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En este documento se explica el modelo de Control de la Producción y su aplicación en el
seguimiento y control de las actividades diarias realizadas en campo. Se muestra el nivel de
integración entre los sistemas de Presupuestos, Programación y Control de la Producción.
Además, los procesos de medición del progreso de los Entregables, imputación de los costos,
cálculo e información de los diversos indicadores y resultados operativos (Valor ganado y otros).
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Subsistema de Producción
Alcance
En este documento se explica el funcionamiento de un modelo para controlar la producción, y
que se implementa con el software para la Gestión de obras Waris2000 Ed. 2017. No se
profundizará en los detalles de los Subsistemas de Presupuestos y de Programación de Obras,
sino, se enfocará en el Sistema de Control de la Producción.

Objetivo
Mostrar una plataforma de información que permite procesos de retroalimentación en “tiempo
real” y que aumenta la capacidad de intervenir y corregir oportuna y efectivamente las
operaciones en obra.

Trazabilidad
Para obtener la trazabilidad el sistema utiliza una codificación rigurosa y exhaustiva permitiendo
una lectura automatizada de la información evitando errores y ganando eficacia en las
transferencias e intercambios de información entre los distintos subsistemas que lo integran o
entre ellos mismos.
En otras palabras, el sistema tiene la capacidad de reconstruir el historial de la utilización de cada
uno de sus elementos en todas las etapas del proceso: Elaborar el Presupuesto, Programar la
Obra y Controlar el cumplimiento de la ejecución del Programa.

Sinergia
Su diseño permite que los sistemas de Presupuestos, Programación y Control de obra se integren
perfectamente durante todo el proceso de gestión de la obra ahorrando gran cantidad de horas
hombre y evitando errores debido al “doble registro” de un mismo dato.

Comunicación
La arquitectura del sistema permite transportar y enviar por cualquier medio la base de datos
del proyecto sin ninguna restricción.

Escalable
En empresas con una estructura organizativa orientada a proyectos (matricial), el sistema puede
modelarse para que utilice todos sus procesos o solamente algunos sin pérdida de eficiencia.
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Antes de iniciar a ejecutar la obra
Paso 01: Elaborar el Presupuesto
El proceso inicia con la elaboración del Presupuesto de obra.
Con esta herramienta podemos simular diversas situaciones en cuanto a productividad, precios
y costos. Proporciona un completo conjunto de reportes con información de fácil
interpretación.

Paso 02: Programar el Presupuesto de obra (Método LBMS)
El Presupuesto de obra es transferido, de manera automática e instantánea, al sistema de
Programación sin que sea necesario hacerle ningún cambio o ajuste.
La programación es heurística, lo que permite evaluar diferentes futuros escenarios con el
mínimo esfuerzo, permitiéndole al planificador se concentre en la solución de las dificultades que
el programa evidencia en las diversas alternativas, solucionarlas y seleccionar la mejor.
Eduardo.aguilar@warissoft.com
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El sistema de
Programación
interpreta el
diagrama y
proporciona
diferentes flujos
económicos y
financieros y sus
respectivos
gráficos.
Además incluye
herramientas para
optimizar las
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Subsistema de Producción
cuadrillas -mano de obra y equipos- y el resultado utilizarlos en la mejora del Presupuesto a
programar.
La descomposición del trabajo, que se realiza con el sistema de Programación, está orientada a
Entregables. Es decir, permite elaborar una lista de tareas a ejecutar que están distribuidos en el
tiempo en un orden determinado (secuencia lógica o pendiente tecnológica), identificados

inequívocamente, ubicados en su locación, ponderados en cuanto a cantidad de recursos, costo,
y el progreso de su avance, por lo que podemos afirmar que la unidad de programación podría
ser, también, la unidad de control o Centro de costos. En la siguiente imagen observamos el

detalle de un Trabajo-Entregable que contiene la información suficiente para ser monitoreado,
controlado, generar indicadores y determinar resultados económicos.
Eduardo.aguilar@warissoft.com
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Al iniciar la ejecución
Paso 03: Duplicar el Plan Base y generar el Programa Real
Este proceso, también, es automático e inmediato obteniéndose de esta manera el Programa
en el cual se realizan los cambios que se producen en obra.
El sistema al controlar dos programas, el Plan Base y el Programa Real, implementa el control de
la producción. (“Lo que no se mide no se controla”)

Tal como se ha señalado en párrafos anteriores los que se va a controlar son los Trabajos o
Entregables. Habiéndose creado el Programa Real estamos en condiciones de acceder al Tablero
de control de la producción.

Paso 04: Utilizar el Tablero de control de la producción
El Tablero de control de la producción es la herramienta que permite gestionar la lista de
Entregables-Trabajos que se han generado con el sistema de Programación. Así como en el caso
de la transferencia de la información entre los sistemas de Presupuestos y Programación, la
transferencia de información entre el sistema de Programación y el sistema de Control de la
Producción se realiza de forma automática, instantánea y sin modificación alguna.
Desde el Tablero de control de la producción se accede a todas las funciones para gestionar
diariamente, los costos, progreso y resultados de cada uno de los Entregables y del total de la
obra.
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Los estados de un Entregable facilitan su seguimiento y control. Un entregable desde su creación
hasta su cierre deben pasara por cuatro estados: Programado, Reprogramado, Ejecutándose y
Terminado.
Cuando el Entregable se transfiere al sistema de Producción su estado es Programado.
¿Qué Entregables voy a ejecutar, según el Programa de producción, dentro de una semana o
15 días?, es una pregunta que el sistema nos contestará inmediatamente y sin ningún esfuerzo.
El plazo a utilizar debe estar establecido en las políticas de la empresa.
Paso 05: Utilizar el Administrador del Entregable
La gestión de un Entregable se realiza utilizando el Administrador de Entregables. Esta
herramienta permite monitorear el progreso de un Entregable. Al utilizar inicialmente esta
herramienta la información del Entregable seleccionado es la que nos proporciona el sistema de
Programación: nombre, fecha de inicio, duración, dónde (unidad de producción), quiénes (tren o
cadena), qué (partidas), cuánto (metrado) y los recursos necesarios para su ejecución según los
Análisis unitarios.
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Con el Administrador de Entregables cambiamos el estado del Entregable, generamos el
Requerimiento del Trabajo (“Look Ahead”) y, también, los Partes diarios de producción. Desde
el inicio de la ejecución, hasta el cierre de los Entregables, se pueden observan el progreso y los
resultados económicos de cada uno de ellos.
A partir de este momento explicaremos los pasos que debemos realizar en cada uno de los
Entregables desde el Administrador de Entregables.

Paso 06: Cambiar el Estado del Trabajo a: Reprogramado
Este paso técnicamente da inicio a la ejecución del Entregable. En este estado se deben realizar
las siguientes acciones, y en este orden: Replantear el Entregable y Generar sus Requerimientos.

Paso 07: “Replantear” el Entregable

Eduardo.aguilar@warissoft.com

WARIS2000 Gestión de
obras

Código
Revisión
Fecha
Página

DEDU-0003
1
17-O4-2018
8

Subsistema de Producción
Esta acción se realiza en el Programa de producción real, en el cual también encontramos las
herramientas para buscar, replantear y Administrar el Entregable de igual manera como en el
sistema de Control de la producción, pasos antes, referenciado.
En este paso, si es necesario, también se modifica la fecha de inicio y/o modifica la duración del
Entregable.
El “replanteo” consiste en reemplazar el metrado programado por el metrado que realmente se
va a ejecutar de acuerdo a las mediciones hechas en campo. Esto lo hacemos con el Editor de
Entregables.

Paso 08: Generar el Requerimiento del Trabajo
Habiendo replanteado el Entregable y habiendo establecido el estado del Entregable a
Reprogramado se procede con la elaboración del Requerimiento del Trabajo.

¿Qué recursos se necesitan y que compromisos (restricciones) debemos cumplir antes de
iniciar la ejecución del Entregable?
Esta es la pregunta que se responde al utilizar esta herramienta.
Eduardo.aguilar@warissoft.com
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¿Y cómo monitoreamos el cumplimiento de los Requerimientos de los Entregables?
Utilizando la herramienta de supervisión de los Requerimientos que se incluye en el sistema.
Esta herramienta forma parte del macro proceso Gestión de las supervisiones.

Paso 09: Si el Entregable o entregables se va a subcontratar
Definir el subcontrato (no ampliaremos su explicación).

Paso 10: Generación del Parte diario – Ejecución del Entregable
También, diariamente, utilizando el Tablero de producción, se seleccionan los Entregables que
se están ejecutando y los que se van a ejecutar en el día con el objetivo de generarles sus
respectivos Partes diarios. Todo esto se realiza con las herramientas disponibles.
Eduardo.aguilar@warissoft.com
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El Parte diario se actualiza con los resultados de la jornada del día, es decir, al final el día se
registran los avances logrados en cada una de las partidas, la cantidad de horas hombre que se
han utilizado y, también, se calcula el porcentajes de avance ponderado (índice de cumplimiento
del día).

Recordemos que el Parte diario corresponde a un Entregable específico, por lo que se deben
generar uno (o varios) para cada Entregable. Si la programación es correcta sólo se requerirá uno.
Eduardo.aguilar@warissoft.com
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¿Cómo se registra la información del Parte diario?
El Parte diario se de la producción del día por lo general se realiza en la tarde del día anterior, en
la reunión de producción diaria, conjuntamente con la actualización del Parte diario de la jornada
que termina. En otras palabras, mientras revisamos la producción de la jornada que ha
terminado programamos la producción del día siguiente.


Antes de comenzar la jornada
Se registra la información que va a guiar la producción del entregable en la jornada. Esta
información se recomienda sea realizada un día antes de la ejecución, en la misma reunión
de producción diaria.
o Registrar el nombre de la actividad (por defecto se muestro uno predeterminado).
o Horas a trabajar en la actividad (por defecto la jornada definida)
o Consultar al Programa de producción real que se debe producir en el día.
Automáticamente el sistema registra las partidas y los metrados a producir. Responde
a la pregunta ¿qué debemos producir hoy día? Estos valores se pueden modificar de
acuerdo a la realidad de la obra.
o Consultar al sistema qué y cuánto recursos se necesita, según los análisis unitarios,
para ejecutar las partidas que se han registrado. Responde a la pregunta ¿qué recursos
y cuánto se necesita para ejecutar estas partidas? Estos valores son referenciales y
se pueden modificar. Únicamente, las horas hombre se utilizarán en el cálculo del
índice de productividad diario.

Si existe un programa de producción, le puedo preguntar ¿qué debo hacer ahora?
¿Si conocemos la producción del día sabemos con cuánta gente lo haremos?


Asignar al Entregable los recursos que se van a utilizar en la jornada
También, antes de comenzar la jornada se asignan los recursos que se van a utilizar en la
ejecución de la producción definida en el Parte diario. Estos micros procesos –diarios- se
integran con macros procesos, incluidos en el sistema, que se encargarán de generar los
indicadores de productividad y costos.
o

Asignar la cuadrilla de obreros que van a ejecutar la actividad que se ha definido en
el Parte diario (nombres y cantidad de horas). En el caso que la cuadrilla del Entregable
haya sido optimizada, con las herramientas del sistema de Programación de la obra,
las horas hombre que resultaron de la optimización realizada pueden ser utilizadas
automáticamente. Gestión de la mano de obra.
Eduardo.aguilar@warissoft.com
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o Ordenar la salida del almacén los de los materiales que se van a utilizar en la ejecución
de la actividad generando la Reserva de materiales. Este es un documento que cumple
la función de la Orden de salida de los materiales y, también como documento de
integración con otros sistemas ERP. Gestión de los materiales.
o Asignar los Equipos que se van a utilizar en la ejecución en la actividad (equipos y
horas). Gestión de los equipos.
o En el caso de que el Entregable haya sido subcontratado, por ejemplo “a todo costo”,
sólo se utiliza la programación de las partidas como referencia de la producción a
ejecutar por el subcontratista. Si el alcance subcontrato es sólo de la mano de obra o
sólo de los equipos o cualquier combinación de los indicados se pueden utilizar ambas
conjuntamente. Gestión de los subcontratos.


Al final de la jornada de Trabajo
Habiéndose terminado la ejecución de las actividades del día se realiza el análisis de los
resultados. Básicamente este análisis se enfoca en el avance que se ha logrado en la ejecución
de las partidas programadas y en la cantidad de las horas hombre que realmente se han
utilizado.
o Registrar las horas reales de la duración jornada en que la cuadrilla estuvo en la zona
de trabajo, debido a que, quizás, no utilizaron la jornada completa.
o Registrar los avances reales de cada una de las partidas que se hayan programado
ejecutar durante la jornada.
o Registrar en el Parte diario las horas hombre utilizadas (por categorías) en la ejecución
de las actividades programadas. Estas horas pueden ser leídas y copiadas
automáticamente desde el “Tareo” del día.
o Con la información anterior el sistema calcula, inmediata y automáticamente, el índice
de cumplimiento de la actividad (IC) que es similar al índice de porcentaje de
actividades cumplidas (PPC), pero mucho más preciso, y lo más importante, el IC es
utilizado por el macro proceso Gestión de las supervisiones para determinar el
progreso del proyecto y las respectivas valorizaciones.

¿Y cómo supervisamos el cumplimiento de todos los Partes diarios?
La supervisión se realiza utilizando la herramienta para supervisar Partes diarios y que se incluye
en el macro proceso Gestión de las supervisiones.
Como resultado de la supervisión de los Partes diarios y el registro del “tareo” del día calculamos
un importantísimo indicador para la toma de decisiones: el Índice de productividad del día (IP).
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Este indicador nos muestra los resultados que se han obtenido en el día, se comparan las horas
hombre que se han utilizado en la producción con las horas hombre que se han programado.
Su lectura –interpretación- permite verificar y cuantificar el impacto de las decisiones que se han
tomado en la oficina técnica y, por lo tanto, posibilita la mejora continua de las operaciones.

Paso 11: Medición del progreso de la producción
La medición del progreso de la obra se realiza con la herramienta de Supervisión de los avances
que es parte del macro proceso Gestión de las supervisiones.
Es recomendable que la supervisión se realice en períodos semanales. Se debe realizar la acción
de supervisión aunque no se registre un avance –avance cero-, a los Entregables en ejecución.
Existen dos modos de registro de los avances de los Entregables: 1) registro manual de los
porcentajes de avance acumulado y; 2) leyendo y procesando automáticamente el avance
registrado (IC) en cada uno de los Partes diarios.
El modo recomendable por su exactitud y rapidez, es utilizar los Partes diarios como fuente para
el registro del avance.
Eduardo.aguilar@warissoft.com
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Los Entregables en ejecución, que se muestran en la lista, son analizados y gestionados por el
sistema con la finalidad de facilitarnos con el registro de la información.

Paso 12: Resultado operativo
Habiendo asignado a los Entregables los recursos que se han utilizado en su ejecución y registrado
los avances, se procede a continuación con la ejecución de los macro procesos:





Preparar el kardex del almacén. Gestión de los materiales.
Liquidar las horas hombre de la semana. Gestión de la mano de obra.
Liquidación de las horas máquina de la semana. Gestión de los equipos.
La Valorización de los subcontratos es automática. Gestión de los subcontratos.

Los resultados operativos son mostrados a nivel de Entregable y del total de la obra.
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Resultado operativo de un entregable
Este es el nivel de mayor
detalle del resultado
operativo (CPI) de un
Entregable. Además
podemos observar las
cantidades comparadas
de los recursos
planificados y los
realmente utilizados.
La información mostrada
corresponde a las
duraciones, fechas de
inicio, costos, estructura
de costos y el resultado
operativo (CPI) a la fecha
que se hace la consulta.
Los resultados se
muestran durante todo el
tiempo de ejecución del
Entregable.
Los detalles del consumo
de los recursos,
materiales, mano de obra
y equipos se muestran
para evaluar con mayor
precisión los resultados y
poder tomar las medidas
correctivas.
Esta información es
utilizada por el equipo de
producción como información base para los análisis de los resultados que se van logrando
durante la ejecución del Entregable.

Eduardo.aguilar@warissoft.com

WARIS2000 Gestión de
obras

Código
Revisión
Fecha
Página

Subsistema de Producción
Resultado operativo del total de la obra - Método del valor ganado (EVM)

Eduardo.aguilar@warissoft.com

DEDU-0003
1
17-O4-2018
16

WARIS2000 Gestión de
obras

Código
Revisión
Fecha
Página

DEDU-0003
1
17-O4-2018
17

Subsistema de Producción
Para efectos del control de la mano de obra se calcula un índice de productividad solamente
procesando las horas hombre del proyecto. Por entregables.

Distribución de la estructura de costos acumulados a la fecha (por Entregables)
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Paso 13: Cierre del Entregable
El cierre del Entregable se realiza modificando el estado del entregable de En ejecución al
estado Terminado. En este estado el Entregable para algunos procesos, especialmente
informes, ya no es visible.

…Fin
Integración: Presupuestos – Programación - Producción
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