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Inspirar pessoas e implantar soluções inovadoras que alavancam resultados sustentáveis em projetos

 +20 años de experiencia en proyectos de capital

 Experiencia en implementación de la metodología AWP en los sectores de Minería y Oil&Gas

 Liderazgo en megaproyectos EPC en los sectores de Minería, Oil&Gas, Fertilizantes y Metalurgia

 Liderazgo en proyectos de transformación cultural y digital em Brasil y América Latina con soluciones AWP, BIM, Lean y Agile

 Actualmente es el CEO y Head of Capital Projects and Infrastructure de VerumPartners

DAVID ELIO – CEO y Head of Capital Projects and Infrastructure de Verum Partners

ISRAEL MURAT – AWP Champion de Verum Partners

 +12 años de experiencia en proyectos de capital

 Experiencia en implementación de la metodologia AWP en los sectores de Energia y Oil&Gas

 Liderazgo en proyectos EPC en los sectores de Energia y Oil&Gas

 Experiencia en gestión de proyectos y processos de transformación cultural y digital em Brasil, América Latina y Europa

 Actualmente es AWP Champion de VerumPartners y lidera los proyectos de transformación cultural y digital en LATAM

Acerca de los instructores de la capacitación 
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Momento Seguridad - Cuidados posteriores a la vacunación del Covid-19
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El Tour

Descripción General del sistema 
educativo AWP University e Introducción
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Tour en vivo del Sistema Educativo
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La Entrega

Introducción a los Fundamentos del AWP
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Las Lecciones - Fundamentos del AWP
1. El Tour – Descripción del AWP University e Introducción

2. La Entrega– Introducción de los Fundamentos del AWP

3. El Básico – ¿Qué es el Advanced Work Packaging?

4. La Historia – ¿De dónde vino el AWP?

5. Dinámica AWP – Ejercicio: Paquetes de Trabajo

6. El Entorno – Vista General del Proceso AWP

7. Los Paquetes – Tipos de Paquetes y sus Relaciones

8. Los Flujos Paralelos – Superposición de Actividades AWP

9. La Tecnología – Tecnología e Integración de Aplicaciones

10. Los Practicantes – Personas, Pilares de Apoyo

11. La Meta – Path of Construction

12. Los Números – Estructura de Codificación AWP

13. El Alcance – Desarrollo del CWP

14. La Liberación – Revisión para Liberación del CWP

15. Los Champions – Alineando liderazgo con el AWP

16. La Ejecución– ¿Qué es el WorkFace Planning?

17. Las Restricciones – Ejercicio: Clasificación de Restricciones

18. El Camino – Gestión de IWPs – “Ciclo de Vida de un IWP”

19. La Escala – Escalabilidad del AWP

20. El Papel – Requisitos Contractuales para el AWP

21. El Dinero – Escenarios de Valor para el AWP

22. Las Pruebas – Resumen e instrucciones del examen
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Al final de cada lección
Nosotros responderemos juntos 

Muy bien, ahora es el momento del primer Quiz de este módulo.

Para realizar a este Quiz, por favor salga de este video y acceda al Dashboard de su 
cuenta, allá haga clic en el Quiz número uno.

Buena suerte, nos vemos pronto por acá.
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Travel-Empty
14%

Crew Planning 11%

Mat'l Movement 10%

Travel-Equip 15%Wait Time 15%

Tool Time 35%

Perfil de Productividad de un Equipo de Construcción Típico

Travel-Empty
10%

Crew
Planning 5%

Mat'l Movement 8%

Travel-Equip 6%

Wait Time 9%
Client-Measured Tool 

Time (Piping) 62%

Dow – Informe de los Beneficios del Primer Proyecto (2019 – AWP Conference en Houston)

Tiempo de trabajo con herramientas para estructura, metálicas de 71% versus una media de la industria de 37%

Tiempo de trabajo con herramientas para tuberías de 62% versus una media de la industria de 37%

Los materiales llegaron cuando se necesitaban

Los ítems de los equipos grandes se entregaron y fueron directamente al gancho

Proyecto siguió el Path of Construction desde el Front End hasta el Start-Up

Análisis de Actividades: 
Porcentajes Totales de las 
Actividades – CII, Productividad 
Manual, IR 252-2A (2010)

Visibilidad del estado actual y planificado del proyecto
Cómo el plan se está afectando por las restricciones de materiales, mano de obra y recursos

Disponibilidad de material / producción de dibujos de ingeniería
En relación a los detalles de un plan de ejecución de obra
¿Tu puedes ejecutar los trabajos en el campo?
¿Hay equipos de trabajo disponibles, o la ingeniería o los materiales realmente están retrasando el proyecto?

Costo para completar
Saber qué trabajo realmente queda por hacer en comparación con el cronograma L3 típico en primavera, basado en las tareas 

principales
completadas
Ser capaz de realizar un seguimiento del trabajo - hasta la tuerca y el perno – en un nivel muy detallado, y tomar medidas para 

aumentar los 
recursos para cumplir con el cronograma o extender el cronograma si las cosas se retrasan

Gestión de la información
Los datos generalmente se almacenan en varias hojas de cálculo no correlacionadas
No hay capacidad para destilarlo y darle sentido a todo.
Necesidad de mayor detalle para controlar el proyecto, lo que no está disponible en los principales sistemas de gestión del 

proyectos.

Gestión de la instalación por Sistemas (TO-Systems)
Por lo general, la planta no está diseñada de una forma en que la construcción y entrega estén alienados con operaciones.
Necesita la capacidad de volver a priorizar las actividades de instalación de acuerdo con las necesidades de TO-Schedule

Productividad del trabajo de campo
Se pierde mucho tiempo esperando que los materiales y el equipo estén disponibles
Mucho tiempo perdido por supervisores y capataces para encontrar la información correcta y reportar lo que se ha hecho.
Necesidad de asegurarse de que las cuadrillas tengan todo lo que necesitan y eliminar las excusas de por qué no se puede 

completar el trabajo.
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Beneficios / Mejoras

Uno de los principales resultados de 
la implementación del AWP es 
aumentar la presencia de los 
supervisores con sus equipos.
• Contratistas gastan millones a cada año en 

capacitación de liderazgo para capataces.

• Sin embargo, las responsabilidades del 
capataz generalmente lo alejan de sus 
cuadrillas varias veces por turno.

• AWP asegura que los recursos que necesita 
la cuadrilla estén disponibles en el área de 
trabajo, mitigando la mayoría de los 
requisitos de traslado del capataz.

Uno de los principales resultados de la implementación 
del AWP es aumentar la presencia de los supervisores con 
sus equipos.

• Contratistas gastan millones a cada año en capacitación de liderazgo 
para capataces.

• Sin embargo, las responsabilidades del capataz generalmente los alejan 
de sus cuadrillas varias veces por turno.

• AWP asegura que los recursos que necesita la cuadrilla estén 
disponibles en el área de trabajo, mitigando la mayoría de los 
requisitos de translado del capataz.
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Beneficios del AWP

Aumentar la 
disponibilidad del 
Capataz tiene varios 
beneficios intuitivos
• Mejoras de Seguridad

• Mejoras en actividades directas (trabajos 
con herramienta)

• Disminución de tiempos en traslado

• Disminución de retrabajos

Aumentar la Disponibilidad del Capataz 
tiene Varios Beneficios Intuitivos

• Mejoras de Seguridad

• Mejoras en Actividades Directas (trabajos con herramienta)

• Disminución de Tiempos en Traslado

• Disminución de Retrabajos
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1 - Construction Industry Institute - RT 272, Volume III, 2013

Beneficios del AWP - Catálogo de Beneficios

Veamos a algunos beneficios típicos del AWP.

• Mejora de la alineación y la colaboración del grupo del proyecto

• Los datos del proyecto almacenados en una única ubicación y la documentación se reduce

• Problemas identificados durante la planificación: mayor calidad y menor reproceso

• Previsibilidad mejorada del proyecto: costo y cronograma

• Mejora de la conciencia y el rendimiento de la seguridad

• Impulsa la planificación y la responsabilidad

• Los supervisores pasan más tiempo supervisando

• Disminución de la rotación de supervisores y mano de obra

• Productividad laboral mejorada

• Mayor precisión en los informes

• Rotación mejorada

• Mayor satisfacción del cliente.
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Básicamente, AWP se trata de alinearse con los múltiple Departamentos.

AWP tiene que ver con la interacción entre los diferentes silos.

Enfoca en mejorar la productividad en múltiples áreas a medida que avanza

Entonces, ya existen una reducción de requisición a los supervisores

Disminuir el turnover manual

o simplemente mejora la productividad laboral en sí,

AWP es una solución probada para mejorar en todas estas formas.
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Nivel de adopción

Be
ne

fic
io

• ~ 10% de mejora en la productividad

• Proyecto cumple con el presupuesto

• TRIR cae por debajo del promedio

• Proyectos con menor retraso

• Previsibilidad limitada

• Mantenimiento de la calidad

• ~25% Aumento en productividad

• ~10% abajo del costo esperado

• TRIR continua disminuyendo

• Ligero adelanto en la ejecución

• Aumento Moderado en Previsibilidad

• Retrabajo menor al promedio

• ~25% Aumento en productividad

• ~10% abajo del costo esperado

• TRIR continua disminuyendo 

• Proyecto con algún adelanto durante la 

planificación y ejecución

• Total Previsibilidad (alineación con previsto)

• Retrabajo y RFIs abajo del promedio

• Adopción a Nivel de Proyecto
• Todas las Disciplinas con WPs

• Integraciones Claves de Sistemas
• Movilidad Básica
• Monitoreo del Progreso de la Ingeniería
• Entrenamiento L2 AWP

• Adopción a nivel empresarial

• Soluciones de Progreso Visual

• Todas las Disciplinas con WPs

• Todos los Sistemas Integrados

• Utilizado por todos los participantes

• Movilidad Total

• Control Total de Entregas de Ingeniería

• Entrenamiento L3 AWP

Referencia - Validating Advanced Work Packaging as a Best Practice – RT272 v3, RT 319, Construction Industry Institute, presentado en 2015 en el CII Annual Conference

Madurez del AWP, Paso a Paso

• Visualización de status

• WP de disciplinas clave

• Consultoría del Proceso de Trabajo

• Alineación de la Ingeniería

• Entrenamiento L1 AWP

Click Through and read slide.
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Referencia - Validating Advanced Work Packaging as a Best Practice - A Game Changer
RT 319, Construction Industry Institute, 2015 CII Annual Conference 

Beneficios del AWP – Modelo de Madurez

CII documento en la RT 319 que existe una correlación directa entre un mayor 
desempeño del proyecto y un aumento en la madurez de AWP en la ejecución.

Estos hallazgos se basaron en datos reales del proyecto acumulados por las empresas 
que implementan el AWP.
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Barreras clave para la implementación de AWP

©2021 VerumPartners. Todos os direitos reservados.

Bajo nivel de comprensión de la metodología y 
los procesos de AWP por parte de los 
contratistas

Recursos insuficientes para la implementación de 
AWP

Resistencia de la empresa de 
ingeniería con el uso de AWP

Falta de claridad en la comprensión 
de los procesos de AWP

Resistencia del propietario
El propietario falla 
en el proceso de 
adquisición

AWP no liderado por el 
propietario

CII DCC-04 Promoting the use of Advanced Work Packaging,  2020. Austin, Texas.

INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS DEL AWP
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Muy bien, ahora es el momento del primero Quiz de este módulo.

Para realizar este Quiz, salga de este video y luego, desde el panel de control de su 
cuenta, haga clic en el Quiz número uno.

Buena suerte, nos vemos pronto aquí.
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Q1 – ¿Cuál opción no es un beneficio del AWP?

a. Problemas identificados en la planificación; 

retrabajo reducido

b. Productividad laboral mejorada

c. Menor cantidad de supervisores y capataces

d. Mejora en conciencia y performance de seguridad
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a. Problemas identificados en la planificación; 

retrabajo reducido

b. Productividad laboral mejorada

c. Menor cantidad de supervisores y capataces

d. Mejora en conciencia y performance de seguridad

Q1 – ¿Cuál opción no es un beneficio del AWP?
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a. AWP exploration, AWP engagement, AWP performance

b. AWP initial, AWP adoption, AWP expertise

c. AWP Early Stage, AWP Effectiveness, AWP Business 

Transformation

d. Ninguna de las anteriores

Q2 - ¿Cuáles son las tres etapas de madurez del AWP?
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a. AWP exploration, AWP engagement, AWP performance

b. AWP initial, AWP adoption, AWP expertise

c. AWP Early Stage, AWP Effectiveness, AWP Business 

Transformation

d. Ninguna de las anteriores

Q2 - ¿Cuáles son las tres etapas de madurez del AWP?
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a. Cantidad de Entrenamiento

b. Integración de Contratos

c. Adherencia del Proceso

d. Alineación Organizacional

e. Todas las anteriores

Q3 - ¿Cuál de los siguientes componentes forma parte de 
la evaluación de madurez del AWP?
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a. Cantidad de Entrenamiento

b. Integración de Contratos

c. Adherencia del Proceso

d. Alineación Organizacional

e. Todas las anteriores

Q3 - ¿Cuál de los siguientes componentes forma parte de 
la evaluación de madurez del AWP?
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El Básico

¿Qué es el Advanced Work Packaging?
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¿Qué es el AWP?

El Advanced Work Packaging (AWP) es un framework para dividir el alcance del 
proyecto en partes manejables de trabajo para la planificación y ejecución, con el 
fin de lograr una mayor productividad y previsibilidad. El AWP incorpora 
lineamientos de la metodología Ágil y Lean Construction – potencializadas a 
través de tecnologías de automatización - para optimizar la entrega de proyectos 
de capital en todo el ciclo de vida de los activos.

Veamos la definición del Advanced Work Packaging, el AWP.

El Advanced Work Packaging (AWP) es un framework para dividir el alcance del proyecto en partes 
manejables de trabajo para la planificación y ejecución, con el fin de lograr una mayor productividad y 
previsibilidad. El AWP incorpora lineamientos de las metodología Ágil y del Lean Construction –
potencializadas a través de tecnologías de automatización - para optimizar la entrega de proyectos de 
capital en todo el ciclo de vida de los activos.

Es importante comprender que el AWP se puede aplicar en todo el ciclo de vida del proyecto, y no solo en 
los paquetes de construcción para la ejecución, pero desde el principio hasta el final, debemos pensar en 
la gestión de la información y la tecnología, los intercambios de datos y cómo funciona. apoyará el 
desarrollo de soluciones de gestión de activos y entrega de proyectos más óptimas.

¿Cómo la información y los datos transforman la forma en que hacemos negocios?

¿Cómo se transfiere desde el grupo de ingeniería hasta las personas en el campo con las herramientas en 
sus manos?

AWP quiere hacer un seguimiento de esto: es un marco para obtener la información correcta, a las 
personas adecuadas, en el momento adecuado, para permitir mejores resultados de rendimiento.

Hasta el trabajador en el campo.
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1

2

3

4

5

¿Qué es el

Advanced
del

Advanced
Work

Packaging?

¿Qué es el AWP?

Exploremos lo que significa “Advanced" en el Advanced Work Packaging
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Advanced es lo más Temprano en el Proyecto1

2

3

4

5

¿Qué es el AWP?

En primer lugar, el Advanced significa que los paquetes comienzan a ser formados antes 
del momento que usualmente se inician en el modelo tradicional de proyectos de 
construcción.
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Advanced es lo más temprano en el Proyecto

¿Qué es el AWP?

El desarrollo del paquete comienza en las etapas conceptuales de un proyecto con la 
formación de las áreas de trabajo de construcción - o CWAs - que son divisiones del 
proyecto pensando en agrupamientos mayores con límites geográficos lógicamente 
definidos.

Estos CWAs se dividen luego en Paquetes de Trabajo de Construcción – o CWPs -
durante la fase de definición del proyecto.

El desarrollo de los CWPs comienza durante la fase de ejecución de Definición del 
Proyecto.

Los CWPs continúan desarrollándose a través del diseño detallado, donde toman en 
consideración el desarrollo de los Paquetes de Trabajo de Puesta en Marcha – o TOPs -
y, por lo general, se alinean con los grupos de trabajo de disciplinas específicas. Antes y 
durante la construcción, cada CWP se divide en Paquetes de Trabajo de Instalación – o 
IWPs -, que representan cómo los capataces y su personal ejecutarán el trabajo en el 
sitio.

Este diagrama es una excelente representación del proceso de desarrollo de paquetes 
para proyectos y muestra claramente qué tan avanzado es el desarrollo de paquetes 
cuando se usa AWP en un proyecto.

29



AWP UNIVERSITY

Advanced es Transformación Digital

Advanced es lo más Temprano en el Proyecto1

2

3

4

5

¿Qué es el AWP?

A continuación, exploramos cómo la transformación digital afecta el Advanced en la 
metodología AWP.
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Advanced es Transformación Digital

¿Qué es el AWP?

Courtesy of 
O3 Solutions

Primero, ¿qué es la transformación digital?

Básicamente, se trata de aprovechar las tecnologías para mejorar la eficiencia 
relacionada con el proceso de trabajo de una organización.

Lo que no es, una implementación de tecnología solamente por ser una nueva 
tecnología.

Existe un proceso separado llamado digitalización, que es digitalizar información 
previamente no digitalizada.

Un ejemplo de digitalización es escanear un documento. La digitalización puede ser un 
paso necesario para lograr la Transformación Digital, pero son fundamentalmente 
diferentes.

Cuando una organización se compromete con la Transformación Digital, se compromete 
con el avance de su negocio al aprovechar las tecnologías para mejorar la productividad, 
la calidad, el costo y / o la seguridad.

Teniendo en cuenta la madurez de la industria de la construcción actual, la 
Transformación Digital para AWP se enfoca en varias cosas, incluyendo mayores 
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capacidades de gestión de datos para impulsar la automatización de paquetes, métricas 
de proyectos y la creación y uso de IWP digitales. Toda organización debe crear un plan 
de Transformación Digital que se implementará en cualquier proyecto dado.
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Advancing son las Mejores Prácticas de la Industria

Advanced por Transformación Digital

Advanced es lo más Temprano en el Proyecto1

2

3

4

5

¿Qué es el AWP?

A continuación, hablaremos sobre el Advancing del AWP como una de las mejores 
prácticas de la industria.
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Advancing son las Mejores Prácticas de la Industria

¿Qué es el AWP?

AWP fue desarrollado, documentado y publicado como un esfuerzo conjunto entre el 
Construction Industry Institute (CII) y la Construction Owners Association of Alberta
(COAA, pronunciado "Koa").

Los documentos fundamentales fueron publicados por CII como RT272.

Es importante señalar que el AWP se desarrolló con el concepto de promover las 
mejores prácticas "integradas".

En otras palabras, no pretende ser una colección académica rellena de documentos.

La utilización practica del AWP es continuamente actualizada por profesionales que 
aportan su experiencia en la ejecución - por medio del CII, COAA y otros organismos de 
la industria - para modificar o aumentar la documentación existente para reflejar los 
cambios en la industria o simplemente para corregir cosas que pueden no funcionar 
según lo planteado en la práctica documentada.

CII ha publicado recientemente 3 nuevos artículos de investigación sobre AWP, que se 
pueden encontrar en la base de conocimientos de CII como RT363, RT 364 y   RT365.
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Advancing es la capacidad de empaquetamiento de su 
trabajo

Advancing son las Mejores Prácticas de la Industria

Advanced por Transformación Digital

Advanced es lo más Temprano en el Proyecto1

2

3

4

5

¿Qué es el AWP?

A continuación, analizaremos brevemente cómo el “Advanced" en AWP tiene la 
capacidad de ejecutar Paquetes de Trabajo y, en última instancia, mejorar la 
productividad.

Esto es lo que usted está para aprender aquí: cómo mejorar su capacidad de ejecución 
de Paquetes de Trabajo.

Es importante que sigamos mejorando, es importante que mejoremos continuamente a 
medida que avanzamos en la evolución de nuestro programa.
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AWP 
Maturity

Advancing es la capacidad de empaquetamiento de 
su trabajo

¿Qué es el AWP?

AWP se fundó en los conceptos de mejora continua con un modelo simple de Planificar, 
Hacer, Verificar y Actuar.

El gráfico que se muestra aquí es un gran ejemplo de este concepto simple para la 
mejora continua, donde el desafío se representa como una pendiente.

Partimos de un estándar implementado, en este caso AWP. Planeamos utilizando el 
estándar, es decir, ejecutamos el plan, verificamos los resultados y luego tomamos las 
medidas necesarias para corregir el estándar.

- así, avanzando nuestra práctica.
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AWP no es un empaquetamiento de trabajo no avanzado

Advancing es la capacidad de empaquetamiento de su 
trabajo

Advancing son las Mejores Prácticas de la Industria

Advanced por Transformación Digital

Advanced es lo más Temprano en el Proyecto1

2

3

4

5

¿Qué es el AWP?

Y, finalmente, hablaremos sobre como el Advanced del AWP nos asegura de que no 
estemos poco avanzados en nuestros paquetes de trabajo.
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AWP no es un empaquetamiento de trabajo no avanzado

McKinsey: Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity

¿Qué es el AWP?

El hecho doloroso que ha sido documentado y bien divulgado es que la industria de la 
construcción no ha avanzado a un ritmo que acompañe al ritmo de la economía total u 
otras industrias comparables. En algunos casos, se puede demostrar que la construcción 
ha experimentado disminuciones en la productividad en la era moderna.
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AWP no es un empaquetamiento de trabajo no avanzado

Advancing es la capacidad de empaquetamiento de su 
trabajo

Advancing son las Mejores Prácticas de la Industria

Advanced por Transformación Digital

Advanced es lo más Temprano en el Proyecto1

2

3

4

5

¿Qué es el AWP?

Entonces, - ¿qué es el Advanced del AWP? Eso es todos los 5 temas que acabamos de 
cubrir - y más. Es cualquier actividad en un proyecto que hace avanzar el proyecto en sí y 
/ o la industria en su conjunto.
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Muy bien, ahora es el momento del segundo Quizz de este módulo.

Para realizar este Quizz, salga de este video y luego, desde el panel de control de su 
cuenta, haga clic en el Quizz número dos.

Buena suerte, nos vemos pronto aquí.
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Q1 - AWP es:

a. Una filosofía del proyecto

b. Un framework del proyecto

c. Una Metodología para reducir esfuerzos de 

planificación

d. Una descripción detallada del método tradicional de 

trabajo
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Q1 - AWP es:

a. Una filosofía del proyecto

b.  Un framework del proyecto

c. Una Metodología para reducir esfuerzos de 

planificación

d. Una descripción detallada del método tradicional de 

trabajo
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Q2 - AWP es conocido por incorporar:

a. Planificación de CPM
b. Metodología Ágil y lean construction
c. Teoría Estándar de Project Management
d. Paquetes de fabricación listos para instalar
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Q2 - AWP es conocido por incorporar:

a. Planificación de CPM
b. Metodología Ágil y lean construction
c. Teoría Estándar de Project Management
d. Paquetes de fabricación listos para instalar
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Q3 - “Advanced” del Advanced Work Packaging no es:

a. Incorporar una Transformación Digital

b. Temprano en el Proyecto

c. Abordar el aumento de la productividad en la 

construcción

d. El próximo paso después del Empaquetamiento 

intermediario de trabajo (Intermediate Work Packaging)
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La Historia

¿De dónde vino el AWP?
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¿De dónde vino el AWP?

Con el cambio del siglo, asumimos de manera idealista el desafío de cambiar la página sobre la baja productividad de la 
construcción.

Entonces, ¿de dónde vino el AWP? Hay varias opiniones sobre dónde comenzó 
realmente, pero vamos a centrarnos en las investigación para el desarrollo del modelo 
AWP.

A principios de la década de 2000, alrededor de 2002, el COAA (Construction Owners 
Association of Alberta) publicó el primer documento modelo para las etapas del 
workface planning.

Este primer documento sobre el workface planning fue el comienzo de lo que hoy 
consideramos AWP.

Casi al mismo tiempo, Fiatech estaba comenzando a desarrollar metodologías de 
transferencia de información que iban en una dirección similar.

En 2006, el CII sancionó la RT 272 y así comenzó el desarrollo del modelo AWP que 
conocemos hoy.

Poco después, se asociaron con COAA para promover el desarrollo del modelo AWP. A 
medida que el modelo siguió evolucionando, el CII lo declaró una buena práctica en 
2015.
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¿Cómo se desarrolló el AWP?

Training Materials
Used by AWP-U begin
formal development

Esta línea de tiempo muestra cómo durante los últimos 20 años o más hemos 
desarrollado la metodologías AWP y cuál es la fuente de la metodología.

En los años 90, los códigos 3D de los modelos se hizo popular, y esto allanó el camino 
para la introducción de más conceptos 4D en programas de construcción, siendo 4D el 
modelo 3D con tiempo agregado como componente.

Esto comenzó a dar paso a más actividades de planificación dentro del entorno 3D y 
permitió que los grupos comenzaran a experimentar con la planificación y el desarrollo 
de estos métodos de desarrollo de paquetes de trabajo.

El proyecto Syncrude UE-1 fue un excelente ejemplo de uno de los primeros en hacer 
esto. Desde 1996 hasta la década de 2000, ese proyecto tomó varios conceptos de la 
planificación lean, como el last planner (o último planificador), y lo extendió para que 
funcione mejor con las metodologías de construcción industrial.

Las lecciones aprendidas de este proyecto se convirtieron en la base del primer modelo 
COAA de WorkFace Planning, publicado en 2001.

En ese período de tiempo, se estaban desarrollando varias herramientas que 
comenzaron a llenar los vacíos del desarrollo y la producción de paquetes de trabajo y, a 
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medida que comenzaron a madurar, también lo hizo la metodología AWP.

En el año 2009 ocurrió la primera conferencia del Workface Planning AWP, así como la 
primera iteración de la RT 272 – el Desarrollo del modelo inicial del AWP para promover 
las metodologías de workface planning.

En 2011, COAA y CII unieron fuerzas para promover la investigación RT 272, que fue la 
continuación del desarrollo del modelo AWP.

En 2013, CII lanzó el grupo de investigación RT 319 que tenía la intención de recopilar 
estudios de casos para identificar si la metodología AWP estaba funcionando.

Lo que se identificó en ese momento no fue solo que estaba funcionando, sino que 
estaba funcionando tan bien que el CII declaró el AWP como una buena práctica de la 
industria.

En el período de tiempo transcurrido desde la declaración de la buena práctica, el 
modelo AWP ha estado evolucionando continuamente dentro del CII a través de una larga 
comunidad de empresas y gracias a que muchos han trabajado arduamente para 
evolucionarlo en la industria.

El AWP puede haber comenzado en la región de la Costa del Golfo y las arenas 
petrolíferas canadienses, pero el AWP es ahora un fenómeno implementado en todo el 
mundo que se ha estado desarrollando durante los últimos 20 años.
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¿Dónde se ha implementado el WFP / AWP?

Como puede ver en este mapa mundial, el AWP se ha implementado en todo el mundo, 
desde la vertiente norte de Alaska hasta los campos de gas natural de Australia.

Esto continúa expandiéndose y poblando a medida que más personas se dan cuenta de 
los beneficios del Advanced Work Packaging para sus proyectos.
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25%

Productividad

$
10%

Costos

30%

+
Seguridad

Beneficios comprobados del Advanced Work Packaging

Referencia - Validating Advanced Work Packaging as a Best Practice – A Game Changer RT 319, Construction Industry Institute, 2015 CII Annual Conference

Y la mejor noticia es que la promesa ha sido documentada, está probada. La 
productividad es aumenta, los costos disminuyen y la seguridad mejora cuando se 
implementa AWP en los proyectos.

Y tenemos los números, como

Un aumento del 25% en la productividad,

Disminución del 10% en el costo,

Y las cifras de seguridad mejoran en un 30%

Estos son números promedio que hemos visto en la industria. En realidad, hay algunos 
valores atípicos que han experimentado aumentos masivos en la cantidad de 
productividad y disminuciones masivas en el costo, donde se han ahorrado millones y 
millones de dólares a través de las implementaciones del AWP.

Los incidentes de seguridad han disminuido. Centrémonos en eso por un momento. Los 
proyectos mejor planificados son simplemente proyectos más seguros.

Esto está bien documentado en muchos grupos de investigación diferentes, sobre todo 
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el RT252 de CII.

En general, hemos descubierto que los proyectos que incorporan el AWP tienen una tasa 
total de incidentes registrables 30% menor que la tasa total de incidentes registrables o 
TRIR que los proyectos que no utilizan AWP.

¡Ese es un número considerable, cuando se habla de una reducción de 0.1, estamos 
representando un cambio masivo a la seguridad en muchos proyectos!

No solo estamos hablando de ganancias de productividad, no solo estamos hablando de 
costos más bajos, también estamos hablando de seguridad para nuestra gente y 
reducción del TRIR de un proyecto.

Estos tres indicadores de éxito son la razón por la que el AWP ha demostrado ser una de 
las mejores prácticas de construcción.
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Volumen I:
Recommended
Process

Volumen II:
Implementation
Guidance

Volumen III:
Case Studies
and Expert 
Interviews

Investigación Extensa de la Industria

Además, ¡la documentación está disponible!

Estos tres volúmenes producidos por CII en la RT-272 son un excelente punto de partida:

Volumen 1: Recommended Process, 

Volumen 2: Implementation Guideline y 

Volumen 3: Case Studies and Expert Interviews.
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RT319 - ¡Demostrando que esta cosa funciona!

Referencia - Validating Advanced Work Packaging as a Best Practice – A Game Changer RT 319, Construction Industry Institute, 2015 CII Annual Conference

Para obtener más información, el RT319 está disponible:

Transformar la industria: defender el AWP como una (mejor) práctica estándar.

El RT-319 fue creado para defender el Advanced Work Packaging (AWP) como una mejor 
práctica del CII, para extender y validar los hallazgos del AWP en el RT-272.

El AWP es un enfoque disciplinado para la planificación y ejecución de proyectos para 
aumentar el rendimiento y la previsibilidad del proyecto. Este documento valida los 
beneficios de AWP, al tiempo que considera la madurez de AWP dentro de una 
organización para cada industria.

La investigación está en constante evolución, y los nuevos equipos de investigación 
también han publicado recientemente nuevos hallazgos en el RT-363, RT-364 y   RT-365.
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CII
2015

Resultados de la Investigación

Referencia - Validating Advanced Work Packaging as a Best Practice – A Game Changer RT 319, Construction Industry Institute, 2015 CII Annual Conference

Como resultado de los esfuerzos de la RT-319, el Advanced Work Packaging se 
promovió como una Mejor Práctica del CII en noviembre de 2015.
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Muy bien, ahora es el momento del tercer Quizz de este módulo.

Para realizar este Quizz, salga de este video y luego, desde el panel de control de su 
cuenta, haga clic en el Quizz número tres.

Buena suerte, nos vemos pronto aquí.
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Q1 – El AWP ha sido desarrollado:

a. En una disertación de doctorado

b. Por el personal de construcción e ingeniería 

durante las últimas dos décadas

c. Debido a la necesidad de más softwares

d. Para reemplazar todas las demás metodologías de 

proyectos
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Q2 – Los beneficios del AWP son:

a. Extremadamente difíciles de medir

b. Dependen de quién estás preguntando

c. Documentados por estudios de casos y en 

entrevistas con expertos

d. Conceptuales, pero no probados
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Q3 – ¿Cuáles son los dos principales equipos de investigación para la 
implementación del AWP?

a. RT252 y RT323

b. RT364 y RT365

c. RT 272 y RT319

d. RT314 y RT376
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Dinámica AWP 
Puzzle

Ejercicio: Work Packaging
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Dinámica – AWP PUZZLE
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La Construcción es como un Rompecabezas

Modelo Convencional vs AWP / 
Workface Planning

Vamos a construir un mismo rompecabezas de dos formas diferentes. Uno será más 
intuitivo, siguiendo la forma en que la mayoría de las personas construyen 
rompecabezas, y el otro será menos intuitivo. Entenderemos el por qué durante este 
ejercicio. Para facilitar las cosas, hemos "pre-organizado" los rompecabezas de acuerdo 
con lo que llamaremos el enfoque "convencional" y otro con un enfoque "AWP / 
Workface".
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El Plan

Aquí está la imagen del rompecabezas. Este es nuestro "Plan". Nuestro trabajo es 
construir este rompecabezas de la manera más rápida, segura, al menor costo y con la 
mayor calidad posible. Y sí, con recursos limitados.
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Es un rompecabezas: ¿cómo nos comportaremos?

• Experiencia
• Motivación
• Observación
• Razonamiento
• Recursos
• Conocimiento
• Entendimiento
• Dificultad
• Ética

Antes de comenzar, pensemos en cómo abordamos normalmente cualquier problema. 
Esto tendrá un efecto profundo en nuestros resultados. Cuando se les da un 
rompecabezas, casi podemos predecir cómo se comportarán los jugadores en general. 
¿En qué se basarán?

Experiencia: nos gusta basarnos en nuestra propia experiencia y en aquellos en quienes 
más confiamos o con quienes interactuamos.
Motivación: determina cuán comprometido estaré
Observación: ¿qué información puedo obtener que me ayude a resolver el 
rompecabezas?
Razonamiento: los rompecabezas tienen piezas, deben encajar de cierta manera, ¿cuál 
es la mejor manera de proceder?
Recursos: en este caso, quién estará involucrado en armar el rompecabezas.
Conocimiento - ¿Qué sabemos sobre los rompecabezas?
Comprensión: ¿Cuáles son los criterios de entrega para el éxito?
Dificultad: hay complejidad en el rompecabezas, pero solo tiene 54 piezas, no 500.
Ético: quiero que todas las piezas del rompecabezas estén en su lugar correcto cuando lo 
entregue, no voy a forzar las piezas a encajar y llamarlo bueno.
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Instrucciones del Rompecabezas - Proyecto A

1. Asignar un "Superintendente" con la responsabilidad principal de 
armar el rompecabezas

2. Asignar un "capataz" para apoyar el proceso de montaje

3. Asignar un "Coordinador de materiales" con la responsabilidad 
principal de entregar las piezas al superintendente, incluido el apoyo 
en el montaje.

4. Arme el rompecabezas utilizando la experiencia de la tripulación: el 
superintendente puede solicitar ayuda a cualquier miembro de su 
equipo. El trabajo de pre-montaje es permitido

5. Note:  Las piezas se entregaron en palets según el tipo de pieza:

1. Esquinas

2. Bordes

3. Piezas centrales

Leamos las instrucciones. Cuando hacemos esto en la clase, normalmente formamos 
equipos de 2, 3 o 4 personas y ellos hacen sus asignaciones.

Acá las piezas fueron entregues como piezas comunes solicitadas por el Superintendente 
y ordenadas por adquisiciones.
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Entregando los Paquetes de Trabajo

Así es como se ve nuestro paquete. El Proyecto A2 encaja muy bien en una bolsa 
plástica.
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Inspección de la Entrega

Para iniciar, abriremos el paquete y haremos un inventario. Disponemos de tres “palets” 
de materiales. Esquinas, bordes y piezas de centro. Además, tenemos una copia del plan. 
Estamos liberados para construir.
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Determinación de la Estrategia – Esquinas primero

Voy a empezar por las esquinas. Son solo 4 piezas y puedo ubicarlas fácilmente contra el 
plan.

69



AWP UNIVERSITY

Ordenamiento y Organización de las Esquinas

Listo, no está mal, para un comienzo. La X en la esquina era obvio, los otros tres fluyeron 
mucho después de eso. Es posible que las esquinas no estén en la posición final 
correcta, pero lo estarán cuando hayamos terminado. Supongo que podría haber 
contratado a un topógrafo.
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Inicio de la instalación de los bordes

Ahora es el momento de los bordes. Déjame organizarlos. Bueno, ponerlos en el medio 
del área de trabajo puede no haber sido la mejor idea. El almacenamiento de materiales 
en áreas donde se realizarán trabajos no es infrecuente y requiere una gran cantidad de 
esfuerzo en movimiento de materiales o reemplazo de piezas dañadas.
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Encontrar piezas simples , a hacer estas!

Encontramos algunas piezas fáciles y las juntamos primero para formar el "Construct-X" 
en la parte superior. También estoy agrupando las piezas por color ... las que tienen azul 
y las que son más oscuras.
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El Borde Superior es más fácil por el Cielo Azul

La fila superior azul y algunos bordes laterales son más fáciles
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¡Parecía que iban a encajar!

Parecía que 
iban a 

encajarse de 
esta manera

Estas dos piezas en el medio parecían ir juntas y encajar, pero no estaba bien, necesitan 
cambiar de posición. Necesito desarmar y corregir. Ahora, eso nunca sucede en los 
proyectos. Las esquinas marcadas no están en el lugar exacto en el que deben estar y 
deben ajustarse para que todas las piezas encajen.
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Logramos el Borde Superior, el lado izquierdo es el siguiente

La fila superior está terminada, es hora de mirar en las laterales. Comenzaré por el lado 
izquierdo ya que tengo un comienzo allí.
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Estamos con problemas con esta lado, cambiemos para el derecho

Había comenzado por el lado izquierdo pero como encontré las piezas del lado derecho 
rápidamente, lo construí primero. Ahora volveré al lado izquierdo.
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Mejor ir al borde inferior, eso está difícil

Estas piezas del rompecabezas de la parte izquierda y de la parte inferior se parecen 
mucho. Tomaré algunas de las piezas y veré si puedo encontrar el lugar que les 
corresponde. Necesito darle vueltas a algunos como un enfoque de prueba y error.

Necesito seguir consultando el plan para ver si hay un patrón que pueda usar. La fila 
inferior fue más fácil de armar, así que terminamos eso.
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Casi estamos, necesitamos un realineamiento

De acuerdo, hemos ordenado la mayoría de los bordes. Solo se necesita algo de 
alineación en la fila inferior.
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¡Buen trabajo! Completemos las piezas del centro

¡Bordes listos, buena!
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Vamos a separarlas 

Ahora es el momento de la parte más difícil, el centro. Sacudamos las piezas.
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Primero, separamos por colores y patrones

Continuemos nuestra estrategia para agrupar las piezas en grupos de colores, pero ahora 
agregaremos patrones. Comencé con el azul en los bordes y ubiqué la mayoría de las 
partes azules para juntar el cielo y las montañas. Las chimeneas también parecen fáciles. 
Empecemos por ahí.

He esparcido las piezas restantes para inspeccionarlas mejor y poder seleccionarlas 
rápidamente.
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El azul superior es fácil, vamos a hacerlo, espera…

¿A dónde 
van estas?

En el lugar 
equivocado. Aquí 
es donde van esas 

dos piezas

OK, faltan dos piezas azules y las dos piezas que tenía no pertenecían a la fila superior. 
Parece que son parte de una fila inferior. Oh, espera, tenemos una pieza en el lugar 
equivocado, en realidad va al otro lado de esta fila. Necesitamos corregir esto.
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Necesitamos las piezas para las chimeneas

Pongamos las 
chimeneas en 

su lugar

OK, parece que necesito encontrar las piezas grandes de la chimenea roja y blanca y 
colocarlas en su lugar para terminar la parte superior y empezar con el centro del 
rompecabezas. Nuevamente, tenemos piezas en el área de trabajo que habrá que mover.

83



AWP UNIVERSITY

Abordemos el lado izquierdo con los tanques

Esto parece una 
chimenea, 

pongámoslo

Encontrar los patrones de chimenea y colocarlos en su lugar fue fácil
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Ok, la parte más difícil ahora esta más fácil

El montaje de 
este rack 

debe ser fácil

Está bien, casi terminado, nos quedan las piezas más duras, pero solo quedan 8 piezas, 
no puede ser tan difícil. Vamos a buscar patrones y hacer pruebas de encaje mirando el 
plan. Hay un bonito “rack” en la esquina inferior izquierda que debería ser fácil de 
encontrar.
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Solo quedan seis piezas

Con el ensamblaje del “rack” en su lugar, el resto será más fácil de entender. Son solo 
seis piezas, voy a girar algunas piezas para encajarlas en su lugar.
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Celebremos!

Tiempo promedio entre 
6 ½ y 7 minutos para 
completar.

Muchas variaciones de 
enfoque en la ejecución.

Tiempo promedio entre 6 ½ y 7 minutos para completar. Los tiempos de 
finalización van desde 3 ½ minutos (teníamos un experto en rompecabezas) hasta 
más de 15 minutos.

Definitivamente una experiencia de monte-carlo con muchas variaciones en los 
abordajes para completar. Cada equipo que hace este rompecabezas 
generalmente comienza con las esquinas, se mueve hacia los bordes y llena las 
piezas del campo intermedio, algunos prefieren también agrupar las piezas por 
color o patrón.
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El Plan

Bien, veamos un enfoque diferente para hacer el mismo rompecabezas. Advertencia: 
para aquellos de ustedes que disfrutan mucho armando rompecabezas, mejor no mirar.
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Es un rompecabezas: ¿Como debemos comportarnos?

• Experiencia
• Motivación
• Observación
• Razonamiento
• Recursos
• Conocimiento
• Entendimiento
• Dificultad
• Etica

Antes de comenzar, pensemos en cómo deberíamos abordar cualquier problema si 
tuviéramos el desafío de encontrar las soluciones más óptimas. ¿Qué haríamos de 
manera diferente? Una vez más, esto tendrá un efecto profundo en nuestros resultados. 
Cuando se nos da un rompecabezas, podemos jugar con el sistema de una manera que 
influirá en el comportamiento de los jugadores. ¿Qué tendrán ahora disponibles para 
aprovechar?

Experiencia: no solo nos basamos en nuestra propia experiencia, sino también en la 
experiencia de un colectivo con objetivos compartidos.
Motivación: determina el grado de compromiso del equipo.
Observación: qué información podemos obtener que nos ayude a resolver el 
rompecabezas.
Razonamiento: los rompecabezas tienen piezas, deben encajar de cierta manera, cuál es 
la mejor manera de proceder. ¿Podemos pensar fuera de la caja?
Recursos: en este caso, quién estará involucrado y quién debería estar involucrado en 
armar el rompecabezas.
Conocimiento: qué sabemos sobre los rompecabezas y qué no necesitamos saber sobre 
los rompecabezas.
Comprensión: cuáles son los criterios de entrega para el éxito, qué métodos podemos 
utilizar para garantizar la entrega.
Dificultad: hay complejidad en el rompecabezas, pero solo consta de 54 piezas, no de 
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500. ¿Cómo podemos reducir la complejidad en el proceso de entrega?
Ético: queremos que todas las piezas del rompecabezas estén en su lugar adecuado 
cuando las entregamos y, ciertamente, al finalizarlas. Aumentemos el valor para crear un 
ganar-ganar sin esfuerzo desperdiciado que el propietario normalmente pagaría de todos 
modos en un trabajo normal.
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Instrucciones del Rompecabezas– Proyecto B

1. Asignar un "Superintendente" con la responsabilidad principal de armar el 
rompecabezas.

2. Asignar un "capataz" para apoyar el proceso de montaje.

3. Asigne un "Coordinador de materiales" con la responsabilidad principal de 
entregar los paquetes de IWP (en el orden 1-6) al superintendente, incluido el 
apoyo en el montaje. Entregue el próximo IWP solo cuando el Superintendente 
complete el IWP anterior.

4. Arme el rompecabezas utilizando la experiencia de la tripulación siguiendo las 
instrucciones de trabajo a continuación: El Superintendente puede solicitar 
ayuda a cualquier miembro de su equipo. Se permite el trabajo de pre montaje.

5. Instrucciones de Trabajo:
 Cada "IWP" se empaqueta como una fila completa. Construir fila por fila de abajo hacia arriba

 Utilice la secuencia de numeración en la parte superior de la pieza, yendo de la izquierda a la 
derecha.

 Las flechas direccionales indican dónde se colocará la siguiente pieza de la secuencia

 Nota: Las piezas se organizaron para coincidir con los IWPs previamente acordados

Leamos las instrucciones (enfatice las instrucciones de trabajo). Cuando hacemos esto 
en la clase, normalmente formamos equipos de 2, 3 o 4 personas y ellos hacen sus 
asignaciones. Podemos salir con 2 personas con bastante facilidad.

Nuevamente, aquí las piezas se entregaron en paquetes de trabajo con instrucciones de 
trabajo. Veamos cómo esto cambia la forma en que abordamos el rompecabezas.
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Entregando los Paquetes de Trabajo

Nuevamente, así es como en el modelo tradicional, el Proyecto B2 se encuentra adentro 
de una bolsa plástica.
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Inspeccionando la Entrega

Primero abriremos el paquete y haremos un inventario. Tenemos seis "paquetes de 
trabajo". Paquetes de trabajo de instalación del 1 al 6, cada uno con 9 piezas. Además, 
tenemos una copia del plan. Un equipo delante de nosotros organizó los IWP en 
colaboración con otras partes interesadas, incluido nuestro equipo de montaje. Nos 
dijeron que se eliminaron todas las restricciones y que estamos autorizados a construir.
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Siguiendo las instrucciones – Iniciando con el IWP #1

Se supone que debo construir desde la fila inferior hacia arriba comenzando con IWP # 
1. Tengo los otros IWPs almacenados de forma segura en nuestro almacén para que los 
retiremos cuando estemos completando una fila.
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Apoyos al Trabajo!  Instrucciones de Trabajo!

OK, cada pieza tiene un número de pieza y una flecha de dirección como se indica en las 
instrucciones de trabajo. Aquí está el n.°1, ahora agarro el n.°2, el irá a la derecha de 
uno. Podríamos ordenar todas las piezas por su número etiquetado y deberían estar 
orientadas correctamente.
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¡De abajo hacia arriba, la primera fila fue fácil!

Fila 1 lista, ahora vamos a la próxima
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Segunda fila, ¡Se encajo como un guante!

Eso fue rápido, agarremos la fila 2 y llevemos y ensamblemos en su lugar
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Agarremos algunos paquetes pre montados

Vaya, con la Fila 3 lista, podemos preensamblar la fila 4 (pero dejemos la 5 y la 6 porque 
todavía no las necesitamos y no queremos ocupar una gran cantidad de área de 
almacenamiento en el sitio)
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Con esta fila casi completa, se prepara la siguiente

OK, la fila 4 esta casi hecha, vamos iniciar la preparación de la fila 5
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¡Guau!

Tiempo promedio entre 
2 y 3 minutos para 
completar

¡Hecho! Tenemos un récord
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Temas de debate - Estrategia

• Convencional

1. Inicio con las Esquinas

2. Completar Bordes

3. Completar Centro

4. Del más fácil al más dificil

Paquetes de Trabajo

1. Siguiendo las Instrucciones

2. Inicio con el IWP #1

3. Inicio de pre montaje #2

4. Completar IWP #1

5. Repetir con IWPs #2 - 6

¿Cuál fue la estrategia general?

Con el rompecabezas convencional, ordenamos los grupos de materiales que más se 
parecen, comenzamos con las partes más fáciles primero yendo de las esquinas a los 
bordes y luego a las piezas de campo.

Con el paquete de trabajo organizado con instrucciones de trabajo, comenzamos con 
IWP # 1 (fila inferior) y avanzamos hasta completarlo.
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Temas de debate– ¿Qué tan bien funcionó?

• Convencional

1. Las esquinas eran las más 
fáciles de organizar

2. Bordes eran difíciles de poner 
en orden

3. Las piezas del centro 
requerían orientación y 
reelaboración

Paquetes de Trabajo

1. Los números y las flechas 
facilitaron el trabajo

2. Sin reelaboración, todo encajo

3. Terminado temprano

Leer diapositiva:

Con el rompecabezas convencional… ..

Con el rompecabezas de los paquetes de trabajo ...
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Temas de debate– ¿Coordinador de materiales?

• Convencional

1. Los paquetes se entregaron 
tal como estaban ordenados

2. Ayudó a separar las piezas por 
colores y patrones

3. Tuvo que ayudar en el 
montaje

Paquetes de Trabajo

1. Organización y marcación de las 
partes del IWP, garantizando 
que todas las partes estaban 
disponibles para el montaje

2. Retirada de paquetes cuando 
necesario, manteniendo la área 
de montaje limpia y segura, y la 
zona  de almacenaje ordenada

3. Baja necesidad de incomodar al 
coordinador de materiales

Leer diapositiva:

Con el rompecabezas convencional… ..

Con el rompecabezas de los paquetes de trabajo ...
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Materiales

Enfoque

Ejercicio de Rompecabezas - Lecciones aprendidas / Beneficios

¿Qué hemos aprendido?

Recursos: uso mucho más eficiente de los recursos

Tiempo de entrega: en este caso podemos entregar un rompecabezas en 1/3 del tiempo. 
Los proyectos están experimentando reducciones del 20%

Productividad: el esfuerzo por pieza es mucho menor y el montaje de piezas por unidad 
de tiempo es mucho mayor (descubrimos que no necesitamos a las tres personas 
luchando con el rompecabezas). Si miramos el lado alto del promedio para el Work 
Packaging (3 minutos) y el lado bajo del promedio para Ensamblaje convencional (6 
minutos), obtenemos el doble de productividad en comparación con el tiempo total. 
Pero si nos fijamos en la utilización real de los recursos (2,5 personas trabajando frente a 
3 personas completas), la productividad por persona es de 8,33 segundos por pieza 
versus 20 segundos por pieza. Una mejora del 58%.

Materiales: la utilización del material fue mucho más eficiente, se expusieron menos 
materiales y solo se extrajo cuando fue necesario

Utilización del Espacio: Se requirió mucho más espacio para el enfoque convencional 
(alrededor del sitio y dentro del área de trabajo). El área de preparación para el paquete 

103



de trabajo era del tamaño de una bolsita.

Flujo de trabajo: el flujo de trabajo pasó de las esquinas, a los bordes y a las partes 
centrales del campos a los IWPs y la colocación de piezas muy precisas

Previsibilidad: el rango de rendimiento para la entrega convencional fue mucho menor 
que el enfoque de empaquetado de trabajo. Los equipos cumplieron consistentemente 
alrededor de la marca de 3 minutos para el paquete de trabajo con la mejor conjetura en 
el enfoque convencional. Si tuvieras que incluir una duración en el programa para cada 
IWP, ¿qué incluirías? Diría con seguridad 30 segundos por IWP o 3 minutos de entrega 
total frente a 8 minutos en total, incluida la "contingencia" para el enfoque convencional 
menos predecible con algunas conjeturas en las esquinas (por ejemplo, 15 segundos), 
bordes (por ejemplo, 150 segundos) y piezas del centro (por ejemplo, 315 segundos)

Calidad: ¿Qué enfoque requirió menos manipulación y orientación de la pieza antes de la 
colocación? Work Packaging por supuesto.

Información: ¿Cuán valiosas fueron las instrucciones de trabajo y el proceso en 
comparación con "usted lo averigua"?

Enfoque: ¿Qué entendemos por “enfoque”? Al construir estos rompecabezas, el grupo 
convencional se detiene constantemente y tiene que referirse al “plan”, las partes 
tuvieron que pasar por una mayor puesta en escena y organización, las partes debieron 
estar constantemente orientadas a través de prueba y error. Había más tensión en el 
grupo. Los equipos que ponían en marcha el rompecabezas del embalaje del trabajo rara 
vez miraban “el plan”. Se pusieron manos a la obra y formaron un equipo de producción.
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Muy bien, ahora es el momento del cuarto Quizz de este módulo.

Para realizar este Quizz, salga de este video y luego, desde el panel de control de su 
cuenta, haga clic en el Quizz número cuatro.

Buena suerte, nos vemos pronto aquí.
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Q1 - ¿Cuál es la principal diferencia entre el enfoque convencional 
y el enfoque del AWP?

a. El rompecabezas AWP tenía paquetes mejor definidos

b.El rompecabezas convencional no tenía ningún tipo de instrucciones 

de trabajo efectivas.

c. El rompecabezas AWP permitió desarrollar una estrategia de 

premontaje

d. Todas las alternativas anteriores
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Q2 - ¿Qué estrategia empleó cada método?

a. Convencional: se comienza con las esquinas, AWP: se va de las piezas 

más fáciles a las más difíciles

b. Convencional: se va de las piezas más fáciles a las más difíciles, AWP: 

se sigue la secuencia de los IWPs definidos

c. Convencional: se utilizan colores comunes para organizar las piezas, 

AWP: se utilizan flechas para indicar la dirección de las piezas

d.Convencional: utilizar el coordinador de materiales para el montaje, 

AWP: aprovechar el coordinador de materiales para el premontaje.
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Q2 - ¿Qué estrategia empleó cada método?
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Q3 - ¿Cuál fue una de las lecciones aprendidas clave de este 
ejercicio?

a. AWP mejoró el flujo de trabajo en general

b. Las piezas del rompecabezas AWP eran las mismas que las 

piezas convencionales

c. El enfoque convencional permite una mayor área para la 

preparación

d. AWP requiere más recursos para la planificación

e.A y B
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Q4 - El tiempo promedio de ejecución y la previsibilidad entre el 
rompecabezas de forma convencional y el AWP es:

a.Convencional es más lento pero más predecible que el AWP

b.AWP es un 20% más rápido y un 20% más predecible que el convencional

c. AWP es al menos dos veces más rápido y más predecible, esto debido a la 

menor variación entre los tiempos de ejecución

d.Convencional es más rápido porque AWP toma más tiempo con la 

planificación anticipada, y también es más predecible porque podemos 

comenzar en el tiempo correcto.
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Q4 - El tiempo promedio de ejecución y la previsibilidad entre el 
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comenzar en el tiempo correcto.

112



AWP UNIVERSITY

Q5 - ¿Cuál es el beneficio del “Enfoque"?

a.Con el enfoque Convencional, el equipo tenía que consultar 

constantemente el plan general (diagrama de rompecabezas), mientras 

que el equipo AWP rara vez lo necesitaba

b.Los equipos AWP tenían menos tensión y podían concentrarse en el flujo 

de trabajo, mientras que el equipo Convencional tenía que buscar piezas y 

realizar diversas pruebas de posicionamiento

c. El equipo AWP podría concentrarse en el trabajo y formar un equipo de 

producción

d.Todas las alternativas anteriores
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El Entorno

Vista general del Proceso AWP

David
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Sistemas

Paquetes de Puesta en Marcha

Paquetes de Terminación 
Mecánica

Entregables de 
Adquisiciones Paquetes de Construcción

CWP CWP CWP

Paquetes de Instalación

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

TOP TOP TOP TOP TOP

Área de Construcción

Para
O&M

Entregables de 
Ingeniería

Comenzar con el Fin en Mente

FIN
Comenzar con el

en mente.
FIN

Comenzar con el

en mente.

Entonces, desde la perspectiva de AWP, ¿qué significa comenzar con el final en mente?

Este diagrama es una representación simplificada de lo que significa saber, en cualquier 
etapa del proyecto, cómo se ejecutará realmente el trabajo. Es clave comprender las 
relaciones entre los paquetes (incluida la forma en que los entregables de ingeniería y 
adquisiciones se relacionan con ellos) y desarrollar todos los paquetes para respaldar los 
fines conocidos.

Otra forma de expresar esto es no solo desarrollar una ruta de construcción (PoC), sino 
también garantizar que todas las actividades del proyecto, todas las demás rutas, 
converjan y se gestionen para respaldar el PoC.

Es importante entender que este es un proceso iterativo.

No está escrito en piedra al principio del proyecto. Se esboza y refina, como todos 
nuestros paquetes, a través de la ejecución del proyecto a medida que se realiza nueva 
información sobre el proyecto.

Una de las principales actividades relacionadas “comenzar con  el fin en mente”, es 
documentar y luego resolver las restricciones en todos los tipos de paquetes, para 
garantizar que cuando se emite un IWP, este esté 100% listo para ser ejecutado por el 
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personal en el sitio.
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Para
O&M

TOP TOP TOP TOP TOP

SistemasÁrea de Construcción

Entregables de 
Adquisiciones Construction Work Packages

CWP CWP CWP

Entregables de 
Ingeniería

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

Paquetes de Instalación

Turnover PackageSistemas de Puesta en Marcha

Comenzar con el Fin en Mente

Paquetes de Terminación 
Mecánica

La estrategia y el cronograma del start-up de operaciones deben ser 
identificados al principio de la fase conceptual del proyecto, a fin de 
influenciar la "Ruta de construcción" con las fechas "necesarias para la 
finalización“. A medida que el proyecto avanza, los “sistemas y 
subsistemas de puesta en marcha y puesta en servicio” deben definirse 
en Smart P&IDs, para codificar digitalmente los atributos del sistema en 
los conjuntos de datos de ingeniería y en los entregables.

La estrategia y los cronogramas de inicio de operaciones deben identificarse al 
principio de la fase de concepción del proyecto, para influir en las fechas de 
"necesidad de finalización" para la "Ruta de construcción“ (PoC). A medida que avanza 
el proyecto, los “sistemas y subsistemas de puesta en marcha y puesta en servicio” 
deben definirse en Smart P&IDs para codificar digitalmente los atributos del sistema 
en los conjuntos de datos de ingeniería y los entregables.

Si comenzamos con el final en mente, primero debemos mirar los sistemas, lo que 
puede parecer contradictorio si recuerdas que el AWP comienza en las primeras etapas 
de un proyecto. Para hacerlo, es probable que no tengas todos los sistemas en su lugar 
en las primeras partes del proyecto, esto es cierto. 

Antes de que los sistemas estén en su lugar, iremos planificar y manejar el trabajo de 
configuración administrativa para el departamento físico y asegurándonos de que el 
proyecto esté diseñado para ser más eficiente, con una mirada hacia el AWP.

Estamos estableciendo cómo se supone que estos elementos, como los sistemas, deben 
ser delimitados y liberados, y con eso comenzamos a influir en cómo se van a establecer 
estos sistemas, cómo se van a liberar y qué es lo que el propietario o el cliente está 
buscando en un cronograma de liberación para el inicio del sistema.
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Cuando empecemos a mirar los sistemas, estamos mirando cómo se van a liberar y 
cuando los propietarios quieren que se pongan en marcha y que se entreguen, eso nos 
dará una idea de qué es exactamente lo que estamos tratando de lograr y nuestro 
objetivo, posibilitando configurar todo lo demás para lograrlo.
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TOP TOP TOP TOP TOPEntregables de 
Adquisiciones Construction Work Packages

CWP CWP CWP

Entregables de 
Ingeniería

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

Paquetes de Instalación

Paquetes de Puesta en Marcha

Comenzar con el Fin en Mente

Paquetes de Terminación 
Mecánica

Área de Construcción

CWA = Áreas de Trabajo de Construcción

Un proyecto de construcción se inicia con la división del proyecto en 
áreas principales, localizadas en el plan del sitio, donde múltiples 
disciplinas necesitarán coordinar sus actividades de trabajo. Tenga 
en cuenta que los CWA son "áreas de trabajo" y pueden o no 
coincidir uno a uno con áreas definidas para la planta operativa. Más 
bien, los CWA deben estar definidos por límites físicos - y lógicos -
establecidos por el plan de ejecución del proyecto para capturar las 
divisiones relacionadas del alcance del proyecto.

Sistemas

Para
O&M
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deben definirse en Smart P&IDs para codificar digitalmente los atributos del sistema 
en los conjuntos de datos de ingeniería y los entregables.

Si comenzamos con el final en mente, primero debemos mirar los sistemas, lo que 
puede parecer contradictorio si recuerdas que el AWP comienza en las primeras etapas 
de un proyecto. Para hacerlo, es probable que no tengas todos los sistemas en su lugar 
en las primeras partes del proyecto, esto es cierto. 

Antes de que los sistemas estén en su lugar, iremos planificar y manejar el trabajo de 
configuración administrativa para el departamento físico y asegurándonos de que el 
proyecto esté diseñado para ser más eficiente, con una mirada hacia el AWP.

Estamos estableciendo cómo se supone que estos elementos, como los sistemas, deben 
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Paquetes de Terminación 
Mecánica

Entregables de 
Adquisiciones Paquetes de Construcción

CWP CWP CWP

Área de Construcción Sistemas
Entregables de 

Ingeniería

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

Installation Work Packages

TOP TOP TOP TOP TOP

CWP = Paquetes de Trabajo de Construcción 

Un CWA tiene sus disciplinas (es decir, cañerías, hormigón, equipos, etc.) y 
sus principales 'tipos' de actividades de trabajo (instalar, probar, pintar, aislar, 
etc.) en CWPs, de modo que el trabajo pueda ser secuenciado según un flujo 
de producción optimizado para la fabricación y construcción del proyecto. Los 
CWPs deben corresponder a las actividades del Programa maestro del 
proyecto.

Comenzar con el Fin en Mente

Paquetes de Puesta en Marcha

Para
O&M

Un CWA tiene sus disciplinas (es decir, cañerías, hormigón, equipos, etc.) y 
sus principales 'tipos' de actividades de trabajo (instalar, probar, pintar, 
aislar, etc.) en CWPs, de modo que el trabajo pueda ser secuenciado según un 
flujo de producción optimizado para la fabricación y construcción del 
proyecto. Los CWPs deben corresponder a las actividades del Programa 
maestro del proyecto.

Los CWP deben corresponder a las actividades del Programa maestro del 
proyecto.

Ahora tomamos las áreas geográficas más pequeñas (CWA) y las dividimos en 
lo que se llama paquetes de trabajo de construcción o CWP.

Un poco sobre el "paquete de trabajo de construcción" o CWP,

Lo primero que debemos tener en cuenta es que un CWP es una disciplina 
específica o una disciplina única durante un período de tiempo determinado,

Un CWP es un subconjunto de un trabajo de construcción, mientras que un CWA 
no es específico de una disciplina,
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Vamos a tomar esa área de trabajo de construcción y la vamos a dividir en, como 
se muestra en la imagen, solo en la tubería para esa área de trabajo de 
construcción, o simplemente la E&I para esa área de trabajo, o solo los 
recipientes, la mecánica para esa área de trabajo, o solo el acero, etc.

Estamos empezando a descomponerlo por disciplina.

Tal vez haya tanto acero en un área que debamos dividirlo en múltiples CWPs, 
dividiremos un área en lo que parezca razonable para que se ejecute ese CWP, y 
para que tenga sentido como una actividad de programación de Nivel 3,

Hablemos de los niveles de programación con el fin de que todos estén en la 
misma página. Los proyectos y las organizaciones varían, pero generalmente 
estos son los estándares.

El cronograma de nivel 1 es muy simple y cubrirá todo el proyecto con pequeños 
detalles como "límite de batería interior o finalización de inicio ISBL y límites de 
batería exterior o finalización de inicio OSBL,

El nivel 2 es por área de trabajo de construcción identificada

El nivel 3 es típicamente en una actividad 1 a 1 para el paquete de trabajo de 
construcción.

El nivel 4 serían los IWP, pero normalmente no los tenemos en el cronograma o 
al menos no con la lógica en el cronograma. Entraremos en más detalles sobre 
este punto en los módulos avanzados.

La actividad del cronograma de nivel 3 suele ser el nivel más bajo de planificación 
dentro de un cronograma general del proyecto, así que tenemos que ir al nivel 
cuatro o cinco, niveles mucho más bajos sustancialmente para los propósitos de 
AWP.

Pero estos generalmente se administran fuera del programa P6.

x

119



AWP UNIVERSITY

Paquetes de Terminación 
Mecánica

Entregables de 
Adquisiciones

Entregables de 
Ingeniería

Área de Construcción

Paquetes de Construcción

CWP CWP CWP

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

Installation Work Packages

Sistemas

TOP TOP TOP TOP TOP

Entregables de Ingeniería de un CWP

El componente ingeniería del trabajo está alineado a un CWP, y forma 
el conjunto necesario y suficiente de Entregables de Ingeniería 
(especificaciones, dibujos, etc.) que permitan que el CWP se ejecute 
en su totalidad.

Comenzar con el Fin en Mente

Paquetes de Puesta en Marcha

Para
O&M

El componente ingeniería del trabajo está alineado a un CWP, y forma el 
conjunto necesario y suficiente de Entregables de Ingeniería 
(especificaciones, dibujos, etc.) que permitan que el CWP se ejecute en su 
totalidad.

Algunas organizaciones se refieren a una colección de entregables de ingeniería 
como Paquetes de Trabajo de Ingeniería, o EWP, y el cronograma de Ingeniería 
debe representar estos EWP y estar impulsado por las sesiones de planificación 
integradas que identifican la Ruta de la Ingeniería, o PoE.

Los EWP tendrían una relación directa con los CWP, a menudo un EWP a un 
CWP, según se identifica en las mejores prácticas del AWP.

Sin embargo, la verdad es que rara vez es el caso, y el mapeo de EWP a CWP 
es una red de lógica que requiere una planificación y un seguimiento claros para 
garantizar que el requisito de EWP para satisfacer la ejecución de CWP sea un 
cronograma integrado entre Construcción e Ingeniería, completo con influencias 
de datos de proveedores.

Lo importante es que la relación entre los entregables de ingeniería necesarios 
para completar y ejecutar un CWP se comprenda, documente y se pueda 
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rastrear e identificar las limitaciones.

Para obtener más información sobre esta relación, consulte AWP RT305 -
Alineación de ingeniería con CWP
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Paquetes de Terminación 
Mecánica

Entregables de 
Adquisiciones

Área de Construcción

Paquetes de Construcción

CWP CWP CWP

Entregables de 
Ingeniería

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

Installation Work Packages

Sistemas

TOP TOP TOP TOP TOP

Entregables de Adquisiciones de un CWP

Comenzar con el Fin en Mente

Paquetes de Puesta en Marcha

Para
O&M

Los entregables de adquisiciones relacionados con un CWP, deben 
estar en el local de trabajo en la cantidad adecuada en el momento 
adecuado. Aunque los materiales puedan agregarse a lo largo de todo 
el proyecto y ser adquiridos por tipos de productos básicos, la 
implementación eficaz de AWP permite una analice de los materiales 
en función de las fechas y cantidades de necesidad prioritaria con el 
enfoque en los CWPs.

Ahora que tenemos toda la información de ingeniería que así ha sido ligada a 
esos paquetes de obra de construcción, en lo que llamamos el EWP y 
programado mediante el PoE o camino de Ingeniería,

repasemos por un momento,

Tenemos actividades de programación de Nivel 3 basadas en el paquete de 
trabajo de construcción,

Tenemos una buena fecha para eso basada en los entregables de ingeniería.

Y ahora podemos analizar los artículos de larga duración y los artículos 
adquiridos para refinar aún más ese cronograma.

Mirando las pistas largas como un escenario de ejemplo;

Las válvulas de acero al carbono de 6 pulgadas de un proyecto tienen una larga 
trayectoria, con un ciclo de adquisición de 1 año.

Dado que la válvula de acero al carbono de 6 ”es la válvula más común utilizada 
en proyectos industriales, todo el mundo quiere muchas de ellas, y la válvula 

121



ahora es de plomo largo.

Eso afectará, por supuesto, nuestra capacidad para ejecutar cada paquete de 
trabajo que contenga esas válvulas, y si este fuera un ejemplo real, habría 
muchos de ellos.

Tendríamos que modificar el cronograma para tener en cuenta el impacto en esos 
paquetes de trabajo y modificar el plan según sea necesario.

Los entregables de adquisiciones para un CWP son los requisitos 
materiales relacionados con un CWP necesarios para ejecutar el trabajo en 
el sitio de trabajo, en la cantidad correcta en el momento adecuado, y se 
pueden agregar a todo un proyecto y adquirir por tipos de productos.

La implementación eficaz de AWP permite analizar los materiales por CWP, 
en función de las fechas y cantidades de necesidad prioritaria.

De manera similar a los entregables de ingeniería, algunas organizaciones 
desarrollan paquetes de trabajo de adquisiciones, o PWP, que se relacionan 
directamente con los CWP, a menudo en un escenario de 1 PWP a muchos 
CWP.

Una vez más, lo importante es que la relación entre los materiales necesarios 
para completar y ejecutar un CWP se comprenda, documente y se pueda 
rastrear, e identificar las limitaciones.

Una vez que tengamos ese cronograma de nivel 3 planeado y limitado por 
materiales, por adquisiciones y por sistemas, y tengamos un buen desglose del 
proyecto asociado con todos esos elementos, entonces tendremos que considerar 
la siguiente restricción, que es mirando el volumen de negocios.
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Paquetes de Terminación 
Mecánica

TOP TOP TOP TOP TOP

SistemasÁrea de Construcción

Construction Work Packages

CWP CWP CWP

Entregables de 
Ingeniería

Procurement
Deliverables

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

Paquetes de Instalación

TOP = Paquetes de Trabajo de Puesta en Marcha

A medida que avanza la ingeniería, el equipo de puesta en servicio 
debe identificar y analizar los paquetes de trabajo de puesta en 
marcha (TOPs) necesarios para el startup del sistema - generalmente 
se extienden a través de los CWAs. Los TOPs luego agregarán toda la 
documentación de inspección y prueba requerida, junto con otros 
entregables de información necesarios para un proceso exitoso de 
transmisión a operaciones. La identificación temprana de las listas de 
activos en los TOPs facilita enormemente la transición mas adelante 
de las instalaciones por área a las pruebas y puesta en marcha por 
sistemas.

Comenzar con el Fin en Mente

Paquetes de Puesta en Marcha

Para
O&M

El paquete de Turnover o TOP

A medida que avanza la ingeniería, el equipo de puesta en servicio debe 
identificar y definir el alcance de los paquetes de rotación específicos (TOP) 
necesarios para el inicio del sistema, que generalmente se extienden a través de 
los CWA.

Los TOP luego agregarán toda la documentación de inspección y prueba 
requerida, junto con otros entregables de información necesarios para el inicio y 
las operaciones exitosas de la planta.

La identificación temprana de las listas de activos en los TOP facilita 
enormemente la transición de la instalación por área a las pruebas y la rotación 
de los sistemas más adelante en el proyecto.

Veamos cuándo es necesario entregar los elementos de la instalación y cuáles 
son los primeros requisitos del proceso.

¿Qué se va a encender primero?

¿Qué sistemas se ven afectados dónde?
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¿Hay sistemas críticos que deban implementarse primero?

si se encuentra en un sitio abandonado, lo que significa que está trabajando o 
agregando a una instalación operativa, como un trabajo de mantenimiento y 
cierre,

donde va a ingresar a una instalación existente para hacer una renovación en un 
área grande,

tendrá requisitos de rotación un poco diferentes y muy escalonados según la 
planta existente, según el plan de proceso, y estos pueden estar vinculados a las 
actividades de cierre.

Es posible que solo pueda ejecutar su construcción durante los tiempos de cierre,

tan comprensivo cuando vas a cambiar las cosas,

cuando el cliente requiera que estos artículos sean entregados,

cuáles son las limitaciones dentro de esas pérdidas de balón

Y por qué se establecen esas fechas,

es extremadamente importante para refinar de manera realista el cronograma y el 
proceso de planificación.

Ahora que tenemos mapeados los entregables de ingeniería,

materiales mapeados,

Y sabemos cuando el cliente los quiere entregados,

ahora deberíamos tener un programa de Nivel 3 bastante bien refinado que nos 
diga cuándo es necesario ejecutar los elementos y cómo están restringidos.

ahora podemos comenzar a pensar en las porciones ejecutables más pequeñas 
del alcance del trabajo y cómo vamos a desglosar los CWP para su ejecución.
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Paquetes de Puesta en Marcha

Paquetes de Terminación 
Mecánica

TOP TOP TOP TOP TOP

Paquetes de Instalación

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

SistemasÁrea de Construcción

Construction Work Packages

CWP CWP CWP

Entregables de 
Ingeniería

Entregables de 
Adquisiciones

IWP = Paquetes de Trabajo de Instalación
Los CWP se dividen en Paquetes de Trabajo de Instalación (IWPs) 
manejables que se entregan sin restricciones a las cuadrillas y se 
ejecutan de inicio al fin sin paralizaciones. El tamaño, el alcance y la 
secuencia de los IWP deben determinarse inicialmente por lo que 
genere un flujo de trabajo optimizado de producción ajustado a un 
cronograma con visualización de corto alcance (generalmente 
comprende el trabajo para un equipo durante un período de una a dos 
semanas), y luego se ajusta para ser exactamente lo que las cuadrillas 
pueden hacer cuando se envían al campo para su ejecución.

Comenzar con el Fin en Mente

Para
O&M

Los CWP se dividen en Paquetes de Trabajo de Instalación (IWPs) 
manejables que se entregan sin restricciones a las cuadrillas y se ejecutan 
de inicio al fin sin paralizaciones. El tamaño, el alcance y la secuencia de 
los IWP deben determinarse inicialmente por lo que genere un flujo de 
trabajo optimizado de producción ajustado a un cronograma con 
visualización de corto alcance (generalmente comprende el trabajo para un 
equipo durante un período de una a dos semanas), y luego se ajusta para 
ser exactamente lo que las cuadrillas pueden hacer cuando se envían al 
campo para su ejecución.

Y aquí es donde el caucho se encuentra con el camino, en cuanto a comenzar 
con el final en mente. Si ha desarrollado sus paquetes de una manera en la que 
las relaciones se entienden completamente, y las restricciones se pueden 
administrar para que los IWP se emitan 100% libres de restricciones, ¡lo ha 
hecho! Ahora tiene un plan para ejecutar y cumplir con los requisitos del cliente.

Entonces, tomamos esos CWP y los dividimos en IWP, que es un paquete de 
trabajo de instalación, y aquí es donde realmente ejecutamos el trabajo.

Los paquetes de trabajo de instalación se crean con el único propósito de 
obtener toda la información necesaria, incluidos ingeniería, adquisiciones, 
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entrega, cualquier otro dato asociado a la seguridad que pudiera afectar un 
paquete de trabajo en particular, todo en un solo lugar con un plan para los 
oficios. personas en el campo para que puedan ejecutar dicho IWP de manera 
segura, eficiente y eficaz.

Ahora, mucha literatura que lea dirá que los IWP deben ser de 500 a 1000 horas 
como su tamaño promedio para un IWP,

Bueno, eso es cierto, para el tamaño promedio típico, pero el tamaño de IWP 
depende de lo que tenga sentido para un alcance de trabajo y está influenciado 
por lo siguiente:

1. El cronograma de turnos del proyecto, utilizando el número de días 
consecutivos que trabaja un equipo, es un parámetro a considerar al 
dimensionar. Trate de eliminar la superposición de los días libres de la 
tripulación.

2. Las tareas a completar, cuál es el contenido y pueden y deben agruparse 
estas tareas, la capacidad para completar el trabajo sin detenerse, los puntos 
de retención de garantía de calidad y otros deben estar después de la 
finalización del alcance no incluidos en el alcance.

3. Trabaje el acceso frontal si no es posible acceder al área durante 5 días 
seguidos, entonces el alcance debe dividirse más pequeño.

4. Ubicación de las tareas, todas las tareas deben ubicarse cerca unas de otras 
requiriendo poco o ningún movimiento de la tripulación

5. La repetición del trabajo, a menudo paquetes de alcance altamente repetitivos, 
puede ser más grande ya que las tareas son todas de la misma ejecución 
básica.

6. Un alcance de IWP no debe tener un requisito de reubicación, el alcance debe 
ser ejecutable sin movimiento

7. Materiales disponibles y acceso a suficiente espacio para los materiales. Si no 
hay suficiente área para preparar los materiales para el paquete de trabajo, 
considere varios paquetes de trabajo a menos que se pueda lograr un 
cronograma de entrega.

8. Requisito de gestión de acceso, si un paquete requiere la construcción de un 
andamio durante la ejecución o la modificación o desmontaje durante, 
entonces se debe considerar una ruptura en el alcance de un IWP.

9. Dimensionar un IWP se trata de lo que tiene sentido para que un solo equipo 
lo ejecute en un período de tiempo fijo continuo. El conocimiento de la 
construcción es clave para dimensionar correctamente los IWP. Nunca, 
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NUNCA alcance un IWP solo por el número de horas. Limite las horas a 
tamaños manejables, pero no use la cantidad de horas como cortador de 
galletas.
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Para
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TOP TOP TOP TOP TOPLa finalización ordenada de los IWP desencadena la ejecución 
eficiente de los Procedimientos de Pruebas de Inspección y de los 
Paquetes de Prueba de Presión de tuberías definidos, estos que 
compondrán la Terminación Mecánica Digital (TMD), permitiendo la 
transferencia del trabajo de la construcción al equipo de puesta en 
marcha. Los TMDs deben tener una alta correlación con los paquetes 
de trabajo de Puesta en Marcha que son definidos y ejecutados por el 
equipo de Puesta en Marcha.

Paquetes de Trabajo de Terminación Mecánica

La finalización ordenada de los IWP desencadena la ejecución eficiente de los 
Procedimientos de Pruebas de Inspección y de los Paquetes de Prueba de Presión de 
tuberías definidos, estos que compondrán la Terminación Mecánica Digital (TMD), 
permitiendo la transferencia del trabajo de la construcción al equipo de puesta en 
marcha. 

Los TMDs deben tener una alta correlación con los paquetes de trabajo de Puesta en 
Marcha que son definidos y ejecutados por el equipo de Puesta en Marcha.
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Muy bien, ahora es el momento del quinto Quizz de este módulo.

Para realizar este Quizz, salga de este video y luego, desde el panel de control de su 
cuenta, haga clic en el Quizz número cinco.

Buena suerte, nos vemos pronto aquí.
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Q1 - ¿Los paquetes de trabajo de construcción son?

a. División de las Áreas de Construcción en Paquetes menores

b. Desglosados   para desarrollar el alcance de los IWP

c. Paquetes basados   en áreas geográficas que son específicos de 

una disciplina

d. Uno o más, pero nunca parte de uno que identifica el alcance 

de un contrato

e. Todas las alternativas anteriores
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Q1 - ¿Los paquetes de trabajo de construcción son?

a. División de las Áreas de Construcción en Paquetes menores

b. Desglosados   para desarrollar el alcance de los IWP

c. Paquetes basados   en áreas geográficas que son específicos de 

una disciplina

d. Uno o más, pero nunca parte de uno que identifica el alcance 

de un contrato

e. Todas las alternativas anteriores
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Q2 - Estrategia y cronogramas del sistema de puesta en 
marcha

a. Se entregan a la construcción para que puedan planificar su start-

up

b. Se desarrollan cerca del final de la construcción.

c. Se identifican temprano y son un factor clave para desarrollar el 

Camino de la Construcción.

d. Flexibles para adaptarse al ritmo de finalización de la construcción

e. Todas las alternativas anteriores
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Q2 - Estrategia y cronogramas del sistema de puesta en 
marcha

a. Se entregan a la construcción para que puedan planificar su start-

up

b. Se desarrollan cerca del final de la construcción.

c. Se identifican temprano y son un factor clave para desarrollar el 

Camino de la Construcción.

d. Flexibles para adaptarse al ritmo de finalización de la construcción

e. Todas las alternativas anteriores
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Q3 - Los entregables de adquisiciones son:

a. Se atribuyen para alinearse con cada CWP

b. Suministrados a la construcción para que puedan desarrollar sus 

planes de trabajo.

c. Alineados para que la entrega sea al lugar, en la cantidad 

adecuada y al momento adecuado

d. Es desarrollado para habilitar un abastecimiento de materiales 

mais eficiente

e.Todas las alternativas anteriores
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Q3 - Procurement Deliverables are:

a. Se atribuyen para alinearse con cada CWP

b. Suministrados a la construcción para que puedan desarrollar sus 

planes de trabajo.

c. Alineados para que la entrega sea al lugar, en la cantidad 

adecuada y al momento adecuado

d. Es desarrollado para habilitar un abastecimiento de materiales 

mais eficiente

e.Todas las alternativas anteriores
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Q3 - Los paquetes de trabajo de instalación (IWPs) son:

a. Recordatorios a la construcción de cómo completar el CWP

b. Entregado sin restricciones a los equipos y ejecutado de 

principio a fin sin retrasos

c. Iniciado en función del cronograma maestro

d. Puede variar desde unos pocos días hasta unos pocos 

meses
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Q3 - Los paquetes de trabajo de instalación (IWPs) son:

a. Recordatorios a la construcción de cómo completar el CWP

b. Entregado sin restricciones a los equipos y ejecutado de 

principio a fin sin retrasos

c. Iniciado en función del cronograma maestro

d. Puede variar desde unos pocos días hasta unos pocos 

meses
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Los paquetes

Tipos de paquete de trabajo y sus relaciones

David
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Comprensión de las relaciones entre paquetes

CWP
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Comprensión de las relaciones entre paquetes

EWP
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Comprensión de las relaciones entre paquetes

PWP
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Comprensión de las relaciones entre paquetes

TOP
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Comprensión de las relaciones entre paquetes

TOP

139



AWP UNIVERSITY

Comprensión de las relaciones entre paquetes

IWP
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EWP – Engineering
Work Package

PWP – Procurement
Work Package

CWP – Construction
Work Package

Pull Planning –
Definición de IWP’s

IWPs em ejecución
6WLA

SWP1

SWP2

~70% de avance de construcción

Paquetes de sistemas 
de comisionamiento

TIPOS DE PAQUETES Y SU RELACIÓN
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CWP –
Construction

Work Package

IWPs – Paquetes de 
Instalación

Sistemas de Comisionamiento

Subsistema 1A

Sistema 1

SWP1

Paquetes de 
pruebas

SWP1A

Construction Work 
Area (CWA)

TIPOS DE PAQUETES Y SU RELACIÓN
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TIPOS DE PAQUETES Y SU RELACIÓN

Unidad 1 – Paquete de Turnover

Subsistema 2A

Sistema 1

SWP2

SWP3

Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4

Subsistema 2B

Subsistema 3A

Paquete de 
Prueba 3A1

Paquete de 
Prueba 3A2

Subsistema 4A

Paquete de 
Prueba 4A1

Paquete de 
Prueba 4A2

Paquete de 
Prueba 4A3
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Muy bien - ahora es el momento para la sexta prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número seis.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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Q1 – Un CWP se relaciona con: 

a. IWPs en 1:1

b. Relación con SWP 1:1

c. Actividades típicas del cronograma nivel 3 en 1:1

d. Paquetes de pre-comisionamiento 1:1

e. Todas las anteriores
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Q1 – Un CWP se relaciona con: 

a. IWPs en 1:1

b. Relación con SWP 1:1

c. Actividades típicas de cronograma nivel 3 en 1:1

d. Paquetes de pre-comisionamiento 1:1

e. Todas las anteriores
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Q2 – ¿Qué influye directamente en la programación y secuencia de un PWP?

a. El alcance de la IWP 

b. El cronograma P6

c. La programación de EWP y CWP

d. Paquetes de pre-comisionamiento 
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Q2 – ¿Qué influye directamente en la programación y secuencia de un PWP?

a. El alcance de la IWP 

b. El cronograma P6

c. La programación de EWP y CWP

d. Paquetes de pre-comisionamiento 
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Q3 – ¿La finalización de qué paquetes se utilizan para identificar la finalización de los TOP?

a. Los CWPs

b. Los IWPs

c. Los EWPs

d. Los CWAs

e. Todas las anteriores
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Q3 – ¿La finalización de qué paquetes se utilizan para identificar la finalización de los TOP?

a. Los CWPs

b. Los IWPs

c. Los EWPs

d. Los CWAs

e. Todas las anteriores
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Q4 – ¿Qué paquetes deben ser acotados con la finalidad de establecer el alcance 
y secuencia adecuada de IWPs?

a. Los CWPs

b. Los TOPs

c. Los EWPs

d. Los CWAs

e. Todas las anteriores
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a. Los CWPs

b. Los TOPs

c. Los EWPs

d. Los CWAs

e. Todas las anteriores

Q4 – ¿Qué paquetes deben ser acotados con la finalidad de establecer el alcance 
y secuencia adecuada de IWPs?

152



AWP UNIVERSITY

Los Flujos 
Paralelos

Superposición de actividades del AWP

David
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EPC

Contratista

Impulsar la optimización a lo largo de las fases del proyecto y con los Stakeholders

Verificación 
si CWP está 

expedito

Apoyar la eliminación de restricciones

Facilitación, Orientación y Aprobaciones

Procesos 
de Cierre 
de IWP 

Procesos 
de 

liberación 
de IWP

Alcance y 
creación 

IWP

Planificación de corto 
alcance y ejecución de obra

Apoyo al programa AWP

Path of
Construction

Preparar 
CWPs

pruebas

Paquetes de 
inspección y 

pruebas

Preparar 
TOPs

Procedimientos de 
Pre-comisionamiento 
de Sistemas y Puesta 

en marcha

Ejecutar 
TOP

Procesos – Superposición de AWP en Proyectos 

Owner

En esta diapositiva hay un diagrama de muy alto nivel de interacción o relación, entre el 
Owner, EPC y el Contratista de Construcción. 

Para que la AWP tenga éxito, el Owner normalmente asume la responsabilidad de 
soporte al programa AWP, para garantizar que todas las partes interesadas 
(stakeholders) estén alineadas en el proceso AWP y con los resultados deseados en 
todas las fases del proyecto. 

Los stakeholders de ingeniería, adquisiciones y construcción deben alinearse en el 
Camino de la Construcción (Path of Construction) al principio del proyecto y 
comprometerse a iterarlo según sea necesario, manteniéndolo actualizado para el 
proyecto. 

Los stakeholders de ingeniería y adquisiciones definen las entregas para desarrollar el 
Path of Construction en forma de CWPs, al tiempo que identifican y eliminan 
activamente las restricciones. 

Los CWPs se liberan según el PoC para garantizar que el contratista de construcción 
pueda detallar correctamente el alcance y el desarrollo de IWPs para la ejecución de la 
obra. 
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Y por supuesto, toda esta coordinación es para permitir la finalización oportuna del 
paquete de pre-comisionamiento para que los sistemas puedan ser comisionados, se 
realice la apropiada puesta en marcha del activo y se haga el traspaso correspondiente a 
Operaciones. 
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Procesos – Superposición de AWP en Proyectos 
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Construcción

EWP, PWP, 
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Facilitación, Orientación y Aprobaciones

Procesos 
de Cierre 
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Procesos 
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Path of
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CWPs

pruebas

Paquetes de 
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pruebas

Preparar 
TOPs

Procedimientos de 
Pre-comisionamiento
de Sistemas y Puesta 

en marcha

Ejecutar 
TOP

Procesos - Superposición de AWP en Proyectos 

EWP, PWP, 
& IMM 

Optimización

EWPs, 
PWPs, & 

IMM

Apoyar la identificación y 
eliminación de restricciones
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Owner

Procesos - Superposición de AWP en Proyectos 

Ciclo de Construcción

Impulsar la optimización a lo largo de las fases del proyecto y con los Stakeholders

Verificación 
si CWP está 

expedito

Apoyar la eliminación de restricciones

Facilitación, Orientación y Aprobaciones

Procesos 
de Cierre 
de IWP 

Procesos 
de 

liberación 
de IWP

Alcance y 
creación 

IWP

Planificación de corto 
alcance y ejecución de obra

Apoyo al programa AWP

Path of
Construction

Preparar 
CWPs

pruebas

Paquetes de 
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pruebas
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AWP Champion 
introduce AWP en 

el FEL Kick-off

La primera sesión de 
alineamiento se lleva a cabo con 

los líderes del equipo del 
proyecto

El equipo del proyecto colabora para 
desarrollar el Path of Construction - Definir 

áreas de trabajo (CWAs) y secuencia de 
CWPs a través del plot plan

Itemizado 
Maestro del 

AWP

Desarrollo de cronograma 
maestro a través de proceso 

iterativo de información y 
revisión. Definir-Refinar-Finalizar

Items de larga entrega

Plan de comisionamiento y puesta en marcha

Definir CWAs

Planes clave de proyectos (base)
• Plan de Gestión y Control
• Cronograma y progreso físico
• Gestión de alcance y criterios

Ingeniería de Detalle - El diseño 
evoluciona iterativamente para 

alinearse con los límites de 
CWA, y se finalizan los CWPs
específicos de cada disciplina.

Verificación 
del equipo de 
Construcción

Evaluar 
Prontitud para 
Construcción

Propuesta / Contrato

Trabajo es 
realizado en la obra 

con alcance bien 
definido y 

secuencia de IWPs

Comisionamiento y 
puesta en marcha

Entrega para 
Operación

CWPs basados en HH y cronograma

Sesiones interactivas 
de planificación se 
llevá a cabo para 
definir, refinar y 
finalizar el MPS

WorkFace Planner del contratista 
desarrolla y elimina restricciones 
de IWPs para el equipo

Diseño preliminar de 
planta y desarrollo 

preliminar  de modelo 
conceptual

Fabricantes y proveedores envián 
los materiales para la obra de 
acuerdo con los requisitos de 
alcance y cronograma de los CWPs

Gestión de alcance y criterios

Los CWPs específicos 
de cada disciplina que 

contienen dibujos y 
datos completos, se 

emiten en versiones de 
construcción a los 

contratistas

Proceso - Superposición de AWP en Proyectos 

Y aquí hay otra vista de procesos AWP de alto nivel que marca los requisitos para 
implementaciones exitosas. 

Pausa la presentación y utiliza unos minutos para revisar.

Este tipo de diagrama es muy útil para los Role Based Playbooks.

Se puede crear otros diagramas para definir las responsabilidades de AWP de un 
miembro específico del equipo. 

Estas son herramientas poderosas para ayudar a un equipo a adoptar AWP, entender los 
cambios esperados en un proyecto para implementar AWP y lo que un individuo 
necesita hacer en su función para asegurar que AWP sea eficaz. 
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Basic Industrial Construction Project Life Cycle – Between Phases and Stakeholders

Phase 1-2-3 Pre-Project / Early Design Phase 4 – Detailed design / Procurement / Fabrication Phase 5 - Construction Execution / QA/QC
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Phase 6 - Commissioning & Start up / Close out

Early Planning

Early Design 
Stages

Define Project 
Requirements

Project Database 
Set-Up

Develop 
Procurement 

Strategy

System high level 
definitions and 

tagging

Level 1 Schedule 
development

Develop WBS 
Structure

Turn Over Plan

Develop Primary 
Plot Plan

Oversight and 
Payment

Intermediate 
Planning

Fabricate Parts

Procure Materials 
and Equipment

Detailed Design

Ongoing Operation 
and Maintenance 

Reviews

Alignment of 
Document Control 
Process to support 

CWPs

Issue CWPs

Constructability 
Reviews with all 

Participants

Develop virtual 
IWPs & Release 

Plan 

Field Engineering

Manage Field 
Installation

IWP Execution for 
Site Installation

Oversight and 
Payment

Level 3 Schedule 
Development with 
all Stakeholders

RFIs

Manage Testing 
and inspection

Inspection 
Requirments

Test and Inspect 
Work

Test and Inspect 
Work

Track and Report 
Progress

Quantity Surveys

Bag and Tag 
Materials By IWP

Ship Parts to Site 
Based on Priority

Manage 
Completions

Final Completions 
and Handover

Receive Turnover Commissioning 
and Start-Up

Restock overages

As-Builts

Complete QC 
Documentation

Create System 
Turnover 
Packages

Fabricator 
Contracted

Constructor 
Contracted

Perform Constraint 
analysis and make 

changes to IWPs as 
required

HC Publishing of 
IWPs

Diagramas originales de flujo de integración en proyectos - CII / COAA 
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Diagramas originales de flujo de integración en proyectos - CII / COAA 
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Procesos - Superposición de AWP en Proyectos (Ejemplo) 

Avanzando con mayor profundidad todavía, tómese un momento para revisar este 
diagrama que es una implementación de las actividades del proceso AWP por fase del 
proyecto y responsabilidades funcionales de los stakeholders. 

Esta representación es genérica y debe adaptarse a las funciones y etapas definidas de 
una organización o proyecto específico, pero es una representación precisa de los 
requisitos de AWP de alto nivel para la ejecución del proyecto.

Un AWP Champion y un equipo de apoyo deben estar íntimamente familiarizados con 
estos procesos de trabajo por fase de proyecto y saber cómo se integrarán para la 
ejecución del proyecto: qué herramientas se están implementando, quién tiene 
responsabilidades, qué entregables AWP deben apoyar el Plan de Proyectos AWP.

¡La buena noticia es que nadie tiene que empezar desde una página en blanco!

Este diagrama es un gran lugar para empezar a implementar AWP en el plan de proyecto.

Otra herramienta útil es los "Puntos de control" – estos se utilizan para integrar AWP en 
un proceso existente utilizando llamadas visuales, o Puntos de control, para mostrar 
dónde específicamente en el proceso existente AWP tenemos un impacto en los 
procedimientos existentes. 
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Este es un ejemplo de un diagrama de flujo paralelo complejo que cubre todas las 
actividades principales para la ejecución de un proyecto. 

Este tipo de diagrama existe en la mayoría de las empresas que ejecutan grandes 
proyectos de capital. 

Recomendamos usar puntos de control para implementar un proceso existente, en lugar 
de reescribir lo que ya se ha establecido y está en uso por parte de los equipos del 
proyecto. 

By showing, graphically, just how much and just how little is actually impacted by new 
AWP methodologies, you can help a team feel more at ease with their new 
responsibilities. 
Al mostrar, gráficamente, cuánto y qué tan poco se ve realmente afectado por las nuevas 
metodologías AWP, puede ayudar a un equipo a sentirse más cómodo con sus nuevas 
responsabilidades. 

Cuanto mayor sea el entendimiento de una persona, mejor será su aceptación en el 
proyecto y mejores serán sus posibilidades de cambios y resultados positivos.
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Procesos - Superposición de AWP en Proyectos (Ejemplo) 
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Muy bien - ahora es el momento para la séptima prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número siete.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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Q1 - Los procesos AWP cubren todas las fases del proyecto, pero no involucra a los 
contratistas hasta justo antes de la ejecución de la construcción

a. Verdadero

b. Falso
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Q1 - Los procesos AWP cubren todas las fases del proyecto, pero no involucra a los 
contratistas hasta justo antes de la ejecución de la construcción

a. Verdadero

b. Falso
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Q2 - Los procesos AWP interrumpen por completo los procesos 
del proyecto existente y requieren que se definan procesos 
completamente nuevos.

a. Verdadero

b. Falso
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Q2 - Los procesos AWP interrumpen por completo los procesos 
del proyecto existente y requieren que se definan procesos 
completamente nuevos.

a. Verdadero

b. Falso
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Q3 - Cuál no es un típico proceso AWP?:

a. Desarrollar el Cronograma Maestro del proyecto a través de un proceso 

iterativo de revisiones e informaciones

b. Los contratistas presentan sus IWPs, que luego se combinan de manera 

colaborativa en los CWPs

c. El equipo del proyecto colabora para desarrollar el Camino de la 

Construcción (Path of Construction)

d. Los trabajos se ejecutan en la obra mediante alcances y secuencias  bien 

planificados de IWPs.
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Construcción (Path of Construction)
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planificados de IWPs.
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Q4 – ¿Qué se necesita primero, para comenzar a producir una 
superposición AWP de entrega de proyectos?

a. Los diagramas de flujo de integración de proyectos de COAA / CII

b. Los diagramas de flujo actuales de entrega de proyectos de su organización

c. Contratar a un consultor de AWP

d. Reunir al equipo del proyecto para mapear la entrega
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Q4 – ¿Qué se necesita primero, para comenzar a producir una 
superposición AWP de entrega de proyectos?

a. Los diagramas de flujo de integración de proyectos de COAA / CII

b. Los diagramas de flujo actuales de entrega de proyectos de su 

organización

c. Contratar a un consultor de AWP

d. Reunir al equipo del proyecto para mapear la entrega
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Q5 – ¿Qué es lo más importante de los flujos de procesos paralelos superpuestos 
de un proyecto AWP en su empresa?

a. Los diagramas de flujo de integración de proyectos coinciden con COAA / CII

b. Se basan en la forma en que su empresa ejecuta un proyecto

c. Todos ellos han sido creados por un solo líder de proyecto

d. Todos los diagramas de flujo han sido desarrollados por el AWP Champion
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Q5 – ¿Qué es lo más importante de los flujos de procesos paralelos superpuestos 
de un proyecto AWP en su empresa?

a. Los diagramas de flujo de integración de proyectos coinciden con COAA / CII

b. Se basan en la forma en que su empresa ejecuta un proyecto

c. Todos ellos han sido creados por un solo líder de proyecto

d. Todos los diagramas de flujo han sido desarrollados por el AWP Champion
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La Tecnología

Tecnología – Integraciones de aplicaciones
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Tecnología – Integraciones de aplicaciones de AWP

Echemos un vistazo a los diversos grupos con los que necesitamos integrar nuestra 
información:

• Planificación
• Control de costos
• Gestión de materiales
• Control y Aseguramiento de la Calidad
• Equipos y herramientas
• Personal
• Gestión de documentos
• Ingeniería

Todos los grupos necesitan reunirse, y tiene que haber una interacción, por el bien de 
AWP, de lo que son los entregables. 
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Workface Planning Software

Tecnologia - Integração de Aplicativos para AWP

Vejamos os vários grupos com o quais precisamos para integrar nossas informações:

• Agendamento
• Controles de custos
• Gerenciamento de materiais
• Volume de negócios QA / QC
• Equipamentos e Ferramentas
• Pessoal
• Gerenciamento de documento
• Engenharia

Todos os grupos precisam se reunir e deve haver um alinhamento, para o bem do AWP, 
de como o produto deve ser entregue entre cada um deles.
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Gestión de 
materiales en 

bodega

Sistemas de 
adquisiciones

Cronograma y 
estimado de 

costos

Medición del 
progreso

Cierre y 
comisionamiento

Gestión de 
documentos

Aplicaciones de 
ingeniería

Acceso y 
movilidad al 

usuario de campo

Autobús de servicios empresariales / Arquitectura de integración de aplicaciones

Herramientas de 
automatización de 

AWP

Activo

En curso

No abordado

No aplicable

Tecnología – Integración de aplicaciones de AWP

Aprenderemos más sobre hilos digitales en otra lección, pero un hilo digital es la 
transferencia de información entre sistemas dispares o diferentes.  

Los hilos son el punto de conexión entre los grupos y los diferentes tipos de tecnología. 

Cómo trabajan juntos, se producen datos utilizados para varios sistemas en una 
automatización AWP.
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1. Cargar datos de ingeniería – Importación de modelos 3D, 2D, Dibujos y código de color por 
estatus.

2. Paquetes de Trabajo - Crear, editar, administrar, ver y publicar varios tipos de paquetes de 
trabajo.

3. Gestión de restricciones - Identificar y registrar restricciones en un paquete de trabajo que 
pueda impedir que se ejecute correctamente en terreno.

4. Integrar materiales - Capacidad de interactuar con sistemas de gestión de materiales para 
determinar la disponibilidad de materiales y envío de informaciones por paquete de trabajo.

5. Integrar cronograma - Vincular paquetes de trabajo con actividades en el cronograma del 
proyecto.

6. Progreso y Estatus - Aplicar reglas de progreso a los componentes del modelo y recopilar 
detalles de progresos para las actividades de trabajo en un IWP.

7. Integrar horas de trabajo – Estimar horas de trabajo basado en los tipos de componentes y 
atributos

8. Acceso al usuario de campo - Proporcionar acceso a la información para los usuarios de 
campo a través de dispositivos móviles

9. Integrar Sistemas de Finalización – Incorporar Paquetes de Pré-Comisionamiento (TOPs –
Turnover Packages) alcance y estatus, así como datos de prueba e inspección

10. Gestión de revisiones - Actualizar iterativamente el Modelo de Construcción Virtual a 
través de revisiones de ingeniería y visualizar el impacto de los cambios de alcance

Tecnología – Integraciones de aplicaciones de AWP

Ahora veremos algunos diferentes tipos de sistemas y la información que se requiere 
para los mismos.

No vamos a decir nada sobre ninguna tecnología específica aquí, pero lo que vamos a 
decir es que estos son softwares disponibles para comprar. Si está buscando tecnología 
para ayudar a su implementación de AWP, aquí hay una lista de verificación. Esta es una 
lista de verificación importante sobre las cosas que su sistema elegido debe ser capaz de 
ejecutar para hacer una implementación efectiva de la tecnología AWP.

Cargar datos de ingeniería – Importación de 3D, 2D, Dibujos y código de color por 
estatus.

Es un requisito típico de la tecnología.

Paquetes de Trabajo, por supuesto, será capaz de crear, editar y construir paquetes de 
trabajo.

Si empezamos a hablar de tecnología tienes que ser capaz de hacer eso, no sólo el 
seguimiento, no sólo identificarlos como una nomenclatura, sino realmente ensamblar y 
gestionar los dibujos dentro de esos paquetes y crear una salida que pueda ser 
transmitida físicamente a alguien, sea digitalmente o impresa y entregada a el equipo de 
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Hay una gran cantidad de sistemas por ahí en este momento, que hacen un gran trabajo 
de seguimiento de la nomenclatura, seguimiento de datos de ingeniería, creación de 
paquetes de trabajo básicos. Pero cuando se trata de enviar informaciones a la obra, o 
publicar un paquete de trabajo terminado, en realidad no lo hacen.

Es importante hacer esas preguntas cuando seleccionas una herramienta, ¿realmente 
publica un paquete de trabajo completo? 

Para mí, eso es extremadamente importante. Algunos de los sistemas por ahí no lo hacen 
muy bien y pueden dejarte con muchas ganas, pero al final tienes que hacer todo en 
PowerPoint.

Gestión de restricciones, debe poder realizar un seguimiento de la gestión de 
restricciones en su sistema elegido, así como identificar y registrar esas restricciones. Es 
extremadamente importante que una vez que compile esos paquetes, sepa qué son las 
restricciones, aquellas que le impedirían poder ejecutar ese trabajo en el período de 
tiempo que está planeado para ser ejecutado.

No es una restricción si el IWP requiere materiales que se supone que se entregarán una 
semana antes de la ejecución, no es una restricción ya que no es necesario ajustar el 
cronograma, por lo que estaría bien, la entrega de estos materiales para el momento 
indicado.

Ahora, si el almacén requiere dos semanas para preparar cualquier material recibido, 
ahora tenemos una restricción, ya que los materiales necesitan un poco más de tiempo, y 
no podrán ser entregados a la obra en el tiempo que los requerimos.

Así que esa es una restricción que tendremos que rastrear, y es posible que necesitemos 
involucrarnos con procesos de logística y expedición, y así sucesivamente. 

La gestión de restricciones es clave.  Sin gestión de restricciones, todo lo que tiene es una 
paquetización básica. No tiene paquetes de trabajo avanzados ni WorkFace Planning.

Integrar materiales, esa es una de nuestras principales restricciones. Si no tenemos 
materiales, no tenemos nada que construir.

Tenemos que asegurarnos de que la gestión de materiales esté integrada en nuestro 
WorkFace Planning y en los sistemas de AWP.

Integrar cronograma. Estamos hablando de planificación aquí. 

Estamos hablando de ejecutar IWPS y CWPS de manera oportuna. 

Necesitamos integrarnos en el cronograma del proyecto, enlazando los paquetes de 
trabajo con la interfaz de actividades para poder incorporar el cronograma Nivel 3, e 
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identificar, en base a el path of construction, lo que se debe hacer.

Integrar horas de trabajo. 

Necesitamos saber las estimaciones de cuánto tiempo van a tomar ejecutar las 
actividades.

Acceso al usuario de campo. 

Necesitamos saber cómo vamos a llevar información al campo. ¿Los constructores en el 
campo van a ser capaces de ejecutar a través de un tablet? ¿Se accede a material 
impreso? ¿Está en dispositivos móviles? 

¿Cómo es el acceso del usuario de campo para obtener información sobre el proyecto?

Integrar sistemas de Finalización

Necesitamos incorporar Paquetes de Pré-Comisionamiento (TOPs – Turnover Packages) 
alcance y estatus, así como datos de prueba e inspección.

Obviamente necesitamos saber cuándo las entregas están listas y manejar la gestión de 
revisiones.

Si no identificamos correctamente dentro de nuestros sistemas AWP, que la revisión es la 
más actual, existe la posibilidad de una gran cantidad de reelaboración y problemas en 
campo, derivados de la ejecución con revisiones incorrectas. 

La única constante en la construcción es el cambio, así que cuando empezamos a mirar lo 
que podría haber cambiado, tenemos que asegurarnos de que antes de que los dibujos 
sean emitidos para campo, tengamos una dedicada gestión de la revisión. 

A medida que avanza hacia el campo, es posible que se encuentre involucrado con una 
organización que está seleccionando software para los propósitos de AWP. Mira esta lista, 
te ayudará a hacer esa selección.
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Digital Twin Platforms

Tecnología – Integraciones de aplicaciones de AWP
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Tecnología – Integraciones de aplicaciones de AWP

Este es un ecosistema típico del proyecto. Es necesario la integración de todos los 
diferentes sistemas juntos, para garantizar un entorno eficiente y rico en datos. 

La transferencia de información a través de hilos digitales entre estos diferentes 
sistemas, necesita unirse en el medio. Esto debe asignarse a tiempo y poner en marcha 
sistemas para manejar cada uno de los datos y los requisitos de transferencia de datos.

AWP requiere un nivel de tecnología e integración tecnológica para ser eficiente. 
Necesitaría un ejército de personas, para manejar todos los datos y transferencias de 
datos mostrados anteriormente si no tiene sistemas integrados para mantener 
eficientemente la información del proyecto para todos los usuarios.
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Muy bien - ahora es el momento para la octava prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número ocho.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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Q1 - Integración de aplicaciones es:

a.Un problema porque hay muchos paquetes de soluciones 

digitales y pocos se comunican

b.Necesario porque no se puede implementar AWP sin estas

c. No es un problema, porque hay herramientas de software 

bien establecidas que integran la mayoría de las soluciones 

de software

d.Es sólo de interés del Information Systems Manager

182



AWP UNIVERSITY

Q1 - Integración de aplicaciones es:

a.Un problema porque hay muchos paquetes de soluciones 

digitales y pocos se comunican

b.Necesario porque no se puede implementar AWP sin estas

c. No es un problema, porque hay herramientas de software 

bien establecidas que integran la mayoría de las soluciones 

de software

d.Es sólo de interés del Information Systems Manager
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Q2 - Cuál de todas estas son oportunidades de integración de 
aplicaciones?

a.Acceso al usuario de campo - Proporcionar acceso a la información 

para los usuarios de campo a través de dispositivos móviles

b.Paquetes de Trabajo - Crear, editar, administrar, ver y publicar varios 

tipos de paquetes de trabajo 

c. Gestión de revisiones - Actualizar iterativamente el Modelo de 

Construcción Virtual a través de revisiones de ingeniería y visualizar el 

impacto de los cambios de alcance

d.Todas las anteriores
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Q3 - La oportunidad de integración en Gestión de Restricciones es:

a.Integrar rápidamente en el Cronograma Maestro las restricciones 

encontradas durante la construcción

b.Identificar restricciones de material que impiden la finalización de 

paquetes de ingeniería

c. Identificar y registrar restricciones en un paquete de trabajo que 

impediría que se ejecute correctamente la obra

d.Todas las anteriores
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Q4 - Los hilos digitales son:

a.Creación de la comunicación para el planificador

b.Integraciones que apoyan la comunicación entre sistemas 

digitales

c. Sólo son importantes para los profesionales de TI

d.Desarrollados para cuando un hilo está roto
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Los Praticantes

Personas, Pilares de Apoyo
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Personas – Pilares de Apoyo para AWP

Para empezar es importante darse cuenta que las personas son los pilares del apoyo 
para AWP.

Sin estos recursos vitales, absolutamente nada se hace realmente! 

AWP requiere que se creen nuevos roles especializados para facilitar el desarrollo, la 
gestión y la ejecución de paquetes de trabajo. 

También se pueden requerir nuevos roles para administrar los datos que son necesarios 
para utilizar el AWP en un proyecto o para una organización.
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Personas – Pilares de Apoyo para AWP

Uno de los papeles críticos es el WorkFace Planner. 

Este individuo se encuentra entre un Maestro de Obras y el Capataz, y facilita la 
programación, asignación y cierre de paquetes de trabajo de instalación.

Una de sus principales responsabilidades es garantizar que los paquetes estén libres de 
restricciones y se completen antes de ser emitidos a los equipos para su ejecución.

Maestro de obras, Capataz, Superintendente y Gerente de Construcción, todos necesitan 
conocer muy bien la metodología AWP, para que ese WorkFace Planner que se 
encuentra al medio, pueda afectar el resultado del trabajo que esas personas están 
haciendo.

El Workface Planner trabaja estrechamente con los individuos para asegurar que el plan 
que se está presentando y ejecutando, se base en lo que requiere el Maestro de Obras a 
través de su plan básico de planificación diaria de actividades y planificación de corto 
alcance, así como también los superintendentes.
Las entregas del WorkFace Planner influyen directamente en los demás.
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Personas – Pilares de Apoyo para AWP

Otros nuevos roles pueden incluir:

Un AWP Technician, que puede apoyar al WorkFace Planner, asegurando que los 
paquetes estén físicamente completos o ayudando a resolver restricciones.

Un AWP Facilitator que debe proporcionar capacitación para las personas en la obra o 
ayudar al proceso de involucramiento de los contratistas.

Un Administrador de Modelos Virtuales de Construcción que es responsable de 
garantizar que el modelo virtual de construcción esté siempre actualizado y disponible 
para todas las partes que necesiten usarlo.

194



AWP UNIVERSITY

Workface Planner

 Facilita o planejamento, a atribuição das 
responsabilidades e a finalização dos 
pacotes de trabalho de instalação (IWPs)

 Principais Responsabilidades: Garantir que 
os pacotes estejam livres de restrição e 
prontos para serem entregues a equipe de 
campo e alinhadas com o planejamento 
estratégico e tático do projeto.

 Demais funções, como encarregados, 
supervisores e gerentes de construção 
precisam conhecer e se comprometer com 
o AWP, para que o Workface Planner possa 
realizar suas atividades com sucesso.Gerente de 

Construção Supervisor Workface
Planner EncarregadosMestre Geral

Pessoas - Pilares de Suporte para o AWP

Uma das funções de missão crítica é o WorkFace Planner.

Esse indivíduo fica em algum lugar entre um encarregado geral e o encarregado e facilita 
o agendamento, atribuição e encerramento dos pacotes de trabalho de instalação.

Este Workface Planner trabalha com os indivíduos de braços dados para garantir que o 
plano que está sendo apresentado e executado seja baseado no que é exigido pelo 
encarregado geral por meio de suas atividades básicas de planejamento diário e 
planejamento de curto alcance, bem como os superintendentes. As entregas do 
Workface Planners influenciam diretamente as pessoas ao redor.

A relação é muito próxima, mas não podemos confundir as responsabilidades, não é o 
workplanner a posição que identifica e controla o que está sendo realizado em campo, 
as pessoas confundem demais essa situação, não é ele que define a sequencia de IWP 
que será executada em campo. Ele é o responsável por ter todas as informações 
necessárias para execução dos IWPs, garantir que os pacotes estejam livres de restrição 
e garantir o alinhamento ao planejamento definido pelos responsáveis. Ele precisa ter 
certeza que os encarregados terão fluxo suficiente de IWPs livres de restrição de forma a 
manter as equipes trabalhando de forma efetiva.

O Plano dever ser da equipe do campo, eles precisam se sentir donos e de que o plano é 
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deles e não ditado pelo WP

Falar do encarregado como responsável pelas atividades diárias
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Técnico AWP
 Apoia o WorkFace Planner, 

garantindo que os pacotes 
estejam fisicamente 
completos ou ajudando a 
resolver as restrições

Facilitador AWP
 Pode fornecer treinamento 

para pessoal no local ou 
ajudar contratados a se 
integrarem

Information Manager
 Garantir que o Modelo de 

Construção Virtual esteja 
sempre atualizado e disponível 
para todas as partes que 
precisam usá-lo.

Pessoas - Pilares de Suporte para o AWP

Outras novas funções podem incluir:

Um Administrador do Modelo de Construção Virtual que é responsável por garantir que 
o Modelo de Construção Virtual esteja sempre atualizado e disponível para todas as 
partes que precisam usá-lo, além de garantir que as ferramentas e softwares definidos 
para o projeto funcionem. Precisa ter skills específicas para isso e estar familiarizado,
é um erro dar essa função para outros assumirem como o WP

3D model é 20% do que a construção precisa , diferente do modelo de construção virtual 
que engloba todos os dados necessários 
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AWP Champion

Personas – Pilares de Apoyo para AWP

Independientemente de los roles creados para apoyar AWP dentro de cualquier 
organización, se debe tener un AWP Champion, más allá de que ese individuo lleve 
oficialmente el título, el debe llevar la responsabilidad.

El AWP Champion es exactamente eso : la persona responsable de manejar AWP en la 
organización. 

Él es el patrocinador, animador, solucionador de problemas entre otras cosas. 

La asignación de un AWP Champion, es uno de los primeros indicadores respecto a que 
una organización está lista para comprometerse con la implementación de AWP.
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Gerente de proyecto

Líder de ingeniería Líder de suministros Líder de Planificación 
y control

Líder de 
Construcción

AWP 
Champion

Superintendente 
del Contratista

Workface 
Planners del 
contratista

Maestro de 
obras del 

contratista

Superintendente 
de Gestión de 

Contratos

Planificador de 
proyecto

Planificador 
del contratista

Coordinador 
WFP

AWP Info 
Manager

Líder CSA (Cloud 
Solutions Architects)

Líder de 
Comisionamiento

Líder de 
planificación de 

comisionamiento

Líder de Tuberías

Líder de Equipos

Líder de 
Instrumentación

Líder de eléctrica

Roles de gestión de proyectos existentes

Nuevos roles para AWP

Roles de contratista existentes

Líder de 
comisionamiento 

del contratista

Coordinador de 
materiales del 

contratista

Contratos

Compras

Expedición

Logística

Materiales de 
obra

1:1

Personas – Pilares de Apoyo para AWP

En este ejemplo, hay menos roles de soporte técnico, aunque eso significa que las 
responsabilidades adicionales no absorbidas por los nuevos roles, deben incorporarse a 
los roles existentes.

Una vez más, estos son sólo ejemplos, y un AWP Champion necesita ser muy inteligente 
en su desarrollo y apoyo de la organización AWP.

Es aconsejable que el AWP Champion sea un miembro senior de la organización 
ejecutora, con muchos años de experiencia ejecutando proyectos para la organización.

198



AWP UNIVERSITY

Gerente de proyecto

Líder de ingeniería Líder de suministros Líder de Planificación 
y control

Líder de 
Construcción

AWP 
Champion

Superintendente 
del Contratista

Workface 
Planners del 
contratista

Maestro de 
obras del 

contratista

Superintendente 
de Gestión de 

Contratos

Planificador de 
proyecto

Planificador 
del contratista

AWP Facilitator AWP Info 
Manager

Líder CSA (Cloud 
Solutions Architects)

Líder de 
Comisionamiento

Líder de 
planificación de 

comisionamiento

Líder de Tuberías

Líder de Equipos

Líder de 
Instrumentación

Líder de eléctrica

Roles de gestión de proyectos existentes

Nuevos roles para AWP

Roles de contratista existentes

Líder de 
comisionamiento 

del contratista

Coordinador de 
materiales del 

contratista

Contratos

Compras

Expedición

Logística

Materiales de 
obra

Personas – Pilares de Apoyo para AWP

Coordinador
WFP

AWP 
Technicians

El AWP Champion será un importante contribuyente para el desarrollo de la organización 
y los cambios organizacionales necesarios para ejecutar AWP.

Hay varias maneras por las cuales AWP puede ser implementado organizacionalmente.

Esta organización ha elegido una sólida estructura de apoyo con 4 nuevos roles que 
reportan al AWP Champion, así como también, con una línea de puntos a los WorkFace
Planner del Contratista desde el Coordinador WFP.
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Desafíos Soluciones
• Agregar personas a la

organización, por ejemplo
mano de obra directa, tiene un
alto nivel de resistencia por la
Gerencia de Proyectos.

• Análisis claro del caso de éxito
del negocio, para admitir que
esta adición en costos es
realmente para ahorrar en la
obra. ¡Piensa en 2 por 10!

Personas – Pilares de Apoyo para AWP

Un aumento del 
2% en los costes 
indirectos para 
un ahorro total 
del proyecto del 
10%.

La razón principal es que la adición de personas y responsabilidades a una organización, 
en particular el tipo de roles necesarios para ejecutar AWP se consideraría mano de obra 
directa – en otras palabras, la mano de obra se considera típicamente como el aumento 
de los costos de construcción, por lo general se encuentra con la resistencia de los 
gerentes de proyecto que son los responsables por la gestión de los costos en un 
proyecto. 

Para anticipar esta resistencia, es de suma importancia que se desarrolle un caso claro 
de éxito de negocio para justificar los nuevos roles y responsabilidades en el proyecto. 

¡Piensa en 2 por 10! Un aumento del 2% en los costos indirectos para un ahorro total del 
proyecto del 10%. 

Si el Champion puede identificar y comunicar claramente el ahorro del 10%, es una 
obviedad aprobar el gasto del 2% en recursos adicionales.
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Sólo dime qué tengo que hacer para apoyar a AWP?

Playbooks digitales

Personas – Pilares de Apoyo para AWP

Y por último, a medida que AWP se incorpora a los proyectos, es vital que las personas 
conozcan y entiendan sus responsabilidades relacionadas con AWP. 

Se recomienda encarecidamente que se creen e implementen una serie de Playbooks
digitales que definan claramente los objetivos actuales del programa AWP, y cómo afecta 
a lo que hace (o no hace) un colaborador individual para apoyar a AWP en un proyecto. 
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Muy bien - ahora es el momento para la novena prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número nueve.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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Q1 - ¿Cuál no es un beneficio de AWP?

a. Problemas identificados durante la planificación; reduce el 

retrabajo.

b. Mejora de productividad laboral

c. Menos supervisores y capatazes

d. Mejora la conciencia de seguridad y desempeño
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Q1 - ¿Cuál no es un beneficio de AWP?

a. Problemas identificados durante la planificación; reduce el 

retrabajo.

b. Mejora de productividad laboral

c. Menos supervisores y capatazes
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Q2 - ¿Cuáles son las tres etapas de la madurez AWP?

a.Exploración AWP, involucramiento AWP, desempeño AWP

b.AWP inicial, adopción AWP, experiencia AWP

c.AWP inicial, Eficacia AWP, Transformación empresarial AWP

d.Ninguno de los anteriores
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Q3 - ¿Cuál de los siguientes componentes no forma parte de la 
evaluación de madurez de AWP?

a.Capacitación

b. Integración de contratos

c. Número de proyectos entregados con AWP

d. Alineación organizacional
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La meta

Path of Construction / Planificación interactiva
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La definición inicial del Path of Construction (PoC) comienza antes del desarrollo de
ingeniería, la mayoría de las veces con un plan de ejecución de proyectos, diseño
preliminar o información de PFD 1 y un plot plan. Para "definir" el camino de la
construcción (PoC), La recomendación de mejores prácticas del CII/COAA sería crear
CWPs para cada disciplina "idealmente".

Path of Construction

PFD – Process Flow Diagrams (Diagramas de flujo de proceso)
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Desarrollo del Path of Construction
Cronograma 
Maestro del 

Proyecto por CWP

Análisis de 
viabilidad  por 

CWP

Verificación 
de prontitud 

de CWP

Consolidar y 
validar listado 
de materiales 

por CWP

Alineamiento 
de 

Fabricaciones 
por CWPs

Alineamiento 
de suministros 

por CWPs

Alineamiento 
de ingeniería 

por CWPs

Liberación 
para el 

contratista

Inicio

WFP 

Planificación 
interactiva

Path of Construction (PoC) – Workflow (Flujo de trabajo) 

Aquí, estamos aprovechando la planificación interactiva para producir este path
of construction, y también hablaremos sobre como refinar el path of
construction.

Nuestro objetivo es alinear los entregables de ingeniería con los paquetes de 
trabajo de construcción, cuando los stakeholders se unan. 

Realmente estamos trabajando para alinear la ingeniería con los paquetes de 
trabajo de construcción, alineando las adquisiciones con un vínculo con la 
ingeniería, porque la definición del path of construction nos va a permitir definir 
cuáles van a ser nuestras prioridades de ingeniería.

Con una buena comprensión de cómo va a ser esa paquetización de ingeniería, 
podemos empezar a liberar para adquisiciones; y a partir de ahí, los entregables 
de adquisiciones estarán alineados, los mismos que serán una gran cantidad de 
órdenes de compra. 

Pero, ¿cómo se liberan esos pedidos de compra?
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¿Y cómo están alineados esos contratos?

¿Qué tipo de acuerdos necesitamos?

¿Cuáles son los tiempos de los materiales?

Todos estos son resultados importantes del Path of Construction, y los mismos 
serán refinados en los próximos PoCs que se van a desarrollar. 

Así que esta alineamiento de Ingeniería, este alineamiento de las adquisiciones y 
este alineamiento de la fabricación, es fundamental para el éxito del proyecto.

Es la forma cómo lo hacemos, lo que nos dará cuenta de los resultados.

Esto es lo que estamos tratando de lograr con el desarrollo del PoC.

Y no es un evento de una sola vez como fue dicho anteriormente, 

A partir de aquí, lo resultado de este ejercicio va a ser el listado de materiales 
(LDM), y además se va a tener como salida, un Cronograma Maestro del Proyecto 
por CWP. 

Estos CWPs se van a desarrollar hasta tener un nivel de madurez, vamos a tener 
estas verificaciones de prontitud de CWP, y vamos a tener un ciclo, que va y viene 
de la planificación interactiva, la actualización del cronograma maestro, y la 
producción de CWPs.

Vamos a incorporar datos de ingeniería, información de fabricación, datos de 
proveedores y varios otros puntos, incluidos los materiales de obra que también 
deben estar disponibles.

Todo esto se va a unir en este evento de verificación, y el mejor trabajo que 
hacemos aquí, está relacionado al mejor alineamiento sobre cómo 
dimensionamos correctamente los CWPS, y cómo alineamos el path of
engineering y los entregables de ingeniería para soportar los CWPs, es realmente 
fundamental en este punto. 

Una vez más, cuando tenemos la prontitud del CWP, podemos decir "Ok, sí. Es una 
oportunidad. Todo está listo y liberamos esto para construcción. "

O encontramos un problema en este proceso aquí, donde hemos finalizado el 
listado de materiales. Hemos hecho estos estudios de factibilidad, hemos 
recopilado todos los documentos de ingeniería. Podemos tener un problema, y si 
no podemos resolverlo a través de estas reuniones regulares de verificación de 
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prontitud de CWP, podría ser necesario volver a una sesión de planificación 
interactiva para llevar a cabo otra sesión especial para abordar los problemas del 
path of construction. 

Las cosas pasan, en la obra. Tenemos que responder si hay un problema de 
ingeniería, o hay una solicitud de cambio por el propietario que va a afectar 
nuestro path of construction.  En lugar de simplemente entrar en pánico podemos 
reunirnos y redefinir el path of construction en otra sesión interactiva.

Este es el proceso y cuanto mejor nos adherimos a él, mejor nos alineamos con el 
path of construction , mejor nos alineamos y permitimos que nuestros ingenieros, 
gente de adquisiciones y fabricación produzcan los resultados necesarios para ese 
path of construction . 

Vamos a descubrir que tenemos mucho éxito aquí.

En nuestros proyectos más grandes, tenemos que asegurarnos de que tenemos 
los recursos que nos permiten hacer esto. 

Necesitamos tener múltiples desarrollos de path of construction si el proyecto es 
lo suficientemente grande. 

Los grandes proyectos con áreas separadas por grandes distancias pueden tener 
sus propios eventos, ¿verdad? Y luego están unidos a través de un cronograma 
maestro general del proyecto.

¿Cómo hacemos esto? 

No necesariamente tiene que ser uno para todo el proyecto. Si el proyecto es lo 
suficientemente grande, es posible que necesitemos tener varios y asignar 
diferentes personas a cada uno.

Hay un punto más que queremos considerar, ¿cuál es la forma en que medimos el 
éxito de esto?

Y si estamos contando con el dueño del EPC. Si el éxito es impulsado por las 
personas en la organización que pueden estar uniéndose por primera vez, y usted 
encontrará eso mucho, ¿cómo nos aseguramos de que todos compartan ese 
éxito? 

Esta respuesta está en la creación de estos equipos de alto rendimiento, pero 
también en el proceso de desarrollo del path of construction. Podemos estar en 
una posición en la que tenemos que apoyar a los recién llegados al proceso, 
especialmente trabajando en áreas remotas, y ayudarles a entender cuál es el 
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path of construction.

Tenemos que respetar los detalles y las condiciones del proyecto, y averiguar 
cómo vamos a comunicarnos y responder a las funciones del equipo que son 
necesarias.

Es posible que tengamos socios de joint Ventures que no lo entiendan, pero 
necesitan participar. 

Comúnmente en áreas remotas tenemos que traer contratistas locales, y 
queremos prepararlos con anticipación para ser parte de esta conversación y 
hacer los compromisos correctos para un path of construction.

Todas estas son consideraciones importantes.

No queremos decir que es sólo reunir a todas estas personas clave y el path of
construction es fácil. No lo es. Es un trabajo duro. Es por eso que el coordinador 
de AWP necesita ser capaz de ayudar a facilitar eso. Porque hay condiciones de 
construcción, condiciones de campo, fabricantes que están en lugares remotos del 
mundo. ¿Cómo nos relacionamos con todo eso y conseguimos sus compromisos 
con el path of construction ?

Todos estos son desafíos, por los cuales tenemos que pensar.
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CWP

EWP PWP

Path of
Construction #1
Camino de 
construcción por CWA

Definición de CWA’s

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

Prioridad 4

Cronograma 2º Nível

Definición de CWP’s

Path of
Construction #2
Camino de 
construcción por CWP

Cronograma 
Maestro

Path of Construction
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CWP

EWP PWP

Path of
Construction
Camino de 
construcción por 
CWA/CWP

Entradas

 Definición del alcance
 Factores locales y ambientales
 Objetivos del proyecto
 EAP
 Plan Maestro
 Plan de gestión de proyectos
 Cronograma de Marcos
 Plan de Construcción
 Análisis de constructibilidad
 Restricciones de suministro
 Contrataciones especiales

Herramientas y Técnicas

 Trade-offs
 Identificación de Alternativas
 Técnicas de constructibilidad
 Selección de técnicas de construcción -

Modularización, Prefabricación, otros
 Secuenciación de actividades
 Definición de paquetes de construcción
 Brown paper (Cronograma interactivo)
 Identificación de riesgos
 Simulación 4D para validación del PoC

Salidas

 Cronograma integrado entre 
Ingeniería (EWP), Suministro (PWP) 
y Construcción (CWP)

 Plan de contratación
 Planes de modularización y 

prefabricación 
 Restricciones del proyecto
 Identificación de riesgos de 

construcción
 Ruta crítica


Path of Construction
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Path of Construction

Alineamiento y
Colaboración
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Path of Construction (PoC) – Workflow (Flujo de trabajo)

Como uno de los principales aspectos de las mejores prácticas 
de AWP, la planificación interactiva admite directamente al 
equipo definir, refinar y finalizar el path of construction. A 
través de sucesivas iteraciones de Planificación Interactiva, el 
equipo del proyecto establece la estructura y secuencia de:

• Contratos

• CWAs

• CWPs

• EWPs 

• PWPs

• TOPs 
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En el primer path of construction, sólo estamos buscando 
definir los CWAs, estamos viendo qué tipo de contrato 
podemos tener que empezar a pensar a medida que 
comenzamos a crear eso.

En el segundo path of construction, tenemos el primer 
refinamiento. Podemos tener cuatro o cinco. No hay límite real 
para esto, pero no queremos exagerar porque la gente tiene 
que hacer trabajo entre todo esto y tener conversaciones. El 
típico path of construction número dos es: hemos confirmado 
los CWAs, y ahora vamos a empezar a definir CWPs. En este 
momento vamos a empezar a definir los paquetes de trabajo 
de ingeniería y los paquetes de trabajo de adquisición.

Con relación a las adquisiciones, en el path of construction
número dos, queremos asegurarnos de que estamos logrando 
buenos resultados tanto como podamos, porque a medida que 
entramos en el tercer o cuarto evento, queremos entrar allí 
con CWPs definidos, EWPs definidos y PWP definidos, pero 
podríamos estar descubriendo cosas en el camino, y por lo 
tanto tal vez necesitemos ajustarnos.

Así que en PoC número tres, idealmente nos encantaría tener 
nuestras definiciones de CWP fijas, nuestros requisitos y 
entregables de EWP fijos, y un camino claro de cómo vamos a 
proceder con nuestros paquetes de compras PWP.

Y lo llamamos de PoC Final, pero en muchos casos,, tal vez esto 
va hacia el comienzo de la ingeniería detallada, a medida que 
aprendemos más.
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Hay estos diferentes eventos de path of construction que 
queremos celebrar y el resultado es típicamente: vamos a 
definir nuestras CWA, nuestras estrategias de contratación, y 
luego comenzamos la definición de nuestros CWPs, EWPs y 
PWPs y ese proceso tiene que llevarse a cabo, para que 
podemos entregar fácilmente al campo y ellos pueden hacer su 
trabajo.

En estos eventos de path of construction es muy importante: 
cómo los llevamos a cabo, cómo nos preparamos para ellos, 
cómo los facilitamos, y todo el trabajo entre medio.

Hay muchas cosas que deben suceder. La ingeniería tiene su 
papel, la adquisición tiene su papel, la construcción tiene su 
papel, y todos incluyen compartir esa información y esas 
actualizaciones con todos los participantes. Deben tener 
conversaciones inteligentes sobre cómo van a definir sus CWPs
en esos límites geográficos, y cómo los EWPs y PWPs van a 
apoyar eso.

Es fundamental que hagamos esto correctamente y no solo 
juntemos a un grupo de personas y definamos un montón de 
CWPs porque les parece.
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Visión general

Incorporar sistemas, CWAs y 
CWPs en el Plan de Ejecución de 

Proyectos

Definir Cronograma Nivel 3 
por 

CWP = CWA x Disciplina

Refinar Cronograma Nivel 3 por 
CWP, EWP, PWP y TOPs

Finalizar Cronograma Nivel 
4 de Construcción por 

CWPs desarrollado hasta 
liberación de IFC

Actividades de 
preparación 

comissionamiento

Gestión de alcance, 
costos y 

cronograma

TOP
Turnover
Package

CWP
Construction Work 

Packages

Fundaciones

Estructura Metálica

Equipos

Tubería
Instrumentación

Eléctrica

CWP
Verificación de prontitud

Entregables 
de ingeniería

Entregables de 
adquisiciones

CWP

IWP
Installation Work Package

CWP

CWA Construction 
Work Areas

Path of Construction

Definir
Path of Construction

EWPs
Liberación de 

IFC

Identificar
Desarrollar
Ejecutar
Completar

Refinar y Finalizar
Path of Construction

Ejecutar
Path of Construction

Durante la etapa inicial, la identificación y secuenciación de los CWAs y los CWPs
de 1er orden asociados, definen el path of construction inicial.

El alineamiento con la ingeniería, la adquisición y la puesta en marcha da como 
resultado una iteración inicial óptima del cronograma de nivel 3 y la estimación 
correspondiente por CWP a medida que el equipo refina la línea de base del 
cronograma y la estimación para el proyecto.

A medida que avanza la ingeniería detallada, el path of construction se refina y 
subdivide aún más donde tiene sentido definir una verdadera secuencia lógica de 
construcción.

El equipo finaliza el path of construction en un cronograma lógico de 
construcción antes de la movilización y ejecución en el campo.

Esta es sólo otra forma de ver la definición del path of construction.
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Los CWAs en el primer path of construction, definiendo cómo van a ser esos CWPs
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Cadencia IPP

Stakeholders

Construcción

Owner
Líder de Proyecto

Ingeniería

Procurement

Control de 
Proyecto

Planificación interactiva - Visión general

IPP = Interactive Project Planning (Planificación interactiva de proyectos)

Las sesiones de Path of Construction deben llevarse a cabo en momentos 
identificados. El diagrama de “acordeón” representa un estándar para mantener 
la secuencia de sesiones para un equipo de proyecto.

Los círculos multicolores representan los eventos de planificación donde los 
stakeholders del proyecto se reúnen para colaborar, tomar decisiones y acordar la 
prioridad de los esfuerzos de trabajo para el desarrollo del Path of Construction.

La expansión a los círculos de color individuales representa la responsabilidad de 
cada stakeholder de realizar el trabajo comprometido o acordado durante el 
período intermedio hacia la próxima sesión, incluidas las comunicaciones 
periódicas entre los stakeholders para aumentar el valor manteniendo los 
alineamientos y minimizar los re trabajos sin valor.
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FEED

Ejecución de Construcción

Estimación Clase 3

Ejecución

Ingeniería de Detalle

Estimación Clase 2

• Decisión Final de 
inversión

• Baseline de Costos y 
Cronograma 

• Definir materiales 
con base en datos 
de ingeniería y el 
modelo 3D

• EWPs en el 
cronograma

• Ingeniería básica 
PEP

• Equipos definidos
• Volumes estimados
• Cronograma por 

CWA y CWP

FEED

Estimación Clase 4

• Baseline General de 
Costos y Cronograma 
del Proyecto

• Cronograma 
conceptual

• Procesar capacidades 
de unidades, 
utilidades y requisitos 
locales

Estimación Clase 1
• Cantidades firmes
• Cantidades 

estimadas por CWP
• Rehacer baseline si 

necesario
• Incorporar TOPs en 

el cronograma de 
finalizaciones • Definición final de 

materiales con 
deseños

• Confirmar 
elementos de obra

• Precios reales
• Previsión final del 

esfuerzo de trabajo

POC 1 POC 2 POC 3 POC 4 IWPs

Desarrollo del Path of Construction

Planificación interactiva

Si nos fijamos en estos diferentes caminos de construcción, podemos ver los 
diferentes tipos de salida. 

Desde las etapas iniciales de planificación de proyectos, hasta la construcción, 
sabemos que el cronograma se refina continuamente a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto y se retroalimenta de este tipo de eventos.

Estas etapas de la evolución del cronograma se clasifican típicamente como clase 
1 a clase 5.  

Cada Clasificación de Planificación también incorpora hitos y entregables a través 
de otros grupos funcionales de ejecución de proyectos, incluyendo diseño básico, 
estimación, detalles, adquisición, instalación, fabricación y finalización.  

La codificación del cronograma y de la ingeniería comienza con el itemizado
maestro del AWP y la planificación del Path of Construction que se producen 

218



entre la clase de programación 5 y la clase 4.  El cronograma debe alinearse con 
los CWPs del cronograma de la clase 4

Estos cronogramas son retroalimentados por este tipo de eventos, y pueden darnos 
informaciones más precisas de cómo están las cosas.

Cada clasificación de Planificación también incorpora hitos y entregables a través de otros 
grupos funcionales de ejecución de proyectos, como el diseño básico, la estimación, los 
detalles, la adquisición, etc.

En este caso, con el estimado de la clase 5, línea base de costos, cronogramas 
conceptuales, unidades de proceso y el PoC 2 de la clase 4, podemos alinear una 
estimación de clase 4 y tener un poco más de información y ver cómo será el progreso.

Puedes mirar esto y aplicarlo al cronograma, lo aplicas a ingeniería y entregables, 
y podemos ver la negociación que tendremos entre los diferentes stakeholders: 
¿cuáles son las expectativas de la producción?

Con suerte, usted está empezando a ver cómo podemos aprovechar estos Path of
Construction, y los tipos de resultados que esperamos. 
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Estrategia de 
Modularización y pre 
montaje

Puesta en marcha y 
estrategia de secuencia

Plan de Abastecimiento 
de Adquisiciones y 
Contratación de 
Contratistas

Plan integrado de gestión 
y entrega de materiales

Construcción

Ingeniería

Suministros

Operación y 
comisionamiento

Gestión y Control 
de proyectos

Desarrollo del 
Path of 

Construction

POC como herramienta de alineamiento

Refinamiento 
del Path of

Construction

Desarrollo del 
Path of 

Commissioning 
& Start-Up

Path of 
Engineering

Path of 
Procurement

Path of 
Fabrication

El Desarrollo del Path of Construction es un proceso de trabajo 
iterativo y colaborativo, con participación y aportes 
proporcionados desde múltiples divisiones clave para un 
proyecto de capital. 

El Desarrollo del Path of Construction produce un conjunto de 
resultados que formulan colectivamente el diseño de 
producción para el proyecto de capital, con la intención de 
optimizar el proceso de entrega entre los stakeholders desde 
el concepto hasta la puesta en marcha.  

Los nuevos entregables introducidos como parte del 
Desarrollo del Path of Construction incluyen el Itemizado
Maestro del AWP, el Plan de Definición de CWP y el Plan de 
Entrega de EWP.  
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Aquí estamos viendo el Path of Construction para realmente 
impulsar este alineamiento.

Queremos mostrar un mapa donde es aplicable el Path of
Engineering, y queremos ver dónde están los procesos de 
comisionamiento y puesta en marcha.

Estos están físicamente visibles. La intención como resultado 
del Path of Construction debe ser una evidencia física o 
información capturada, que podemos poner en los sistemas. 

Sea a través de sticky notes en una pared, o alguna versión 
electrónica de eso, debe haber un mecanismo físico donde la 
gente va a hacer algún cambio, y al final del día, tenemos que 
ser capaces de capturar eso.

Esto no solo es una colaboración, sino que hay un resultado y 
eso se debe reflejar en este punto. Debemos compartir esa 
información. 

El mejor ejercicio de Path of Construction es producir este tipo 
de resultados.
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Puntos de verificación de 
superposición de procesos

Sí

No

Preparar itemizado 
maestro con CWP 
y liberar plan para 

validación del 
equipo

Actualizar 
Itemizado 

Maestro de CWA, 
CWP, EWP, etc

Actualizar el 
plan de 

definición de 
CWP

Aprobar

Publish Mater 
Index and CWP 
Release Plan for 
Project Schedule

Iterar para 
refinar Path of 
Construction

AWP
03.D

AWP
02.A

AWP
03.B

AWP
03.A

AWP
03.C

AWP-WPD.03.01 

AWP-WPD.03.02 

AWP-WPD.03.03 

AWP-WPD.03.04 

AWP-WPD.03.05 

AWP-WPD.03.06 

Publicar 
entregables del 

Path of 
Construction

Recopilar 
informaciones de 
Alcance, Cronograma, 
Ingeniería, Suministro 
y fabricación

De/Para 
Ingeniería

De/Para 
Suministros

De/Para 
Fabricación

Desde 
planificación 
interactiva

POC- Diagrama de procesos de trabajo

El Diagrama de Procesos de Trabajo del POC

Hay algunas claves aquí acerca de la recopilación de la entrada de la sesión IP, la 
información que sale de estos POC va a actualizar el itemizado maestro de CWAs, 
CWPs, y EWPs, que conducen a ese itemizado maestro.

Lo que impulsa el sistema de producción, es asegurarnos de que tenemos 
definidos y que están en un itemizado maestro, lo que ocurre en un plan de 
definición.

Cuando aprobamos eso, publicamos esos entregables del Path of Construction, y 
si hay problemas, reiteramos eso y refinamos el path of construction hasta que 
estemos satisfechos de que nuestro plan de definición de CWP es factible.
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Sí

No

Preparar itemizado 
maestro con CWP 
y liberar plan para 

validación del 
equipo

Actualizar 
Itemizado 

Maestro de CWA, 
CWP, EWP, etc

Actualizar el 
plan de 

definición de 
CWP

Aprobar

Publish Mater 
Index and CWP 
Release Plan for 
Project Schedule

Iterar para 
refinar Path of 
Construction

AWP
02.A

AWP
03.B

AWP
03.A

AWP
03.C

AWP-WPD.03.01 

AWP-WPD.03.02 

AWP-WPD.03.03 

AWP-WPD.03.04 

AWP-WPD.03.05 

Recopilar 
informaciones de 
Alcance, Cronograma, 
Ingeniería, Suministro 
y fabricación

De/Para 
Ingeniería

De/Para 
Suministros

De/Para 
Fabricación

Desde 
planificación 
interactiva

Entregables

AWP-WPD.03.06 

Publicar 
entregables del 

Path of
Construction

To Master 
Project  

Schedule by 
CWPs

AWP
03.D

Plot plan por CWP / CWP

Itemizado Maestro del AWP (CWAs, CWPs, 
EWPs, Sistemas, Contratos, etc …)

Mapa de sistemas de pre-comisionamiento
por CWAs / CWPs

Plan de definición de CWP

Estrategia de contratación / 
entrega conforme 

definición del CWP

Exportación de CWP para el 
desarrollo de cronograma

Análisis de visualización por 
secuencia de CWA / CWP

Restricciones de CWP / EWP 

Los resultados de un evento de path of construction puede tener la siguiente 
configuración:

Plot Plans

Itemizados maestros que contienen todos los paquetes, 

Mapa de sistemas de pre-comisionamiento

Plan de definición de CWP

Estrategia de contratación / entrega conforme definición del CWP

Restricciones de CWP/EWP que deben abordarse, 

Exportación de CWP para el desarrollo de cronograma

y Análisis de visualización por secuencia de CWA / CWP
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la forma en que hacemos y cómo son las visualizaciones, es parte de todo esto.

Este es sólo un ejemplo de algunos resultados que derivan del evento del PoC.
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Planificación interactiva  

Costo
5D

Path of 
Construction

Cronograma
4D

La aplicación de la codificación CWP en el Cronograma Maestro de Proyectos 
permite que la secuenciación de tiempo de materiales, a través de ingeniería, 
adquisición, fabricación e instalación, se alinee con la representación de 
materiales en el modelo de diseño

Este progreso de los materiales a través de las etapas del proyecto, y la 
sincronización de estas fases representadas en el Cronograma Maestro del 
proyecto, permiten elevar el modelo 3D a un modelo 4D donde se representan el 
tiempo y el progreso.

El modelo de construcción virtual, con la superposición de tiempo que se utiliza, 
representa el activo diseñado y creado a medida que se vanza a través del 
proyecto.  Una superposición adicional de la estimación con codificación CWP 
permite que el mismo modelo avance a una 5ª dimensión, Costo.

Aquí nos fijamos en la oportunidad del path of construction, y podemos empezar a mirar 
diferentes tipos de resultados.
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Podemos sacar y capturar información de ese path of construction.

Podemos ponerlo en un cronograma 4D y compartirlo con todo el mundo, decir que este 
es el resultado, y la gente puede visualizar eso.

Podemos poner un componente 5D en él y empezar a mirar el flujo de caja para un 
proyecto.

Hay muchas cosas que este path of construction puede hacer por nosotros.

El modelo de construcción virtual es muy importante, porque podemos superponer ese 
componente de tiempo, podemos superponer los componentes de costo, y debemos 
representar cada diseño y activo creado a medida que avanzamos a través del proyecto.

Si hacemos esto bien, y lo configuramos bien, sacamos nuestros atributos del CWP, en 
estos Path of Construction, ahora podemos vincular eso a tanta información.
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ETAPA II
Ingeniería de Detalle

ETAPA I 
FEED

ETAPA III
Ejecución de Construcción

DEFINIR, REFINAR Y FINALIZAR EL PATH OF CONSTRUCTION

 Crear un registro de contenido para toda la información recopilada para dar forma a el Path of Construction

 Documentar los owners y contratistas.

 Definir listas de sistemas operativos, con requisitos y prioridades de finalización del sistema.

 Enumerar todas las restricciones de tiempo adicionales de las operaciones más allá de la fecha de entrega 
requerida para la puesta en marcha operativa, incluidas consideraciones de mantenimiento.

 Enumerar la naturaleza y el tiempo de los elementos de construcción especiales requeridos, tales como 
ascensores críticos, manejo de módulos, restricciones de secuencia, etc ... basado en el análisis inicial de la 
constructibilidad.

 Identificar los equipos de largo plazo y las restricciones de material.

 Identificar consideraciones logísticas y restricciones que afectan a la estructuración de los trabajos del proyecto.

Etapa 1A – DEFINIR el Path of Construction inicial

Visión general

Ahora, veremos una lista de acciones y entregables por etapas, y dónde encajan 
en el ciclo de vida y la línea de tiempo del proyecto.

ETAPA 1A – DEFINIR el Path of Construction inicial

 Crear un registro de contenido para toda la información recopilada para 
dar forma a el Path of Construction

 Documentar los owners y contratistas.

 Definir listas de sistemas operativos, con requisitos y prioridades de 
finalización del sistema.

 Enumerar todas las restricciones de tiempo adicionales de las 
operaciones más allá de la fecha de entrega requerida para la puesta en 
marcha operativa, incluidas consideraciones de mantenimiento.

 Enumerar la naturaleza y el tiempo de los elementos de construcción 
especiales requeridos, tales como ascensores críticos, manejo de 
módulos, restricciones de secuencia, etc ... basado en el análisis inicial 
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de la constructibilidad.

 Identificar los equipos de largo plazo y las restricciones de material.

 Identificar consideraciones logísticas y restricciones que afectan a la 
estructuración de los trabajos del proyecto.
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ETAPA II
Ingeniería de Detalle

ETAPA I 
FEED

ETAPA III
Ejecución de Construcción

DEFINIR, REFINAR Y FINALIZAR EL PATH OF CONSTRUCTION

 Definir áreas de trabajo de construcción (CWAs) dentro de un plot plan de proyecto. Refinar las CWAs cuando son 
necesarias para diferenciar entre los principales ámbitos de trabajo civiles, mecánicos y eléctricos.

 Clasificar los CWAs como modulares o construidos en el sitio. Refinar la estrategia y secuencia de CWA para 
optimizar los cronogramas de producción para la fabricación y la ejecución de la obra.

 Enumerar el conjunto inicial de paquetes de trabajo de construcción (CWPs) y paquetes de trabajo de ingeniería 
(EWP) dentro de cada CWA.

 Identificar las responsabilidades de materiales y datos asociados dentro de cada CWP.

 Identificar las secuencias de prioridad para CWPs y EWPs basadas en la estrategia de ejecución general e incluyendo 
las operaciones de la etapa 2.

 Establecer el cronograma del nivel 2 del EPC por los CWAs y el cronograma de nivel 3 por los CWPs y los EWPs.

Etapa 1B – DEFINIR el Path of Construction inicial

Visión general

Ahora nos hemos mudado a la ETAPA 1B – DEFINIR el Path of Construction 
inicial

En términos de definir el path of construction inicial, aquí es donde empezamos a 
ver las CWAs divididas en CWPs

 Definir áreas de trabajo de construcción (CWAs) dentro de un plot plan 
de proyecto. Refinar las CWAs cuando necesarias para diferenciar entre 
los principales ámbitos de trabajo civiles, mecánicos y eléctricos.

 Clasificar los CWAs como modulares o construidos en el sitio. Refinar la 
estrategia y secuencia de CWA para optimizar los cronogramas de 
producción para la fabricación y la ejecución de la obra.

 Enumerar el conjunto inicial de paquetes de trabajo de construcción 
(CWPs) y paquetes de trabajo de ingeniería (EWP) dentro de cada CWA.

 Identificar las responsabilidades de materiales y datos asociados dentro 
de cada CWP.
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 Identificar las secuencias de prioridad para CWPs y EWPs basadas en la 
estrategia de ejecución general e incluyendo las operaciones de la etapa 
2.

 Establecer el cronograma del nivel 2 del EPC por los CWAs y el 
cronograma de nivel 3 por los CWPs y los EWPs.

Así que salimos de este Paso 1B listos para programar a los CWPs con CWAs y los 
cronogramas de nivel 3 por CWPs y EWPs, que deben ser uno de los resultados de 
este proceso, y serán refinados a medida que avancemos.
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ETAPA II
Ingeniería de Detalle

ETAPA I 
FEED

ETAPA III
Ejecución de Construcción

DEFINIR, REFINAR Y FINALIZAR EL PATH OF CONSTRUCTION

 Ajustar la programación del EPC con actividades adicionales que admitan los detalles del trabajo dentro de cada CWP y EWP.

 Los CWPs de nivel 3 se refinan y formarán la base de la entrada en la estimación y el cronograma maestro del proyecto.

 Plan optimizado de EWPs de proyecto para producir entregables y apoyar los requisitos de contratación

 Plan optimizado de PWP de proyecto con estrategias de producción, logística y entrega que apoyan el PoC

 Estrategias de contratación y fechas clave identificadas para apoyar los requisitos de AWP para proveedores, fabricantes y 
subcontratistas

 Realizar seguimiento de la ejecución de EWPs y PWP para apoyar el objetivo del CWP

 El plan tecnológico admite la capacidad 3D / 4D / 5D para la planificación y visualización

Etapa 3 – REFINAR el Path of Construction

Visión general

Etapa 3 – REFINAR el Path of Construction

En el nivel 3, los CWPs refinaron y formarán la base del cronograma maestro del 
proyecto y de la estimación.

 Ajustar la programación del EPC con actividades adicionales que 
admitan los detalles del trabajo dentro de cada CWP y EWP.

 Los CWPs de nivel 3 se refinan y formarán la base de la entrada en la 
estimación y el cronograma maestro del proyecto

 Plan optimizado de EWPs de proyecto para producir entregables y 
apoyar los requisitos de contratación

 Plan optimizado de PWP de proyecto con estrategias de producción, 
logística y entrega que apoyan el PoC

 Estrategias de contratación y fechas clave identificadas para apoyar los 
requisitos de AWP para proveedores, fabricantes y subcontratistas

 Realizar seguimiento de la ejecución de EWPs y PWP para apoyar el 
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objetivo del CWP

 El plan tecnológico admite la capacidad 3D / 4D / 5D para la planificación 
y visualización
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ETAPA II
Ingeniería de Detalle

ETAPA I 
FEED

ETAPA III
Ejecución de Construcción

DEFINIR, REFINAR Y FINALIZAR EL PATH OF CONSTRUCTION

 Ajustar la programación del EPC con actividades adicionales que admitan los detalles del trabajo dentro de cada CWP y EWP.

 Los CWPs de nivel 3 se refinan, finalizan y se introducen en una estimación y cronograma maestro de proyecto refinados

 Plan de entrega de ingeniería de proyectos refinado para producir entregables y apoyar los requisitos de contratación

 Plan de entrega de compras del proyectos refinado con estrategias de producción, logística y entregas que soportan el PoC

 Tecnología con capacidad 3D / 4D / 5D muy apalancada para la planificación y visualización del estatus del proyecto

 Contratos formalizados y fechas clave refinadas para apoyar los requisitos de AWP para proveedores, fabricantes y 
subcontratistas

 Iniciar la división de los CWPs en los IWPs de obra donde los recursos de construcción se pueden comprometer antes de la 
ejecución de la obra 

 Actividades de prontitud de CWP, EWP y PWP en proceso

Etapa 4 – FINALIZAR el Path of Construction

Visión general

Etapa 4 – FINALIZAR el Path of Construction

Queremos finalizar esto en algún momento, y eso incluye llegar a los detalles 
finales de nuestras actividades de programación de EPC y apoyar al detallamiento
del trabajo. 

Estos tendrán que ser actualizados, siempre lo son, pero queremos conseguir 
algo que esté muy cerca de ser definitivo, y vamos a ejecutar ese plan. 

Traemos a nuestros contratistas en este punto, y todos nos sentimos altamente 
seguros de que la probabilidad de producir ese cronograma con el contratista en 
conjunto, es lo suficientemente bueno, con nivel de detalle suficientemente alto, 
donde todo ese trabajo que hemos hecho antes conducirá una cantidad 
significativa de previsibilidad, y muy pocos problemas. 
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 Ajustar la programación del EPC con actividades adicionales que 
admitan los detalles del trabajo dentro de cada CWP y EWP.

 Los CWPs de nivel 3 se refinan, finalizan y se introducen en una 
estimación y cronograma maestro de proyecto refinados

 Plan de entrega de ingeniería de proyectos refinado para producir 
entregables y apoyar los requisitos de contratación

 Plan de entrega de compras del proyectos refinado con estrategias de 
producción, logística y entregas que soportan el PoC

 Tecnología con capacidad 3D / 4D / 5D muy apalancada para la 
planificación y visualización del estatus del proyecto

 Contratos formalizados y fechas clave refinadas para apoyar los 
requisitos de AWP para proveedores, fabricantes y subcontratistas

 Iniciar la división de los CWPs en los IWPs de obra donde los recursos de 
construcción se pueden comprometer antes de la ejecución de la obra 

 Actividades de prontitud de CWP, EWP y PWP en proceso

Una vez más, en este punto iniciamos esa división de los CWPs en IWPs para la 
obra,  porque estamos entregando para construcción y así ellos hacen su trabajo 
cuando lo necesitan. 

Tomemos todo el tiempo que podamos para producir entregables de la más alta 
calidad. 

Y sabemos que los contratistas cuando nos dan un cronograma, necesitan que 
esos CWPs sean liberados dentro de un período de 8 a 12 semanas, por lo que 
queremos utilizar ese tiempo para optimizar todo el programa.

Es un camino lento para ir a la mentalidad rápida, donde queremos tomar tanto 
tiempo como podamos para planificar todo lo que podamos para producir 
entregables de alta calidad, porque al hacer eso, vamos a hacer que nuestro 
contratista tenga éxito en el campo. 

Por lo tanto, eso se manifestará en la prontitud de las actividades de CWP, EWP y 
PWP.

226



A lo largo de ese proceso es un esfuerzo constante para asegurarnos de que 
estamos listos. 
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Muy bien - ahora es el momento para la décima prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número diez.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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Q1 – ¿Cuál es el propósito principal del path of construction?

a. Crear un camino para que los hombres de negocios 

accedan al sitio

b. Identificar la mejor estrategia de construcción

c. Desarrollar un cronograma de nivel 4

d. Crear el alcance del IWP
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Q1 – ¿Cuál es el propósito principal del path of construction?

a. Crear un camino para que los hombres de negocios 

accedan al sitio

b. Identificar la mejor estrategia de construcción

c. Desarrollar un cronograma de nivel 4

d. Crear el alcance del IWP
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Q2 – ¿Cuál es el proceso para identificar el path of construction?

a. Cronograma P6

b. Metodología de ruta crítica

c. Planificación interactiva de proyectos

d. Planificación lógica
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Q2 – ¿Cuál es el proceso para identificar el path of construction?

a. Cronograma P6

b. Metodología de ruta crítica

c. Planificación interactiva de proyectos

d. Planificación lógica
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Q3 – ¿Cuál es el requisito mínimo para iniciar el desarrollo del POC?

a. P&IDs

b. Plot Plan

c. Dibujos ISO

d.Detalles de la estructura metálica
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Q3 – ¿Cuál es el requisito mínimo para iniciar el desarrollo del POC?

a. P&IDs

b. Plot Plan

c. Dibujos ISO

d.Detalles de la estructura metálica
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Q4 – ¿Por qué usamos el método del acordeón?

a. Para crear un tema musical del proyecto 

b. Para aumentar la cantidad de reuniones

c. Para permitir una visión general de la gestión

d. Para aumentar la eficacia de las sesiones de 

planificación
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Q4 – ¿Por qué usamos el método del acordeón?

a. Para crear un tema musical del proyecto 

b. Para aumentar la cantidad de reuniones

c. Para permitir una visión general de la gestión

d. Para aumentar la eficacia de las sesiones de 

planificación
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Q5 – ¿Cuáles son los tres procesos principales utilizados en el desarrollo del POC?

a. Shutdown, planificación, Start up

b. POC1, POC2, POC3

c. Definir, refinar, finalizar

d. Desarrollar, revisitar, completar
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Q5 – ¿Cuáles son los tres procesos principales utilizados en el desarrollo del POC?

a. Shutdown, planificación, Start up

b. POC1, POC2, POC3

c. Definir, refinar, finalizar

d. Desarrollar, revisitar, completar
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Los números

Estructura de Codificación AWP
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Sí

No

Preparar  
Sesión de Kick-

Off AWP y 
recopilar 
entradas

Sesión de Kick-Off 
AWP con liderazgo 

del equipo de 
proyecto

Alcance de Proyecto 
AWP

Aprobar

Publicar 
planes AWP 

para el 
proyecto

Iterar para 
refinar los 

planes de AWP 
para el 

proyecto

AWP
01.A

Inicio
FEED

Organigrama AWP

Plan de recursos AWP

Codificación de 
actividad AWP

Plan de 
automatización AWP

Plan de capacitación 
de AWP

Informes & 
Seguimiento

Métricas y monitoreo

Revisar los 
planes de AWP 

para el 
proyecto

Desarrollar Plan de Proyecto AWP

AWP-WPD.01.01 

AWP-WPD.01.02 

AWP-WPD.01.03 

AWP-WPD.01.04 

AWP-WPD.01.05 

AWP-WPD.01.06

A

B

C

D

E

F

G

H

Para
Planificación 

interactiva

Configuración del proyecto AWP - Diagrama de procesos de trabajo

Nuestro enfoque está aquí en el medio. 

Por aquí está la base de lo que acabamos de cubrir en el punto 10. Estos son los 
principales puntos que hemos revisado anteriormente. Veamos sin embargo el proceso 
de trabajo para definir y refinar estos entregables.

A través de este flujo de trabajo, comenzando con el FEED, comenzaremos a mirar lo que 
estamos haciendo preparándonos para las sesiones de kick-off de AWP y la recopilación 
de información.

Estamos empezando a establecer cuáles son nuestros requisitos.

Estamos haciendo algunas de las primeras definiciones de alcance del proyecto.

Las sesiones de kick-off de AWP son donde ese tipo de cosas que están empezando a 
desarrollarse en los planes. A continuación, consideraremos lo que realmente significan 
y cómo son estos planes. 
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Yes

No

Preparar  
Sesión de Kick-

Off AWP y 
recopilar 
entradas

Sesión de Kick-Off 
AWP con liderazgo 

del equipo de 
proyecto

Alcance de Proyecto 
AWP

Approve

Publish 
AWP 

Plans for 
the Project

Iterate to 
Refine AWP 
Plans for the 

Project

AWP
01.A

Inicio
FEED

Organigrama AWP

Plan de recursos AWP

Codificación de 
actividad AWP

Plan de 
automatización AWP

Plan de capacitación 
de AWP

Informes & 
Seguimiento

Métricas y monitoreo

Review AWP 
Plans for the 

Project

Desarrollar Plan de Proyecto AWP

AWP-WPD.01.01 

AWP-WPD.01.02 

AWP-WPD.01.03 

AWP-WPD.01.04 

AWP-WPD.01.05 

AWP-WPD.01.06

A

B

C

D

E

F

G

H

To
Interactive 
Planning

Configuración del proyecto AWP - Diagrama de procesos de trabajo

Descripción – De una manera sólida, los códigos de actividades se
convierten en el enlace que integra información entre las
aplicaciones del proyecto. La codificación de actividades para el
proyecto debe comunicarse y aprobarse pronto. Esto permite que se
establezca la programación para el proyecto con la codificación
adecuada de CWPs, EWPs &TOPs.

X

CWP & IWP WBS

SER No.       Bldg.   CWA                CWP  IWP

AT.1191-201X-331A-02-01-03

EWP WBS

SER No.      Bldg.   CWA                CWP EWP

AT.1191-201X-331A-02-01-E1

Codificación de actividades AWP:

De una manera sólida, los códigos de actividad se convierten en el 
enlace que integra información entre las aplicaciones del proyecto. La 
codificación de actividades para el proyecto debe comunicarse y 
aprobarse pronto.  Esto permite que se establezca la programación 
para el proyecto con la codificación adecuada de CWPs, EWPs &TOPs.

Aquí algunas grandes ideas en torno a la codificación de actividades y la creación de 
algunos tipos básicos de nomenclatura. 

Cómo la nomenclatura comienza a evolucionar, estos tipos de estructuras de 
codificación con los números CWA, CWP y IWP, pueden hacer AWP mucho más fácil.

Estructuras de codificación claras e inteligentes que significan que podemos mirar una 
estructura de codificación y entender, qué planta es, qué área es, qué agrupación es, qué 
disciplina es y si es un CWP o IWP en esa nomenclatura, para poder identificar eso muy 
rápidamente. 

Muchas organizaciones usan nomenclatura secuencial. Las nomenclaturas secuenciales 
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para mí son muy difíciles de trabajar, mientras que son únicas, fáciles de identificar y 
fáciles de producir, el problema es que no significan nada para alguien que lo está 
mirando hasta que miran profundamente en el contenido.

Prefiero usar la nomenclatura inteligente, para que siempre pueda identificar dónde, 
quién y cómo se ejecuta el paquete
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CWP = STA88-C-08-P03-01 

ID del 
proyecto

Responsabilidad

CWA

Tipo de 
CWP

Secuencia

Configuración del proyecto AWP - Estructura de Codificación 

Ahora veamos exactamente cómo 
llegamos a estos números CWP. 

La numeración CWP se puede 
manejar de varias maneras 
diferentes. A menudo los CWPs son 
nomenclatura inteligente, pero a 
veces verás que en realidad son sólo 
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números secuenciales.

Sugiero mantenerse alejado de los 
números secuenciales porque no 
significaban nada, pero cuando 
entras en una estructura de 
codificación inteligente al menos 
puedes leerlo. Lo que quiero decir es 
ser capaz de mirar el esquema de 
numeración e identificar 
exactamente lo que es. Así que 
vamos a ver una estructura de 
codificación típica para CWP.

1. ID del proyecto

2. Responsabilidad que significa 
quién es el dueño de esto en 
relación a la disciplina

3. CWA - la CWA de dónde vino

4. Tipo de CWP - este en particular 
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es un paquete de tuberías 03

5. Secuencia - 01 es la secuencia de 
esta en particular. Hay muchas 
variaciones de esto, pero esto te 
da una idea de configurar una 
estructura de codificación 
inteligente para CWP. Así que te 
sugiero que uses algún tipo de 
nomenclatura inteligente para 
identificar el CWP, estandarice, no 
la cambies. Usar algún tipo de ID 
inteligente es la mejor manera de 
hacerlo
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Responsabilidad
M = Módulo
D = Contratista
S = Subcontratista 

Configuración del proyecto AWP - Estructura de Codificación 

CWP = STA88-C-08-P03-01 

ID del 
proyecto

Responsabilidad

CWA

Tipo de 
CWP

Secuencia

Esto es si se trata de un Módulo, 
Contratista, o Subcontratista. Te 
indica la base del tipo de contrato 
que va a ejecutar, que es una 
información interesante en alguna 
nomenclatura también, por lo que es 
importante traer nomenclatura 
inteligente cuando usted está 
etiquetando sus CWPs.
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DINÂMICA - ESTRUTURA DE CODIFICAÇÃO
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Muy bien - ahora es el momento para la undécima prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número once.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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Q1 – ¿Por qué necesitamos identificar la Nomenclatura tempranamente?

a. Para permitir una planificación temprana

b. Para mantener un estándar repetible

c. Para asegurar que todos los sistemas estén alineados

d. Todas las anteriores
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Q1 – ¿Por qué necesitamos identificar la Nomenclatura tempranamente?

a. Para permitir una planificación temprana

b. Para mantener un estándar repetible

c. Para asegurar que todos los sistemas estén alineados

d. Todas las anteriores
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Q2 – ¿En qué etapa identificamos la nomenclatura para el proyecto?

a. Cierre

b. Durante la ejecución

c. FEL1

d. Preferiblemente es un estándar para todos los proyectos
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Q2 – ¿En qué etapa identificamos la nomenclatura para el proyecto?

a. Cierre

b. Durante la ejecución

c. FEL1

d. Preferiblemente es un estándar para todos los proyectos
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Q3 – ¿Por qué se sugiere una nomenclatura inteligente y no secuencial?

a. Porque es más difícil

b. Tiene que ser confidencial

c. Permite una identificación rápida

d. Oculta el contenido del paquete
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Q3 – ¿Por qué se sugiere una nomenclatura inteligente y no secuencial?
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d. Oculta el contenido del paquete
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El Alcance

Desarrollo del CWP
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Site Plan

CWA

CWP 
Disciplina única dentro de un CWA

IWP

Construction Work Area

Installation Work 
Package 

Un IWP es una porción pequeña de un CWP que puede ser 
ejecutado por un solo equipo durante un tiempo establecido. 

Un IWP típico se dimensiona en función de lo que tiene 
sentido para que el equipo complete sin paradas ni cambios.

Un CWA es una división geográfica del trabajo 
definida por la construcción.  Los CWAs deben 
identificarse al principio del ciclo de vida del 

proyecto. 

Un CWP segrega aún más un CWA en 
ámbitos de trabajo específicos de 

disciplina, alineados con los 
elementos de actividad del 

cronograma de nivel 3.

Desarrollo del CWP

El Desarrollo del Path of Construction implica la división sistemática de las
actividades de construcción, primero en áreas geográficas de trabajo de
construcción (CWAs), luego en paquetes de trabajo de construcción específicos
por disciplina (CWPs).

Los CWPs pueden refinarse aún más en una secuencia más sólida de actividades
dentro de un CWA y, en última instancia, dividirse en paquetes de trabajo de
instalación (IWPs) más pequeños que contengan conjuntos de instrucciones
manejables, dibujos y solicitudes de material para los equipos de campo.

Así que, si la división del paquete de trabajo ilustrado aquí es la base de cómo
estructuramos los componentes del path of construction, vamos a verificar con un poco
más de detalle para cada tipo de paquete.

En primer lugar, vas a ver el plan del sitio. Ese es básicamente el alcance completo del
trabajo a realizar. Es el plot plan general que identifica todo el alcance del proyecto, ya
sea el ISBL (Inside Battery Limits) o el OSBL (Outside Battery Limits), es decir, que
está dentro de los límites de batería o fuera de los límites de batería, por lo que es el
general.
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Entonces, tienes el CWA o el Área de Trabajo de Construcción. El Construction Work Area
es realmente una división geográfica de trabajo que generalmente se define por la
construcción al principio del ciclo de vida del proyecto.

Nos sentaremos con la construcción e identificaremos dónde estarán las diferentes áreas
de trabajo. Esta es una unidad, por ejemplo, y cuál va a ser la base de la separación de
esas diferentes áreas de trabajo en ese punto de construcción.

Las áreas de trabajo no son específicas de la disciplina, son geográficamente específicas,
por lo que todo está en esa área en general. Los CWAs se utilizan como la primera
división del proyecto para establecer el cronograma de nivel 2 y el path of construction
inicial.

Un CWP segmenta aún más la CWA en ámbitos de trabajo específicos de las disciplinas,
alineados 1 a 1 con los elementos de actividad en un cronograma de nivel 3.
Los CWPs son artículos del cronograma. Se basan en la división geográfica por disciplina y
hay agrupaciones mucho más pequeñas. Es posible que tenga múltiplos CWPs que se
acumulan en un CWA dependiendo del tamaño. Son una división de trabajo basada en lo
que tiene sentido y donde los equipos trabajarán en esa área. Como los CWPs se utilizan
para definir el cronograma de nivel tres, se utilizan más como una herramienta para
identificar un refinamiento del path of construction.

Los IWPs son una porción más pequeña de ese CWP que será ejecutado por un solo
capataz y equipo durante una duración específica.

Ahora, ¿qué queremos decir con una duración específica?

Estamos hablando de cambio. Si hay 10 días y dos días libres, o 11 días y tres días libres,
entonces tal vez usted está construyendo paquetes de trabajo de instalación para cumplir
con esos 11 días de trabajo.

Dicho esto, esa es la regla general y ha sido típica en la industria.

La verdad es que los IWPs necesitan ser mirados y construidos sobre la base de lo que
tiene sentido para la secuencia de trabajo. Es definido para un sólo equipo y para una
duración establecida, pero esto puede representar paquetes muy pequeños o paquetes
muy grandes dependiendo de qué trabajo se va a ejecutar realmente. Si usted está en el
proceso de instalar contrahuellas de un sistema de drenaje, es posible que sólo pueda
realizar ciertas actividades en ciertos momentos basadas en excavaciones, es posible que
sólo tenga un paquete de trabajo de 40 horas que está instalando una sola contrahuella
para un drenaje. Sin embargo, en el lado opuesto de esa explicación, si usted tiene una
gran cantidad de acción repetitiva - Digamos que tienes trabajadores de hierro que están
montando manualmente un estante de tuberías y lo están haciendo uno por uno. Van a
tener que levantar muchas, muchas curvas y al hacer eso puedes agrupar a muchos de
ellos en un sólo paquete y terminar con un paquete de miles de horas.
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El resultado final es un IWP, es lo que tiene sentido para la ejecución de un solo equipo
durante un tiempo determinado. Eso es clave. Lo que significa que no es un paquete que
va a ser parcialmente hecho ahora y luego parcialmente hecho por otro equipo diferente
más tarde y luego tal vez volver a visitarlo en algún momento. Establezca la duración del
tiempo para un solo equipo.

Durante mucho tiempo en la industria, ha habido una idea errónea de que todos los
paquetes necesitan ser cortados firmemente en la marca de 500 horas, que simplemente
no es cierto. Necesitan ser endosados como una duración fija de tiempo para un solo
equipo. Así que vamos a revisar ligeramente:

El plan de sitio es un proyecto general. CWA es un área geográfica a la que la hemos
dividido, que vamos a usar para el path of construction básico.

CWP es una agrupación más pequeña específica de disciplinas, dentro de esa CWA, que
no cruza los límites de un CWA, pero está dentro de esa CWA como una división de la
misma y se utiliza para el refinamiento del Path of Construction.

Entonces, tenemos otro paquete, el IWP, que tampoco cruza los límites de su predecesor,
el CWP. Su división geográfica de esa información, también es específica de las
disciplinas, al igual que el CWP. No ponemos miles y miles de horas en un IWP, pero es
una cantidad razonable de horas para un solo equipo durante un tiempo determinado.
Equipo único, duración establecida del tiempo. Muy claro.
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Desarrollo del CWP

Con el fin del proyecto en mente, la estrategia de puesta en marcha de los 
sistemas operativos y los plazos influyen en la definición del Path of Construction, 
codificado como un flujo de CWAs y CWPs para el proyecto. Con base en la 
secuencia definida de CWPs, los resultados de ingeniería y adquisiciones están 
alineados con las necesidades de construcción y puesta en marcha.   

Los límites de los CWPs se utilizan para estructurar los entregables de ingeniería y 
adquisiciones, facilitando el alineamiento, la priorización y las revisiones de 
prontitud de construcción en todas las fases de entrega del proyecto. 

El path of construction debe considerar y contener gran parte de esta información. 

Queremos mostrar ese camino de la ingeniería y cómo eso se va a reflejar.

Si tenemos que ajustarnos, o alguien espera que se complete un CWP, o que comience 
en seis meses y es un desafío para la ingeniería, entonces la ingeniería tiene que dar un 
paso adelante y decir, "así es como voy a apoyar eso. Si puedo, necesito poner más 
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recursos. O, no podemos hacer eso en seis meses, pero ese trabajo tardará ocho meses 
para estar listo".

Es importante que venga preparado a estas sesiones con ingeniería, y pueda explicar y 
entender claramente el path of engineering que va a afectar el path of construction, y 
luego la construcción puede tomar las decisiones correctas para ajustar esos CWPs.

Lo mismo con los suministros. 

No creas que esto es construcción conduciendo todo. No puede y no debe ser. 

Hablamos de un enfoque Construction Driven, lo que no significa que el gerente de 
construcción define todo.

Significa que vamos a pensar en la construcción primero y luego vamos a alinearnos con 
un path of construction con ingeniería y adquisiciones. 

Una vez que todos estemos de acuerdo con el path of construction, tenemos un 
compromiso con lo que vamos a hacer, vamos a alinear nuestras prioridades, y también 
tener un compromiso de experimentar colectivamente los problemas, y producir un plan 
para abordar esos temas juntos.

Aquí es donde la planificación interactiva entra en juego.

Cuando estamos colectivamente de acuerdo con el path of construction, construimos 
mejores resultados del path of construction, y construimos mejores procesos de 
adquisición y entregables de ingeniería. 

La colaboración es vital y debe tener en cuenta varios factores y personas claves, 
incluyendo la identificación de fechas clave de inicio.

Así que debe haber una conversación entre la construcción y los sistemas:

Si así es como vamos a poner en marcha, ¿puede la construcción apoyar realmente esa 
puesta en marcha?

Puede que no sea la forma en que se configura el proyecto.  La construcción puede tener 
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que ir de un lado al otro, por lo que la construcción realmente apoya ese sistema de 
arranque.  Debe haber una conversación sobre eso, sobre cómo coordinar mejor eso y 
cómo hacer adaptaciones. 

O, si la construcción necesita acomodar eso, estas son las implicaciones: el costo 
adicional, el tiempo de planificación adicional, lo que pueda significar un riesgo para el 
proyecto, si tenemos que seguir exactamente ese plan de inicio del sistema o no.

Así que este path of construction, mientras hablamos de mantener el final en mente, los 
sistemas y cómo queremos conseguir que funcionen, es una conversación importante 
para tener.

Estas personas rara vez son invitadas temprano, y necesitan estar preparadas para 
reflexionar, para construir la importancia de cómo ven las cosas que comienzan. 

Todos tienen voz. todos pueden tener una parte en las decisiones. 

Queremos optimizar este sistema de producción que usted está viendo aquí y optimizar 
la forma en que entregamos todo de la mejor manera posible.
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CWA 05A North/South Pipe Rack

CWA 01 Heater

CWA 04 Compressor
CWA 02 Reactor

CWA 03 Scrubber

CWA 11 MCC

CWA 09 
Debutanizer

CWA 08 
De-Ethanizer

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05B E/W Pipe Rack

CWA 10 
LCGO Filter

Desarrollo del CWP

El Path of Construction se codifica inicialmente como un conjunto de límites CWA 
en un plot plan 2D del proyecto.  

Los CWAs se clasifican como fabricación de módulos o stick-built, y se clasifican 
aún más con tipos de alcance de trabajo específicos del proyecto, como áreas de 
rack, áreas de proceso, edificios, centros de control, etc.

Es fundamental llegar a un acuerdo sobre los CWAs. 

Al mirar este plot plan, lo divides muy bien en estos diferentes grupos de instalaciones y 
se ve muy simple. 

Tal vez haya una mejor manera de hacer esto. Tal vez esa área se corta por la mitad y tal 
vez algunos de estos o varios diferentes podrían ser cortados por la mitad. 

Si nos fijamos en el path of construction desde una visión simplista de esto, genial, 
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tenemos las áreas. Pero lo que también tenemos que considerar es ¿cómo afecta esto a 
nuestra fabricación de módulos o construcción?

Podemos empezar a pensar en esto desde la perspectiva de contratación, y podemos ver 
los tipos de alcance de áreas de rack, áreas de proceso, edificios, centros de control, 
todos tienen que ser áreas de consideración, porque todos ellos pueden tener diferentes 
cronogramas que tienen que ser aplicados a ellos. 

Así que para la mayoría de las áreas de proceso, todas podrían ser las mismas, pero a 
continuación, veremos lo que podría suceder bajo tierra. 
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CWA 13 High voltage Duct Bank

CWA 12 Underground (Pipe & Electrical)

Desarrollo del CWP

Teniendo en cuenta que un CWA es un "área de trabajo" y no estrictamente un 
área designada de la planta, será práctico y necesario a veces permitir que los 
CWAs se superpongan.

Por ejemplo, el CWA para el trabajo subterráneo del proyecto, la preparación del 
sitio y el banco de conductos de alta tensión se superponen con el conjunto 
primario de CWAs que se muestra en la página anterior.

Es posible que queramos identificar áreas de trabajo de construcción subterráneas que 
están bajo tierra, porque hay diferentes sistemas que serán considerados. 

Tenemos que abordarlos un poco diferente, son actividades más largas. 

Los dividimos bajo tierra para tener CWPs más pequeños, para que podamos empezar a 
integrar con los CWPs sobre el terreno, pero el hecho es que queremos planificar de 
manera diferente. 

Queremos mirar bajo tierra y, en algunos casos, no sólo es un área designada de la 
planta, también hemos estado en proyectos donde las áreas están relacionadas con la 

255



elevación. A cierta elevación, por ejemplo todo hasta el nivel de 60 pies, es un área, y 
luego hasta cien veinte pies de nivel es otra área, y tenemos que empezar a mirar la 
elevación, para una verdadera perspectiva 3D en las áreas, y hay un poco de 
superposición. 
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CWA 01 Heater

CWA 05A 
North/South Pipe Rack

CWA 04 Compressor

CWA 02 Reactor

CWA 03 
Scrubber

CWA 11 MCC

CWA 09 
Debutanizer

CWA 08 
De-Ethanizer

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05B 
E/W Pipe Rack

CWA 10 
LCGO Filter

Haga clic en CWA 05A y CWA 10 a continuación para examinar los CWPs en esas áreas.

Desarrollo del CWP

A medida que avanza la ingeniería en un proyecto, los CWAs evolucionan de una 
representación 2D en un plot plan a una representación 3D completa, codificada 
en el Sistema de Diseño de Plantas del proyecto.

Podemos mirar estos CWAs y empezar a descomponerlos. 

En el siguiente ejemplo entraremos en más detalles, mientras miramos la columna 
vertebral de este proyecto, el bastidor de tuberías justo en el centro. 
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Haga clic en CWA 05A y CWA 10 a continuación para examinar los CWPs en esas áreas.

CWA 10 
LCGO Filter

CWA 04 Compressor

CWA 05B 
E/W Pipe Rack

CWA 01 Heater

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05A 
North/South Pipe Rack

CWA 05A North/South Pipe Rack – GM Work Scope

CWP 05A-25.01-S1601.00 – Rack Structure - Primary Steel

CWP 05A-25.02-S1601.00 – Rack Structure - Secondary Steel

CWP 05A-25.03-S1601.00 – Rack Structure - HR, LDR, GR

CWP 05A-41.01-S1601.00 – Rack Piping

CWP 05A-51.01-S1601.00 – Equipment

CWP 05A-41.02-S1601.00 – Piping to Equipment

Desarrollo del CWP

Aquí pasamos de la perspectiva 2D a una perspectiva 3D.

En este CWA podemos tener varias disciplinas representadas.

Podemos ver un CWA como un rack de tuberías norte-sur, y dentro de ese CWA 
podemos ver un CWP grande para la propia estructura del rack.

Y hay una estructura de rack para la estructura metálica primaria. 

Vamos a identificar eso como un CWP separado. 

Vamos a ver todos los misceláneos en la estructura del rack como otro CWP, la tubería 
del rack es un CWP, el equipo es un CWP, y la tubería al equipo como un CWP separado. 

Los equipos multidisciplinarios se unen y pueden tomar decisiones sobre cómo quieren 
hacer la división. 
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Haga clic en CWA 05A y CWA 10 a continuación para examinar los CWPs en esas áreas.

CWA 10 
LCGO Filter

CWA 04 Compressor

CWA 05B 
E/W Pipe Rack

CWA 01 Heater

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05A 
North/South Pipe Rack

CWA 05A North/South Pipe Rack – GM Work Scope

CWP 05A-25.01-S1601.00 – Rack Structure - Primary Steel

CWP 05A-25.02-S1601.00 – Rack Structure - Secondary Steel

CWP 05A-25.03-S1601.00 – Rack Structure - HR, LDR, GR

CWP 05A-41.01-S1601.00 – Rack Piping

CWP 05A-51.01-S1601.00 – Equipment

CWP 05A-41.02-S1601.00 – Piping to Equipment

Desarrollo del CWP

En esta diapositiva miramos la estructura del rack, la estructura metálica primaria. 

Esta es la visión de toda la estructura del rack a la vez, y lo definiremos en IWPs en algún 
momento, pero es bueno mirar la estructura de la estructura metálica primaria, en este 
punto. 
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Haga clic en CWA 05A y CWA 10 a continuación para examinar los CWPs en esas áreas.

CWA 10 
LCGO Filter

CWA 04 Compressor

CWA 05B 
E/W Pipe Rack

CWA 01 Heater

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05A 
North/South Pipe Rack

CWA 05A North/South Pipe Rack – GM Work Scope

CWP 05A-25.01-S1601.00 – Rack Structure - Primary Steel

CWP 05A-25.02-S1601.00 – Rack Structure - Secondary Steel

CWP 05A-25.03-S1601.00 – Rack Structure - HR, LDR, GR

CWP 05A-41.01-S1601.00 – Rack Piping

CWP 05A-51.01-S1601.00 – Equipment

CWP 05A-41.02-S1601.00 – Piping to Equipment

Desarrollo del CWP

Vamos a ver la estructura metálica secundaria y lo que tiene como otro CWP.
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Haga clic en CWA 05A y CWA 10 a continuación para examinar los CWPs en esas áreas.

CWA 10 
LCGO Filter

CWA 04 Compressor

CWA 05B 
E/W Pipe Rack

CWA 01 Heater

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05A 
North/South Pipe Rack

CWA 05A North/South Pipe Rack – GM Work Scope

CWP 05A-25.01-S1601.00 – Rack Structure - Primary Steel

CWP 05A-25.02-S1601.00 – Rack Structure - Secondary Steel

CWP 05A-25.03-S1601.00 – Rack Structure - HR, LDR, GR

CWP 05A-41.01-S1601.00 – Rack Piping

CWP 05A-51.01-S1601.00 – Equipment

CWP 05A-41.02-S1601.00 – Piping to Equipment

Desarrollo del CWP

Todos los pasamanos y rejillas entrarán en otro CWP.
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Haga clic en CWA 05A y CWA 10 a continuación para examinar los CWPs en esas áreas.

CWA 10 
LCGO Filter

CWA 04 Compressor

CWA 05B 
E/W Pipe Rack

CWA 01 Heater

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05A 
North/South Pipe Rack

CWA 05A North/South Pipe Rack – GM Work Scope

CWP 05A-25.01-S1601.00 – Rack Structure - Primary Steel

CWP 05A-25.02-S1601.00 – Rack Structure - Secondary Steel

CWP 05A-25.03-S1601.00 – Rack Structure - HR, LDR, GR

CWP 05A-41.01-S1601.00 – Rack Piping

CWP 05A-51.01-S1601.00 – Equipment

CWP 05A-41.02-S1601.00 – Piping to Equipment

Desarrollo del CWP

Y de nuevo la tubería del rack en sí va a ser un CWP, y se puede ver donde la tubería del 
rack se encuentra dentro de la estructura metálica. 

Se va ha requerirse de conversaciones sobre el desarrollo del IWP entre la estructura 
metálica y las tuberías aquí.
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Haga clic en CWA 05A y CWA 10 a continuación para examinar los CWPs en esas áreas.

CWA 10 
LCGO Filter

CWA 04 Compressor

CWA 05B 
E/W Pipe Rack

CWA 01 Heater

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05A 
North/South Pipe Rack

CWA 05A North/South Pipe Rack – GM Work Scope

CWP 05A-25.01-S1601.00 – Rack Structure - Primary Steel

CWP 05A-25.02-S1601.00 – Rack Structure - Secondary Steel

CWP 05A-25.03-S1601.00 – Rack Structure - HR, LDR, GR

CWP 05A-41.01-S1601.00 – Rack Piping

CWP 05A-51.01-S1601.00 – Equipment

CWP 05A-41.02-S1601.00 – Piping to Equipment

Desarrollo del CWP

Y aquí en la parte superior tenemos todo el equipo, que tiene un impacto en las 
conexiones y en la estructura metálica también. Vamos a tener un CWP aquí que 
vamos a definir como Piping to Equipment o Tubería para Equipo.

Cuanto más tengamos esta interacción, mejor. Cuando se trata de secuenciar 
estructuras metálicas, por ejemplo, o dividir esto en diferentes CWPs. 

Obviamente, le importa a mucha gente, pero hay que hacer intercambios.

Y si nos fijamos en la optimización general de esa estructura de rack, podríamos 
solicitar que se gaste un poco más de dinero porque vamos a ahorrar cantidades 
significativas de tiempo y tuberías.  Tenemos que permitir esa compensación 
facilitando estas conversaciones, si efectivamente hay un beneficio significativo. 
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Haga clic en CWA 05A y CWA 10 a continuación para examinar los CWPs en esas áreas.

CWA 10 
LCGO Filter

CWA 04 Compressor

CWA 05B 
E/W Pipe Rack

CWA 01 Heater

CWA 07 
Frac Stripper

CWA 06 
Diesel Stripper

CWA 05A 
North/South Pipe Rack

CWA 05A North/South Pipe Rack – GM Work Scope

CWP 05A-25.01-S1601.00 – Rack Structure - Primary Steel

CWP 05A-25.02-S1601.00 – Rack Structure - Secondary Steel

CWP 05A-25.03-S1601.00 – Rack Structure - HR, LDR, GR

CWP 05A-41.01-S1601.00 – Rack Piping

CWP 05A-51.01-S1601.00 – Equipment

CWP 05A-41.02-S1601.00 – Piping to Equipment

Desarrollo del CWP

La idea es llevar las disciplinas únicas al proceso de refinamiento para llevar a los 
CWPs a una secuenciación más lógica más adelante en el proyecto a medida que 
avanza la ingeniería detallada.

Cuanto más nos profundizamos en eso, mejores serán las conversaciones que 
podemos tener y las implicaciones de nuestros diseños pueden empezar a 
convertirse en un punto de discusión para compartir, a medida que producimos 
colectivamente estrategias de optimización. Ahorrar tiempo y dinero 
significativos pensando en los desafíos y diseñando nuestros CWPs de manera 
diferente. 

Aquí también le mostramos el CWP que definimos como tuberías para el equipo.

Los estamos viendo como un alcance más grande.

Si la tubería está en esta parte intermedia, queremos que nuestros stakeholders tengan 
conversaciones ahora. No sólo tenemos que empezar a definir los CWPs y dividir esos 
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CWPS, sino también anticipar lo que puede ser en el futuro para la planificación de IWP. 

Es posible que necesitemos dividir esto en diferentes CWPs, porque obviamente el 
contratista de tuberías podría encontrar mucho más fácil tener la estructura metálica 
retenido a un cierto nivel para que puedan poner las tuberías directamente sin tener que 
serpentear a través de una gran cantidad de estructuras metálicas. No sabemos si no 
tenemos las conversaciones.

Cuanto más compartimos información, especialmente en 3D, más conversaciones 
pueden tener las personas, entre disciplinas, sobre cómo podrían querer diseñar algo que 
permita que se lleve a cabo un plan.

¿Vamos a empezar de norte a sur? ¿De este a oeste? Tener conversaciones como esa por 
las razones que sean. Acceso a la grúa, todas estas cosas entran en juego, así que 
queremos tener esas conversaciones con todos los stakeholders.

Las mismas conversaciones ocurren con el equipo: ¿cuándo necesita estar en su lugar y 
cómo tengo que proceder para hacer todas sus conexiones? Cuanto más tengamos esta 
interacción, mejores decisiones podremos tomar.

Así que de nuevo, vamos a identificar todo esto y tener conversaciones sobre cómo todo 
esto encajará y quién necesita hacer qué.

Lo que hacemos en los CWPs ayudará al contratista a entender mejor lo que tiene que 
hacer y la integración que necesitan hacer, porque habrán recibido mejor información, en 
este caso del EPC.
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AWP
04.B

Para
Revisión de 
Prontitud 

de CWP

Iniciar Cronograma 
Maestro de 

Proyecto a partir 
del estándar para 
proyectos AWP

AWP
03.D

Obtener últimas 
versiones de los 

resultados del Path 
of Construction

AWP
04.A

AWP-WPD.04.01 

Desde la 
planificación 

del Path of 
Construction 

Inicial

Sí

No

Actualizar lógica 
y fechas del 

cronograma con 
informaciones 

del equipo

AWP 
verificado?

Establecer 
cronograma para 

apoyar la Estructura 
de Codificación y 

Lógica AWP

Revisar y validar la 
Estructura de 
Codificación y 

Lógica AWP en el 
cronograma

AWP-WPD.04.02 AWP-WPD.04.04 

AWP-WPD.04.03

AWP-WPD.04.05 AWP-WPD.04.06 

Publicar Cronograma 
Maestro del 

Proyecto y exportar 
para uso en los 

sistemas

Actividad de AWP liderada por el equipo de AWP
Actividad de AWP liderada por otros

Actividad estándar del proyecto, sin cambios para AWP

Actividad estándar del proyecto con cambios para AWP

Entradas

Salidas

A. Salidas del POC I- Que incluyen 
entradas de construcción, 
adquisiciones, ingeniería y 
gestión de proyectos

I. CWP’s definidos por 
disciplina

II. EWP's definidos 
B. Cronograma Nivel 2

I. Salidas del POC 1
II. Plan de definición de IWP
III. Estructura de Codificación 

del Proyecto
IV. Análisis y refinamiento del 

cronograma

A. Cronograma Nivel 3- Listo para 
análisis del equipo de Proyecto.

B. Estructura de Codificación del 
Proyecto

C. Plan de definición de IWP- 1er 
paso

D. POC II
I. Refinamiento más grande del 

cronograma nivel 4 del EPC

Mejores prácticas AWP – Cronograma maestro del Proyecto por CWP

Iniciar el cronograma maestro del proyecto es la 
primera actividad. Vamos a verlo desde el punto 
de vista de la preparación del CWP, la emisión de 
CWP y lo que se requiere. Se emite el cronograma 
maestro del proyecto, adquiere las últimas 
versiones de las salidas del path of construction. 
Ahora tenemos un cronograma maestro iterada, 
actualizaciones de fechas lógicas del cronograma 
con entradas de equipo. Así que en función del 
cronograma, y para apoyar la estructura de 
codificación AWP, la lógica y la entrada de otros, 
vamos a seguir impulsando eso. Revise y valide 
las estructuras de codificación y la lógica de AWP 
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en el cronograma.

Es importante seguir esta métrica hacia abajo y 
comenzar a utilizar esto como referencia para 
revisar los CWPs. Estamos haciendo un análisis de 
viabilidad…¿Cuál es la viabilidad de poderlos 
emitir?, eso es de lo que realmente estamos 
hablando. 
Por lo tanto, a través de este flujo de trabajo 
revisado, visto en detalle anteriormente y antes de 
pasar a publicar el cronograma maestro, 
necesitamos también identificar si los CWPs que 
están en el cronograma y los elementos que se 
citan dentro de esos CWPs, se pueden publicar. 

El cronograma maestro del proyecto debe tener 
esa viabilidad confirmada a un nivel de CWP. Si no 
se hace en sintonía a un análisis de restricciones y 
si los cronogramas no están acorde a los entrega 
de materiales, solamente tenemos la buena 
sensación de que vamos a ser capaces de emitir 
los CWPs en base a lo que el cronograma maestro 
está diciendo, pero simplemente no vamos a ser 
capaces de emitir el cronograma maestro del 
proyecto, porque obviamente es un deseo , no un 
hecho real. 

En el análisis de viabilidad de los CWPs, a medida 
que continuamos a través de esto, es muy 
importante actualizar el cronograma maestro. 
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Podemos poner cualquier fecha que queramos, 
pero si los CWPs no están listos, y usted no ha 
llevado a cabo este análisis de viabilidad del que 
estamos hablando, entonces el cronograma no 
significa mucho. 
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Plan inicio de 
ejecución de CWP 

en campo

Utilizar las fechas de inicio de la 
ejecución del CWP en campo para 

definir hitos críticos en el 
desarrollo del CWP

Última fecha para 
iniciar la 

planificación de 
nivel IWP

Última fecha para 
publicar los 

entregables de 
ingeniería 

emitidos para la 
construcción

Última fecha para que 
la ingeniería tenga 
todas las entradas 

necesarias y 
restricciones cerradas

Última fecha para 
compra de materiales 
suplementarios para 

estar en la obra a 
tiempo

Fecha de inicio 
de CWP

Fecha de 
liberación de 

ingeniería

Fecha de ingeniería  
emitida para la 

construcción

Fecha de 
compra de 
materiales

Planificación de liberación de CWP

A partir de los PoC, obtendremos alineamientos en las fechas de inicio del CWP.  
Trabajando hacia atrás a partir de esas fechas, también establecemos fechas de 
necesidad para:

[Click mouse]

Iniciar la planificación de IWP

[Click mouse]

Compra de materiales para estar en la obra a tiempo

[Click mouse]

Ingeniería emitida para la construcción

[click mouse]

Restricciones de ingeniería cerradas
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Descripción

Desde las etapas iniciales de
planificación de proyectos, hasta la
construcción, sabemos que el
cronograma se afina continuamente a
lo largo del ciclo de vida del proyecto
y se retroalimenta de este tipo de
eventos. Estas etapas de la evolución
del cronograma se clasifican
típicamente como clase 1 a clase 5.
Cada Clasificación de Planificación
también incorpora hitos y entregables
a través de otros grupos funcionales
de ejecución de proyectos,
incluyendo diseño básico, estimación,
detalles, adquisición, instalación,
fabricación y finalización.

La codificación del cronograma y de
la ingeniería comienza con el
itemizado maestro de AWP y la
planificación del Path of Construction
que se producen entre la clase de
programación 5 y la clase 4. El
cronograma debe alinearse con los
CWPs del cronograma de la clase 4

Mejores prácticas AWP – Cronograma maestro del Proyecto por CWP

FEED

Ejecución de Construcción

Estimación Clase 3

Ejecución

Ingeniería de Detalle

Estimación Clase 2

• Decisión Final de 
inversión

• Baseline de Costos y 
Cronograma 

• Definir materiales 
con base en datos 
de ingeniería y el 
modelo 3D

• EWPs en el 
cronograma

• Ingeniería básica 
PEP

• Equipos definidos
• Volumes estimados
• Cronograma por 

CWA y CWP

FEED

Estimación Clase 4

• Baseline General de 
Costos y Cronograma 
del Proyecto

• Cronograma 
conceptual

• Procesar capacidades 
de unidades, 
utilidades y requisitos 
locales

Estimación Clase 1
• Cantidades firmes
• Cantidades 

estimadas por CWP
• Rehacer baseline si 

necesario
• Incorporar TOPs en 

el cronograma de 
finalizaciones • Definición final de 

materiales con 
deseños

• Confirmar 
elementos de obra

• Precios reales
• Previsión final del 

esfuerzo de trabajo

POC 1 POC 2 POC 3 POC 4 IWPs

Desarrollo del Path of Construction

Ya habíamos revisado este documento 
anteriormente, a través de las diferentes fases de 
la FEL. Pero vamos a mirarlo desde el punto de 
vista de entender la viabilidad de CWP. Ahora, lo 
que quiero que verifiques de esto es a través de 
las diferentes iteraciones en el path of
construction. 
Los requisitos en la estimación de cada clase se 
vuelven obviamente mucho más afinados. Pero 
también lo hace el análisis de viabilidad de los 
CWPs, una vez que llegamos a una estimación de 
clase uno, tenemos una idea sólida de si vamos a 
ejecutar realmente porque ahora estamos en las 
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divisiones del CWP y esas divisiones son los IWPs. 
Sin embargo, ahora vamos a completar la 
viabilidad para la emisión al campo, generalmente 
de un CWP alrededor de la clase dos. 
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CWP
Construction Work 

Package

A. Descripción del alcance de trabajo
B. Lista de dibujos
C. Lista de materiales
D. Datos/Documentos relevantes de proveedor
E. Documentos de referencia
F. Requisitos de calidad 
G. Requisitos de seguridad
H. Requisitos ambientales 
I. Necesidades de equipo
J. Métodos de construcción
K. Información de cronograma / estimado

Preparación de CWP

Para un CWP, todo lo que necesita entrar en la caja incluye:

A. Descripción del alcance de trabajo

B. Lista de dibujos

C. Lista de materiales

D. Datos/Documentos relevantes de proveedor

E. Documentos de referencia

F. Requisitos de calidad 

G. Requisitos de seguridad

H. Requisitos ambientales 

I. Necesidades de equipo

J. Métodos de construcción

K. Información de cronograma / estimado
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Muy bien - ahora es el momento para la duodécima prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número doce.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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Q1 – Los CWPs son disciplinas específicas.

a. Verdadero

b.Falso
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Q1 – Los CWPs son disciplinas específicas.

a. Verdadero

b.Falso
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Q2 – El alcance del CWP se identifica durante:

a. La fase de start up

b. El desarrollo del path of construction

c. Fase de ejecución

d. Fase de planificación
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Q2 – El alcance del CWP se identifica durante:

a. La fase de start up

b. El desarrollo del path of construction

c. Fase de ejecución

d. Fase de planificación
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Q3 – El CWP debe relacionarse 1:1 con:

a. La secuencia de start up

b. Actividades de nivel 3 del cronograma

c. IWPs

d. EWPs
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Q3 – El CWP debe relacionarse 1:1 con:

a. La secuencia de start up

b. Actividades de nivel 3 del cronograma

c. IWPs

d. EWPs
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Q4 – La planificación de los CWP se realiza a través de: 

a. Secuencia de IWP

b. Identificación de la nomenclatura

c. Planificación inversa, empezando con el final en mente

d. EWPs de POE

275



AWP UNIVERSITY

Q4 – La planificación de los CWP se realiza a través de: 

a. Secuencia de IWP

b. Identificación de la nomenclatura

c. Planificación inversa, empezando con el final en mente

d. EWPs de POE
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La Liberación

Revisión de Liberación de CWP
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Estatus General de Prontitud

0% 3/21/2016 Rod Torque

Dependencia Tendencia% Completo T- DataEstatus Responsable

Pruebas 

Mechanical Completion 0% 4/6/2016 Billy Bob

0% Sally WhiteInstalación

QA/QC 0%

T = 1/25/2016

Joe Planner

93% 11/9/2015 Bob ButtonMateriales

Fabricación 100% 11/16/2015 Guy Mosel

100% 10/12/2015 N/A Bryan SteeleLista de materiales 

Calidad de datos 97% 11/2/2015 N/A Roger Vale

100% 10/5/2015 N/A Carl McGinleyVerificación de modelo

Diseños 100% 10/5/2015 N/A Bryan Steele

Ingenieria 100% 9/21/2015 N/A Carl McGinley

Select CWP

T = Plan Start Date:
1/25/2016

100-07-CN-436012-01
Leyenda

Íntegro

Cuestiones para abordar

Atención urgente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3/2/2016

Profundización para verificar CWP 100-07-CN-436012-01

Revisión de Prontitud de CWP – Vista General
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Tuberías en Hold
Tuberías Non-IFC

CWP 100-07-CN-436012-01
Identificación de Prontitud
de Ingeniería & Materiales 
para definir la priorización

Tuberías IFC

Revisión de Prontitud de CWP – Vista General

279



AWP UNIVERSITY

https://www.bentley.com/en/products/product-line/construction-software/constructsim

Revisión de Prontitud de CWP – Estatus de Ingenieria
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https://iconstruct.com/case-study/fastjv/

Color Code – Steel Status

Fabrication Started
Fabrication Complete
Field Fab Complete
Treatment Complete
Partial Treatment Complete
In Assembly 
Dispatched to Site 
Partial Dispatch
FAST Site Received
Partial Received

Legend

Revisión de Prontitud de CWP - Materiales y Fabricación
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Verificación de Restricciones en CWPs

Imagen cortesía de O3 Insight, Inc. Todos los derechos reservados
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Imagen cortesía de O3 Insight, Inc. Todos los derechos reservados

Curva de Liberación de CWP
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Checklist de Liberación de CWP
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Muy bien, hora del quinto quiz de este módulo

Para realizarlo, salga de este video y en panel de control de su cuenta, click en el quiz 
número cinco. 
Buena suerte, nos vemos pronto aquí.
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Q1 – Revisión de Liberación de CWP es: 

a. Una reunion de líderes de proyecto

b. Un plan creado automaticamente

c. Parte de las sessiones de definicíon de alcance de IWPs

d. Impulsado por FEL1
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Q1 – Revisión de Liberación de CWP es: 

a. Una reunion de líderes de proyecto

b. Un plan creado automaticamente

c. Parte de las sessiones de definicíon de alcance de IWPs

d. Impulsado por FEL1

287



AWP UNIVERSITY

Q2 – ¿Por qué usar Checklists de Liberación de CWP?

a. Para garantizar de que todo es considerado antes de la liberación

b. Para tener control formal de la liberación

c. Para garantizar el pleno cumplimiento del CWP

d. Todas las anteriores
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Q2 – ¿Por qué usar Checklists de Liberación de CWP?

a. Para garantizar de que todo es considerado antes de la liberación

b. Para tener control formal de la liberación

c. Para garantizar el pleno cumplimiento del CWP

d. Todas las anteriores
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Q3 – ¿Cuáles son los items principales a serem revisados en la Revisión de Liberación de CWP?

a. Alcance del CWP

b. Los IWPs asociados con el CWP

c. Las Restricciones

d. Las CWAs
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Q3 – ¿Cuáles son los items principales a serem revisados en la Revisión de Liberación de CWP?

a. Alcance del CWP

b. Los IWPs asociados con el CWP

c. Las Restricciones

d. Las CWAs

291



AWP UNIVERSITY

Los Champions 

Alienando Liderazgos con AWP
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“Empujando una 
cuerda”
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Liderazgo
Presupuesto

Personas

Proceso Tecnología

Contratos
Eliminación de Barreras

Gestión

Construcción

Planificación

WFP

Motivación

Colaboración

Éxito

Comunicación

Estratégico
Compromiso Trabajo

Soporte
Trabajo en equipo

Liderazgo Efectivo - Haciendo la Diferencia
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Liderazgo
Presupuesto

Personas

Proceso Tecnología

Contratos
Eliminación de Barreras

Gestión

Construcción

Planificación

WFP

Motivación

Colaboración

Éxito

Comunicación

Estratégico
Compromiso Trabajo

Soporte
Trabajo en equipo

Liderazgo Efectivo - Haciendo la Diferencia

Presupuesto
 Necesitas asignar

recursos y presupuesto

 Modelo AWP: Investir
1-2% para ahorrar 10%
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Liderazgo
Presupuesto

Personas

Proceso Tecnología

Contratos
Eliminación de Barreras

Gestión

Construcción

Planificación

WFP

Motivación

Colaboración

Éxito

Comunicación

Estratégico
Compromiso Trabajo

Soporte
Trabajo en equipo

Liderazgo Efectivo - Haciendo la Diferencia

 Necesario equipo AWP dedicado
(Planificadores + Técnicos)

 Personas con habilidades
correctas

 Potenciar recursos de soporte
• Asignación de AWP Champions en

nível corporativo

• AWP Manager do proyecto reporta
directamente al Gestor del Proyecto

Personas
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Liderazgo
Presupuesto

Personas

Proceso Tecnología

Contratos
Eliminación de Barreras

Gestión

Construcción

Planificación

WFP

Motivación

Colaboración

Éxito

Comunicación

Estratégico
Compromiso Trabajo

Soporte
Trabajo en equipo

Liderazgo Efectivo - Haciendo la Diferencia

 Superponer AWP en
procesos existentes

 Permitir ideas 
innovadoras

Proceso
 Desarrollar manuales

detallados
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Liderazgo
Presupuesto

Personas

Proceso Tecnología

Contratos
Eliminación de Barreras

Gestión

Construcción

Planificación

WFP

Motivación

Colaboración

Éxito

Comunicación

Estratégico
Compromiso Trabajo

Soporte
Trabajo en equipo

Liderazgo Efectivo - Haciendo la Diferencia

 Necesita comprender la 
necesidad del Modelo de 
Construcción Virtual

 Foco en Integración con 
fuerte Gestión na
Revisión

 Crear demandas jaladas de 
usuários de construcción

Tecnología
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Liderazgo
Presupuesto

Personas

Proceso Tecnología

Contratos
Eliminación de Barreras

Gestión

Construcción

Planificación

WFP

Motivación

Colaboración

Éxito

Comunicación

Estratégico
Compromiso Trabajo

Soporte
Trabajo en equipo

Liderazgo Efectivo - Haciendo la Diferencia

 Establecer flujos de 
requisitos AWP

 Proporcionar
capacitación en flujos
de requisitos AWP

Contratos

 Definir estratégias de 
contratación
colaborativa
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Liderazgo
Presupuesto

Personas

Proceso Tecnología

Contratos
Eliminación de Barreras

Gestión

Construcción

Planificación

WFP

Motivación

Colaboración

Éxito

Comunicación

Estratégico
Compromiso Trabajo

Soporte
Trabajo en equipo

Liderazgo Efectivo - Haciendo la Diferencia

Eliminación de Barreras

 Usar Feedback para 
identificar problemas

 Ajustar dirección
para que funcione

 Accountability 
positiva vs negativa
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Muy bien, hora del quinto quiz de este módulo

Para realizarlo, salga de este video y en panel de control de su cuenta, click en el quiz 
número cinco. 
Buena suerte, nos vemos pronto aquí.
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Q1 – ¿Qué deve aceptar el Liderazgo para garantizar el éxito?

a. más overhead y menos presupuesto

b. redución de indirectos

c. aumento de 2 % en indirectos para 10% más eficiencia en campo

d. compromiso con recursos y presupuesto

e. ambos C & D
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Q1 – ¿Qué deve aceptar el Liderazgo para garantizar el éxito?

a. más overhead y menos presupuesto

b. redución de indirectos

c. aumento de 2 % en indirectos para 10% más eficiencia en campo

d. compromiso con recursos y presupuesto

e. ambos C & D
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Q2 – ¿Cuál es la importancia de planificadores dedicados?

a. para facilitar la planificación del proyecto

b. para tener comprensión completa de los alcances del proyecto

c. total disponibilidad para solucionar problemas

d. tener comprensión completa del alcance asignado

e. todas las anteriores
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Q2 – ¿Cuál es la importancia de planificadores dedicados?
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e. todas las anteriores
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Q3 – ¿Cuál es la función principal de Liderazgo en relación a AWP?

a. desarrollar el cronograma de proyecto

b. eliminar barreras del programa AWP

c. auditar el programa AWP

d. asesorar
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Q3 – ¿Cuál es la función principal de Liderazgo en relación a AWP?

a. desarrollar el cronograma de proyecto

b. eliminar barreras del programa AWP

c. auditar el programa AWP

d. asesorar
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La Ejecución

¿Qué es WorkFace Planning?
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WHAT IS WFP?

¿Qué es WorkFace Planning

Lo resultado general de  proceso AWP es para que los WorkFace Planner(s) de la constructora puedan crear
Installation Work Packages (IWPs) sin restricciones.

IWPs incluyen:

 1-2 semanas de trabajo
para 1 equipo

 Instrucciones del trabajo
y descrición detallada del 
alcance

 Diseños de construcción y 
imagens 3D del alcance

 Requisitos de materiales

 Requisitos de seguridad

Construction Work Packages

CWP CWP CWP

Installation Work Packages

IWP IWP IWP IWP IWPIWP IWP

Construction Work Area
WorkFace Planning (WFP) es el 
proceso de organizar y entregar todos
los elementos necesarios antes del 
inicio del trabajo, para permitir qué
los trabajadores realicen trabajos de 
calidad de una manera segura, 
efectiva y eficiente. 

WFP permite actualizaciones rápidas
de Estatus en varias etapas del 
proyecto mediante uso de 
herramientas que garantizam que 
todos los elementos necessarios para 
los Work Packages programados estén
disponibles antes de su liberación
para ejecución.

¿Qué es WorkFace Planning?

Vamos empezar con la definición oficial de WorkFace Planning y después
profundizar en los detalles.

WorkFace Planning (WFP) es el proceso de organizar y entregar todos los elementos
necesarios antes del inicio del trabajo, para permitir qué los trabajadores realicen trabajos
de calidad de una manera segura, efectiva y eficiente. 

WFP permite actualizaciones rápidas de Estatus en varias etapas del proyecto 
mediante uso de herramientas que garantizam que todos los elementos necessarios
para los Work Packages programados estén disponibles antes de su liberación para 
ejecución.

Lo resultado general de  proceso AWP es para que los WorkFace Planner(s) de la 
constructora puedan crear Installation Work Packages (IWPs) sin restricciones.

IWPs include:
 1-2 weeks worth of Trabajo for 1 crew 
 Trabajo Instructions and detailed scope description
 Construction Drawings and 3D Images
 Material Requirements
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 Safety Requirements
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Revisión de 
liberación de CWP1

Sessiones de 
alcance de IWP 2

Plano de liberación
de IWP 3

Esbozar lo 
desarrollo de IWP 4

Revisión
final 7

Remoción de 
restricciones 6

Liberación para
Construcción 8

Comprometerse al 
Work Schedule 9

Planificación de 
corto plazo 12

Transportar
materiales 11

Ejecutar trabajo y 
reportar 13

Conclusión
de IWP 14

Enviar solicitud de 
material 10

¿Qué es WorkFace Planning?

Este es un ciclo de vida básico de IWP, por así 
decirlo, o un ciclo de vida de identificación de 
Planificación.

En AWP 313 y AWP 314 profundizamos mucho 
más en el ciclo de vida de IWP, incluida la forma 
en que se construye inicialmente un IWP, cómo 
continúa en la cadena de suministro y cómo se 
administra a lo largo de toda su vida.

Pero hoy, vamos a cubrir los conceptos básicos 
aquí, y comenzaremos con la revisión de la 
versión de CWP.
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Una vez que tengamos ese CWP que se ha 
lanzado, podemos comenzar a analizar el IWPS a 
partir de él. 

Una sesión de alcance de IWP es realmente donde 
todos nos reunimos en una sala y nos vamos, 
¿cómo desea ejecutar esto?¿Cómo quieres romper 
el modelo? ¿Cómo quieres romper el 
Trabajo?Estamos en un CWP, esta es nuestra 
pequeña área, estamos viendo este pequeño grupo 
de datos. ¿Cómo queremos dividir esto para que 
diferentes equipos puedan ejecutarlo de manera 
oportuna y eficiente?Así que vamos a incorporarle 
lógica para identificar cómo se va a construir.Esto
es realmente, para todos los efectos, una sesión de 
constructabilidad a nivel de campo. Y esa es la 
mejor manera de verlo. No es solo una cuestión de 
decidir, está bien, estos dos diseños van aquí, 
estos dos diseños van allí, estos dos diseños van 
aquí, esa es una mala manera de ver el alcance de 
I WP.El alcance de IWP debe considerarse como 
Planificación de constructibilidad.Vas a juntar 
elementos que tengan sentido para ser construidos 
juntos.Vas a juntar elementos que estén en la 
misma elevación.Vas a juntar elementos que 
simplemente están físicamente en la misma área 
geográfica. Y 1 equipo puede desarrollar y 
construir fácilmente esos elementos. Cuando se 
trata de determinar el alcance de un IWP, no nos 
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preocupa qué es un artículo, aparte de que es 
parte de esa misma disciplina.Ciertamente, es 
posible que no tengamos la combinación de 
equipos para ejecutar cosas especiales en cada 
equipo.Pero si tenemos unas seis pulgadas y un 
diámetro pequeño en un área que está todo junto, 
todas estas conexiones están juntas, por ejemplo, 
en una interconexión de módulo. Es muy común 
que tenga varias interconexiones, y tengan cuatro 
o cinco sistemas diferentes representados dentro 
de tres o cuatro metros entre sí, y podrían estar 
todos juntos en 1 IWP.Y eso podría ser todo en uno 
inactivo. Pero si es todo acero al carbono, tubería 
de seis pulgadas, no me importa en qué sistema 
esté, solo quiero saber esoTengo un soldador que 
puede ejecutar la especificación de soldadura 
adecuada y Tengo suficiente equipo para 
ejecutarlo.Tengo el andamio requerido y el acceso 
requerido para poder acceder a los componentes 
que están dentro de este IWP y están juntos dentro 
de un área geográfica, por lo que no tengo que 
moldear y D molde de un área. Así que movilízate, 
ve a un área y luego a otra área para ejecutar. Es 
importante tener en cuenta que cuando el alcance 
de elementos similares que se ejecutan 
geográficamente juntos es lo que realmente desea 
prestar atención a las sesiones de alcance y 
probablemente profundicé demasiado en eso 
porque vamos a llegar a una sección aquí sobre el 
alcance inactivo. Pero repasemos esto en general 
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para tener una buena idea de qué es Trabajoforce
Planificación.A partir de ahí creamos el Plan de 
lanzamiento de IWP Plan de lanzamiento de WP 
que vamos a ver aquí hoy en esto en los planes de 
lanzamiento de ibp y dar algunos ejemplos de ellos 
mostrando algunas hojas de cálculo muy, muy 
básicas de cómo se ve realmente un plan de 
lanzamiento. Para que podamos comenzar a 
comprender que las primeras etapas de un plan de 
lanzamiento de i WP es literalmente solo una lista 
de paquetes en una hoja de cálculo. Y luego, a 
medida que se desarrollan, eso comienza a 
desarrollarse con la secuencia y el tiempo, y el plan 
de estimación y ejecución, ese tipo de cosas a 
medida que continuamos hacia abajo. 
Comenzaremos a desarrollar esos planes de 
lanzamiento de ibp muy temprano en el proyecto. Y 
vamos a mirar eso y discutirlo. ¿Tiene problemas 
para escuchar mi voz? Fernanda?Está bien. Así 
que continuemos. Entonces, el plan de lanzamiento 
de IWP, vamos a profundizar en ellos para que 
pueda ver realmente, cómo funcionan, cómo 
comenzaríamos a cargarlos temprano y cómo los 
evolucionamos. Son un documento vivo evolutivo, 
y lo que eso realmente significa y cómo trabajamos 
con él. En un borrador del desarrollo de iWP, 
veremos cómo construimos algunas de las 
primeras piezas de IWA. Sabes, cuando entramos 
en el desarrollo del borrador, qué estamos mirando, 
estamos buscando crear una carpeta para ellos, 
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estamos buscando crear un alcance básico para 
ello. Si tenemos mucha suerte, podríamos 
identificar qué diseños podrían venir, podríamos 
tener algunos piratas en ese momento. Así que 
podríamos, podríamos tener alguna nomenclatura 
básica, las probabilidades están en esta etapa de 
desarrollo del borrador, no vamos a tener diseños 
todavía. Pero vamos a comenzar a analizar el 
requisito de un ídolo para el kit de propósito 
específico. Una vez que terminemos con ese 
borrador de desarrollo. Inicialmente, vamos a 
comenzar con la eliminación de restricciones. Y 
una vez que superemos Construcción, la palabra 
paquete, y continuará evolucionando, y una vez 
que logremos eliminar las restricciones, una vez 
que ese paquete haya evolucionado y hayamos 
eliminado todas las restricciones en su contra, es 
decir.
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1ro IWP

2do IWP

3ro IWP

5294AS453A-QF-01

5294AS453A-QF-02

5294AS453A-QF-03

Sessiones de alcance de IWP

Entonces, el primer elemento será el radier, la 
plataforma principal que estamos viendo.

Después vamos a ir al segundo, elemento para la 
implementación civil será el pedestal a la derecha

Y el tercero serán los rieles de montaje en esta 
área. Entonces, tal como lo definimos, es un 
alcance bastante simple. Pero ahora puede ver 
cómo estamos empezando a descomponerlo. Por 
supuesto, vamos a empezar a meternos en los 
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otros pedestales y elementos dentro de esta área 
civil en particular. Pero para hacerlo simple, vamos 
a este primero, segundo y tercero, mostrando que 
obviamente, secuencialmente y gobernados por la 
gravedad, vamos a iniciar Construcción en estas 
áreas particulares para el alcance del IWP.
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Buscar lograr de 3 a 4 semanas de IWPs 
libres de restricciones para cada equipo

Revisión, Aprobación y Liberación para Construción

Vas a ver ciertas cosas como gráficos de barras de 
pila como este, para identificar tu nivel de prontitud 
y los Work Front Buffers. Esto rastrea cuántos IWP 
están listos para empezar lo trabajo, cuántas horas 
planeadas, cuántas horas están restringidas, (rojo 
es urgente). 

Podemos ver que comenzamos bien. Pero donde 
deberíamos estar trabajando, nos faltan buffers, y 
eso nos va a causar algunos problemas. Por lo 
tanto, es extremadamente importante que 
comencemos a mirar estes tipo de gráficos para 
asegurarnos de que se rastreen y estén listos para 
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revisar. Por lo tanto, estamos revisando de tres a 
cuatro semanas antes de la emisión y 
manteniéndolos. Entonces, cuando se revisan, 
verificamos para asegurarnos de que los estatus 
de los materiales estén disponibles. Porque 
nuevamente, no vamos a retirar materiales hasta 
que hayan sido revisados   y aprobados. Por lo que 
necesitará algunas semanas de anticipación para 
hacer eso.
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NO TAN BUENO BUENO

2. Muy poucas restricciones identificadas
(dudoso que lo proyecto sea así tan ‘fluido’)3. Imprimindo paquetes demasiado

temprano

1. Desafíos con el cierre de los paquetes

Conclusión de IWP

Eso es un buen report, pues podemos ver el 
horizonte que en todos los días a medida que 
pasa, estamos alcanzando objetivos. Y justo antes 
de que lleguemos a la marca de hoy, tenemos un 
trabajo incompleto, que es exactamente lo que 
cabría esperar. Es importante, pero tenemos 
algunas posibles restricciones, o que es un 
problema porque esta maravillosa línea podría 
tener un problema. Hemos identificado 
restricciones, pero esto podría ser un problema si 
estas restricciones no están claras. Deberíamos 
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empezar a ver horizontes que se presentan así. Es 
posible que tengamos algunos elementos 
incompletos, pero siempre tendremos algunos 
elementos incompletos que tenemos que rastrear. 
Estos se han informado como incompletos por una 
razón u otra. Y esos probablemente irán a una 
punch list para que sean resolvidos. Nunca 
lograrás completar al 100% uno tras otro, siempre 
habrá algunos que lo sean. Pero si miramos este 
report, simplemente los dejaron abiertos. Cuando 
se inician, no se han marcado como incompletos, 
lo que significa que hay una razón registrada que 
explica por qué están incompletos. Miramos aquí, 
no hay razón de por qué estos siguen siendo de 
color azul claro, y están ahí en el escritorio de un 
superintendente. No tenemos idea de por qué el 
plan comienza a desmoronarse. Y empeora a 
medida que avanzamos.

Este es un gráfico de barras atractivo. Y estoy 
contento con un gráfico que se ve así, por 
supuesto. Me gustaría que fuera mucho más 
limpio, y que no esté incompleto y que sea 
completamente verde antes de las restricciones 
que se avecinan. Pero en este caso, esto es 
aceptable, porque es prácticamente una realidad. Y 
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esto en realidad vino de un report real. Pero eso 
necesita ser rastreado para que pueda hacer su 
cierre. Y hacer un cierre adecuado es muy 
importante. En la Universidad tenemos una clase 
de cuatro horas solo sobre cierre y rastreamiento
de IWP. Es muy importante asegurarse de que se 
cierren correctamente, o podemos obtener gráficos 
que se ven así. Mucho azul claro, todo comenzó, 
nada terminó. Ese es un gran problema.

Una vez fui a auditar un proyecto, un proyecto muy 
grande, no te lo diré, pero fue uno de los más 
grandes de la historia reciente. Pasé un mes 
auditando el proyecto. Cuando, cuando comencé a 
auditar, una de las cosas que descubrí de 
inmediato fue que estaban produciendo 26,000 
IWP para la totalidad del trabajo. Cuando llegué 
allí, tenían 1800 IWP abiertos. Cuando miré su 
burndown chart, no deberían haber tenido más de 
200 a 300 IWP abiertos. Y según su burn rate de 
1800, tenían problemas graves. Y lo que terminó 
sucediendo es que tuvieron una situación en la que 
tenían puntos en los IWP que no se estaban 
resolviendo. No estaban trabajando con QA / QC, 
había muchos IWP que se estaban haciendo poco 
a poco, no voy a profundizar. Pero si su burn rate
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dice que debe tener entre 200 y 300 IWP abiertos, 
y tiene 1800, obviamente, tenemos un problema 
para avanzar sobre cómo se está ejecutando ese 
WorkFace Planning en particular. Avancemos para 
cerrar los IWP, eso es muy importante. Es lo que 
más me molesta porque voy a tantos proyectos 
que no están cerrando los IWP de manera 
eficiente, y es un gran problema para el 
departamento de salud.

313



AWP UNIVERSITY

Ejemplo de ‘Next-Gen IWPs’

Next-Gen IWP IWP

Clic en las miniaturas en la izquierda
para ver la vista completa

Entonces, así es la cara de un IWP. Vimos esto en detalle ayer, por lo que vamos clicar 
muy rápido por las miniaturas
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP

La portada del IWP
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP

La hoja con las imagens de modelo 3D, creado por una persona diferente
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP

Una persona hace la verificación de la lista de materiales
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP

Podemos tener un técnica que prepara los PDFs con progresos clicables, 
como en la imagen 
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP

Hay una persona responsable de completar las informaciones de seguridad y acceder a 
la información de Planificación en función de lo que ven.
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP

Lo registro de rastreabilidad
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP

Tenemos un responsable de agregar todos los documentos al IWP. 
Sugerimos 5 o 6 Personas que se encargan de ayudar con esto, para ayudar 
a agilizar la creación de los propios IWP y asegurar que podamos avanzar 
muy rápidamente en la generación de estos paquetes en el campo.
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¿Ejemplo de un IWP?

IWPNext-Gen IWP
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Muy bien, hora del quinto quiz de este módulo

Para realizarlo, salga de este video y en panel de control de su cuenta, click en el quiz 
número cinco. 
Buena suerte, nos vemos pronto aquí.
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Q1 –¿Cuál es o tamaño medio de un IWP? 

a. 500 a 1000 hrs

b. 1000 hrs

c. lo que tiene sentido al alcance del IWP

d. lo menor posible
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Q1 –¿Cuál es o tamaño medio de un IWP? 

a. 500 a 1000 hrs

b. 1000 hrs

c.  lo que tiene sentido al alcance del IWP

d. lo menor posible
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Q2 – Lo diagrama skyline de IWP es utilizado para indicar

a. cuántos CWPs están concluidos

b. producción de IWP versus ejecución

c. horas quemadas

d. horas reales
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Q2 – Lo diagrama skyline de IWP es utilizado para indicar

a. cuántos CWPs están concluidos

b. producción de IWP versus ejecución

c. horas quemadas

d. horas reales
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Q3 – ¿Qué todos los IWPs deben tener independiente de su alcance?

a. diseños técnicos

b. estadísticas de producción de IWP

c. horas quemadas

d. horas reales
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Q3 – ¿Qué todos los IWPs deben tener independiente de su alcance?

a. diseños técnicos

b. estadísticas de producción de IWP

c. horas quemadas

d. horas reales
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Q4 – ¿Deben los IWPs incluir las horas estimadas para su completud?

a. no, la equipo debe ejecutar lo más productivo posible, sin

cumplir con una estimación

b. si, la equipo necessita conocer las expectativas

c. debe ser eligido por los stakeholders del proyecto después

de analizar pros y contras

d. no, las horas en IWP siempre debem estar 25% abajo de 

estimación para tener un margen de cumplimiento
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Q4 – ¿Deben los IWPs incluir las horas estimadas para su completud?

a. no, la equipo debe ejecutar lo más productivo posible, sin

cumplir con una estimación

b. si, la equipo necessita conocer las expectativas

c.  debe ser eligido por los stakeholders del proyecto 

después de analizar pros y contras

d. no, las horas en IWP siempre debem estar 25% abajo de 

estimación para tener un margen de cumplimiento
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Las Restricciones

Ejercicio: Clasificación de Restricciones
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Ronda Relámpago
Clasifiquemos las Restricciones

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

Veamos algunas Restricciones y averigüemos quiénes son sus proprietarios. Las 
Restricciones son:

Diseños y holds de Ingeniería
Materiales fornecidos por EPC/Owners
Quality Assurance
Consultas on-site & RFIs
Servicios conpartidos
Permisos
Coordinación y sincronización de contratistas
Seguridad
Aprovación para liberación
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 1

Restricción:

QA / QC sobre hormigón – Registro ausente o 
inexistente de prueba de asentamiento

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

El WorkFace Planner está confirmando la finalización del trabajo de 
concreto prerrequisito y se le informó que QA / QC en concreto tenía un 
registro de prueba de asentamiento faltante o inexistente.

En este caso, es posible que QA / QC haya registrado mal o perdido la información o que 
el contratista no se haya puesto en contacto con el equipo de QC a tiempo para registrar 
la prueba. De cualquier manera, ahora se requerirá una decisión de ingeniería antes de 
que el trabajo pueda continuar.

Entonces, la restricción ahora es el procesamiento de una consulta on-site. El 
responsable de la restricción ahora puede ser un ingeniero de campo y aprobar la 
liberación.

[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 3

Restricción:

Los insertos de los pilares al lado de la valvula de 
control 64-PV-63104-B están demasiado altos. 

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

El WorkFace planner está confirmando la finalización del Trabajo de 
concreto prerrequisito para su IWP instalando válvulas de control y se le 
informó que los insertos de los pilares al lado de la válvula de control 64-
PV-63104-B están demasiado altos y deberán corregirse antes de que su 
IWP pueda proceder.

En este caso, el contratista instalador es el 
propietario de la restricción, ya que debe corregir el 
trabajo o proponer una reparación que el ingeniero y 
el contratista de tuberías deben acordar. El WorkFace 
Planner proporcionará los requisitos de finalización 
necesarios para ayudar a determinar un plan de 
acción que permitirá que el IWP de tuberías se 
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instale según lo planeado o si se debe producir un 
plan alternativo. 

[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 4

Restricción:

Inspección necesaria debido a desalineación de la 
zapata de la tubería y el pilar
Fue descubierto que la ubicación de la estructura
debajo de la tubería IWP 5122NT007-LA-005 esta a 
5 cm de distancia. 

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

El WorkFace Planner está confirmando la finalización del trabajo de 
concreto prerrequisito para su IWP instalando spools de tubería y el 
topógrafo le informó como parte del QA / QC sobre concreto que se 
requería corrección  debido a la desalineación de la zapata de la tubería y 
la estructura. Se ha descubierto que la ubicación de la estructura debajo 
de la tubería IWP 5122NT007-LA-005 está a 5 cm de distancia.

En este caso, el contratista civil instalador es responsable del problema, 
pero se acordó que la reingeniería de la zapata de tubería es la solución 
menos impactante. Aquí se generó una consulta on-site y el ingeniero 
acordó que emitiría un dibujo. El ingeniero al responder a la consulta fue 
la restricción, ya que se debe emitir un nuevo dibujo, que es ahora la 
restricción.

[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 5

Restricción:

Lo diseño isometrico de tubería
040-6300-LLL-ISO-000-000-00001-01 no se emitió
para construcción

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

El WorkFace planner confirma que lo diseño isometrico 040-6300-LLL-
ISO-000-000-00001-01 esta en hold y no se emitió para la construcción.
Así el WorkFace Planner esta rastreando esto diseño para garantizar que 
la restricción será resolvida en tiempo de la ejecución del IWP o será 
necesario replanificar.

[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 6

Restricción:

Detallando de spool en ISO 040-6300-LLL-ISO-000-
000-00001-06 no se ha iniciado.

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

El WorkFace Planner confirma que no se ha iniciado el detallado del spol
en ISO 040-6300-LLL-ISO-000-000-00001-06.

En este caso, el EPC es responsable de los detallandos y los materiales 
proporcionados no se pueden ser fabricados hasta que se reciba esta 
información. El WorkFace Planner está rastreando esta información pués
si no se resolviera oportunamente podría afectar la publicación del IWP. La 
restricción es el material proporcionado por EPC/Owner y el propietario de 
la restricción puede ser el ingeniero o el fabricante, dependiendo de quién 
sea responsable de los detallandos.
[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 7

Restricción:

Detallando de spool de ISO 040-6300-LLL-ISO-000-
000-00001-03 esta en revisión

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

The WorkFace planner ha sido informado de que el detallando del spool
de iso 040-6300-LLL-ISO-000-000-00001-03 se está revisando debido a 
una solicitación de cambio de ingeniería. El WorkFace Planner será 
responsable de remover la restricción del IWP y hará consultas sobre las 
implicaciones del cambio y es posible que deba escalar el problema para 
confirmar que un diseño está en hold y si la fecha de liberación del IWP 
está amenazada.

En este caso, el EPC es responsable de los detallandos y cualquier 
material no puede ser fabricado si el dibujo está en espera hasta que se 
reciba esta información. La restricción es el material proporcionado por 
EPC / Owner y el propietario de la restricción puede ser tanto el ingeniero 
(diseño de liberación en espera) como el fabricante, dependiendo de 
quién sea responsable de los detallandos.
[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 9

Restricción:

La fecha de ETA (Tiempo estimado de llegada) da 
valvula de control 64-PV-63104-A no es conocida.

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

The WorkFace planner durante el desarrollo de un IWP descubrió que la 
fecha de ETA (tiempo estimado de llegada) de la válvula de control 64-PV-
63104-A aún no es conocida El WorkFace Planner será el encargado de 
remover la restricción del IWP y realizará consultas sobre el estatus de 
entrega con los responsables por la Gestión de material. Es posible que el 
WorkFace Planner deba escalar el problema si se desconoce la fecha de 
entrega o si llegará tarde y la planificación del IWP está amenazado.

La restricción es el material proporcionado por EPC / Owner y el 
propietario de la restricción sería un gerente de materiales.
[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 10

Restricción:

Valvula de control 64-PV-63104-B llegó en el site, 
pero su actuador está dañado.

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

El WorkFace planner descubre que la válvula de control 64-PV-63104-B 
está en el site, pero el actuador está dañado. El WorkFace Planner será el 
encargado de remover la restricción del IWP y se ha coordinado con el 
grupo responsable de Gestión de material de obra y el equipo de 
instalación.

La restricción es el material proporcionado por EPC / Owner y el 
propietario de la restricción sería un gerente de materiales. Sin embargo, 
el equipo ha decidido que se puede instalar la válvula de control y 
reemplazar el actuador dañado en un IWP separado.

[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 16

Restricción:

Los pernos comprados para las válvulas de control 
no son de la especificación correcta.

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

The WorkFace planner descubre que los pernos comprados para las 
válvulas de control no son de la especificación correcta. El WorkFace 
Planner será el encargado de remover la restricción del IWP y se ha 
coordinado con el grupo responsable de Gestión de material de obra, 
ingeginería y el equipo de instalación.

La restricción es el material proporcionado por EPC / Owner y el 
propietario de la restricción sería un gerente de materiales. Sin embargo, 
el equipo quiere continuar con los pernos tal como se compraron y 
reemplazarlos con los nuevos en un IWP separado. El WorkFace Planner
será responsable de crear un nuevo IWP o de integrar el trabajo en un 
IWP existente pero relacionado.

[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 17

Restricción:

Solicitación de andamios para IWP 5122NT007-LA-
005.

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

El WorkFace planner señaló que se requerirán andamios para IWP 
5122NT007-LA-005 y deberá realizar una solicitud. El WorkFace será 
responsible por remover la restricción.
La restricción son los servicios compartidos y el propietario de la 
restricción sería un gerente de andamios.

[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP
“RONDA RELÁMPAGO”

TARJETA 18

Restricción:

Permisos de trabajos en tie-ins asociados al
IWP 5122NT007-LA-001 & 5.

Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

La Restricción:

El WorkFace planner necesita permisos para iniciar los trabajos en tie-ins 
associados al IWP 5122NT007-LA-001 & 5. El WorkFace será responsible 
por remover la restricción.

La restricción lo permite y el propietario de la restricción sería un gerente 
de permisos.

[Clic]
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Clasificación de Restricciones de IWP- Ronda Relámpago

¿Qué aprendiste?

En esta lección, vimos que WorkFace Planner debe identificar rápidamente no 
solamente las restricciones, pero también quiénes son sus propietarios. La eliminación 
de restricciones no es una actividad pasiva, es proactiva. El principio subyacente consiste 
en liberar trabajo sin restricciones de acuerdo con los IWP según previsto. Eso es lo que 
conduce a una mayor productividad y un flujo eficiente de trabajo en todo el proyecto. A 
través de Colaboración con propietarios de restricciones, podemos encontrar soluciones 
alternativas a las restricciones descubiertas, tomar acciones para eliminar las 
restricciones o escalarlas a aquellos que pueden tomar decisiones sobre cambiar las 
prioridades o acelerar las actividades.
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Muy bien, hora del quinto quiz de este módulo

Para realizarlo, salga de este video y en panel de control de su cuenta, click en el quiz 
número cinco. 
Buena suerte, nos vemos pronto aquí.

350



AWP UNIVERSITY

Q1 – ¿Por qué clasificamos restricciones?

a. para desarrollar los cronogramas

b. para identificar su proprietario

c. para controlarles en grupos más pequeños

d. para asesorar
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Q1 – ¿Por qué clasificamos restricciones?

a. para desarrollar los cronogramas

b. para identificar su proprietario

c. para controlarles en grupos más pequeños

d. para asesorar
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Q3 – ¿Es necessário eliminar todas las restricciones antes de la liberación de IWP?

a. si

b. no

c. puede tener excepciones conforme cronograma

d. solamente cuando conocidas
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Q3 – ¿Es necessário eliminar todas las restricciones antes de la liberación de IWP?

a. si

b. no

c.  puede tener excepciones conforme cronograma

d. solamente cuando conocidas
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El Camino

Gestión del IWP – “Ciclo de vida del IWP”
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Inicio planeado
del IWP

Transportar
Materiales para IWP

> T–12 wks T–6 wks T–5 wks T–4 wks T–3 wks T–2 wks T–1 wk T T+ 1/2 wk>T–7 wks

Comprometerse
con la 

planificación
look-ahead

Liberar
IWP para 
ejecución

Acelerar la eliminación
de las restriciones de 

los IWP
principales

Identificar & 
asignar

restricciones

Desarrollar
secuencia de los 
IWPs virtuales

Cierre
del IWP

~

Ciclo de vida de un IWP

Importante: de acuerdo a la modalidad de contratación, podemos tener más de 1 empresa responsable por 
remover restricciones.

3MLA (Visión 3 meses adelante)

Entonces, ¿dónde comenzamos a desarrollar la 
secuencia de los IWP virtuales? Idealmente, en las 
semanas T-12
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Flujo de trabajo – Ciclo de Vida de IWP

Revisión de 
liberación de CWP1

Sessiones de 
alcance de IWP 2

Plano de liberación 
de IWP 3

Esbozar lo 
desarrollo de IWP 4

Revisión
final 7

Remoción de 
restricciones 6

Liberación para
Construcción 8

Comprometerse al 
Work Schedule 9

Planificación de 
corto plazo 12

Transportar
materiales 11

Ejecutar trabajo y 
reportar 13

Conclusión
de IWP 14

Enviar solicitud de 
material 10

Vamos a repasar la totalidad de los diagramas del ciclo 
de vida que vimos de esta manera.

Pasemos a los diagramas de ciclo de vida detallados 
reales y comenzaremos con esto…….
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Ciclo de vida de un IWP

Slide # 0 Vista General del IWP

Installation Work Packaging (IWP) representa un 
proceso que incorpora la Comunicación requerida, 
verificación / validación de restricciones y 
documentación final que permite al cliente final y al 
equipo en el frente de trabajo, realizar con éxito el 
trabajo prescrito.

Par Installation Work Packaging ser implementado de 
manera efectiva, el proceso del ciclo de vida del IWP 
debe seguir cinco actividades distintas;
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1. Creación electrónica de IWP
2. Interfaz de control de documentos
3. Emisión de IWP al campo
4. Control del IWP en el campo y
5. Cierre del IWP

Cada uno de los cinco bloques separados de la 
descripción general contiene elementos clave del ciclo de 
vida del IWP. Los bloques están numerados con vínculos 
a diagramas de flujo posteriores que desglosan aún más 
los procesos esenciales de IWP desde la creación hasta el 
control de documentos, pasando por la emisión y control 
en el campo y, finalmente, hasta el cierre. El ciclo de 
vida de IWP incorpora las mejores prácticas de la 
industria y los datos recopilados recientemente por 
miembros de este equipo de investigación en lugares de 
trabajo activos utilizando un programa Workface
Planning

Este es un diagrama de CII con la descripción general del 
ciclo de vida de IWP. Verá estos materiales en CII RT 
272 y en varios lugares aquí. Son un poco más antiguos, 
y vamos a dar algunas actualizaciones a medida que los 
revisemos, porque a veces se basaban en procesos muy 
no asistidos tecnológicamente y antes de que el control 
de documentos se volviera tan tecnológicamente 
avanzado como lo es ahora.

Discutiremos algunas de esas diferencias entre cómo 
solíamos hacerlo con muchas copias impresas y cómo lo 
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hacemos ahora con muchos más recursos virtuales.
Así que hay algunos cambios allí, especialmente en lo 
que respecta al control de documentos. Discutiremos 
algunos de esos cambios. Pero la razón por la que no 
hemos cambiado estos diseños es porque ellos son 
como fueron producidos y emitidos por CII. Es 
importante que, basándose en sus materiales, 
comprenda qué es este ciclo. Y hablaremos sobre las 
actualizaciones que han cambiado a medida que la 
tecnología ha evolucionado.

Vamos ahora a cubrir 5 secciones principales de los 
ciclos de vida:

El primero es la creación de paquetes electrónicos.

Lo que eso realmente significa es que estamos 
comenzando a analizar y construir el paquete digital. El 
paquete en un entorno virtual. Así que esa es la fase 
inicial de determinación del alcance.

Entonces no. 2, es la interfaz de control de documentos:

Que está trabajando con los diseños de ingeniería, lo 
que garantiza que obtenga los diseños correctos. Los 
diseños de alcance para este IWP. Manejo de la gestión 
de versiones.¿Cómo imprimimos copias? ¿Qué requiere 
eso? - solíamos involucrar el control de documentos en 
gran medida en la producción e impresión de los IWP - -
en la época actual, en los últimos proyectos, no vemos 
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un Departamento de Control de documentos completo 
como solíamos hacerlo. Ve una gran cantidad de gestión 
realizada digitalmente a través de SharePoint y otros 
sistemas como ese. Entonces, las cosas han cambiado un 
poco y hablaremos de algunos de esos detalles durante 
la Sección 2.

Durante la sección 3, vamos a entrar en la emisión al 
campo.

No solamente construimos IWP y los arrojamos por 
encima de la valla.
Construimos el tema de los IWP en el campo, y luego 
nos quedamos con ellos y los seguimos.
Y seguimos exactamente cómo se están implementando 
los IWP, cómo se están ejecutando y monitoreamos las 
restricciones a través de eso.

Lo siguiente es el control en el campo:Cuando están en 
el campo, mantenemos que hay informes contra ellos, y 
si hay algún problema con ellos, estamos monitoreando 
ese tipo de cosas y tomando decisiones sobre cualquiera 
de los problemas que se han identificado.Y entramos en 
el cierre:El cierre es extremadamente importante. 
Después de uno de los módulos allí, pero tenemos 
algunas cosas interesantes para ellos.Así que cierre, 
siendo obviamente extremadamente importante lo que 
hemos mencionado, pero creando el ciclo de vida 
circular del IWP y cómo debe administrar esos Work
Packages en el futuro.
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Todo comienza con la reunión regular del Superintendente para identificar los grupos de 
tareas. Normalmente, esta sería la sesión de determinación del alcance de IWP.Después
del lanzamiento de CWP, te sientas con las Personas requeridas y pasas por una sesión 
de alcance de IWP para identificar qué sucederá, dónde y cuándo.También puede hacer 
esto durante la reunión regular del Superintendente. Esto se redactó de esta manera 
porque la mayoría de los sitios tienen una reunión diaria del Superintendente a las 4:00 
en punto en el sitio todo el tiempo.Es muy común que las reuniones del 
Superintendente a menudo incluyan nuevos asuntos, asuntos antiguos y 
Planificación.Durante ese tiempo, realizar la determinación del alcance de la IWP es 
bastante común en el campo, pero para la continuidad, piense en la reunión regular del 
Superintendente que se enumera aquí como la sesión de evaluación de la IWP posterior 
al lanzamiento de la CWP.En esa sesión de determinación del alcance de IWP hemos 
pasado y luego identificamos los límites del contenido de IWP. Hemos identificado 
aquellas actividades de tipo similar, agrupadas geográficamente y materiales de tipo 
similar que tienen sentido para ser ejecutadas por un solo equipo.

Los identificamos en la sesión, los construimos, 
tenemos los límites y los límites básicos, o simplemente 
virtuales, estamos operando dentro de uno de los 
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sistemas de automatización de elección. Cualquiera que 
sea ese sistema de automatización. Y ya sea que 
tengamos un solo modelo o que tengamos un 
sofisticado sistema de automatización. Sea lo que sea, 
hemos comenzado a identificar cuáles serán los 
contenidos de ese IWP. Luego, nuestra siguiente etapa 
es crear los identificadores de IWP y agregarlos al 
registro de IWP. Los materiales de CII todavía dicen 
recrear identificadores de IWP y agregarlos al registro de 
IWP, pero esto debería decir: basado en los 
identificadores creados en el registro, documente el 
alcance, basado en la evolución del modelo. Entonces, 
nuevamente, los identificadores se crearon antes del 
lanzamiento de CWP, como parte de nuestra 
Planificación preliminar, basándonos en el juicio de decir 
si hay 10,000 horas, vamos a estimar de 10 a 12 
paquetes para completar ese CWP. Pondríamos de 10 a 
12 identificadores en el registro para rastrearlos. Una 
vez que lo hayamos identificado, enviamos una 
actualización a Control de Documentos.

En este punto, enviamos una lista de documentos 
técnicos al control de documentos para que se 
administren en el sistema, y   la clave en el sistema, según 
la lista de documentos técnicos, usted escribe 
directamente en las propiedades de su repositorio de 
documentos para los diseños en sí, qué IWP que deben 
asociarse con ellos.
Eso facilita mucho las cosas para cuando empiezas a 
identificar los posibles impactos de que un dibujo se 
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retrase, de que se revise o de ese tipo de cosas. La 
intención de enviar un registro actualizado al control de 
documentos es marcar diseños específicamente para ser 
identificados y vinculados a un IWP específico.
Luego, nuestra siguiente etapa, después de los controles 
de documentos, sería enviarlo al flujo de control de 
documentos. Veremos el flujo de control de documentos 
con más profundidad más adelante en esta serie, pero 
una vez que ese IWP ha sido básicamente delimitado y 
creado, ensamblamos los IWP en un formato 
electrónico, lo que significa que se crean virtualmente. 
Los hemos analizado. Identificamos los diseños 
asociados a ellos. Si estamos en una herramienta de 
automatización 3D, los hemos agrupado y ahora están 
listos para ser revisados   dentro del sistema de 
automatización o el entorno 3D. La siguiente etapa se 
basa en el hecho de que los hemos creado. Ahora 
comenzamos a crear el programa de AWP basado en el 
Nivel 3. De manera realista, es una evolución del plan de 
lanzamiento de IWP. Basado en el contenido del IWP 
que acaba de ser delimitado y vinculado a la actividad 
de nivel 3 del CWP principal.

Entonces, en base a las actividades del Nivel 3, que sería 
el CWP del que provienen estos IWP, comenzaríamos a 
programar los IWP dentro de eso. Entonces, si dijera que 
hubo 10,000 horas de CWP y tenemos 12 IWP, entonces 
identificaríamos la ejecución de uno a 12 del alcance de 
IWP para ese CWP. Así que estamos en Construcción 
nuestro cronograma base de acuerdo con el Nivel 3. Por 
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lo tanto, dentro de los límites de los nodos de 
cronograma del Nivel 3, asociados a los IWP. Se envió 
una notificación avanzada a las operaciones de Soporte 
según el plan de lanzamiento de IWP. Entonces esto es 
100% cierto. Una vez que tenemos algo de alcance, 
tenemos un cronograma básico en secuencia 
identificado para los Paquetes de trabajo, enviando una 
notificación avanzada a las operaciones de Soporte. 
Ahora, lo que eso significa es que enviaríamos un 
mensaje si pensamos que se requerirá un andamio. 
¿Recuerda ese andamio o la página de acceso que está 
en la plantilla? Esa página de acceso le enviaría una 
copia de la misma a los andamios o quien esté 
controlando el acceso al Planificación. Luego, darían su 
opinión sobre qué tipo de plataforma o soporte o acceso 
se requeriría para ese IWP en particular. Por lo tanto, 
avisarles con anticipación, darles la capacidad de ver 
cuál es el contenido del paquete con mucha anticipación 
y comprender cuál es la implicación del programa. 
Dónde, cuándo, está programado, entonces 
comenzarían a poder planificar su Trabajo. La idea de 
esto es enviar la notificación para que las tarifas de 
Soporte inicien la construcción de sus propios planes de 
qué acceso Gestión necesita construir para satisfacer los 
requisitos de instalación de IWP. Después de eso, 
entrará en un ciclo de decisiones de restricciones de 
monitoreo basadas en el pronóstico y el cronograma de 
IWP. Así que monitoreando todas esas limitaciones, 
continuando observándolas. - Esta es una lista de las 
restricciones básicas, seguridad y permisos, control de 
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calidad, planos IFC, el cronograma, materiales, 
prefabricación, acceso al trabajo y disposición. Entonces, 
¿tenemos acceso al área? ¿Nos hemos acostado para 
poder dejar las cosas? Disponibilidad de artesanía? 
¿Disponemos de recursos para poder ejecutarlo? 
Equipos y herramientas de construcción y luego 
andamios. Por lo tanto, monitoreando esas restricciones 
y otras que son más importantes para la ejecución real 
del IWP, ya que revisamos la restricción Gestión 
recientemente. Y mirándolos desde ese punto de vista.

Luego, basándonos en ese monitoreo continuo de las 
restricciones, tenemos que tomar una decisión, y esa 
decisión es, ¿se han cumplido las restricciones en el 
cronograma? - Entonces, en este punto estamos al 
principio de la fase de Planificación. Estamos 
monitoreando estas restricciones contra el cronograma, 
lo que significa que nuestros materiales pueden no estar 
todos allí, pero de acuerdo con el plan de adquisiciones 
estarán antes de que planeemos ejecutar este IWP. 
Entonces, de acuerdo con el cronograma, estamos bien, 
es posible que no podamos eliminar la restricción ahora, 
pero no deberíamos tener problemas para eliminarla 
antes de la ejecución. Por lo tanto, está tomando la 
decisión ahora a través de todas estas restricciones 
siempre que todo esté en su lugar y sienta que está en 
línea con que se hará antes de la ejecución, entonces 
estamos considerando que se eliminó la restricción, más 
o menos en este punto. Se monitorea la restricción y se 
cumple con el cronograma. Por lo tanto, siempre que 
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todas las restricciones se puedan cumplir con la 
programación, pasaremos al siguiente flujo de trabajo, 
que es el flujo de trabajo de control de documentos. 
Pero si fallamos, las restricciones no se han cumplido y 
las restricciones no se cumplirán en el marco de tiempo 
asignado antes de que tengamos que emitir ese Paquete 
de Trabajo en el campo. - - Entonces debemos enviar 
eso de regreso a otra matriz de decisión, así que si es no, 
sube aquí y luego nos hacemos otra pregunta. ¿Dejamos 
la tarea en el paquete o la quitamos? Entonces, 
básicamente, ¿qué es eso que dice OK? Entonces, si no 
pudimos eliminar una restricción basada en el 
cronograma, ¿necesitamos reprogramar este elemento? 
- Y si lo reprogramamos, ¿estamos bien? ¿Dejamos que 
este elemento se asiente un poco más tarde en el 
programa? ¿Mantenemos este paquete un poco y lo 
reprogramamos? Cual es nuestro plan ¿Qué vamos a 
hacer? Entonces, en este punto, tomamos la decisión, 
está bien, lo dejamos porque lo vamos a programar más 
tarde. Vamos a cambiar la secuencia para que coincida 
de modo que podamos mitigar, o veremos qué vamos a 
hacer más tarde. Simplemente lo dejaremos porque 
creemos que se borrará en el plazo aceptable. Si se trata 
de una limitación importante, algo así como mientras 
analizamos esto y construimos esto, las válvulas en este 
IWP en particular tenían una gran ventaja y no llegarán 
ahora durante más de un año. Si eso sucediera cuando, 
de repente, las válvulas que teníamos alcance para este 
IWP en particular no aparecerán hasta dentro de un 
año. - - No vamos a dejar ese paquete en la secuencia. 
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Es probable que todo ese paquete sea eliminado y 
retenido. Y posiblemente en artículos más pequeños 
reempaquetados en otras áreas que podrían haberse 
ejecutado. Así que deje la tarea o elimínela. Deje la 
tarea en el paquete o elimínela para que, si la dejamos, 
ingrese y continúe monitoreando las restricciones. Si lo 
está eliminando, vuelve a la reunión y al ciclo de revisión 
del IWP, de modo que se define el alcance y se agrega a 
otro Paquete de trabajo. Entonces, para revisar eso, 
identificarlo, construirlo, crearlo, registrarlo, dejar que el 
control de documentos sepa, dejar que las otras 
operaciones sepan que está allí, monitorear esas 
restricciones, continuar monitoreándolas. Si parece que 
están bien y se pueden borrar, pasamos al siguiente flujo 
de trabajo. Si no pueden, nos preguntamos si debemos 
dejarlos o eliminarlos. Si los dejamos, continuamos 
monitoreando en el ciclo esas restricciones hasta que se 
eliminen. Si decidimos que esto es demasiado, será 
demasiado tarde, entonces eliminamos esas tareas y las 
volvemos a agregar al ciclo de Planificación.
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Installation Work Package Life Cycle
#2 Document Control Interface

See #1 Electronic IWP 
creation (B)

See #1 Electronic IWP 
creation (A)
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El número 2 es la interfaz de control de documentos. 
Esta es la metodología estándar de CII. Sin embargo, 
esto ha cambiado un poco debido al aumento de la 
tecnología, la disminución de los requisitos manuales 
dentro de la mayoría de los departamentos de control 
de documentos y cómo sucede eso en el sitio, pero 
echemos un vistazo. Entonces el superintendente 
correspondiente. Ese es el contenido de IWP basado en 
el plan. Así que definitivamente sigue siendo el mismo 
de siempre. Hemos eliminado las restricciones diciendo 
que, de acuerdo con el cronograma, esas restricciones 
deberían estar bien. Así que ahora lo revisaremos con el 
superintendente. … .. Examina el contenido de IWP en 
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el plan. Les gusta eso, les gusta el plan y siguen 
adelante. Lo siguiente es que comenzamos a obtener las 
firmas necesarias para ello. Recuerde la página de 
firmas, las seis firmas que se requerían para decir que 
IWP está listo para ir al campo. Esto es un poco rápido 
para obtener las firmas, porque ahora decimos que no 
obtenemos las firmas hasta justo antes. emisión para 
permitir el mayor tiempo posible una eliminación de 
restricciones porque lo dejamos y lo monitoreamos 
dentro del sistema digital. En este punto, solíamos hacer 
copias impresas de inmediato para poder firmar las 
copias impresas y distribuirlas. Ahora distribuimos 
digitalmente a través de SharePoint o otros sistemas de 
Gestión documental. Entonces, a medida que 
avanzamos, obtenga las firmas restantes. Como dije, es 
un poco temprano. Eso podría ser después de este flujo 
de trabajo, pero se crea una copia impresa de IWP para 
el Departamento de Planificación. La copia impresa se 
entrega al control de documentos, por lo que esta es 
creada por el Departamento de Planificación de 
WorkFace. Hoy, esto es solo una transferencia de la lista 
de documentos técnicos al Grupo de Control de 
Documentos. Solíamos crear copias impresas completas 
para enviar al control de documentos para que se 
mantuvieran como un documento maestro, que 
contenía las firmas. Normalmente ya no hacemos eso. 
Por lo general, solo usamos la página de control de 
firmas, que fue la última página que revisamos en la 
plantilla de IWP y la monitoreamos como la copia de 
control. Entonces, la otra cosa es que la lista de 
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documentos electrónicos se envía al control de 
documentos. Esta es la lista de documentos técnicos de 
TDL: se envía a Control de documentos, donde hacen 
algunas cosas con ella. Entonces, ¿qué están haciendo? 
El control de documentos carga el registro en los 
sistemas desde el registro básico desde el alcance. El 
control de documentos carga el contenido de IWP en el 
sistema mediante marcadores de posición generados 
durante el registro. Entonces, según el plan de 
lanzamiento de IWP aquí que se estaba poblando. Esas 
instancias están en el sistema de control de 
documentos. Ahora estamos agregando contenido y 
diseños e identificando contra ese IWP, qué diseños 
están vinculados a él. El control de documentos 
monitorea la lista de documentos electrónicos - - cada 
IWP y transmite los avisos de revisión al Departamento 
de Planificación .Entonces, mientras se encuentra y el 
control de documentos lo tiene y está registrado dentro 
del control de documentos. - - Si desde el momento en 
que se establece el alcance y se asienta con el control de 
documentos, hay nuevas revisiones antes de la 
ejecución, en este punto, el documento controla la 
responsabilidad de identificar en función de las 
revisiones que se han encontrado y notificar al 
planificador que posee ese IWP en particular que hay 
una cambio de control de documentos. Y hay un cambio 
de revisión y necesitan actualizar el IWP y acelerar la 
revisión del mismo. De acuerdo, el control de 
documentos verifica la revisión y las firmas del 
documento. Entonces, como eso continúa antes de la 
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emisión, están verificando que sigue siendo el más 
preciso. Control de Documentos crea 2 archivos 
impresos y archivos, uno como maestro. Normalmente, 
ya no hacemos eso. Acabamos de asignar nuestras bases 
de datos y mostramos qué diseños están asociados con 
qué IWP. Solíamos crear los diseños físicos para que 
fueran gestionados. Cuando Control de Documentos 
gestionaba más papel que bases de datos. Así que está 
un poco desactualizado, pero si tienes un sistema muy 
manual, todo esto suena muy cierto. Este flujo de 
trabajo sigue siendo Trabajos. Hoy es 100% cierto. Como 
digo, hoy hacemos un poco más de esto digitalmente 
que cuando se desarrolló este flujo de trabajo, pero la 
razón por la que estamos pasando por esto es que en 
realidad son los flujos de trabajo de CII. De esta forma, 
Control de Documentos transmite 2 copias impresas al 
Departamento de Planificación para su emisión. 
Básicamente, lo que estamos diciendo es que, después 
de que hayamos registrado todo en la base de datos, 
todo el alcance de los IWP se rastreó. Los hemos 
comprobado allí, IFC listos, están listos para funcionar. 
Las copias impresas se envían ahora al Departamento de 
Planificación para su emisión, por lo que tienen firmas. 
Se han comprobado controladores de documentos, se 
han registrado. Control de Documentos sabe qué son los 
IWP y qué diseños ahora los enviamos al campo. 
Entonces, basándonos en eso, saltaremos y 
comenzaremos a mirar en el campo.
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Bien, entonces el próximo ahora antes de que los enviemos al campo, el planificador 
recibe el IWP desde el control de documentos. Todo ha sido registrado en los sistemas y 
tienen copias impresas y los Maestros se han mantenido. Luego continuamos 
monitoreando las restricciones. Ahora está monitoreando las restricciones a lo largo de 
todo el ciclo de vida de ese IWP, pero hay dos puertas principales para las restricciones, 
por lo que esta es la primera puerta para las restricciones antes de pasar al siguiente 
paso con ella, y esta es la segunda puerta para las restricciones, cuál es esta primera 
puerta es antes de que pase al control de documentos. La segunda puerta está antes de 
ir al campo. Continuamos monitoreando las restricciones a lo largo de todo el ciclo de 
vida, pero estas puertas deben estar al 100% antes de pasar a la siguiente etapa. 
Entonces, el planificador recibe el IWP del control de documentos. Ahora lo tienen de 
vuelta. El planificador archiva ambas copias del IWP hasta que se satisfacen las 
restricciones de cadena. De manera realista, lo que eso significa es que lo estamos 
administrando en el entorno virtual. Tenemos esa plantilla que está completa, pero solo 
está en nuestros archivos del Explorer o en SharePoint o como sea que esté 
administrando ese archivo digital. Está sentado ahí. Y estamos monitoreando nuestras 
limitaciones en contra de eso. Entonces, a medida que continuamos monitoreando las 
restricciones, ahora las vemos de manera un poco diferente. Esta es la verificación final y 
el monitoreo de restricciones estrictas. Lo que significa que se deben haber identificado 
la seguridad y los permisos. El control de calidad está ahí. Los diseños de IFC están ahí. El 
horario estamos listos para el horario. Lo tenemos programado e identificado. Los 
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materiales están disponibles, posiblemente no estarán allí, hemos puesto botas de acero 
y los materiales están completamente disponibles. También están disponibles todos los 
trabajos de prefabricación. obra para acceder y tumbarse. Las áreas están disponibles. 
Tenemos un lugar para poner las cosas cuando las solicitamos y así sucesivamente. 
Tenemos un equipo que está listo para comenzar. Tenemos disponibilidad de 
embarcaciones para la ejecución de este IWP. Se han asignado a este paquete equipos y 
herramientas de construcción. Y se ha construido el andamio. Entonces, estamos viendo 
las cosas un poco diferentes. Esta puerta para las restricciones se basó en el plan que dice 
que debería ser buena, lo que significa que se supone que debemos tener los materiales. 
Deberíamos tener una tripulación. Deberíamos tener un andamio. Tenemos toda esta 
planificación de la planta en su lugar. Ese es tu primer nivel. Eliminación de restricciones 
de IWP de segundo nivel. Éstas son limitaciones duras. Esto es lo que se hace 
absolutamente ahora, no según el horario. No se va a hacer mañana, no se va a hacer al 
día siguiente. Estas son estas restricciones que se han eliminado ahora. Luego pasamos a 
una matriz de restricciones muy similar a la que estábamos viendo hace un momento. 
¿Se han satisfecho todas las limitaciones? Entonces, si todos han estado satisfechos, sí, 
enviamos la confirmación del inicio a la nave, lo que significa que hemos dicho que OK, 
trabajo IWP tal y cual está a punto de ser emitido. Para que puedan empezar a planificar. 
Entienden el alcance de la misma. Luego entregamos el IWP al Superintendente 
correspondiente y él lo asignará a la tripulación que lo va a ejecutar. En una reunión de la 
tripulación, el Superintendente recorre el IWP con el capataz general correspondiente o 
el capataz que ha recibido el IWP para hablar sobre las instrucciones especiales para la 
ejecución de ese IWP. Cualquier relación de sucesor predecesor que deba entenderse 
para ese IWP en una ejecución básica destruye la discusión sobre cómo sucede eso. 
Luego, el campo ejecuta el trabajo una vez hecho. Pero volvamos a la decisión. ¿Y si es un 
no? ¿Qué pasa si no se han cumplido todas las limitaciones? Entonces, ¿es factible 
mantener el paquete como está? Es decir, ¿nos quedaremos con él y tal vez aceptaremos 
un retraso de una semana según el cronograma o cambiaremos el cronograma para que 
sea un poco más tarde o es posible que vayamos a eliminar los elementos? Es factible 
sostener el paquete. Si es factible mantener el paquete, entonces simplemente 
continuamos monitoreando las restricciones y entra en este ciclo de continuar 
monitoreando las restricciones hasta que todas las restricciones estén claras. Seguimos 
tomando la decisión. ¿Se va a aclarar? Sí, creemos que se aclarará. Creemos que se 
aclarará, así que seguimos monitoreándolo. Si no se aclara y creemos que no lo será, 
entonces podríamos pasar al No.

Comenzamos allí para empezar, solo vamos a saber que 
el paquete no es factible de ser retenido, luego irá a la 
creación electrónica de IWP, que está de regreso a la 
página principal. Entonces, si seguimos que el problema 
es el campo, volvemos a la creación de IWP aquí mismo, 
estamos de regreso en la etapa principal donde en 
realidad se vuelve a empaquetar en otros elementos a 
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medida que ese trabajo. Entonces la creación 
electrónica de IWP. Entonces, volviendo al número uno, 
esos elementos se dividen y pueden agregarse a otros 
paquetes. Los elementos que no se pudieron ejecutar 
están esperando que se aclaren las restricciones antes 
de empaquetarlos y enviarlos realmente. Hemos 
comenzado a modificar nuestros ámbitos de IWP para 
asegurarnos de que se cumplan las restricciones y que 
solo enviemos IWP sin restricciones al campo. Entonces, 
sobre esa base, continuamos monitoreando el proceso 
de creación electrónica de IWP hasta la etapa inicial en 
la que se discuten y se incluyen en nuevos paquetes. Si 
se ha instalado y se ha ejecutado en el campo, ¿ahora 
qué? - Entonces, este verde significa que se ha 
ejecutado, pero ahí no es donde nos detenemos. Eso es 
solo la mitad del flujo de trabajo. Entonces el campo 
ejecuta el trabajo en el IWP. Informan regularmente el 
progreso en el intervalo predeterminado, por lo que si 
es diario o semanal, cualquiera que sea ese intervalo, 
informan el progreso. Están informando cómo se están 
ejecutando en ese IWP y luego pasamos al siguiente 
dibujo, que es el número 4.
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#4 Control of IWP in the Field
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Entonces No. 4: el Departamento de Planificación registra el avance en el campo, por lo 
que se está ejecutando. El Departamento de Planificación identifica qué avances se han 
realizado, verifica que los controles del proyecto lo estén reportando y continuamos 
.Entonces, ¿el IWP está completo al 100% dentro de un período de tiempo programado? 
Así que este es nuestro programa de cierre y extremadamente importante. Este es 
nuestro flujo de trabajo de cierre en el que seguimos otro conjunto de matriz de 
decisiones para identificar si un paquete de trabajo se ha cerrado o no. Entonces lo 
miramos y decimos que el IWP está completo al 100% dentro del marco de tiempo 
programado. Si se ha completado al 100% dentro del plazo programado y es un sí, 
devolvemos el IWP al Departamento de Planificación, - El Departamento de Planificación 
presenta los IWP completados, - confirma el Informe de Avance y pasa a la diapositiva 
de cierre final cuál es el siguiente. esto es monitoreo en el campo. Si es un no, entonces 
nos hacemos otra pregunta, ¿es factible que el IWP permanezca en el campo? Sí, 
podemos dejarlo ahí porque solo se retrasará una semana, así que lo dejaremos pasar y 
lo dejaremos reposar durante una semana y lo monitorearemos, lo mantendremos y nos 
aseguraremos de que así sea. Lo estamos vigilando, por lo que es muy pronto que esa 
restricción se elimine. Simplemente lo dejaremos como está. Vamos a detenerlo y 
monitorearlo. Una vez hecho, devolvemos el IWP al Departamento de Planificación y 
pasa por el proceso de finalización. Si es un no, ¿es incluso el campo? Luego tomamos 
otra decisión: ¿el IWP que teníamos o los artículos sin terminar se deben volver a 
empaquetar? si se retiene, simplemente devolvemos al Departamento de Planificación y 
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se supervisa hasta que se libera. Si se va a volver a embalar, es decir, vamos a sacar piezas 
que no se puedan completar, entonces debe volver al Departamento de Planificación. 
Retire la tarea sin terminar para volver a empaquetar y volverán al no. 1 de regreso a esa 
reunión de superintendencia donde comenzamos a analizar las cosas. Todos los 
elementos que estaban en los paquetes se completan, se marcan como completados y 
vuelven a la secuencia de cierre aquí. en esencia, revisar los IWP que se han realizado 
sobre el terreno y se han ejecutado. Si hay un problema, si es un problema pequeño, ¿es 
factible que permanezca en el campo? Sí, vamos a esperarlo, para que pase. Si se 
completa al 100% mientras está en el campo, simplemente pasa por el proceso de cierre. 
Y esta hecho. Si es tan malo que no vamos a poder sostenerlo, es demasiado tiempo para 
sostenerlo, entonces vamos a reempaquetar y progresar lo que se hizo al 
100%.instalación Paquete de trabajo ciclo de vida # 5 Cierre de IWP ..lo que estamos 
viendo aquí es el control del IWP durante el proceso de cierre para registrar, rastrear e 
identificar lo que hay en el IWP. Mucho de esto se administra electrónicamente ahora o 
automáticamente, pero lo revisaremos y le daremos un vistazo. Entonces, cuando ese 
paquete de trabajo regrese, confirme las cantidades. Así que esa es la idea del tipo de 
encuesta de cantidad de la que hablamos antes, donde los IWP y ellos sienten o los 
planificadores de WorkFace deben ser inspectores de cantidad también dentro del 
Departamento, - - - lo que significa que salen y ven que realmente hecho. Vuelven los 
IWP. Los planificadores de cara de Trabajo se pusieron las botas, - han salido al campo 
para verificar y confirmar las cantidades - - lo están mirando y dicen: “Oigan, informaron 
que este Paquete de Trabajo está terminado. Sí, todo está hecho ”- o“ se olvidaron de un 
carrete ”.Es el requisito explícito de ese planificador de cara de Trabajo monitorear la 
finalización de esos y confirmar las cantidades. si confirmaron las cantidades, ingrese el 
progreso del IWP en los controles del proyecto, técnicamente hoy todo se hace de 
manera electrónica. Entonces, el WorkFace Planner estaría verificando el progreso según 
se enumera dentro del sistema de control del proyecto.

Si - - "¿el IWP contiene líneas rojas o notas?" Si cuando 
ese IWP regresa del campo, a menudo hay líneas rojas o 
notas o elementos que ayudarán a la siguiente 
tripulación o al seguimiento de la tripulación a ese IWP 
o un sucesor, IWP a ese, - - ¿hay notas y líneas rojas 
dentro los diseños que deben mantenerse? Si es un no, 
notifica la finalización del Control de Documentos y 
ningún cambio al Máster. Control de Documentos 
actualiza los archivos y el Master IWP completado. 
Entonces, básicamente, lo que eso significa se basa en lo 
que tenemos, actualizamos los archivos y lo marcamos 
como completado y todavía mantenemos de manera 
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digital el IWP en sí. Si es un sí, - transmita todas las notas 
y copias de las líneas rojas al control de Documentos 
para actualizar el maestro. lo que esto significa es que si 
hay notas importantes o líneas rojas dentro del IWP, las 
rastrearemos ahora. Por lo general, esto ya no vuelve a 
Control de Documentos para actualizar el maestro. Esto 
a menudo va directamente al ingeniero de campo para 
que califique si estas líneas rojas deben estar redactadas 
correctamente o solo son notas. Si son solo notas, 
entonces esas notas se pueden grabar y se puede 
escanear un IWP para que el equipo que está trabajando 
en esa área o en el IWP adyacente pueda hacer 
referencia a él. A menudo hay notas que se enumeran 
como tal vez un problema o un problema de la encuesta 
- -Muchas veces un artesano, un capataz general o un 
superintendente marcará en un paquete de trabajo, 
“cuidado con la persona que está instalando el siguiente 
perno del paquete de trabajo tal o cual está desalineado 
por una pulgada y media”, o algo así. Entonces eso 
necesita ser registrado. Envíe las líneas rojas al ingeniero 
de campo. Hablamos de ir al ingeniero de campo para su 
inclusión en el conjunto maestro. Ingeniero de campo 
antes de que sean actualizaciones requeridas y Control 
de Documentos actualiza el conjunto maestro. 
Básicamente, el ingeniero de campo realiza las 
actualizaciones que se requieren y el Control de 
Documentos mantiene cualquiera de las líneas rojas del 
IWP en función de lo que el ingeniero de campo ha 
rastreado con respecto a esos diseños en particular. que, 
en esencia, es la base del flujo de trabajo de IWP. Así 
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que estas actividades de liquidación no son solo si se 
hace o no. Hay cosas que se deben rastrear para cerrar 
ese IWP y registrarlo como cerrado. El plan de 
lanzamiento de IWP debe actualizarse. Esto debe 
rastrearse con respecto a los elementos en el campo. 
Los sistemas de control de progreso del proyecto deben 
actualizarse y usted debe mantener y monitorear las 
restricciones en el campo para asegurarse de que todo 
se hizo realmente y de que se debe realizar cualquier 
cambio de alcance o reempaquetado. Así que ese es el 
ciclo de vida básico de IWP. Así que hoy hemos realizado 
muchos elementos relacionados con el paquete de 
trabajo de instalación en WorkFace Planning, de modo 
que hemos hablado sobre lo importante que es la 
plantilla y cómo se ve realmente un IWP. Y luego 
llegamos a la Gestión del ciclo de vida de IWP. Estas 
cinco diapositivas son las que deben regir las actividades 
de los planificadores que se enfrentan a Trabajo. Esto 
está ahí y cómo hacen negocios. Es extremadamente 
importante seguir estos flujos de trabajo para garantizar 
que los IWP se creen correctamente, se supervisen 
correctamente, se ejecuten correctamente, se registren 
correctamente y también se registren correctamente.
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Ciclo de vida de un IWP
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IWP #5 Cierre del IWP. lo que estamos viendo aquí es el 
control del IWP durante el proceso de cierre para la 
grabación, para rastrear e identificar lo que hay en el 
IWP. Mucho de esto se administra electrónicamente 
ahora, pero lo revisaremos y echaremos un vistazo a la 
versión analógica del control para que comprenda lo 
que debe hacerse. Cuando ese paquete de trabajo 
regrese, confirme las cantidades. Así que esa es la 
encuesta de cantidad de la que estábamos hablando 
antes, donde los IWP y ellos sienten o los planificadores 
de WorkFace deben ser también inspectores de 
cantidad dentro del Departamento, lo que significa que 
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salen y ven si realmente se hizo para que los IWP 
lleguen. espalda. Esta cara de Trabajo los planificadores 
se ponen las botas y han salido al campo a verificar y 
confirmar las cantidades. Algo es el requisito explícito de 
ese planificador de cara de Trabajo para monitorear la 
terminación de aquellos y confirmar las cantidades. 
Entonces, si confirmaron las cantidades, importe un 
insumo importante del progreso del IWP en los 
controles del proyecto. Técnicamente, hoy todo se hace 
de forma electrónica. El WorkFace Planner estaría 
verificando el progreso según figura en el sistema de 
control del proyecto. ¿Si el IWP contiene líneas rojas o 
notas? Entonces, si cuando ese IWP regresa del campo, 
a menudo hay líneas rojas o notas o elementos que 
ayudarán al siguiente equipo o al siguiente equipo a ese 
IWP o un Éxito o IWP a ese, sus notas y líneas rojas 
dentro de los dibujos que necesita ser mantenido. Si es 
no, notifique a Control de Documentos de la finalización 
y no cambio al Máster. Control de las actualizaciones de 
Documentos, los archivos y el Master IWP completado. 
Básicamente, lo que eso significa se basa en lo que 
tenemos, actualizamos los archivos, lo marcamos como 
completado y seguimos manteniendo el IWP 
virtualmente.

Si es un sí, transmita todas las notas y copias de las 
líneas rojas al Control de Documentos para actualizar el 
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maestro. Entonces, lo que esto significa es que si hay 
notas importantes o líneas rojas dentro del IWP, las 
rastrearemos ahora. Normalmente, esto ya no vuelve a 
Control de Documentos para actualizar el maestro. Esto 
a menudo va directamente al ingeniero de campo para 
que califique si estas líneas rojas deben estar redactadas 
correctamente o solo son notas. Si son solo notas, 
entonces esas notas pueden registrarse en un IWP y 
pueden ser escaneadas para que el equipo que está 
trabajando en esa área o en el IWP adyacente pueda 
hacer referencia a ellas. A menudo hay notas que se 
enumeran como tal vez un problema o un problema de 
la encuesta. Muchas veces un artesano, un capataz 
general o un superintendente marcarán en un paquete 
de trabajo, tenga cuidado con la persona que está 
instalando el siguiente perno del paquete de trabajo, tal 
o cual, está desalineado por una pulgada y media o algo 
así. Entonces eso necesita ser registrado.  las líneas rojas 
al ingeniero de campo. Hablamos de ir al ingeniero de 
campo e incluirlo para su inclusión en el conjunto 
maestro de los antecedentes del ingeniero de campo. 
son actualizaciones necesarias y Control de Documentos 
actualiza el conjunto maestro. Básicamente, el ingeniero 
de campo realiza las actualizaciones que se requieren y 
el Control de Documentos mantiene cualquiera de las 
líneas rojas del IWP en función de lo que el ingeniero de 
campo ha rastreado con respecto a esos dibujos en 
particular. De modo que, en esencia, es la base del flujo 
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de trabajo de IWP. Así que estas actividades de 
liquidación no son solo si se hace o no. Hay cosas que 
deben rastrearse para cerrar ese IWP y registrarlo como 
cerrado; el plan de lanzamiento del IWP debe 
actualizarse. Esto necesita ser rastreado contra 
elementos en el campo. Los sistemas de control de 
progreso del proyecto deben actualizarse y usted debe 
mantener y monitorear las restricciones en el campo 
para asegurarse de que todo se hizo realmente y de que 
se debe realizar cualquier cambio de alcance o 
reempaquetado. así que ese es el ciclo de vida básico de 
IWP. Así que hoy hemos realizado una gran cantidad de 
elementos relacionados con el paquete de trabajo de 
instalación en WorkFace Planning, de modo que hemos 
hablado sobre lo importante que es la plantilla y cómo 
es realmente un IWP. Y luego llegamos a la Gestión del 
ciclo de vida de IWP. Estas cinco diapositivas son las que 
deben regir las actividades de cualquier planificador que 
se enfrente a trabajo. Así es simplemente cómo hacen 
negocios los planificadores de WorkFace. Es 
extremadamente importante seguir estos flujos de 
trabajo para garantizar que los IWP se creen 
correctamente, se supervisen correctamente, se 
ejecuten correctamente, se registren correctamente y 
también se registren correctamente.
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Q1 – ¿Cuando un planificador identifica la cantidad necesaria de IWPs por CWP?

a. durante ejecución

b. em su cierre

c. antes de su liberación en campo

d. durante la session de alcance

e. Después de POC 2 cuando CWPs fueron identificados
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Q1 – ¿Cuando un planificador identifica la cantidad necesaria de IWPs por CWP?

a. durante ejecución

b. em su cierre

c. poco antes de su liberación en campo

d. durante la session de alcance

e. Después de POC 2 cuando CWPs fueron identificados
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Q2 – ¿Cuando un planificador valida el alcance de un IWP?

a. después de su ejecución

b. en su cierre

c. poco antes de su liberación en campo

d. durante la session de alcance a nivel de campo 
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Q2 – ¿Cuando un planificador valida el alcance de un IWP?

a. después de su ejecución

b. en su cierre

c. poco antes de su liberación en campo

d. durante la session de alcance a nivel de campo
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Q3 – ¿Cuantas veces necesitamos hacer eliminación de restriciones?

a. dos veces

b. tres vezes

c. monitoreo continuo

d. dos veces antes de la liberación e una vez después
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Q3 – ¿Cuantas veces necesitamos hacer eliminación de restriciones?

a. dos veces

b. tres vezes

c.  monitoreo continuo

d. dos veces antes de la liberación e una vez después
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La Escala

Escalabilidad AWP
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AWP Escalable - Una Mejor Práctica

Acceda al informe en el sitio de COAA
(COAA.AB.CA > Library)
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AWP Escalable – Equipo de Desarrollo

Comité / Rol Silla / Individual

Steering Committee Lloyd Rankin (Group ASI)

Owners Jeremy Furzer (Enbridge)

Ingeniería y Cadena de Suministro Randy Friesen (Fluor)

Front End Construction Kirk Harris (Black and Veatch)

WorkFace Planning Ryan Posnikoff (Bentley Systems)
Ben Swan (Element Industrial)

Escritora Caitlin Lopez (COAA)

Editora Narjis Shahzad (Teknobuilt)

373



AWP UNIVERSITY

AWP Escalable– AWP Overview

El desafío: Adaptar AWP para Proyectos Más Pequeños (Hasta 100 Millones)
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¿Qué incluye el informe de escalabilidad de AWP?

• Principios de AWP Identificados
• Proyectos Categorizados según la Familiaridad 

y la Complejidad
• Desarrollo del Project Screening Tool 

(Herramienta de Selección de Proyectos)
• Rank Assessment Matrix (Matriz de Evaluación 

de Rango) Creada
• Cuatro Categorías de Proyectos Desarrollados
• Recomendaciones para Cada Categoría

375



AWP UNIVERSITY

AWP Diagrama de Flujo Escalable
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1. Determine el Alcance del Proyecto "¿Qué incluirá el proyecto y qué se excluye?“

2. Determine la estrategia del contrato del proyecto "¿Quién va hacer los diseños, 
suministros, ingeniería y construcción del proyecto y qué estrategia de contrato se 
utilizará?"

3. Determine la Ruta de Construcción (POC) para el proyecto "¿Cómo se construirá el 
proyecto?"

4. Determinar cómo Paquetizar el Trabajo del proyecto "¿Cómo el Proyecto será 
Paquetizado y Gestionado ?"

Principios de AWP: Planificación y Diseño preliminares
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5. Determinar los requisitos de recursos del proyecto

a) Identificar y suministrar la información / requisitos necesarios de ingeniería.

b) Identificar y suministrar los requisitos necesarios de material permanente.

c) Identificar y suministrar los requisitos necesarios de equipos y maquinarias de 
construcción.

d) Identificar y suministrar la mano de obra necesaria para la ejecución de la 
construcción.

Principios de AWP: Ingeniería de Detalle
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6. Conforme se Satisfacen los Requisitos de Recursos del Proyecto antes de la 
Ejecución "¿Cómo se determinará la disponibilidad de recursos?"

7. Monitorear el Progreso y Gestionar la Construcción "¿Cómo se Avanzará y se 
Gestionará la Construcción, incluido el turnover, la puesta en marcha y el startup?"

Principios de AWP : Construcción
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Prácticas de AWP: 
Debe Cambiar
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Juicio de Expertos
Esta es probablemente la forma más común en que las
personas obtienen una estimación de proyecto. Hable
con los hombres y mujeres con la mejor experiencia
práctica y comprensión de los requisitos del proyecto.
Solo asegúrese de que todos comprendan lo mismo
sobre lo que se debe entregar y trate de encontrar
expertos que realmente estén trabajando en el
proyecto.

Estimación de Proyectos: Los 5 métodos principales
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Estimación Top-down.
Con una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) de
alto nivel y datos de proyectos anteriores, se puede
agregar estimaciones para cada elemento de trabajo
del proyecto, para determinar el esfuerzo y los costos
generales. El método Top-down carece de un análisis
detallado, lo que lo hace más adecuado para un primer
paso rápido, en un proyecto prospectivo con el fin de
evaluar su viabilidad.

Estimación paramétrica (modelado 
estadístico)
Este es un método más científico que esencialmente
calcula automáticamente las estimaciones utilizando
datos detallados de actividades anteriores.
Supongamos que tiene datos de sus últimos tres
proyectos de instalación de redes de oficina. Puede usar
esto para obtener un valor de días por estación de
trabajo o algo similar. Luego, ingresa la cantidad de
estaciones de trabajo para su nueva instalación y saca
las estimaciones.

Estimación de Proyectos: Los 5 métodos principales
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Estimación Bottom-up
Este método utiliza una Estructura de Desglose del
Trabajo (EDT) detallada y es mejor para proyectos con
los que estás comprometido. Cada tarea se estima
individualmente y luego esas estimaciones se acumulan
para dar los números de nivel superior.

Estimación comparativa (análoga)
Si su proyecto actual es similar a los anteriores, tome
los datos del trabajo anterior y extrapole para
proporcionar sus estimaciones para el nuevo trabajo.

Estimación de Proyectos
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“No familiar” o “familiar” basado en lo siguiente:

• Familiaridad con el alcance del trabajo
• Proyecto o Programa
• Información y Documentación del Proyecto
• Permisos
• Estrategia de Contrato de Construcción
• Estrategia de Equipos / Adquisiciones

Familiaridad del Proyecto
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Características de un Proyecto “Familiar”
• La experiencia mejora la capacidad de estimar
• Posibilidad de reutilizar documentos de 

planificación anteriores.
• Plan de Ejecución del Proyecto
• Camino de la Construcción (PoC – Path of

Construction)
• Programa
• Presupuesto (Budget)
• Plan de Paquetización de Trabajo

Familiaridad del Proyecto
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“Baja” o “Alta” según las siguientes Condiciones:

• Proyecto Greenfield vs. Brownfield
• Número de Construction Work Areas -

CWAs (Áreas de Trabajo de Construcción)
• Número de Disciplinas
• Número de Turnos de Trabajo
• Tipos de Tie-Ins - Hot Work vs. Shutdowns
• Condiciones Geotécnicas

Complejidad del Proyecto
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Características de un Proyecto “Complejo”

• Requiere especialización

• Proceso más formal

• Mayor Documentación

• Requiere una planificación más extensa

• Se requiere una Mayor Organización

Complejidad del Proyecto
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Categorías de Proyectos

Categoría Familiaridad / Complejidad Rango Ejemplo
Categoría A No Familiar / Baja Complejidad Rango Medio Inserción de Válvula por 

Primera Vez

Categoría B Familiar / Baja Complejidad Bajo Rango Inserción Repetida de Válvula

Categoría C No Familiar  / Alta Complejidad Alta Rango Proyecto de Debottlenecking

Categoría D Familiar / Alta Complejidad Rango Medio Proyecto Solar Repetido
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Puntos Clave:

• Es el primero de un programa.
• Válvula de actuador de 36“ y tuberías, E&I, E-House.
• La ingeniería tiene familiaridad.
• Los Stakeholders (partes interesadas) en el sitio 

incluyen:
• GC
• Utility Contractor
• Equipo de mantenimiento del Owner

Categoría A: No Familiar / Baja complejidad
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Puntos Clave:

• Mismo proyecto que la Categoría A pero repetido una 
vez familiar

Categoría B: Familiar / Baja complejidad
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• Procesar materia prima de baja pureza a través de dos
nuevos sistemas de torre de destilación instalados ISBL,
en un área operativa existente.

• El producto de alta pureza se enruta a una tubería
existente y / o una nueva esfera de almacenamiento a
través de pipe racks existentes y algunas tuberías
existentes.

• La nueva esfera de almacenamiento se instala en un
patio de tanques existente en un área OSBL.

• El producto de la nueva esfera de almacenamiento se
cargará en los vagones de ferrocarril mediante
actualizaciones a un bastidor de carga de vagones
existente, dentro del complejo pero alejado de la esfera.

• Aumentar el volumen de los vagones de ferrocarril
requiere que se agreguen 6,000 pies (1828,8m) de riel
de almacenamiento a un patio de almacenamiento
existente adyacente al bastidor de carga.

Categoría C: No Familiar / Alta complejidad
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Puntos Clave:

• Parte de un Programa de Proyectos múltiples

• Instalación de módulos Fotovoltaicos suministrados por el Owner
en ~ 9000 racks de inclinación fijos

• Desbroce del Sitio, nivelación, caminos, cercos

• Instalación de cajas de conexiones, inversores, servicios públicos 
subterráneos y conexión a la subestación existente.

• Soporte de Start-up y Puesta en Marcha

• Turnover Secuencial de bloques de 37,5 MW

• Estrategia de contrato del Owner / EPC

o En Asociación con Contratistas Generales Selectos
o Contrato EPC de “suma global” que incluye permisos 
o Las Adquisiciones se aprueban con Proveedores anteriores

Categoría D: Familiar / Alta Complejidad
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Herramienta de Selección de Proyectos

Acceda a la herramienta en el website de COAA(COAA.AB.CA > Library)
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Principio 1: Determinar el Alcance del Proyecto

Estimación Bottom-up
Equipo de Desarrollo 
limitado creando el 
alcance

Estimación Comparativa
Equipo de Desarrollo 
muy limitado 
Verificando el Alcance

Desarrollo Bottom-up
Equipo de Desarrollo 
Multidisciplinario
Creando el Alcance

Desarrollo Bottom-up 
Equipo de Desarrollo 
Multidisciplinario
verificando el Alcance

UF/LC
El Owner deberá determinar el alcance del trabajo basándose en la comprensión 
de la similitud de los tipos de trabajo. Es posible que deba confiar en la 
experiencia de contratistas o personal que haya realizado un trabajo similar 
antes.

F/LC
Se ha trabajado antes, por lo que SOW se ha establecido previamente.

UF/ HC

F/HC
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Principio 2: Determine la Estrategia del Contrato del Proyecto

Estrategia de 
Contratación Tradicional
3 Ofertas y Una Compra

Acuerdos Pre aprobados 
de Proveedores y 
Contratistas

Estrategia de 
Contratación Tradicional
3 Ofertas y Una Compra
con Múltiples
Proveedores Involucrados

Acuerdos Pre aprobados de 
Proveedores y Contratistas
Múltiples Proveedores 
Involucrados
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Principio 3: Determine el Camino de la Construcción (PoC – Path of Construction)

396

Equipo pequeño, marco 
de tiempo corto 
Creación del Camino de 
Construcción (PoC)

Equipo pequeño, marco 
de tiempo corto
Verificación del Camino 
de Construcción (PoC)

Gran equipo 
multidisciplinario
Creando Camino de 
Construcción

Equipo de tamaño 
mediano
Verificación del Camino 
de Construcción (PoC)
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Principio 4: Determine cómo Trabajar el Paquete

Es posible que no 
requiera el desarrollo 
de CWP, el software 
de la EWP puede estar 
limitado a Excel, es 
posible que no se 
requiera el Modelo 3D

Puede que no requiera 
el desarrollo de CWP, el 
software de la EWP 
puede limitarse a Excel, 
el Modelo 3D puede 
desarrollarse y 
modificarse

Se requerirán CWP y 
EWP Herramientas de 
automatización de AWP 
y es probable que se 
utilice otro software más 
sofisticado

Se requerirán CWP y 
EWP Herramientas de 
automatización de AWP 
y se puede utilizar otro 
software más sofisticado

UF/LC
El Owner deberá determinar el alcance del trabajo basándose en la comprensión 
de la similitud de los tipos de trabajo. Es posible que deba confiar en la 
experiencia de contratistas o personal que haya realizado un trabajo similar 
antes.

F/LC
Se ha trabajado antes, por lo que SOW se ha establecido previamente.

UF/ HC

F/HC
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Principio 5: Determine los Requisitos de Recursos del Proyecto

Un equipo pequeño 
identifica y obtiene los 
requisitos de recursos

Un equipo pequeño 
verifica y obtiene los 
requisitos de recursos

Un gran equipo 
multidisciplinario 
identifica y obtiene los 
recursos necesarios

Los requisitos de 
recursos existentes se 
revisan y verifican
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Principio 6: Confirme que se satisfacen los Requisitos de Recursos del Proyecto Antes de la 
Ejecución

399

Un equipo pequeño 
identifica y confirma los 
recursos, no se requiere 
software especializado

Un equipo pequeño 
identifica y confirma los 
recursos, no se requiere 
software especializado

El equipo 
multidisciplinario 
identifica y confirma los 
recursos, normalmente 
se requiere software 
especializado

El equipo 
multidisciplinario 
identifica y confirma los 
recursos, normalmente 
se requiere software 
especializado
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Principio 7: Supervisar el Progreso y Gestionar la Construcción

400

Workface planners 
normalmente no requieren 
un trabajo planificado por 
el Maestro de obra General 
(GF – General Foreman) o 
los superintendentes

Workface Planners
normalmente no 
requieren un trabajo 
planificado por el GF o 
los superintendentes

Los Workface Planners 
desarrollan IWP 
gestionados con un 
proceso formal de IWP

Un pequeño número de 
Workface Planners
involucrados, los IWP son 
modificados por GF o 
Superintendentes y son 
gestionados por un proceso 
formal de IWP.
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Muy bien - ahora es el momento para la décimo octava prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número dieciocho.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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A. Determinar el Alcance del Proyecto
B. Determinar el Budget del Proyecto
C. Determinar la Estrategia del Contrato del Proyecto
D. Confirmar que se satisfagan los Requisitos de Recursos del Proyecto Antes de 

la Ejecución

P1 - ¿Cuál no es un principio de AWP?

402



AWP UNIVERSITY

A. Determinar el Alcance del Proyecto
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A. Familiaridad y Eomplejidad
B. Familiaridad y Costo
C. Familiaridad y Estrategia Contractual
D. Familiaridad y Continuidad

P2 - Los aspectos Críticos a considerar al determinar cómo planificar y 
ejecutar un proyecto escalable son:

404



AWP UNIVERSITY

A.  Familiaridad y Eomplejidad
B. Familiaridad y Costo
C. Familiaridad y Estrategia Contractual
D. Familiaridad y Continuidad

P2 - Los aspectos Críticos a considerar al determinar cómo planificar y 
ejecutar un proyecto escalable son:
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A. No Familiar / Baja Complejidad
B. No Familiar / Bajo Riesgo
C. No Familiar / Retorno Najo
D. Todas son categorías escalables

P3 - ¿Cuál es la categoría de proyecto escalable válida?
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A. No Familiar / Baja Complejidad
B. No Familiar / Bajo Riesgo
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A. Número de Áreas de Trabajo de Construcción (CWA)
B. Número de Disciplinas
C. Número de Turnos de Trabajo
D. Todo lo anterior

P4: ¿Cuál de los siguientes factores contribuye a la alta complejidad?
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A. Presupuestos más Precisos
B. Reutilización del Camino de Construcción (PoC)
C. Alineamiento Organizacional Mejorado
D. Ninguna de las anteriores

P5 - Los Proyectos no familiares permiten:
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A. Presupuestos más Precisos
B. Reutilización del Camino de Construcción (PoC)
C. Alineamiento Organizacional Mejorado
D. Ninguna de las anteriores

P5 - Los Proyectos no familiares permiten:
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El Papel

Requisitos del Contrato para AWP
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Inclusiones del contrato: Descripción General

Especifica los 
requisitos para 
WorkFace
Planning para 
contratistas de 
construcción & 
habilitación de 
Subcontratistas

of our workflow now to system streamlining Testament turn over 
towards the end of our basic flowchart obviously feeding 
commissioning and start up and driving and based on the driving of the 
turrets out of our iwps so let's dig in and take a look at an overview so 
what are we really
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Inclusiones de Contrato: Usted Está Aquí

Planificación / Diseño Prelim.

Ingeniería de Detalle

Ejecución de la construcción

Kick-off del 
Poyecto AWP 

Talleres de 
Camino de 

Construcción 
(PoC)

Desarrollo del Camino de Construcción

Programa 
Maestro del 
proyecto por 

CWP

Consolidar y 
Validar Materiales 

por CWP

Alineamiento de 
la Fabricación 

con CWP

Alineamiento del 
Suministro con 

CWP

Alineamiento 
de la Ingeniería 

con CWP

Comienzo

A

Primer 
contrato

AWP-WPD.01

AWP-WPD.02

AWP-WPD.03

AWP-WPD.05
AWP-WPD.06

AWP-WPD.07

AWP-WPD.08

AWP-WPD.04
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Inclusiones de Contrato: Usted Está Aquí

Alcance y Secuencia 
Óptimos

CWP de nivel 4

B

Habilitación de 
Subcontratos 

en el WFP

Análisis de 
Viabilidad por 

Paquete de Trabajo

Revisiones de 
Preparación 

de CWP
A

Establecer la 
Organización, los 

Procesos y los Sistemas 
de AWP

Comienzo

Labor 
Sub-Contract

Entrega de ingeniería 
por EWP

Entrega de 
Suministro 

Priorizada por PWP
Entrega de 
Fabricación 

Priorizada por 
Secuencia CWP

Lanzamiento 
IFC de Paquetes 

EWP

AWP-WPD.09

AWP-WPD.10

AWP-WPD.11

AWP-WPD.12

AWP-WPD.13

AWP-WPD.14

AWP-WPD.15

AWP-WPD.16

AWP-WPD.17

Planificación / Diseño Prelim.

Ingeniería de Detalle

Ejecución de la construcción
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Inclusiones de Contrato: Usted Está Aquí

Racionalización
Inspección y 

Prueba

B

Final

Conduciendo
IWP

Cerrar

Control de 
Producción de 
Intervalo Corto

Identificación y 
Eliminación de 
Restricciones

IWP 
Alcance y 

Secuenciación

Desarrollo del System Turnover Package (STP)

Priorización del 
Alcance del 
Trabajo por 

parte de las STP

STP
Ejecución y 
Handover

AWP-WPD.18

AWP-WPD.19

AWP-WPD.20*

AWP-WPD.21

AWP-WPD.22

AWP-WPD.23

AWP-WPD.24

AWP-WPD.25

Planificación / Diseño Prelim.

Ingeniería de Detalle

Ejecución de la construcción
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Especifica los requisitos para 
el Workface Planning para los 
contratistas de construcción.

Requisitos del Contrato del Instituto para AWP

Para los contratistas de construcción y los proveedores clave, el EPC debe especificar los 
requisitos del Workface Planning (WFP) del AWP como mínimo. Estos requisitos vendrán 
en forma de pautas alineadas con AWP / WFP, anexos, lenguaje de contrato, 
especificaciones, procedimientos, plantillas, planes de ejecución de proyectos, planes de 
ejecución de tecnología, cronogramas, documentos de licitación, por nombrar algunos.
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El esfuerzo de AWP / WFP será
facilitado y coordinado por la
EPC a nivel de proyecto. El
contratista sigue siendo
responsable de la planificación,
secuenciación y ejecución
productiva del trabajo, y de los
procesos asociados del WFP
para una planificación más
temprana del trabajo detallado.

Requisitos del Contrato del Instituto para AWP

El esfuerzo de AWP / WFP será facilitado y coordinado por la EPC a nivel 
de proyecto. En la mayoría de los casos, el Contratista será el principal 
responsable de la planificación, secuenciación y ejecución productiva del 
trabajo. Más importante aún, se requerirá que el contratista adopte y 
participe proactivamente en los procesos asociados del WFP para una 
planificación más temprana del trabajo detallado.
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Los requisitos de entrega se 
definen para los procesos 
clave del WFP:

 Alcance de IWP

 Plan de lanzamiento de 
IWP

 Eliminación de 
restricciones de IWP

 Desarrollo del borrador de 
IWP

 Ejecución de IWP

 Cierre de IWP

 Informes de IWP

Requisitos del Contrato del Instituto para AWP

El proceso de Workface Planning debe definirse claramente en directrices, anexos u 
otros documentos que cubran el proceso principal del WFP y los resultados esperados, 
incluidos los requisitos de datos. Estos procesos como mínimo deben incluir:

 Alcance de IWP

 Plan de lanzamiento de IWP

 Eliminación de restricciones de IWP

 Desarrollo del borrador de IWP

 Ejecución de IWP

 Cierre de IWP

 Informes de IWP

419



AWP UNIVERSITY

El plan de ejecución del 
contratista incluirá un 

organigrama del WFP para 
respaldar los procesos de trabajo 

del AWP y el alineamiento con 
otras funciones (gestión de la 

construcción, controles del 
proyecto, gestión de materiales, 

calidad, seguridad, etc.)

Requisitos del Contrato del Instituto para AWP

Los contratistas deben producir su propio Plan de Ejecución que muestre una 
comprensión y confirmación del Plan de Ejecución del Proyecto.

Su plan debe incluir su organigrama propuesto que indique claramente un grupo distinto 
del PMA que apoyará el proyecto. También debe indicar cómo están conectados y 
alineados con las otras funciones como la gestión de la construcción, los controles del 
proyecto, la gestión de materiales, la calidad, la seguridad y otras.
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La EPC participará de manera 
proactiva en el proceso del 

WFP del contratista con puntos 
clave de aporte y aprobación, 
para garantizar que el trabajo 
este alineado con la estrategia 

general de ejecución de la 
construcción y también para 

apoyar en la eliminación de las 
restricciones identificadas por 

el contratista.

Requisitos del Contrato del Instituto para AWP

Los contratos son únicamente instrumentos de transacción, el grado de cumplimiento 
depende de muchos factores. Uno de esos factores que contribuye a obtener resultados 
más satisfactorios, es cuando la EPC se compromete de forma proactiva y participa en el 
proceso del WFP.

Ese compromiso proactivo garantizará que el contratista cuente con el apoyo total y 
cumpla con el programa AWP del proyecto. Esto también incluye apoyar al Contratista 
con acceso y recepción oportuna de información, para respaldar los procesos del WFP, 
incluida la eliminación de restricciones, dado que la EPC tendrá varias relacionadas a su 
gestión.
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El contratista presentará los 
entregables del proyecto en un 
plazo y formato especificados 

por la EPC a través de 
“templates” para el Intercambio 
Electrónico de Datos, que son la 

base para completar los 
entregables del WFP.

Requisitos del Contrato del Instituto para AWP

La EPC será responsable de la supervisión del Proyecto AWP y del seguimiento del 
cumplimiento. Esto incluirá asegurarse de que el contratista presente los entregables del 
proyecto en un plazo y formato especificados por la EPC y utilizando los templates
necesarios para el Intercambio Electrónico de Datos, que son necesarias para completar 
los entregables del WFP.
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El contratista deberá lograr un 
back-log adecuado de IWP 

ejecutables para cada 
cuadrilla, cerrar rigurosamente 
los IWP una vez emitidos para 

campo e incorporar las 
prioridades de la EPC cuando 
se le solicite, para pasar de la 

instalación por áreas al 
turnover por sistemas.

Requisitos del Contrato del Instituto para AWP

WPF es un sistema de producción de proyectos que debe gestionarse. Como parte de la 
administración del EPC para el proyecto, el seguimiento del desempeño del contratista 
incluirá que produzca un registro de antecedentes adecuado de IWP ejecutables para 
cada cuadrilla,

Que cierren rigurosamente los IWP una vez emitidos en el campo,

e incorporan prioridades de la EPC cuando se solicitan, para pasar de la 
instalación por áreas al turnover por sistemas.

423



AWP UNIVERSITY

Muy bien - ahora es el momento para la décimo novena prueba de este módulo.

Para responder al cuestionario, salga de este video, vaya al panel de su cuenta y 
seleccione el cuestionario número diecinueve.

Buena suerte, nos vemos pronto.
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P1 - La razón más importante para el lenguaje del contrato AWP es:

a.Establecer expectativas

b.Control legal

c. Facilidad de litigio

d. Impulsar el cumplimiento de los requisitos de datos

e.Tanto a. como d.
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P2 – Los siguientes son ejemplos de inclusiones de contratos

a.Plantillas de datos 

b.Plantilla de informes de progreso

c. Estándares AWP

d.Programa de entrega de datos

e.Todas las anteriores
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P2 – Los siguientes son ejemplos de inclusiones de contratos
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P3 – Las inclusiones al contrato AWP son necesarias para:

a. Crear dibujos IFC

b. La liberación de documentos

c. Crear una directriz de entrega de AWP

d. Hacer cumplir un Programa

e.Todas las anteriores
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El dinero

Escenarios de valor de AWP
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Cambiar la Industria - Lograr un Estado Futuro

Repasemos 
ejemplos reales
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Desafío:
• Reducir el costo total de instalación en un 30% en toda la empresa
• Cambiar una cultura arraigada para adoptar un nuevo enfoque
• Involucrar la cadena de suministro para respaldar el cambio en el 
proceso

Abordaje:
• Consultoría estratégica en Programa Global
• Evaluación y habilitación de tecnologías
• Desarrollar un kit de herramientas de AWP
• Educar y formar grupos funcionales internos
• Incorporación de la cadena de suministro en AWP
• Implementación del proyecto inicial

Resultado:
Demostración de resultados del Proyecto:
• La productividad de la Estructura Metálica aumentó en un 92%
• La productividad de las tuberías (piping) aumentó en un 68%
• Camino de Construcción (PoC) seguido de principio a fin

Continuar con la Implementación Global completa de AWP

Caso de Negocio para el Advanced Work Packaging
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Aplicación a Portafolios de Proyectos de Grandes y Pequeños portes.

Desafío:
Los presupuestos y cronogramas de los proyectos están inflados y no 
hay una integración efectiva en la cartera de proyectos. Equipos de 
construcción que ejecutan el trabajo con los dibujos producidos

Abordaje:
• Crear una solución de portafolio AWP adecuada para su propósito 

para instalaciones importantes
• Implementar las mejores prácticas y tecnologías de AWP
• Desarrollar "paquetes de trabajo de instalación" aprovechando 3D
• Centro de Tecnología e Ingeniería de Alto Valor

Resultado:
• 53% de ahorro en mano de obra por cada $ 1 gastado en material
• Mejoras significativas en la productividad reportados
• Oportunidad identificada con Business Value Analysis
• IConstruct y WorkPacks apalancados
• Mayor visibilidad y previsibilidad en el programa
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Beneficios de AWP durante la Ingeniería y Design

Desafío:
Reducir el costo total de instalación
Los proyectos tardan demasiado en completarse
Hacer que el equipo interno de Ingeniería y Construcción sea 
competente

Abordaje:
• Consultoría estratégica en el Programa AWP
• Evaluación de tecnologías habilitadoras de flotas
• Introducir la práctica de la planificación interactiva de proyectos 

(Interactive Project Planning)
• Educar y formar grupos funcionales internos
• Desarrollar procesos y procedimientos de AWP

Resultado:
• Demostración de resultados de proyecto:
• Proceso definido e implementado
• Ahorro de $ 5.9M, 4.2% de TIC, 656% ROI
• CWP sin restricciones producidos antes de su lanzamiento al 
campo eliminando la incertidumbre y la contingencia de los precios
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Ampliación de Hospital - Acelerando el Camino para las ganancias

Desafío:
Proyecto significativamente por encima del budget y el cronograma. El 
proceso de entrega del proyecto fue fallido y contradictorio a pesar de 
tener profesionales “lean“
El cronograma del proyecto ampliado cada mes

Abordaje:
• Implementar un programa eficaz de planificación interactiva
• Configurar tecnología para mejorar la planificación y ejecución de 

las tareas para componentes "específicos"

Resultado:
• Sala de cirugía crítica y otras áreas atrasadas se completaron 6 

meses antes del cronograma planificado, ahorrando directamente 
seis meses en el cronograma general

• Los ingresos por 6 meses ahorrados equivalen a $ 700 millones 
más

“Nadie pensó que tendríamos tanto éxito “ (“No one thought we would be this successful”)
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Renovación de Presas Críticas- Optimizar para Ejecutar

Desafío:
El estudio de ingeniería y la estimación excedieron el presupuesto 
según el enfoque y la lógica convencionales.
Necesidad de reducir el costo de proyecto para evitar el financiamiento 
de inversiones en lugar de aprovechar los ingresos operativos

Abordaje:
• Realizar talleres facilitados para encontrar soluciones alternativas 

pensando fuera de la caja
• Realización de ejercicios interactivos, análisis de valor y los 

procesos híbridos de "elección por ventajas“ (“Choosing by
Advantages”)

Resultado:
• Se logró una solución de ingeniería de mayor valor que la prevista 
originalmente
• Presupuesto reducido en un 30%
• Reducción del tiempo de entrega en un 50%
• Owner, Ingenieria y Contratista alineados

"Superó nuestras expectativas“ (“Exceeded our Expectation”)
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Escenarios de valor 
del AWP 2

34

1

Infórmelo

Verifíquelo Empaquételo

Rastréalo

Advanced Work Packaging no es una metodología de proyecto de "todo o 
nada". Elegir dónde colocar el enfoque en la solución guía la ampliación hacia el 

éxito.

Escenarios de valor del AWP

Escenarios de valor de AWP: Verifíquelo, Empaquételo, Rastrealo, Infórmelo

Cuando hablamos de escenarios de valor, estamos hablando de cuatro aspectos 
diferentes de AWP, incluidos los beneficios específicos que obtenemos de él.

Es importante que analicemos estas cuatro facetas para garantizar una implementación 
completa y sin problemas.

Estos cuatro temas nos darán una base de lo que necesitamos identificar y continuar 
siguiendo, a través de nuestro programa.

Entonces, hablemos de estos escenarios de valores y las cuatro áreas que debemos 
mantener para tener éxito dentro de AWP.
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1Verifíquelo

AWP Value 
Scenarios

3

2

4

Aumente la productividad impidiendo que los trabajos de mala calidad 
lleguen al campo. Instituya controles más rigurosos de preparación 

para la construcción, tanto a nivel de CWP (equipo CM) como a nivel 
de IWP (equipos de campo).

Es hora de eliminar el 
problema crónico de los 
equipos de construcción 
que esperan dibujos y 
materiales de ingeniería.

Escenarios de valor del AWP

Primero, vamos a discutir el término "Verifíquelo".

¿A qué nos referimos realmente en el término "Verifíquelo"?

Es hora de eliminar los problemas crónicos con los equipos de construcción que esperan 
los planos y materiales de ingeniería.

Vamos a aumentar la productividad al evitar que trabajos de mala calidad lleguen al 
campo e instituir controles más rigurosos de preparación para la construcción, tanto a 
nivel de CWP (equipo de gestión de la construcción) como a nivel de IWP (equipos de 
campo)
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1Verifíquelo

Es hora de eliminar el 
problema crónico de los 
equipos de construcción 
que esperan dibujos y 
materiales de ingeniería.

• Promueva que el estado de ingeniería y otros 
trabajos previos sean visibles frente a los CWP. 
Controle los CWP en consecuencia.

• Respalde la previsión anticipada de la viabilidad 
del proyecto en función de las fechas de entrega 
estimadas de la adquisición y, a continuación, 
ajuste y agilice.

• Soporte la identificación y eliminación de 
restricciones detalladas en CWP y IWP.

• Soporte de asignación de prueba, reserva y 
emisión de material por paquete de trabajo de 
instalación (IWP).

Escenarios de valor del AWP

En un sentido literal, hacemos que el estado de ingeniería y otros trabajos previos sean 
más visibles frente a los requisitos de preparación de CWP. Liberación de CWP a través 
de pasarelas de "preparación“

Necesitamos asegurarnos de que a medida que creamos más transparencia y visibilidad, 
podemos ver varios factores de producción que afectan el rendimiento. Las 
transparencias contribuyen a tomar mejores decisiones y respaldan la previsión 
temprana.

Dentro de la metodología AWP, debemos asegurarnos de que podemos obtener la 
visibilidad de ese producto y proyecto, en función de elementos importantes como el 
estado de la ingeniería, el estado de las adquisiciones, el estado de la entrega de 
materiales y hacer que otros trabajos previos sean visibles frente a los CWP.

Necesitamos "bloquear" los CWP en consecuencia. Esto significa establecer criterios de 
preparación que permitan a un equipo entregar correctamente los CWP a la 
construcción.

Desde una perspectiva de entrega de material, este proceso respalda la previsión 
temprana de la viabilidad del proyecto en función de las fechas de entrega estimadas de 
adquisición, donde podemos ajustar y acelerar según sea necesario para respaldar la 

440



ejecución de CWP.

Cuando decimos "Verifíquelo", una de las conclusiones fundamentales es que la 
identificación y eliminación de restricciones que afectan a las restricciones de CWPS e 
IWP están vinculadas a esos dos tipos de paquetes y agrupaciones de estos paquetes.

Apoyar la identificación y eliminación de restricciones detalladas en CWP y IWP es uno de 
los componentes más importantes de un programa de AWP sólido.

Hemos estado construyendo paquetes en múltiples organizaciones diferentes desde que 
se construyeron las pirámides cuando lo consideras. Normalmente llevamos a cabo 
metodologías en torno a la identificación y eliminación de restricciones en todos los 
proyectos de construcción hasta cierto punto.

La diferencia es que, con AWP, identificamos y comenzamos a eliminar las restricciones 
temprano, antes de la emisión requerida de esos paquetes.

Este es un concepto clave de AWP que debemos entender: no trabajamos en silos y 
simplemente enviamos cosas al campo que no se pueden ejecutar correctamente según 
lo planeado.

Para garantizar que los materiales se entreguen a las cuadrillas en el campo para cumplir 
con las fechas de inicio y finalización requeridas a nivel de IWP, AWP implementa un 
sistema para respaldar la asignación de prueba, la reserva y la emisión de material por 
parte de IWP.

Hacer llegar esta información de preparación a los superintendentes, capataces generales 
o contratistas ejecutores les brinda la confianza de que sus cuadrillas alcanzarán niveles 
más altos de productividad.

Las asignaciones de Trail (prueba) garantizan que los materiales estén disponibles en el 
sitio o de manera confiable en ruta para respaldar la ejecución del paquete

Las reservas de material aseguran que los materiales específicos del paquete estén 
identificados y reservados para su recolección para apoyar la ejecución de un paquete de 
trabajo

El problema del material es el “bagging and tagging” ("empaquetado y etiquetado“) de 
todos los materiales requeridos de IWP y la entrega a las tripulaciones para la instalación 
final
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No es si usted empaqueta sus entregables para campo, es cómo lo 
empaqueta …

Escenarios de valor del AWP

Escenarios de valor 
del AWP 2

34

1

Infórmelo

Verifíquelo Empaquételo

Rastréalo

No es SI usted empaqueta sus entregables para campo, es CÓMO lo empaqueta
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Empaquételo

34

1
AWP Value 
Scenarios 2

Es hora de repensar 
cómo empaquetamos 
el trabajo para el 
campo.

Reduzca significativamente el tiempo para desarrollar paquetes de 
trabajo aprovechando los datos de ingeniería "inteligentes", elimine los 
despegues manuales, diseñe estrategias de ejecución de construcción 

eficientes y habilite la construcción con un acceso más fácil a la 
información.

Escenarios de valor del AWP

Echemos un vistazo a “Empaquételo”.

Podemos reducir significativamente el tiempo para desarrollar paquetes de trabajo 
aprovechando los datos de ingeniería "inteligentes", eliminando los despegues 
manuales, diseñando estrategias eficientes de ejecución de la construcción y 
potenciando la construcción con un acceso más fácil a la información.

Es hora de repensar cómo empaquetamos el trabajo

¿Cómo desarrollamos esos paquetes?

¿Cómo reducimos el tiempo que lleva desarrollar esos paquetes?

¿Cómo podemos empezar a hacer las cosas de forma un poco más inteligente con datos 
de ingeniería más inteligentes?

¿Cómo eliminamos el despegue manual y definimos estrategias de ejecución de obra 
eficientes?

¿Cómo hacemos realmente nuestros paquetes de la manera más eficiente posible?
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Empaquételo2

Es hora de repensar 
cómo empaquetamos 
el trabajo para el 
campo.

• Habilite cada vez más métodos simples de 
"apuntar y hacer clic“ (“point-and-click”) para 
determinar el alcance de los paquetes de 
trabajo para los equipos de campo.

• Agilice el ensamblaje de datos de ingeniería, 
dibujos y especificaciones en CWP y IWP.

• Permita un acceso simple e intuitivo al alcance 
del paquete de trabajo, y otra información, 
bajo demanda en el campo.

• El abastecimiento de materiales a ser 
utilizados por los equipos de campo 
subdivididas por IWPs, debe ocurrir conforme 
el andamiento de la ejecución de los IWPs. .

Escenarios de valor del AWP

Estamos trabajando para permitir cada vez más métodos sencillos de apuntar y hacer 
clic en el alcance de los paquetes de trabajo para los equipos de campo.

A medida que incorpora tecnologías, a medida que introduce ámbitos de trabajo de 
paquetes y se envían al campo y a las cuadrillas, queremos que esos usuarios puedan 
apuntar y hacer clic con bastante facilidad con esos tipos de procesos de trabajo.

Hágalo lo más fácil posible.

Agilice el ensamblaje de datos de ingeniería, dibujos y especificaciones en 
CWP y IWP.

Entonces, cuando hablamos de paquetización, nos referimos a tomar ingeniería, datos y 
algunos otros elementos, y ponerlos juntos en una agrupación que tenga sentido y 
llamarlo paquete.

Necesitamos optimizar esos datos de ingeniería y el proceso de obtener esa información 
y especificaciones de ellos.

Permita un acceso simple e intuitivo al alcance del paquete de trabajo, y 
otra información, bajo demanda en el campo
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Nos aseguramos de que el personal tenga acceso a los próximos paquetes que están por 
llegar y que puedan identificar cuál es el siguiente y cuáles son las restricciones en torno 
a los posibles paquetes que se retrasan.

El abastecimiento de materiales a ser utilizados por los equipos de campo 
subdivididas por IWPs, debe ocurrir conforme el andamiento de la ejecución de 
los IWPs.
Vamos a hablar de mendicidad y etiquetado de materiales, y cuando decimos mendicidad 
y etiquetado, según el paquete, cuando lo empacamos, incluimos materiales en eso.

Para que cuando vayamos a ejecutar, el material se envíe, o ya haya sido enviado, a la 
ubicación de campo según lo solicitado, en base a nuestro plan.
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Aprovechar sus datos "inteligentes" de la ingeniería para realizar un 
seguimiento de los detalles permite la visibilidad de sus proyectos.

Escenarios de valor del AWP

Escenarios de valor 
del AWP 2

34

1

Infórmelo

Verifíquelo Empaquételo

Rastrealo

Aprovechar sus datos "inteligentes" de la ingeniería para realizar un seguimiento 
de los detalles permite la visibilidad de sus proyectos.

444



AWP UNIVERSITY

1 2
AWP Value 
Scenarios

4 3

Rastrealo

Es hora de borrar el 
sentido de no saber 
con mayor precisión el 
costo para completar 
un proyecto.

Aumente la visibilidad y la transparencia en la finalización del trabajo 
mediante el seguimiento de los detalles que ya están disponibles en 
sus datos. Facilite la optimización de todo el proyecto al priorizar las 

actividades en las fases y las partes interesadas cuando sea necesario.

Escenarios de valor del AWP

Así que echemos un vistazo a rastrearlo.

Podemos aumentar la visibilidad y la transparencia al finalizar el trabajo 
mediante el seguimiento de los detalles que ya están disponibles en sus 
datos. Facilite la optimización de todo el proyecto al priorizar las 
actividades en las fases y las partes interesadas cuando sea necesario.

Necesitamos rastrear todo lo que hacemos. Eso es obvio.

Si nos desviamos por la tangente en la que continuamos construyendo y desarrollando 
nuevos materiales, y construimos los paquetes de trabajo y construimos el proyecto en 
sí, sin un seguimiento adecuado de lo que realmente está sucediendo, puede ser un 
problema.

El seguimiento es la mejor manera de asegurarse de que todos sepan dónde se 
encuentran en el proyecto y qué ejecutará en las próximas fases.

Nos da visibilidad del proyecto.

AWP nos dará la previsibilidad basada en esa visibilidad.
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3

Rastrealo

Es hora de borrar el 
sentido de no saber 
con mayor precisión el 
costo para completar 
un proyecto.

• Obtenga "progreso gratis“ (“progress for
free”) mediante la generación automática de 
pasos de trabajo con horas de trabajo en 
cuadros de mando para IWP.

• Impulse el cierre del trabajo por IWP, 
abordando la tendencia a dejar atrás el 
trabajo detallado.

• Habilite la detección de desalineación del 
trabajo en las fases del proyecto mediante el 
seguimiento de las dependencias a nivel de 
componente.

• Apoyar la cuantificación de las horas de 
trabajo de campo asociadas con revisiones 
de ingeniería y órdenes de cambio.

Escenarios de valor del AWP

Obtenga "progreso gratis" mediante la generación automática de pasos de 
trabajo con horas de trabajo en cuadros de mando para IWP:

En el futuro, debemos realizar un seguimiento de cosas como las horas de trabajo y los 
cuadros de mando de los IWP, y asegurarnos de que llevamos a cabo el cierre del IWP 
para abordar la tendencia a dejar atrás el trabajo detallado.

Si no cerramos los IWP, perderemos el control del trabajo, no podemos rastrear y no 
sabemos que el trabajo no se ejecutó realmente.

Es extremadamente importante que hagamos un seguimiento de eso y habilitemos la 
detección de trabajo desalineado en las fases del proyecto mediante el seguimiento de 
las dependencias a nivel de componente.

Necesitamos asegurarnos de que cuando enviemos un paquete esté listo. , que no solo 
son claras las restricciones para ese paquete, sino que hemos tenido en cuenta si 
afectará a otros trabajos.

¿Va a retrasar otros trabajos?
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¿Va a obstaculizar otros trabajos?

Al rastrear y comprender lo que está sucediendo en qué posición, seremos capaces de 
identificarlo.

Mediante el seguimiento, apoyamos la cuantificación de las horas de trabajo 
de campo asociadas con las revisiones de ingeniería y las órdenes de 
cambio.

No solo lo estamos rastreando, sino también registrando ese rastreo, de modo que a 
medida que avanzamos en los ejercicios de continuar manteniendo lo que está en el 
campo, continuamos evolucionando cosas como nuestra página y datos de tipo de 
naciones, nuestros datos de estimación.

Este es un problema para muchos proyectos que primero implementan AWP. Debe 
continuar rastreando el alcance e identificar cuáles son sus ahorros de tiempo, no solo 
para informar una victoria para ese proyecto en particular, sino también para comenzar a 
afectar históricamente cuáles son sus normas laborales.

El seguimiento sólido y preciso aumenta enormemente su capacidad para estimar su 
próximo proyecto de manera eficiente.

Y qué tan bien puede hacerlo, depende de qué tan bien realice un seguimiento de los 
proyectos anteriores.

Demasiadas veces una empresa implementará AWP, y qué pasa es que terminan 
diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, se supone que AWP aumentará la productividad en un 
25% y voy a ahorrar un 10% en el costo total de instalación. Entonces, debido a eso, voy a 
reducir el budget de mi proyecto y el cronograma de mi proyecto en esos números, y ese 
debería ser mi nuevo objetivo.

Bueno, no es tan fácil.

¿Recuerda la tabla de madurez que discutimos en la última lección? Le muestra 
claramente dónde comenzará a ver esos beneficios.

Y si no lo rastrea, no sabe dónde se encuentra y no sabe cuáles serán sus expectativas 
para estimar en el futuro.

Simplemente no esperamos resultados completos durante la primera implementación. Y 
si es nuestra tercera o cuarta implementación, ciertamente no esperamos resultados para 
principiantes.

Rastrearlo nos dará esa visibilidad.
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¡Hay una cantidad significativa de formas de aprovechar la integración 
de datos generada a través de AWP!

Escenarios de valor del AWP

Escenarios de valor 
del AWP 2

34

1

Infórmelo

Verifíquelo Empaquételo

Rastrealo

¡Hay una cantidad significativa de formas de aprovechar la integración de 
datos generada a través de AWP!

A medida que avanzamos, es importante unir esos cuatro factores en todo lo que 
hacemos en el proyecto en torno a AWP, para obtener, rastrear y ver los escenarios de 
valor que necesitamos.

¿Cuál es la pieza final? Informarlo.
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Disminuya el riesgo de sobrecostos de costos y cronogramas al obtener 
informes precisos y oportunos basados en datos para el equipo de 

administración de proyectos, lo que permite un nivel de visibilidad y control 
proactivo que no está disponible en los proyectos en la actualidad.

AWP Value 
Scenarios

Infórmelo

4

1

3

2Es hora de dejar de 
conducir proyectos 
por métodos 
similares a "mirar 
por el espejo 
retrovisor".

Escenarios de valor del AWP

Por supuesto, debemos informar de las cosas que estamos rastreando.

Y esas cosas que hemos rastreado, necesitamos almacenar esa información para poder 
ver lo que estamos haciendo.
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• Automatice los informes inteligentes de los 
contratistas antes de las sesiones semanales de 
revisión del estado y el progreso.

• Supervise los resultados de Workface Planning
sin esfuerzos de microgestión, incluido el cierre 
de los IWP.

• Optimice las pruebas y el turnover de sistemas al 
priorizar el trabajo de instalación en áreas 
basadas en excepciones..

• Supervise las métricas del proyecto y los 
principales indicadores de éxito, con tiempo 
suficiente para realizar ajustes cuando sea 
necesario.

• ¡¡¡Mucho más!!!

Infórmelo

4

Es hora de dejar de 
conducir proyectos 
por métodos 
similares a "mirar 
por el espejo 
retrovisor".

Escenarios de valor del AWP

Con los informes en AWP, nosotros:

Automatice los informes inteligentes de los contratistas antes de las 
sesiones semanales de revisión del estado y el progreso. Es probable que 
tenga instancias en las que los CWP sean elementos estáticos, es decir, cuando 
se identifica un CWP, se establece a tiempo. Desea que se pueda grabar en 
piedra en función de ese elemento del programa.

Esperamos no tener que mover esos elementos del cronograma de Nivel 3, pero por 
debajo de eso, en un nivel de IWP, es importante permanecer completamente fluido con 
él, por lo que debemos realizar un seguimiento de esas cosas y debemos informar esas 
cosas y nosotros Necesitamos comprender lo que está sucediendo allí para poder 
maniobrar dentro del ecosistema del proyecto para comprender qué debe ir a dónde y 
cuándo.

Supervise los resultados de Workface Planning sin esfuerzos de 
microgestión, incluido el cierre de los IWP. -

Optimice las pruebas y el turnover de sistemas al priorizar el trabajo de 
instalación en áreas basadas en excepciones.
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Supervise las métricas del proyecto y los principales indicadores de éxito, 
con tiempo suficiente para realizar ajustes cuando sea necesario.

Según cuáles son los indicadores adelantados, ¿vamos a tener éxito?

¿Estamos mirando hacia la consecución de nuestros objetivos con éxito? Con base en 
cuál es nuestro resultado exitoso identificado, ¿estamos siguiendo ese camino?
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Alright - now it's time for the fifth quiz of this module. 

In order to take the quiz, exit this video, then from your account dashboard - click on 
quiz number five.

Good luck, see you back here soon.
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P1: ¿Cuál no es uno de los cuatro escenarios de valor de AWP?

a.Verifíquelo

b.Empaquételo

c. Quitarlo

d.Infórmelo
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P1: ¿Cuál no es uno de los cuatro escenarios de valor de AWP?

a.Verifíquelo

b.Empaquételo

c. Quitarlo

d.Infórmelo
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P2 - "Eliminar el problema crónico con los equipos de construcción que esperan 
los planos y materiales de ingeniería" ¿es parte de qué escenario de valor de AWP?

a.Verifíquelo

b.Empaquételo

c. Rastrealo

d.Infórmelo
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a.Verifíquelo

b.Empaquételo

c. Rastrealo

d.Infórmelo

P2 - "Eliminar el problema crónico con los equipos de construcción que esperan los 
planos y materiales de ingeniería" ¿es parte de qué escenario de valor de AWP?
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P3 - El Escenario de Valor AWP de Empaquételo reduce el tiempo para desarrollar 
paquetes de trabajo al:

a.Aprovechamiento de datos de ingeniería "inteligentes“

b.Eliminando despegues manuales

c. Fortalecimiento de la construcción con un acceso más fácil a 

la información

d.Todo lo anterior
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a.Aprovechamiento de datos de ingeniería "inteligentes“

b.Eliminando despegues manuales

c. Fortalecimiento de la construcción con un acceso más fácil a 

la información

d.Todo lo anterior

P3 - El Escenario de Valor AWP de Empaquételo reduce el tiempo para desarrollar 
paquetes de trabajo al:
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Las pruebas

Resumen e instrucciones del examen
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El Examen

1. Opción multiple

2. Se completará en el LMS después de completar los módulos.

3. Sin límite de tiempo

4. No debería tomar más de 1,5 horas

5. Certificado otorgado al finalizar

458



Gracias
robin@awp-u.com
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David.elio@verum.global
Israel.clark@verum.global
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Bonus Materials
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La cultura

Una mentalidad de Mejora Continua
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9 DE 10 megaproyectos
superan el budget

Los proyectos ferroviarios superan el budget
en un PROMEDIO de 44.7

Puentes y Túneles incurren
un PROMEDIO de 35

%

%
Sobrecosto

CARRETERAS incurren
en un PROMEDIO de 20 %

Sobrecosto

¿Por qué fracasan los proyectos de capital?

Courtesy: IAP Mega projects
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• Sobrecoste superior al 25%

• Deslizamiento de cronograma 
superior al 25%

• Rendimiento inferior significativo 
del activo una vez construido

de Megaproyectos
FALLAN

65 % ¿POR QUÉ?

¿Por qué fracasan los proyectos de capital?

Courtesy: IAP Mega projects
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65 %

• La complejidad del proyecto requiere la 
necesidad de planificar y volver a 
planificar

• Retrasos en ingeniería y Adquisiciones

• Falta de Coordinación Eficaz en todas 
las fases del proyecto

• Los proyectos se aceleran demasiado 
pronto

¿Por qué fracasan los proyectos de capital?

Courtesy: IAP Mega projects

de Megaproyectos
FALLAN

¿POR QUÉ?

• Sobrecoste superior al 25%

• Deslizamiento de cronograma 
superior al 25%

• Rendimiento inferior significativo 
del activo una vez construido
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65 %

Mejora el Rendimiento
del Proyecto

AWP
• Costo, cronograma, beneficios de 

seguridad

• Mayor visibilidad, menor riesgo

• Los beneficios están 
documentados y probados ... 
cuando se hacen correctamente

¿Por qué fracasan los proyectos de capital?

Courtesy: IAP Mega projects

de Megaproyectos
FALLAN

• Sobrecoste superior al 25%

• Deslizamiento de cronograma 
superior al 25%

• Rendimiento inferior significativo 
del activo una vez construido
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¿CUÁL 
ES EL 
TRUCO? Mejora el Rendimiento

del Proyecto

AWP
¿Por qué fracasan los proyectos de capital?
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AWP

EL PROYECTO DEBE DEDICAR EL 1-2% DEL 
COSTO DEL PROYECTO PARA AUMENTAR LA 

PLANIFICACIÓN.

¿Por qué fracasan los proyectos de capital?

¿CUÁL 
ES EL 
TRUCO? Mejora el Rendimiento

del Proyecto
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AWP
¿Por qué fracasan los proyectos de capital?

Mejora el Rendimiento
del Proyecto

¿CUÁL ES EL 
DESAFÍO?
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AWP
Excusas

La planificación a ese nivel de 
detalle requiere mucho tiempo 
y dinero.

¿Por qué fracasan los proyectos de capital?

Mejora el Rendimiento
del Proyecto

¿CUÁL ES EL 
DESAFÍO?
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La integración

Alineación entre Fases y Partes Interesadas
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Instalación

Fabricación

Suministro

Ingenieria Terminaciones

Alignment Across Phases and Stakeholders

En AWP, necesitamos alinear los múltiples grupos diferentes que serán influyentes en el 
entorno de un proyecto, y no solo necesitamos alinearlos en grupos, sino que debemos 
alinearlos en el ecosistema del proyecto de manera efectiva y en el período de tiempo 
adecuado.

Miremos estos desde un nivel alto:

Instalación

Terminaciones (Completions)
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Trabajo regido por 
Disciplinas, Conectividad 
y Sistemas de Procesos

• Trade

• EWP

• Dibujo

Instalación

Fabricación

Suministro

Ingenieria Terminaciones

Alineación entre Fases y Partes Interesadas

Ingenieria:

En las primeras fases de ingeniería, la información está controlada y gobernada por 
disciplinas y sistemas de conectividad y procesos.

Entonces, ¿qué tiene esto que ver con AWP?

Necesitamos involucrarnos con eso desde el punto de vista de AWP para asegurarnos de 
que entendemos cómo se están diseñando las cosas, y entendemos cómo se va a lanzar 
la ingeniería, para que CWPs se pueda crear de manera oportuna y podamos comenzar a 
construya un horario funcional a partir de ese patrón de lanzamiento.

Cuanto antes tengamos esa información, mejor y más eficientemente podremos 
construir nuestros paquetes.
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Trabajo Gobernado por 
Proveedores, Disponibilidad 

de Items y Precio

• Proveedor – PO

• Elemento en linea

• Envío
Instalación

FabricaciónIngenieria Terminaciones

Suministro

Alineación entre Fases y Partes Interesadas

Suministro

El trabajo se rige por la disponibilidad y el precio del item del proveedor, cuyas 
consideraciones se incluyen en la adquisición.

Cuando empezamos a hablar de cosas como items de larga duración, debemos 
asegurarnos en esta fase y en esta sección en particular de que los proveedores están 
realmente en línea, confirmando la disponibilidad y comprometiéndose con los precios.

Estos proveedores están obligados a proporcionarnos estimaciones sólidas sobre cuándo 
se entregarán realmente estos items.

Muy a menudo permitimos que nuestros proveedores suministren cuando estén listos.

Desafortunadamente, si los proveedores no brindan información de manera oportuna, 
pueden producirse retrasos masivos en el proyecto.

Es importante trabajar con los proveedores y asegurarse de que se rijan por el 
cronograma y la fecha de lanzamiento, y los requisitos de lanzamiento que se describen 
en el plan básico de AWP.
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• Módulo

• Plataforma

• MWP

Trabajo Gobernado
por Tamaño de 
Herramientas

Instalación

TerminacionesIngenieria Fabricación

Suministro

Alineación entre Fases y Partes Interesadas

Fabricación

Ahora veremos cómo funciona AWP con la fabricación.

Un fabricante realizará tiradas de producción en función de los tamaños de las 
herramientas, los tamaños de los carretes, el tamaño de la tubería y consideraciones 
similares. Y el momento de la fabricación es importante para nuestros paquetes de 
trabajo.

¿La fabricación de recipientes y boquillas dependientes ocurre en momentos similares?

O pueden estar haciendo todo el acero en posición vertical, primero, creando un detalle 
que están haciendo todo el timonel soldando todo el acero en posición vertical, y luego 
entran en la vertical o en las horizontales.

Luego entran en los arriostramientos y enchapados de ese tipo de construcciones.

Esta puede ser la forma en que operará el fabricante.

Un fabricante no comenzará al principio de un lado del proyecto y terminará en el otro 
lado del proyecto, por lo que debe trabajar y alinearse con esas partes interesadas para 
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identificar cuáles son sus prioridades, de modo que pueda llegar a un acuerdo en el 
medio.

Para lograr los objetivos de fabricación en un período de tiempo determinado y para que 
puedan trabajar de la manera más eficiente posible.

querrán realizar grandes tiradas de producción en función del tamaño y las herramientas.

Tendrá que llegar a un punto medio sobre cuándo recibirá las cosas.

A veces es tan simple como asegurarse de que el fabricante no comience con todas las 
tuberías de diámetro pequeño, porque lo primero que va a hacer en el sitio es colocar 
todas las tuberías de diámetro grande. Es asombroso cuántos sitios han colocado patios 
llenos de miles de carretes de tubería y, sin embargo, no pueden instalar un solo carrete 
porque no están alineados con el fabricante.

Deben alinearse con ellos para asegurarse de que los materiales se fabriquen de acuerdo 
con la forma en que necesitan que se liberen, y que los envíen de acuerdo con la forma 
en que necesitan que se liberen.

Entonces, el hecho de que el fabricante quiera construirlo de cierta manera no significa 
que deba cambiar la forma en que realmente desea ejecutarlo.
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Trabajo Gobernado por 
Oficios que Trabajan en 

Áreas

• Trade

• CWP

• IWP

TerminacionesIngenieria

Suministro

Fabricación

Instalación

Alineación entre Fases y Partes Interesadas

Ahora veamos cómo se alinean Instalación y AWP

Ahora estamos entrando en una congestión comercial en el sitio.

Nos estamos metiendo en sobres de no ir, ese tipo de organizaciones, cuando 
comenzamos a discutir quién está ejecutando qué, en qué ubicación física en el sitio. 
Tenemos alineación para mostrar que podemos tener a alguien trabajando en esta 
posición en esta ubicación de ese sitio en particular.

Con demasiada frecuencia, lo que sucederá es que se publicará la programación, y habrá 
un equipo trabajando en una base debajo de un equipo que está soldando varios 
carretes, y están arrojando escoria sobre el equipo de abajo.
Ese es un riesgo de seguridad obvio, lo es.

Los elementos que debe planificar deben incluir la identificación de la alineación de 
dónde van a estar las personas durante la instalación, de modo que no sobrepobla 
ciertas áreas

Ese es un elemento muy clave que un planificador de espacio de trabajo necesita para 
asegurarse de que está haciendo esos estudios de densidad de cuadrilla, es como los 
llamamos, el estudio de quién está dónde, cuándo.
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¿Y cuándo podemos poner en marcha la producción en determinados lugares? La 
alineación de la instalación es una consideración tan importante como el resto.
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Ingenieria

Suministro

Fabricación

Instalación

• TO System Test Pack

• Flush Pack

• Loop Pack

Trabajo Gobernado por 
Turnovers y Puesta en 

Marcha

Terminaciones

Alineación entre Fases y Partes Interesadas

Terminaciones

asegurarnos de que nuestro trabajo sea gobernado cuándo necesitamos cosas.

Es genial si decimos, bueno, estamos ejecutando y estamos haciendo un trabajo 
perfecto.

Todo está saliendo.

No tenemos retrabajo.

pero si está construyendo cosas que no se necesitan durante tres años, eso no es muy 
efectivo. De hecho, puede ser peor que la falta de productividad, porque lo que puede 
suceder es cuando se construyen elementos fuera de secuencia, digamos que se montan 
recipientes en una unidad con mucha anticipación.

Ahora tiene una situación en la que debe comenzar a armar un plan para la preservación 
de los elementos mecánicos en esa área que se instalaron demasiado pronto.

Tener que lidiar con la preservación en el lugar en el sitio es algo muy difícil.
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Ese es solo un ejemplo de cómo asegurarse de estar alineado con las finalizaciones y 
cuándo está programado entregarle las cosas al cliente.

Si está construyendo cosas con años de anticipación a cuando realmente lo solicitaron, 
causará problemas, debottlenecks, e ineficiencia en su programación y construcción.

477



AWP UNIVERSITY

Alineación entre Fases y Partes Interesadas

PERSONAS

TECNOLOGÍA

PROCESO

CULTURA

La tecnología, las personas y el proceso son los tres pilares de AWP de la metología AWP, 
dentro de la universidad, agregamos otro pilar {CLIC}, la cultura, que es fundamental 
para unir a todos los demás.

Cuando comenzamos a hablar sobre la alineación entre las fases y las partes interesadas, 
no solo estamos hablando de los grupos de personas, también estamos hablando de la 
tecnología, asegurándonos de que estás alineado con ella y de que estás obteniendo lo 
que necesitas de ella.

Las personas entiende lo que se requiere de ellas y de otros para completar el 
ecosistema eficiente y usted tiene el proceso en marcha para asegurarse de que está 
trabajando en las cosas correctas cuando debería hacerlo
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Muy bien, ahora es el momento de la prueba final de este módulo.

Para realizar el cuestionario, salga de este video y luego, desde el panel de control de su 
cuenta, haga clic en el cuestionario número nueve.

Una vez completado, estará listo para completar el examen de módulo para AWP 101

Buena suerte. No dude en revisar antes de pasar al examen del módulo.

Gracias por su tiempo e interés en aprender sobre AWP.
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P1 - La Alineación del Proyecto es importante porque:

a.Sin él, cada uno de los muchos participantes del proyecto 

seguirá su propio curso.

b.Los subcontratistas no sabrán en qué trabajar

c. La ingeniería nunca se encontrará con las operaciones

d.Los Owners nunca conocerán a los subcontratistas
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P2: ¿Qué tipo de trabajo no suele estar involucrado en la alineación del 
trabajo en toda la ingeniería?

a.Sistemas de proceso

b.Disciplinas

c. Plan de mantenimiento

d.Sistemas de proceso
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trabajo en toda la ingeniería?
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P3: ¿Qué elemento de AWP está involucrado en la alineación de las 
operaciones durante la instalación?

a. Daily huddle (alineación diaria)

b.Reunión semanal del superintendente

c. CWPs

d. IWPs

e.Todo lo anterior
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La línea final

Impulsar el Éxito en la Implementación de AWP

486



AWP UNIVERSITY

Hitos (Milestones) de éxito de AWP
• Se Establece el Equipo de Liderazgo de AWP
• Se Publica el Plan de Implementación de AWP
• El Software de Automatización AWP está operativo
• Los Procedimientos de AWP para el Proyecto están Documentados
• El Plan de Recursos de AWP está Finalizado y Ajustado
• Participación de las Partes Interesadas del Proyecto en el Proceso de AWP
• El equipo del Proyecto está Capacitado para la Ejecución de AWP / WFP
• El Camino de la Construcción (PoC) está Definido, Refinado y Finalizado
• Plan de Lanzamiento de CWP Publicado
• Desarrollo de CWPs en Marcha
• Establecimiento de Revisiones Rutinarias de Versiones de CWP
• Lanzamientos de CWP con Restricciones Mínimas o Nulas
• Los IWP Virtuales Tienen Alcance y se Aceleran las Restricciones
• Los IWP se Envían al Campo que se Puede Ejecutar
• Los IWP Emitidos Reflejan el Trabajo Real en el Campo
• Los IWP se Ejecutan y Cierran Adecuadamente
• Los IWP Simplifican la Gestión de Materiales del Sitio
• El WFP Mejora la Estrategia de Modularización de Proyectos
• PMT ha Mejorado la Visibilidad del Estado del Proyecto
• El Turnover de Sistemas se Optimiza desde el WFP
• Se Logran los Beneficios Previstos del WFP

Impulse el Éxito de la Implementación de AWP

Veamos qué impulsa el éxito. Hay varios indicadores como:

Tener un equipo de liderazgo de AWP establecido
Se publica un plan de implementación de AWP

Los procedimientos de AWP para el proyecto están documentados

Se finaliza y ajusta un plan de recursos de AWP

El equipo del proyecto está capacitado para la ejecución de AWP / WFP

El Camino de la Construcción (PoC) está Definido, Refinado y Finalizado

Establecimiento de revisiones rutinarias de versiones de CWP

Los IWP se envían al campo que se puede ejecutar

Los IWP se ejecutan y cierran adecuadamente

Los IWP simplifican la gestión de materiales del sitio
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El equipo de gestión de proyectos (PMT – Project Management Team) ha 
mejorado la visibilidad del estado del proyecto

El Turnover de sistemas se optimiza desde el WFP
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• El Turnover de Sistemas se Optimiza desde el WFP
• Se Logran los Beneficios Previstos del WFP

Lanzamientos 
de CWP con 
Restricciones 
Mínimas o 
Nulas

Impulse el Éxito de la Implementación de AWP

Si miramos la primera puerta al éxito es cuando somos capaces de producir y lanzar 
CWP a la construcción con restricciones mínimas o nulas.

Al hacer eso solos, nuestros equipos en el campo tienen más posibilidades de producir 
IWP sin restricciones que pueden entregar a los equipos de campo para su ejecución.
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Impulse el Éxito de la Implementación de AWP

Otro factor de éxito es cómo aprovechamos la tecnología y ponemos en marcha la 
capacidad de automatización de la construcción para producir IWP.
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EPC Propietario

AWP
Líder

AWP
Facilitadores

AWP 
Técnicos

Gerente de 
Proyecto

WFP
Champion

Gerente de 
Construcción

Superintendentes

Capataz General

Capataces

Workface
Planners

Gerente de 
Controles de 

Proyecto

Gerente de 
Proyecto

Gerente de 
Construcción

Superintendente
General

Gerente de 
Controles de 

Proyecto

IWP’s

Impulse el Éxito de la Implementación de AWP

Otro factor clave del éxito es disponer de recursos "dedicados" de AWP / WFP para 
supervisar y gestionar el proceso.
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bien, ahora está listo para su primer cuestionario, solo hay un par de preguntas para 
responder y luego puede pasar a la lección 2
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P1 – ¿Cuál es una de las claves más importantes del éxito?

a.Todos los IWP tienen un alcance de 500 horas

b.CWP dimensionados para ser 1: 1 con IWP

c. Planificadores ubicados fuera del sitio

d.Todas las entregas de CWP con restricciones mínimas o nulas

e.Ambos a y c
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P2 - En un programa de pequeña capitalización impulsado por el propietario, 
¿quién suele crear los IWP?

a. Los WorkFace Planners de los Owners

b. The WorkFace Planners de los contratistas

c. El superintendente de mantenimiento

d.el Coordinador de AWP

e.Ambos a y c
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P3 - ¿Por qué se debe publicar el plan de implementación del AWP?

a.Para que el campo sepa qué esperar

b.Para premiar a los planificadores por su creación

c. Para que el equipo del proyecto siga una pauta

d.Para evitar que otros proyectos lo roben

e.Ambos a y c
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