectos.

9.- Evalue la gestión de control de personal tanto interno como externo (contratistas) de los directores de proyectos.

11.- Evalue la forma de trabajo de los directores de proyectos con el departamento de taller - bodega y transporte.

12.- Evalue las habilidades de los directores de proyectos en el tema de manejo y negociación con el personal externo
(contratistas).

13.- Evalue la formación de los directores de proyectos en la ejecución de pruebas técnicas de los sistemas HVAC.

15.- Evalue la forma en que llevan a cabo los directores de proyectos, el seguimiento y control de sus obras.

De 4 - 7 De 8 - 11 De 12 - 15 De 16 en adelante

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente



Anexo 2.2: Tabulación de resultados de entrevista realizada a representantes de

gerencia

Anexo 2.3: Tabulación de resultados de entrevista realizada a los directores de

proyectos
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Anexo 2.4: Modelo de entrevista realizada a personal operativo

Nombre: Operativo Interno 1
Fecha:

Etapa de INICIO del proyecto

Observación:
Etapa de PLANIFICACIÓN del proyecto

Observación:

Observación:

Observación:
Etapa de EJECUCIÓN del proyecto

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:
Etapa de CIERRE del proyecto

Observación:
Seguimiento y Control

Observación:

4.- Evalue el proceso de coordinación para el ingreso de personal y material a obra por parte de los directores de proyectos.

5.- Cual es su calificación acerca de la forma en que trabajan los directores de proyectos con los demás interesados del
proyecto.

11.- Evalue la formación de los directores de proyectos en la ejecución de pruebas técnicas de los sistemas HVAC.

12.- Evalue la forma en que llevan a cabo los directores de proyectos, el seguimiento y control de las obras.

8.- Evalue la capacidad de los directores de proyectos para realizar cambios en las instalaciones detalladas en planos.
(modificaciones en el diseño).

6.- Evalue la forma en que realizan las solicitudes de materiales los directores de proyectos.

7.- Evalue la forma en que el director del proyecto controla al personal tanto interno como externo (contratistas).

9.- Evalue la forma de trabajo de los directores de proyectos con el departamento de taller - bodega y transporte.

10.- Evalue las habilidades de los directores de proyectos en el tema de manejo y negociación con el personal interno y externo
(contratistas).

3.- Evalue la metodología de conformación del grupo de trabajo por parte de los directores de proyectos.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS HVAC
Entrevista a Personal Operativo

Evaluar la participación de los ingenieros residentes de obra con los que ha desarrollado proyectos de instalación de sistemas HVAC.
Por favor, asignar a cada pregunta un valor de: deficiente, regular, bueno, sobresaliente y excelente de acuerdo a su experiencia
personal.

1.- Evalue el desempeño de los directores junto a usted en el proceso de revisión de las características del proyecto.

2.- Como considera el proceso de revisión de la información técnica general por parte de los directores de proyectos junto a
usted.

Antes de desarrollar la encuesta por favor mencionar el número de proyectos en los que ha participado:

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

De 1 - 4 De 5 - 7 De 8 - 10 De 11 - 13 De 13 en adelante

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente



Anexo 2.5: Tabulación de resultados de entrevista realizada a personal operativo
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8 a 10 4 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2
8 a 10 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
1 a 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3
1 a 4 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2

8 a 10 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2
8 a 10 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2
1 a 4 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2
5 a 7 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2
1 a 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2
5 a 7 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3

2.7 2.4 3.1 2.3 2.7 2.6 2.2 2.9 2.5 2.4 2.5 2.3
2.7 2.5 2.3

Colaborador G
Colaborador H
Colaborador I
Colaborador J

Promedio TOTAL 2.5

Planificación Ejecución

2.6 2.6

Colaborador E

Promedio
Promedio (etapas)

Entrevistados

Colaborador A
Colaborador B
Colaborador C
Colaborador D

Colaborador F



Anexo 2.6: Modelo de entrevista realizada a personal logístico (bodega, taller y

transporte)

Anexo 2.7: Tabulación de resultados de entrevista realizada a personal logístico

Nombre: Logístico Interno 1
Fecha:

Etapa de PLANIFICACIÓN del proyecto

Observación:

Observación:
Etapa de EJECUCIÓN del proyecto

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:
Seguimiento y Control

Observación:

Entrevista a Personal Logístico (Departamento de bodega-taller-transporte)

Evaluar la participación de los ingenieros residentes de obra con los que ha desarrollado proyectos de instalación de sistemas
HVAC. Por favor, asignar a cada pregunta un valor de: deficiente, regular, bueno, sobresaliente y excelente de acuerdo a su
experiencia personal.
Antes de desarrollar la encuesta por favor mencionar el número de proyectos en los que ha participado:

5.- Evalue la forma de trabajo de los directores de proyectos con el departamento de taller - bodega y transporte.

6.- Evalue las habilidades de los directores de proyectos en el tema de manejo y negociación con el personal interno y
externo (contratistas).

7.- Evalue la forma en que llevan a cabo los directores de proyectos, el seguimiento y control de las obras.

1.- Evalue la metodología de conformación del grupo de trabajo por parte de los directores de proyectos.

2.- Evalue el proceso de coordinación para el ingreso de personal y material a obra por parte de los directores de
proyectos.

3.- Evalue la forma en que realizan las solicitudes de materiales los directores de proyectos.

4.- Evalue la forma en que el director del proyecto controla al personal tanto interno como externo (contratistas).

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

De 4 - 7 De 8 - 10 De 11 - 13 De 14 - 16 De 17 en adelante

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente

Deficiente Regular Bueno Sobresaliente Excelente
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17 en adelante 3 2 2 3 3 3 3
11 a 13 2 3 3 2 3 2 2

4 a 7 3 3 4 3 4 3 3
2.7 2.7 3.0 2.7 3.3 2.7 2.7

2.7Promedio (etapas) 2.7 2.9
Promedio TOTAL 2.8

Colaborador Y
Colaborador X

Promedio

Planificación Ejecución

Entrevistados

Colaborador Z



DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO

Proyecto de Instalación del sistema de ventilación y aire acondicionado para el
Área de Pastas de la empresa “LAMOSAN”

Anexo 3: Contrato establecido para la ejecución del proyecto.



Anexo 4: Planos iniciales de instalación de los sistemas de ventilación y aire

acondicionado.



Anexo 5: Formato de Orden de Fabricación de elementos (ductos).

Anexo 6: Registro fotográfico del espacio de trabajo utilizado en el desarrollo del

proyecto.

FECHA: 07 de Abril del 2017
ÁREA: Exterior. Conexión de equipos. PISO: Planta Baja
SISTEMA: VS-01 (Suministro de aire fresco). HOJA: 1 de 1

NOMENCLATURA DENOMINACION DIMENSIONES(PULG) LONGITUD(m)

VS-01-1 DUCTO 22x20 0,60
VS-01-2 CODO 22x20 90 grados
VS-01-3 DUCTO 22x20 2,40
VS-01-4 CODO 22x20 90 grados
VS-01-5 DUCTO 22x20 0,60
VS-01-6 CODO 20x22 90 grados

VS-01-7 DUCTO 22x20 2,14
DUCTOS INGRESO

ORDEN DE FABRICACIÓN

OBSERVACIONES
Inicio de conteo de ductos:   Salida de equipo.

giro en 10

giro en 10

giro en 11



Anexo 7: Registro fotográfico de la coordinación con el representante de

arquitectura para el tema de pasos en infraestructura civil.

Anexo 8: Registro fotográfico de la coordinación con el representante de ingeniería

eléctrica para el tema de ubicación de elementos de distribución de aire y

luminarias.



Anexo 9: Cuantificación de elementos requeridos en el proyecto. Procedimiento

realizado en la tarea de “Revisión de volumen de obra” de la etapa de

“Planificación” del proyecto.

Anexo 10: Documento utilizado para la solicitud de materiales.



Anexo 11: Registro fotográfico de error de instalación. Incorrecta sujeción de

manga de distribución de aire.

Anexo 12: Planilla de pago de servicios de personal operativo externo.



Anexo 13: Plano de instalaciones finales con modificaciones realizadas en obra.



Anexo 14: Plano de cobro al cliente por la ejecución del servicio.



Anexo 15: Acta de pre-entrega de la instalación de sistemas de ventilación y aire

acondicionado.

Anexo 16: Registro fotográfico del reproceso de instalación de un tramo de

ductería.



Anexo 17: Tramo de ductería fabricado por dos ocasiones. Reproceso de

fabricación.



PROPUESTA DE MEJORA – REGISTROS Y DOCUMENTOS

Anexo 18: Formato propuesto para Ficha de Inicio de Proyecto.

Fecha Reunión: 001
Nombre de proyecto: FIP-01
Código de proyecto:
Asistentes / Cargo / Firma
    *
    *

Información GENERAL del Proyecto
Cliente:
Contacto con responsable del cliente:
Ubicación de la obra:

Información TÉCNICA del Proyecto
Detalle de sistemas:

Características importantes:

Revisión de volumen de obra: Si No
Observaciones sobre volumen de obra:

Revisión de planos de instalación: Si No
Observaciones sobre planos:

Información ECONÓMICA del Proyecto
Monto del contrato:
Compromisos económicos:
* Detalle de Anticipos:
* Detalle de Pólizas:

Información TIEMPOS del Proyecto
Plazos de entrega de obra:
Fecha de ingreso a obra:
Varios:

FICHA DE INICIO DE PROYECTO
# de reunión.

rev.
Fecha de rev.



Anexo 19: Formato propuesto para revisión de volumen de obra en base a la

gestión de riesgos.



Anexo 20: Formato propuesto para la ficha de gestión de personal operativo.

Fecha Reunión: 001
Nombre de proyecto:
Código de proyecto:

Asistentes / Cargo / Firma
    *
    *
    *

Información del PERSONAL
Número de integrantes:
Jefe o responsible de grupo:

Experiencia del PERSONAL

Experiencia GLOBAL del grupo CONTRATISTA Si No

Si No
Si No
Si No
Si No
Si No    *

Nómina del grupo: Formación / Experiencia

Nómina del grupo:

Observaciones:
* Pendiente presentación de hoja de vida del grupo contratista.

    *
    *
    *

    *

    *

    *
    *
    *

Número de contacto:

FICHA DE GESTIÓN DE PERSONAL OPERATIVO
# de reunión.

Nómina del grupo:
    *



Anexo 21: Formato propuesto para Orden de trabajo.

Nombre de PROYECTO: ÓRDEN DE SERVICIO N.:
Fecha de elaboración:

Código de PROYECTO:
Fecha de Inicio de Trabajo:

INFORMACIÓN DE CONTRATISTA:
Nombre: Fecha de Fin de Trabajo:
Dirección:
Teléfono:
RUC:
Correo electrónico:

Item Descripción Unidad Cantidad $ Unitario Sub-total

Subtotal -
IVA 12% -
TOTAL -

-
CONDICIONES GENERALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
* Cumplir con lo establecido en la orden de trabajo.
*

Representante Contratante Representante Contratista

* Multas por retraso de entrega: % del total acordado por día de retraso.

* Presentación de documentos de afiliación de su personal.

* Presentación de planillas de cobro con respaldos fotográficos y planos de construcción (AS BUILT).
*

* Estar al día con sus responsabilidades patronales.

* Anticipos:

TOTAL ACORDADO

* Forma de pago:
* Tiempo de vigencia de orden de trabajo:

ORDEN DE TRABAJO



Anexo 22: Formato propuesto para la gestión de comunicación del director de

proyectos con el cliente para la etapa de planificación.

Fecha Reunión: Locación:
Nombre de proyecto:
Código de proyecto:

Información de ASISTENTES
FIRMA

PLAZO REV.
SI
NO

SI
NO

SI
NO

Observaciones / Compromisos:
*

ENTIDAD

Desarrollo de la reunión
TEMA

    *

    *

    *

DESARROLLO

    *
    *

    *
    *
    *

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

NOMBRES



Anexo 23: Formato propuesto para la gestión de comunicación del director con los

interesados. Gestión de comunicación semanal.

Fecha Reunión: Locación:
Nombre de proyecto:
Código de proyecto:

Información de ASISTENTES
FIRMA

Rev.
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Tareas A EJECUTAR (Semana del       al       del mes de               )
Descripción

1.-

2.-

3.-

Requerimientos Observación

1.-

2.-

3.-

Observaciones Generales:
    *
    *

    *
Tareas REALIZADAS (Semana del       al       del mes de               )

Descripción Observación

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN (Reunión Semanal)

NOMBRES ENTIDAD
    *
    *



Cliente: Fecha de solicitud:
Contacto (Responsable): Locación
Nombre PROYECTO: Código PROYECTO:

DETALLE DE CAMBIOS: DISEÑO: CONSTRUCCIÓN: PROVISIÓN:
DISEÑO, PROVISION Y CONSTRUCCION:

NO SI NO LEVE MAYOR Aplica No Aplica
Modificacion de Contrato / Orden

DIAS ESTIMADOS: VALOR ($): Adendum / Nueva Orden

Nombre: Nombre:
Cargo: Director de Proyectos Cargo:

Firma Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

MOTIVOS DE CAMBIOS:

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Firma:

Impacto ECONÓMICO:Impacto en PLAZO DE ENTREGA:

Nombre:
Cargo:

Emitido por (Contratista): Revisado por CLIENTE: Aprobado por CLIENTE:

CAMBIO A.- La rejilla de extracción de dimensiones 16"x22" ubicada en el cuarto reactor debe ser cambiada por una rejilla
de extracción de 12"x22" debido a que la pared en su interior contiene una estructura de metal de 12" de separación entre
verticales.

Impacto en CONTRATO / ORDEN

a.- Cambio de rejilla de extracción de 16"x22" a 12"x22" en cuarto de reactor.
b.-

SOLICITUD DE CAMBIOS

Anexo 24: Formato propuesto para la gestión de cambios.



Anexo 25: Formato propuesto para la solicitud de materiales, herramientas y

equipos.

Anexo 26: Formato propuesto para la gestión de control del personal.

Nombre de proyecto: Locación:
Código de proyecto:
Responsable de proyecto: Teléfono:
Número de pedido:

LUGAR DE ENTREGA:
FECHA MÁXIMA ENTREGA:

Item Cantidad Unidad
1

2

3

4

Nombre DESPACHO:                                                             FIRMA:
Fecha de DESPACHO:

FECHA DE SOLICITUD:

Descripción Especificaciones Técnicas

NOTA: En caso de presentarse inconvenientes con el cumplimiento del tiempo de entrega,
COMUNICAR al director de proyecto inmediatamente.

Observaciones generales:

LISTADO

SOLICITUD DE MATERIALES / HERRAMIENTAS / EQUIPOS

Nombre de proyecto:
Código de proyecto:

Fecha Hora de
entrada

Grupo de
trabajo Actividad realizada Cuantificación

del trabajo
Hora de
salida

Observaciones importantes:
Fecha

GESTIÓN DE CONTROL PERSONAL

LISTADO

Nombre

Detalle



Anexo 27: Formato propuesto para la gestión de control de bodega, especialmente

para la cuantificación de material existente en bodega.

Anexo 28: Formato propuesto para la gestión de control diario de bodega.

Nombre de proyecto: Fecha:
Código de proyecto:
Responsable de bodega:

Item Cantidad Unidad Ingreso Retiro Firma
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X

GESTIÓN DE CONTROL DIARIO DE BODEGA

LISTADO
Descripción

Observaciones importantes:

Nombre de proyecto: Código de proyecto:
Responsable de bodega:

Inicio L M X J V S Fin L M X J V S Fin

Descripción Unidad Semana del al    de de 2017 Semana del    al    de               de 2017

GESTIÓN DE CONTROL DE BODEGA (CUANTIFICACIÓN DE TOTALES)

FLUJO DE MATERIAL



Anexo 29: Formato propuesto para el registro de actividades diarias (Libro de obra)

Anexo 30: Ejemplo de un Diagrama de Gantt desarrollado en Microsoft Project.

Nombre de proyecto: Código de proyecto:
Responsable de registro: FECHA:

# Ubicación Ejecutante(s)
1
2
3
4
5
6
7

Apuntes importantes:

GESTIÓN DE CONTROL DE ACTIVIDADES DIARIAS (LIBRO DE OBRA)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Descripción Observación

Responsable de registro Supervisor de registro



Anexo 31: Ejemplo del uso del Diagrama de Gantt de Seguimiento.

Anexo 32: Conjunto de opciones para elaboración de informes en Microsoft Project.



Anexo 33.1: Formato propuesto para la encuesta de satisfacción de clientes.

SI NO

0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5

6) ¿Recomendaría a nuestra empresa ante otras organizaciones para la ejecución de proyectos?

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

(       ) (      )
(       ) (      )
(       )

(      )

IMAGEN ANTES DEL
PROYECTO

IMAGEN DESPUÉS DEL
PROYECTO

e-mail: Teléfono(s):

(       ) (      )
(       ) (      )
(       )

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Totalmente satisfecho

5) ¿Qué nivel de satisfacción tiene respecto del cumplimiento de los plazos y tiempos de entrega de compromisos asumidos
en el transcurso del proyecto?

Totalmente insatisfecho

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Medianamente satisfecho

4) ¿Qué nivel de satisfacción tiene respecto al personal operativo dispuesto para la ejecución de proyecto?

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Totalmente satisfecho

2) ¿Qué nivel de satisfacción tiene en base a la respuesta de la organización frente a sus solicitudes, quejas o reclamos?

3) ¿Qué nivel de satisfacción tiene respecto al manejo y administración del director de proyecto durante la ejecución del
mismo?

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Medianamente satisfecho

1) Al pensar en su experiencia más cercana y de forma global, ¿qué nivel de satisfacción tiene frente a los servicios
proporcionados por la organización en el desarrollo del proyecto?

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados expuestos, y con base en su
experiencia como cliente de los servicios ejecutados en obra, indique su grado de satisfacción.
La encuesta tiene fines netamente de mejora y no representa compromisos de tipo legal o penal.

Insatisfecho

Fecha y hora:
Proyecto: Código del proyecto:

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Nombre del encuestado: Cargo:

7) Por favor determine la imagen que tiene acerca de nuestra empresa antes y después de la ejecución del
proyecto. 1 es la  calificación más baja y 5 la más alta.
Nota: En el caso de no haber conocido a la empresa con anterioridad, por favor calificar con 0 (Cero).

8) Por favor, de la manera más breve emita algún o algunos criterios que podrían mejorar nuestra gestión de
proyectos.

Muchas gracias por su colaboración

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Pagina: 1 de 1
Versión del doc.: 1

Proceso de Mejora Continua



Anexo 33.2: Formato propuesto para la encuesta de satisfacción de clientes.

SI NO

0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5

6) ¿Recomendaría a nuestra empresa ante otras organizaciones para la ejecución de proyectos?

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

(       ) (      )
(       ) (      )
(       )

(      )

IMAGEN ANTES DEL
PROYECTO

IMAGEN DESPUÉS DEL
PROYECTO

e-mail: Teléfono(s):

(       ) (      )
(       ) (      )
(       )

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Totalmente satisfecho

5) ¿Qué nivel de satisfacción tiene respecto del cumplimiento de los plazos y tiempos de entrega de compromisos asumidos
en el transcurso del proyecto?

Totalmente insatisfecho

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Medianamente satisfecho

4) ¿Qué nivel de satisfacción tiene respecto al personal operativo dispuesto para la ejecución de proyecto?

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Totalmente satisfecho

2) ¿Qué nivel de satisfacción tiene en base a la respuesta de la organización frente a sus solicitudes, quejas o reclamos?

3) ¿Qué nivel de satisfacción tiene respecto al manejo y administración del director de proyecto durante la ejecución del
mismo?

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Medianamente satisfecho

1) Al pensar en su experiencia más cercana y de forma global, ¿qué nivel de satisfacción tiene frente a los servicios
proporcionados por la organización en el desarrollo del proyecto?

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados expuestos, y con base en su
experiencia como cliente de los servicios ejecutados en obra, indique su grado de satisfacción.
La encuesta tiene fines netamente de mejora y no representa compromisos de tipo legal o penal.

Insatisfecho

Fecha y hora:
Proyecto: Código del proyecto:

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Nombre del encuestado: Cargo:

7) Por favor determine la imagen que tiene acerca de nuestra empresa antes y después de la ejecución del
proyecto. 1 es la  calificación más baja y 5 la más alta.
Nota: En el caso de no haber conocido a la empresa con anterioridad, por favor calificar con 0 (Cero).

8) Por favor, de la manera más breve emita algún o algunos criterios que podrían mejorar nuestra gestión de
proyectos.

Muchas gracias por su colaboración
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Anexo 34: Formato propuesto para el registro de lecciones aprendidas en el

proyecto.

Responsable de Gerencia

Aspectos de TRABAJO CON CONTRATISTAS
Inconvenientes generados Acciones de respuesta

RECOMENDACIONES GENERALES FUTURAS
 *

Responsable de proyecto
Responsable de Dirección de Gestión

de Proyectos

Aspectos de los PROCESOS INTERNOS DE APOYO AL PROYECTO
Inconvenientes generados Acciones de respuesta

Aspectos de DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Inconvenientes generados Acciones de respuesta

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Proceso de Mejora Continua

Aspectos TÉCNICOS
Inconvenientes generados Acciones de respuesta

Fecha y hora:
Proyecto: Código del proyecto:
Responsable de proyecto:
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