
GUIA DE TRABAJO PRÁCTICO Nº 3  2019      

 

Producción y Gestión Material / Gerenciamiento Profesional 
 

FECHA DE CIERRE: Tema 1: 26 de Agosto 
                                  Temas 2, 3, y 4: 23 de Septiembre 
 

Objetivos 
 
Conocer los métodos de Programación de Obras para poder manejar los plazos de ejecución 
correctamente. Afianzar el aprendizaje sobre el ordenamiento de personas, procesos y herramientas.  
Mejorar los niveles de gestión económica, elaboración de informes, relaciones entre partes. 
 

Bibliografía 
 

• Texto de la cátedra Producción y Gestión / Tomos 1 y 2 
• Manual de Ejercicio profesional del Arquitecto, CPAU, / www.cpau.org  
 

Forma de presentación: Plegado en tamaño A4 y encarpetado como un documento único. Se 

evalúa especialmente el criterio de “conjunto y unidad” en la documentación presentada. 

 
Problema a resolver por el Equipo 
 

Tema 1 
 
En base al Proyecto de Locales comerciales, el equipo deberá realizar:  
 

A. Listado desagregado de tareas en Excel, estableciendo su duración, relaciones de dependencia; 
sus características en cuanto a los recursos humanos y técnicos, costos de producción; y todo otro 
dato relevante que condiciones el planteo.  
Para realizar el cálculo de duración de las tareas en base a los tiempos normalizados, deberán 
determinar la composición de las distintas cuadrillas. Para el caso de las tareas por contrato se 
deberá establecer el plazo e importe de los mismos. Los borradores y planillas de estudio deberán 
incorporarse al trabajo como “Anexo”. Podrán utilizar la Planilla de Duración de Tareas de la web 
de PyG en la sección Contenidos de la Materia. 
 

B. Mediante la aplicación de Microsoft Project obtener la siguiente información de gestión: 
  

 Diagrama de Gant DETALLADO (con determinación de Camino Crítico)  

 Informe de costos en “fechas tempranas” (Se obtiene programando de manera que todas las 
tareas comiencen con la consigna LO ANTES POSIBLE). 

 Informe de costos en “fechas tardías” (Se obtiene programando de manera que todas las tareas 
comiencen con la consigna LO MÁS TARDE POSIBLE).  

 Realizar diagrama de “Curvas de Inversión” superponiendo al mismo gráfico las inversión en 
forma acumulativa de las tareas en fechas tempranas y tardías.  

 Determinar mediante el diagrama de Gantt Detallado, qué tareas y en qué grado de avance 
deberían estar a los 20 días de iniciados los trabajos.  

 En base a la documentación obtenida, describa que tareas debiera modificar para lograr un 
acortamiento efectivo de plazos y porqué.  
 

 



 
Tema 2 
 
Realizar en un gráfico de “Línea de Tiempo” consignando las fechas de los siguientes hitos:  
 

 Presupuesto de la obra  

 Firma de contrato de ejecución  

 Acta de Replanteo  

 Certificados de obra 1 y 2  

 Acta de Recepción Provisoria  

 Plazo de Garantía  

 Acta de Recepción Definitiva  
 
 

Tema 3 
 

En base al presupuesto de obra elaborado, confeccionar los siguientes certificados: 
 

 Certificado de Obra Nº1 correspondiente al 1er mes de ejecución  

 Certificado de Variación de Costos del Certificado Nº1  

 Certificado de Obra Nº2 correspondiente al 2do mes de ejecución  

 Certificado de Variación de Costos del Certificado Nº2  
 

Para estos documentos deberán valerse de las siguientes fechas:  
Presupuesto de obra: Abril 2019  
Firma de contrato de construcción: Mayo 2019  
1er mes de ejecución: Agosto 2019  
Método de certificación asincrónico. Utilizar como índices de actualización los emitidos por 
Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Provincia de Córdoba / ICC-Cba - 
Índice General y Rubros - Valor m2. Noviembre 2013 a la fecha disponible en web de esta Dirección 
Provincial. http://estadistica.cba.gov.ar 

 

Tema 4 
 

Se confeccionarán dos NOTAS DE PEDIDO y dos ORDENES DE SERVICIO, una por cada mes certificado en el 
Tema 2. Estas deberán tener relación con las tareas incluidas en cada certificado.  
Se redactarán también los siguientes documentos: 
 

 Acta de replanteo.  

 Acta de recepción provisoria  

 Acta de recepción definitiva. 
 
 

 

 

http://estadistica.cba.gov.ar/

