
Reducción de días en el Sistema de Gestión de Cambios
en la ejecución de un proyecto de construcción

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Paz y Miño Lay, Joyce Graciela

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:09:56

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/273462

http://hdl.handle.net/10757/273462


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Reducción de días en el Sistema de Gestión de 
Cambios en la ejecución de un proyecto de 

construcción 
 

 

 
TESIS: 

Para optar por el Título de: 
 INGENIERO INDUSTRIAL 

 
 
 

AUTOR: 
Joyce Paz y Miño Lay 

 
 
 

ASESOR DE TESIS: 
 Fernando Sotelo Raffo 

 
 
 
 

Lima, Perú 
 2009 



    2 

 

 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 

 
El tema de la investigación se centra en el impacto negativo genera los cambios 

en el alcance de un proyecto de construcción durante su ejecución. 

La investigación consta de cuatro partes en las cuales se empieza mencionando 

los conceptos generales de la Gestión de Proyectos, para luego en el siguiente 

capítulo detallar y sustentar porque una deficiente gestión en el sistema de 

cambios puede ocasionar impactos negativos en un proyecto. Seguido, se 

presentan en el capítulo las propuestas planteadas a los problemas 

encontrados. Y para terminar se realizan las conclusiones y recomendaciones 

de toda la investigación.    
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 
El tema de la presente investigación se centra en el impacto negativo que se 

genera durante la ejecución de una obra de construcción a causa de una 

modificación en el alcance de un proyecto. 

 

El problema del que se partió fue: ¿De qué manera las modificaciones, 

adicionales o deducciones en el alcance de un proyecto afectan en la ejecución 

de éste? 

 

La hipótesis que responde a ésta interrogante es que un cambio en el alcance de 

un proyecto de construcción ocasiona un incremento en el costo de la obra, así 

como también una extensión en el plazo de ejecución de ésta. 

 

Así, la investigación desarrollada consta de cuatro partes. En el primer capítulo, 

se desarrolla el tema referente a la gestión de proyectos; para lo que se creyó 

necesario definir que es la gestión de proyectos, el ciclo de vida de un proyecto y 

cuáles son las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. En el siguiente 

capitulo, se realizará una investigación en la empresa para obtener estadísticos y 

datos que ayuden a entender y solucionar el problema que se generan a causa 
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del sistema de gestión de cambios en el alcance de un proyecto. Luego en el 

capítulo 3 se realizarán propuestas para mejorar el proceso y por ende el 

desempeño de la empresa. Por último en el capítulo 4 se mencionarán las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

La metodología que se siguió para la elaboración de la presente investigación 

consiste en el análisis de textos que presentan información actualizada y de gran 

importancia para el medio de la construcción. Las fuentes consultadas han sido 

de carácter especializado, así también como la investigación en las áreas de la 

empresa.  

 

Como alcance de esta investigación se puede mencionar la constatación de que 

la hipótesis es cierta. Dado que un cambio de alcance ocasiona un impacto 

negativo en el proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
1.1. Gestión de proyectos  

 

Se puede definir a un proyecto por las características que posee, se podrá decir 

entonces que un proyecto es un emprendimiento temporal realizado para crear 

un producto o servicio único. Es temporal ya que tiene un principio y un final bien 

definido, así también es único ya que debe ser de alguna manera diferente a 

otros productos o servicios1. 

Para la realización de proyectos es necesario contar con una buena 

administración y una sólida estructura de la empresa que realizará el proyecto, 

sólo así se obtendrá el éxito del proyecto. Uno de los aspectos más importantes 

en la realización de un proyecto, es entender la necesidad de la planificación. Se 

deberá dejar a un lado la idea de que el planeamiento aumenta los costos, que 

requiere de mucho tiempo y que no genera beneficios a la empresa. Ya que con 

una buena planeación del proyecto sucederá todo lo contrario, es decir, se 

reducirán los costos y los tiempos. 

 

                                                 
1 Cfr. PMBOK Guide 2000:4 
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“Una de las quejas más comunes de los gerentes de proyectos es que 
casi todos los proyectos aparecen en forma aleatoria. Y se preocupan 
porque los proyectos en los que trabajan no parecen coincidir con una 
estrategia coherente, o porque los altos ejecutivos no se muestran 
conscientes del total y del panorama de los proyectos que se llevan a 
cabo (...) Dar a los proyectos un énfasis estratégico ayuda a eliminar esos 
sentimientos y es el primer paso para la creación de un ambiente para 
proyectos triunfadores” (Graham y Englund 1999:31) 

   
 
El objetivo de la gestión de proyectos es alcanzar o exceder las expectativas de 

todos los involucrados en el proyecto. Para definir en que consiste la gestión de 

proyectos es necesario dar a conocer la definición de proyecto, siendo ésta:   

  

“(…) una secuencia de tareas con un principio y final limitados por el 
tiempo, los recursos y los resultados deseados. Esto significa que tiene 
un resultado deseado específico, una fecha límite o fecha objetivo en la 
que el proyecto debe estar realizado y un presupuesto que limita la 
cantidad de personal, suministro y dinero que pueden utilizarse para 
terminar el proyecto”. (Baker y Baker 1999:5) 

 

Es decir, los proyectos se caracterizan por ser temporales, únicos e 

impersonales, restringidos por recursos limitados, planificados, ejecutados y 

controlados.  

Para alcanzar el éxito en la realización de un proyecto, no sólo se debe de 

alcanzar las expectativas del cliente, sino también realizar el proyecto dentro de 

los límites de tiempo, costo y calidad previamente establecidos. Son pocos los 

proyectos que son terminados sin negociaciones o cambios en el alcance para  

poder cumplir los objetivos trazados. Harold Kerzner menciona en su libro 

Project Management a Systems Approach to Planning, Scheduling and 

Controlling (2003:61-63) que existen dos tipos de factores para lograr el éxito, 

los primarios y los secundarios. Dentro del primer grupo se encuentra el estar 
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dentro del límite de tiempo, costo, calidad y aprobación del cliente. Y dentro del 

segundo grupo se encuentran diversos factores como: 

- Llegar a un acuerdo con el cliente sobre los cambios en el alcance que 

se vayan presentando.  

- No perturbar el flujo principal de trabajo.  

- No cambiar la cultura corporativa.  

- No violar los requisitos de seguridad.  

- Proporcionar la eficiencia y la eficacia de las operaciones.  

- Mantener una conducta ética.  

 

Son pocos los proyectos que culminan con el alcance original del proyecto. Los 

cambios en los alcances son inevitables y tienen el potencial de destruir no sólo 

la moral en un proyecto, sino todo el proyecto. Es por tal motivo, que todo 

cambio a realizar en el alcance de un proyecto debe de ser aprobado tanto por 

el director del proyecto, así como por el cliente2. 

 

Como parte de la gestión de proyectos, es importante planear el proceso de 

riesgos para asegurarse de qué tan importante es el proyecto para la 

organización. Dentro de este proceso de planeación se deben estudiar y 

documentar los elementos de definición del proyecto tales como: datos 

información, conocimiento y experiencia.3  

 

                                                 
2
 Cfr. Kerzner 2003:6 

3 Cfr. Hurtado 2005:4 
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1.1.1 Gestión de proyectos de Construcción  

 

Un proyecto de construcción está formado por un conjunto de planos y 

documentos pertenecientes a una instalación, edificio u obra. Este tipo de 

proyecto tiene generalmente como fases: La aprobación, Licitación y Ejecución. 

Asimismo, es necesario que un proyecto de este tipo cuente con: 

• Un terreno bien delimitado. 

• Anexos con toda la información relevante para realizar el proyecto 

(planos, memorias, especificaciones, etc.). 

• Recursos a usar, como materiales, mano de obra, maquinaria, precios, 

etc. 

Asimismo, es posible definir un proyecto de construcción en términos de sus 

características más distintivas y clasificarlos en cuatro tipos, como lo mencionan 

Donald Barrie y Boyd Paulson en su libro Professional Construction 

Management: (1992:7-9) 

• Construcciones residenciales 

• Construcciones comerciales 

• Construcciones industriales 

• Construcciones de ingeniería pesada  

 

1.1.2. Relación de proyecto de construcción con la Ingeniería Industrial  

 

El mundo empresarial se encuentra en constante cambio, por lo que el mercado 

es  muy dinámico y cambiante. Es por tal motivo que los procesos dentro de una 
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empresa deben de estar bien definidos para que lleguen a cumplir 

satisfactoriamente los objetivos planteados con la menor cantidad de recursos. 

En este sector, es necesario antes de empezar con el proceso de construcción 

hacer un proyecto constructivo. El sector de la construcción es un poco 

complejo, ya que se relaciona simultáneamente con tres grandes sectores 

económicos. Se le puede considerar en una situación intermedia entre las 

actividades industriales y las actividades de servicios.  

 

Las contingencias e imprevistos como por ejemplo los cambios climáticos 

pueden afectar directamente las variables de un proyecto de construcción, 

modificando los plazos de entrega y los costos estimados, así como los recursos 

materiales y humanos.  

 

Cómo se explicó anteriormente un proyecto de construcción por su grado de 

dificultad, por tener un gran número de involucrados, grandes cantidades de 

dinero invertido, etc. tiene una gran responsabilidad con respecto al tiempo de 

entrega y calidad, es por tal motivo que se debe de administrar correctamente 

los recursos, es decir bajo una gestión. Se entenderá a la gestión de proyectos 

como la aplicación de técnicas y herramientas para planificar y organizar la 

utilización y consumo de recursos en un proyecto.4 

 

Por su naturaleza, estos trabajos suelen estar expuestos a situaciones de 

inclemencias de tiempo, lo cual contiene un alto porcentaje de incertidumbre en 
                                                 
4
 Cfr. Ajenjo 2000:195 
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el proyecto y generalmente al encontrarse lejos de la oficina principal, conlleva a 

problemas de comunicación y organización. Es por tal motivo que requiere de 

una inversión en la gestión de los procesos, del dinero, del tiempo y de la 

calidad.   

 

Desde ya algunos años, se ha ido consolidando la gestión de la construcción, 

hasta alcanzar su configuración actual, no sólo en cuanto a su estructura de 

documentos sino también en cuanto a sus procedimientos de trabajo asociados 

y en cuanto a sus deficiencias. Es importante realizar una buena gestión de 

proyectos, ya que el volumen económico de pérdidas o ganancias que puede 

ocasionar un adecuado o desafortunado proyecto es, generalmente, muy 

elevado y por lo tanto requiere de la realización de constantes revisiones y de un 

debido planeamiento de recursos.5 

 

1.1.3. Ciclo de vida de un proyecto  

 

El ciclo de vida de un proyecto sirve para definir su inicio y término. Los 

procesos de gestión de proyectos no son actividades discretas, son actividades 

solapadas que ocurren continuamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

El Project Management Institute (PMI) estandarizó la gestión de proyectos a 

través de la Guía de Project Management Body of Knowledge (PMBOK). El 

PMBOK  presenta las mejores prácticas  de  cómo  se  gestionan  los  proyectos 

y reconoce cinco procesos básicos. Estos conceptos son aplicables a proyectos, 
                                                 
5 Cfr. Ballesteros 2006:2 
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programas y operaciones. Estos son: Inicio, Planificación, Ejecución, Control y 

Monitoreo, y Cierre. 

 

El ciclo de vida consta de cinco fases como se muestra en la Figura 1. Dentro 

del proceso de inicio se encuentra el estudio de factibilidad, luego dentro del 

proceso de planificación se encuentra la ingeniería y diseño, la procura y bienes 

de capital, así mismo, en los procesos de ejecución se encontrará la 

construcción. Finalmente en el proceso de cierre se verá todo lo referente a 

pruebas finales y puesta en marcha. Sin embargo a lo largo de todo el proyecto 

se realizará un control continuo.6 

 

Las fases que lo componen son sucesivas y a su vez están compuestas por 

tareas, que son de carácter planificable.  

A las etapas señaladas en el siguiente gráfico se le puede entender como el 

conjunto de actividades referidas con el objetivo del proyecto, y éstas se 

elaboran concentrando tareas, las cuales son posible que compartan un tiempo 

delimitado en el ciclo de vida del proyecto. Los entregables son productos que 

se generan durante todas las fases. Asimismo, cabe resaltar que temas como el 

alcance del proyecto no solo se ven en la Etapa 2 (planeación), sino también en 

la Etapa 3 (construcción), por lo general es en esta etapa que se modifica el 

alcance del proyecto a causa de necesidades presentadas durante la ejecución 

del mismo.7 

                                                 
6 Cfr. Barrie y Paulson 1992:14 
7 Cfr. Riveros y García 2004 
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Figura 1. Interacción entre grupos de procesos- Cic lo de vida del proyecto 

 
 

Fuente: Ciclo de vida del Proyecto8  
 

1.1.4. Áreas de conocimiento de la gestión de proye ctos  

 

Describen el conocimiento y la práctica de la gestión de proyectos en términos 

de sus procesos integrados. El Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) menciona nueve áreas del conocimiento, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

o Gestión de Integración de Proyectos, indica los procesos necesarios para 

asegurar la apropiada coordinación de los distintos elementos del 

proyecto. Consiste en el desarrollo de un plan de proyecto, la ejecución y 

control integrado de cambios.  

                                                 
8 Cfr. García 2004 
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o Gestión del Alcance del Proyecto, indica los procesos necesarios para 

asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo necesario y suficiente, a 

fin de terminar el proyecto exitosamente. Consiste en la iniciación, 

planificación, definición, verificación y control de cambios en el alcance.  

o Gestión de Duración del Proyecto, indica los procesos necesarios para 

asegurar que se termine el proyecto a tiempo. Consiste en la definición de 

las actividades, la secuencia, estimación de la duración de las 

actividades, desarrollo y control del programa.  

o Gestión de Costos del Proyecto, indica los procesos necesarios para 

asegurar la ejecución total del proyecto dentro del presupuesto 

establecido. Consiste en la planificación de los recursos, estimación de 

costos, preparación de presupuestos y control de costos.  

o Gestión de Calidad del Proyecto, indica los procesos necesarios para 

asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades planteadas en un 

inicio. Consiste en la planificación, aseguramiento y control de calidad.  

o Gestión de Recursos Humanos del Proyecto, indica los procesos 

necesarios para asegurar que se realice un uso más eficiente y eficaz de 

las personas que participan en el desarrollo del proyecto. Consiste en la 

planificación organizacional, la adquisición de personal y en el desarrollo 

del equipo.  

o Gestión de Comunicaciones del Proyecto, indica los procesos necesarios 

para asegurar la difusión de la información necesaria en forma oportuna a 

los diferentes implicados. Consiste en la planificación de las 
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comunicaciones, distribución de la información, reporte del rendimiento o 

desempeño y cierre administrativo.  

o Gestión de Riesgos del Proyecto, indica los procesos que tienen que ver 

con la identificación, análisis y respuesta al riesgo del proyecto. Consiste 

en la planificación de la gestión de riesgos, identificación, análisis 

cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de las respuestas a los 

riesgos, monitoreo y control de los riesgos.  

o Gestión de Abastecimiento de Proyectos, indica los procesos necesarios 

para asegurar la adquisición de bienes y servicios requeridos por el 

proyecto. Consiste en la planificación de la adquisición, planificación del 

requerimiento, requisición, selección de la fuente, administración del 

contrato y término del contrato.  

 

1.2. Gestión de cambios en el alcance de un proyect o de construcción  

 

El alcance está definido a través de un contrato, el cual es un documento legal 

que formaliza un entendimiento común entre el cliente y el contratista. Este 

contrato está expresado en un conjunto de documentos contractuales, que en su 

totalidad definen al alcance.  

En el sector de la construcción los documentos que definen el alcance son: los 

planos de diseño, especificaciones técnicas, términos de referencia, presupuesto 

del contratista, documento de absolución de consultas y el contrato propiamente 

dicho. Asimismo, el alcance debe ser plasmado por el equipo del proyecto, con 
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el fin de definir los productos entregables del proyecto, así como el trabajo a 

realizar para cumplir con la ejecución de estos.9  

Como se mencionó anteriormente, la gestión del alcance del proyecto incluye 

todos los procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluya todo trabajo 

requerido y suficiente para completar el proyecto exitosamente. Su objetivo será 

definir y controlar que y que no se incluye en el proyecto. Los procesos de la 

gestión del alcance del proyecto son: 

o Iniciación 

o Planeación del Alcance  

o Definición del Alcance  

o Verificación del Alcance  

o Control de Cambio del Alcance  

Estos procesos interactúan entre ellos y pueden involucrar el esfuerzo de una o 

más personas basado en las necesidades del proyecto. Cada proceso ocurre 

generalmente al menos una vez en cada fase del proyecto. 

Los procesos, herramientas, y técnicas empleadas para administrar el alcance 

del producto varían de acuerdo con el área de aplicación y usualmente están 

definidos como parte del ciclo de vida del proyecto.  

                                                 
9 Cfr. Ruiz 2007 
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Un proyecto puede estar compuesto por varios productos y a su vez, éstos 

pueden estar compuestos por elementos adicionales, cada uno de estos deberá 

tener un alcance propio del producto interdependiente con los demás. 

 

1.2.1. Control del alcance dentro de un proyecto  

 

Se debe de controlar los factores que influyen en la creación de los cambios del 

alcance para asegurar que cambios son acordados y cuales no, determinando 

que el alcance ha cambiado y administrando los cambios cuando ocurran.  

 

Las entradas que intervienen para el control del alcance son: el alcance del 

proyecto, el plan de gestión del alcance, reportes de desempeño y 

requerimientos de cambios aprobados; teniendo como resultado las 

actualizaciones, recomendaciones, acciones correctivas y los requerimientos de 

cambio. 

 

Con respecto a los reportes de desempeño, son aquellos que proveen 

información sobre el desempeño del alcance, como lo son los entregables 

provisionales que han sido entregados y los que todavía no. Asimismo, los 

requerimientos de cambios aprobados son aquellos que impactan en el alcance 

del proyecto ya que pueden requerir modificaciones al plan del proyecto. Los 

cambios en el alcance suelen requerir ajustes a los costos, tiempos, calidad, u 
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otros objetivos del proyecto. Los cambios que afecten y que resulten de la 

verificación del alcance deben ser documentados y procesados.  

 

1.2.2. Control de cambios del alcance  

 

Como se mencionó anteriormente, cada proyecto posee un ciclo de vida, y 

cuanto más dure el proyecto, existirá una mayor probabilidad de generarse 

cambios en el alcance. Estos cambios suelen ser costosos, ya que implican un 

retrabajo, es decir, realizar un nuevo esfuerzo para la planificación y gestión. Es 

probable que los cambios puedan generar beneficios globales al proyecto, pero 

es necesario realizar  una correcta evaluación ya que son muchas las veces en 

que el costo del cambio es mayor al beneficio derivado del mismo10. 

 

Generalmente, a lo largo del proyecto se pueden presentar modificaciones 

dentro del alcance del proyecto y otras características propias del ámbito del 

proceso de construcción que influyen en el trabajo a realizar por estas 

organizaciones. Las más importantes según Ballesteros (2006:5) son:  

 

• Las necesidades del cliente no suelen estar bien definidas y consideradas. 

• Las especificaciones o condicionantes establecidas no están documentadas y 

no pueden, por tanto, presentar una trazabilidad posterior clara. 

• Algunas especificaciones esenciales son excluidas del proceso iterativo sin 

prestar atención a lo que implicaría en el producto final o a su explotación. 
                                                 
10 Cfr. Ajenjo 2000:195 
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• El proceso de diseño no está planeado. Es complicado encontrar procesos 

sistemáticos aplicables de forma general en un abanico amplio de casos. 

 

El control de cambios en el alcance integra otros procesos de control, tales como 

el control de tiempo, control de costos y control de calidad. También, está 

encargado de definir los procedimientos a seguir para poder cambiar el alcance 

del proyecto. Incluye el trabajo administrativo, los sistemas de seguimiento y los 

niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios.  

Los pasos a seguir para realizar el control de los cambios de alcance son: 

 

• Crear un plan de gestión del alcance que registre cómo será definido, 

verificado y controlado el alcance del proyecto.  

• Desarrollar una declaración detallada del alcance. 

• Subdividir los principales entregables del proyecto de manera más 

detallada para que haya un control más eficiente.  

• Formalizar la aprobación del alcance del proyecto.  

• Controlar los cambios al alcance del proyecto. 

 

De igual manera, la planificación mensual deberá ser actualizada ya que en caso 

de generarse cambios en el alcance, ésta se deberá de modificar y por ende las 

estimaciones de plazos y costos variarán.11 

                                                 
11
 Cfr. Dirección de proyectos: Ejecución de proyectos de construcción 2004 
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1.2.3. Requisitos de cambio  

 

Un factor importante a considerar es el cliente, ya que es aquel que decidirá y 

aprobará los cambios a realizar, previamente evaluados por el equipo que 

realiza la gestión de proyectos, pudiendo dar lugar o no a más beneficios. Los 

cambios dentro del proyecto pueden causar conflictos durante la etapa de 

planeación, ya que representan una variación en el tiempo de entrega del 

proyecto y un posible incremento en los recursos empleados. Es necesario tener 

una estrategia para poder enfrentar o saber llevar la incertidumbre.12   

 

Los requisitos de cambio pueden ocurrir de muchas formas, pueden ser orales o 

escritos, directos o indirectos, internos o externos, ser requisitos legales u 

opcionales. Es poco común que los proyectos se ejecuten de acuerdo al plan, ya 

que a lo largo del camino pueden requerir modificaciones u obras adicionales 

que alterarán el calendario de obra. 

Los cambios pueden requerir expandir el alcance o pueden permitir reducirlo. 

Las causas que originan cambios en el alcance pueden ser:  

o Un evento externo  

o Un error u omisión en la definición del alcance de un producto 

o Un error u omisión al definir el alcance de un proyecto  

o Un cambio de valor agregado 

o Una  variación de la especificación del diseño del proyecto 

                                                 
12
 Cfr. Newbold 1998:5-6 
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Las causas de las variaciones, el razonamiento detrás de la acción correctiva 

tomada, y otros tipos de lecciones aprendidas del control de cambios en el 

alcance, deberán ser documentadas para que esta información se vuelva parte 

de la base de datos histórica para éste y otros proyectos de la organización 

ejecutora. 

El adecuado registro de requerimientos de cambios, así como el estado en que 

se encuentra, es de mucha importancia dentro de la ejecución de un proyecto ya 

que es como el “diario de a bordo” de las modificaciones al alcance de un 

proyecto. Los registros deberán contener toda la información necesaria para 

seguir y controlar los cambios generados13. 

1.2.4. Consecuencia de modificar los alcances en un  proyecto  

A continuación se mencionarán algunos factores que afectan negativamente la 

productividad en la Gestión de Proyectos que menciona Luis Botero en su libro 

Construcción sin pérdidas: (2004:15-16)  

o Errores en los diseños y falta de especificaciones 

o Modificaciones en los diseños durante la ejecución del proyecto 

o Ejecución de obras con diseños incompletos 

o Exceso de tiempo en toma de decisiones 

o Interrupciones no planificadas ni controladas 

 

                                                 
13 Cfr. Ajenjo 2000:200 
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Con respecto al contrato, las modificaciones en los alcances de un proyecto se 

realizarán bajo una instrucción dada por el cliente. La variación puede llevar a un 

aumento o a una disminución del ingreso del contrato. 

 

“La entidad contratante podrá ordenar y pagar directamente al contratista, 
la ejecución de obras complementarias y/o modificaciones al proyecto 
hasta por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato principal reajustado; pudiendo así mismo disminuir lo que 
quedaría pendiente por ejecutar de la obra contratada.” (Mena 1996:125) 

 

En caso los montos calculados de las obras complementarias excedan al diez 

por ciento (10%) del monto del contrato principal requerirá la aprobación y pago 

de la máxima autoridad de la entidad contratante. Asimismo, se entiende que por 

cada variación en los alcances se deberá de modificar las fechas de plazo de 

entrega en caso implicase modificación del calendario de obra.14 

 

El contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga en el plazo de 

ejecución de obra. Manuel Mena menciona algunos de los principales causales: 

(1996:201) 

 

o Atrasos y/o paralizaciones motivadas por moras en el pago de 

valorizaciones por concepto del contrato principal, reajuste por alzas, 

adicionales y otros. 

o Demoras en la entrega o reposición de materiales por cuenta del 

contratante. 

                                                 
14 Cfr. Mena 1996:215 
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o Demoras en la absolución de consultas que afecten el plazo de ejecución 

de la obra. 

o Ejecución de obras complementarias o modificaciones en el alcance.  

 

Las modificaciones en los alcances generan retrasos en los proyectos, ya que se 

debe consideran el tiempo demandado desde que se detecta el requerimiento de 

cambio, pasando por una serie de eventos para su aprobación, hasta que se 

ejecuta la modificación.  

También se sabe que estos cambios causarán una modificación dentro del 

presupuesto establecido.  

 

“Generalmente, el proceso de programación y presupuestos de proyectos 
de construcción se hace de una forma muy directa y sencilla basada en la 
experiencia del constructor y sobre todo en los importantes registros 
históricos con los que cuenta tanto el constructor como las diferentes 
empresas proveedoras del servicio estadístico en construcción. Generar 
un presupuesto no es una tarea difícil y puede llegar a ser muy exacta. El 
conteo por unidad presupuestada se hace directamente sobre mediciones 
hechas en planos y se le suma un desperdicio promedio por material. La 
dificultad radica principalmente en los rendimientos de las cuadrillas que 
ejecutan la obra. Este factor es muy variable por diferentes razones como 
la cultura de la zona, la geografía, el clima, etc. Es en este punto en 
donde se encuentran variaciones importantes entre lo planeado y lo 
ejecutado.” (Rey 2001:1) 

 

Lo anterior mencionado es muy importante, por lo tanto se deberá de controlar 

eficientemente todos los costos de ejecución del proyecto, así como los 

rendimientos que deberían tener los obreros para cumplir con las metas 

pactadas. Es importante conocer todas las variables comprometidas dentro del 

proyecto para poder así tener un cálculo más exacto.15 

                                                 
15 Cfr. Rey 2001:2 
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A continuación se puede apreciar un diagrama que recopila información de un 

proyecto para saber cuales son los principales motivos de retrasos en los 

proyectos. Se puede apreciar que el diecinueve por ciento (19.9%) pertenece a 

los cambios del alcance del proyecto durante la ejecución de la obra. 

 
Figura 2. Diagrama Circular de un informe de retras os en Proyectos 

Inclemencia del 
tiempo
5.2%

Falta de acceso
4.5%

Congestión
2.0%

Cambios / 
Rehacer 
trabajos
19.9%

Traslado a otras 
zonas de 
trabajo
30.2%

A la espera de 
materiales

6.9% A la espera de 
información

3.4%

Averías de 
equipos
19.9%

Falta de 
continuidad

3.3%

A la espera de 
herramientas o 

equipos
4.7%

 

  Fuente: Construction  Management: Manual de gestión de proyectos y dirección de obras 16 
 

Para la aprobación de un requerimiento de cambio hay que tener en cuenta que 

se deberá de perturbar lo menos posible a la ejecución del proyecto y a todo el 

personal que está involucrado, también es importante mantener el costo del 

cambio dentro de un rango previsto y finalmente supervisar el cumplimiento de la 

satisfacción a esas necesidades por las cuales se produjo el cambio17. 

 

                                                 
16 Cfr. Harris y McCaffer 1999:55 
17 Cfr. Ajenjo 2000:200 
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1.3. Metodologías a usar para la formulación de pro puestas de mejoras  

 

Para la resolución del problema, en el capítulo 3,  se utilizará la metodología 

para la reducción de tiempos en las actividades de un proceso y la metodología 

para elaborar un manual de procesos. A continuación se explicará en que 

consiste cada uno de ellas. 

 

1.3.1. Sistema de Medición y Análisis de Tiempos  

La metodología del Sistema de Análisis y Mejora de Tiempos (SAMT) permite 

aplicar en cualquier tipo de actividades, la disminución sistemática de tiempos. 

Esta deriva de la metodología Single Minute Exchange of Die (SMED), la cual 

sustenta que cualquier cambio de máquina o inicialización de un proceso, no 

debería durar más de diez minutos. Esta metodología se encarga de disminuir el 

tiempo empleado.   

El aumento de productividad de un proceso implica el uso de menores tiempos 

en las actividades, en los tiempos muertos y la optimización de costos. 

A continuación se mencionarán los pasos que se deben de seguir para realizar 

esta metodología: 

 

1. Se debe definir el proceso a evaluar, en el cual se identificarán todas las 

actividades que intervienen en el proceso. Estas actividades deben estar 
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expresadas en su mínima expresión, considerando el tiempo que emplea 

cada una de ellas y la secuencia entre ellas.   

2. Se debe de identificar cómo se realizan estas actividades, los medios, los 

componentes, las personas involucradas, etc.  

3. Se representarán por medio de un Control Estadístico de Procesos, 

identificando los Límites de Control y el tiempo medio, de todos los 

tiempos medidos en cada una de las actividades. Se analizarán las 

variaciones con los histogramas representados. 

4. Se determinarán los tiempos medios, modas y mediana correspondiente a 

cada actividad, y al total del proceso de preparación.  

5. Se analizarán cada una de las actividades mediante las siguientes 

preguntas: Qué? Quién? Cuándo? Dónde? Cómo? y Porqué?. Buscando 

determinar sí dicha actividad es realmente necesaria, quién lo hace o 

quién debería hacerlo, en que otro momento podría hacerse, en qué otro 

lugar podría efectuarse y de qué otra forma podría realizarse. Pudiendo 

así eliminar, combinar, reordenar, realizar en simultáneo las actividades, 

reduciendo los tiempos y sus respectivos costos. 

6.  Representar el proceso con sus respectivos tiempos mediante 

Cursogramas, Camino Crítico o Diagramas de Gantt.  

7. Identificar las actividades críticas, aquellas que requieren de mayores 

tiempos para su realización y enfocar los recursos para reducirlas.  
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8. Realizar un diagrama de Pareto para identificar cuales serán las 

actividades críticas y analizar las causas del problema, considerar las 

consecuencias, generar posibles soluciones y seleccionar las más 

apropiadas. Se utilizará un Sistema de Resolución de Problemas.  

9. De forma grupal, se realizará la "Tormenta de Ideas", generando una gran 

cantidad y variedad de propuestas.  

10. Se debe de seleccionar las propuestas más factibles, considerando los 

recursos financieros y humanos, etc.  

11. Se propondrán las soluciones a la Junta Directiva de la empresa. Luego 

se pueden realizar reajustes o reconsideraciones de las propuestas. 

12. Para terminar se formará un grupo de personas, encargado de la 

planificación y puesta en marcha de las propuestas seleccionadas.  

 



    29 

 

 

1.3.2. Metodología para elaborar un manual de proce dimiento 

 

La elaboración de manuales de procedimientos permite conocer el 

funcionamiento interno de la organización, uniformiza y controla el cumplimiento 

de las rutinas de trabajo, evitando que se realicen modificaciones en el proceso. 

De la misma manera, facilita la realización de auditorias y evaluaciones de 

control interno.  

El tener manuales de procedimientos aumenta la eficiencia de los empleados, ya 

que se les indica con detalle lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Al 

estandarizar el proceso se podrá tener control sobre éste.  

Se debe resaltar que todo proyecto aunque sean únicos y temporales deben de 

mantener registros y la documentación completa del proceso. Esto ayudará a la 

realización de futuros proyectos, teniendo un histórico de incidencias, tiempos 

estimados, entre otros datos, sirviendo de directriz para futuros proyectos.18 

 

“Un sistema de información como este es uno de los caminos para 
generar una política que estimule la calidad dentro del gremio de la 
construcción, al existir una socialización que cruce información entre los 
diferentes actores que intervienen.” (Villazón 2004:10). 

 

Es importante la transferencia de conocimientos y no empezar con una caja 

negra cada proyecto, ya que eso disminuye la productividad del proyecto. Lo que 

se espera es poder crear una “Cultura de Proyectos” de la unión de la Cultura 

Organizacional y la Cultura Profesional.19 

El manual de procedimiento se puede conformar por las siguientes partes: 

                                                 
18 Cfr. Villazón 2004:4 
19 Cfr. Villanueva 2007:58-60 
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A) IDENTIFICACIÓN:  Consiste en compilar información precisa de la empresa y 
del manual a elaborar, tales como: 

 
• Logotipo de la empresa.  

• Nombre oficial de la empresa.  

• Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular 

debe anotarse el nombre de la misma.  

• Fecha y lugar de elaboración del manual.  

• Número de revisión. 

• Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

• Código del manual. Conformado por las siglas de la empresa, siglas del 

área y el número de manual, colocándose entre las siglas y el número un 

guión o diagonal.  

B) ÍNDICE O CONTENIDO:  Contiene el listado de los capítulos y documentos 

que forman parte del documento. 

C) INTRODUCCIÓN: Contiene una breve descripción sobre el documento, su 

contenido, áreas de aplicación e importancia de su revisión y actualización.  

D) OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS:  Contiene una explicación del 

propósito que se intenta cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos de la elaboración de un manual son estandarizar y controlar el 

proceso, evitando modificaciones arbitrarias; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoria; entre otros.  

E) ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS:  Consiste en identificar las áreas de 

acción que cubrirán los procedimientos.  
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F) RESPONSABLES:  Consiste  en identificar las unidades de trabajo o  puestos 

que intervienen en los procedimientos.  

G) POLÍTICAS:  Consiste en mencionar los lineamientos generales de la 

empresa, que se determinan para facilitar la cobertura de responsabilidad de las 

actividades en los procedimientos. Los lineamientos deben definirse en forma 

clara y concisa, ya que deben de ser comprendidos por todas las personas, aún 

por las no familiarizadas con los aspectos administrativos o con el procedimiento 

mismo.  

H) CONCEPTOS: Consiste en listar todos los términos de carácter técnico que 

se emplean en el procedimiento, los cuales por su grado de especialización 

requieren de mayor información.  

I) PROCEDIMIENTO: Consiste en describir en forma ordenada cada una de las 

actividades que se realizan en un procedimiento, detallando en qué consisten, 

cuándo se realizan, cómo se deben de realizar y en cuánto tiempo se hacen. Se 

deben de señalar a los responsables de realizar cada una de las actividades. De 

preferencia se puede codificar las actividades, para facilitar su identificación e 

comprensión.  

J) FORMULARIO DE IMPRESOS:  Consiste en adjuntar todos los formatos y 

formularios que se emplean en un procedimiento. En la descripción del 

procedimiento se deberá hacer referencia si es que se aplica alguno de éstos, 

usando números que permitan asociar la actividad con el formulario. También se 

puede agregar las instrucciones para su llenado. 
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K) DIAGRAMAS DE FLUJO:  Consiste en realizar la representación gráfica de la 

secuencia de las actividades que conforman el proceso. Estos se deben de 

representar en forma sencilla, de preferencia empleando símbolos y gráficos.  
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CAPÍTULO 2 
 

ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL  
 
 
 
2.1 Situación actual de la empresa  
 

2.1.1 Sobre la empresa  

 

Es una empresa cosntructora líder en Ingeniería, Construcción y Gerencia de 

Proyectos en el Perú. En la actualidad uno de los proyectos con los que cuenta 

la empresa es el de la concesión de un proyecto de ampliación aeroportuaria. El 

Contrato de Concesión abarca la administración, supervisión e instalación de los 

contratos para la realización de este proyecto, mediante la modalidad de Gestión 

de la Construcción a Riesgo (CMR). El servicio de gerencia de construcción a 

riesgo incluye la subcontratación para la construcción de estructuras e 

instalación de acabados, así como todos los sistemas necesarios para la 

operación de la ampliación del Aeropuerto.  

El alcance del proyecto incluye la ampliación de plataformas para 

estacionamiento de aviones, expansión de los espigones con la capacidad de 
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albergar mayor número de mangas adicionales. También se ampliará el área de 

inmigraciones de llegada y de salida, y el área internacional de recojo de 

maletas. Existen diferentes tipos de proyectos de construcción, estos puede ser: 

 

• Engineer, Procurement, Construction, Management (EPCM): 

Corresponde a la Gerencia de los aspectos de Ingeniería, Procura y 

Construcción de un Proyecto, donde el “producto” a entregar es de tipo 

administrativo. 

• Engineer (E): Corresponde a la ejecución de la Ingeniería, donde el 

“producto” a entregar corresponde a Planos, Especificaciones, Memorias 

de Cálculos y Manuales. 

• Procurement (P): Corresponde a la Procura, donde el “producto” a 

entregar corresponde a órdenes de compra, reportes de embarque, 

reportes de ingreso, desaduanaje y almacenaje. 

• Construction (C): Corresponde a la Construcción de un Proyecto, donde 

el “producto” a entregar corresponde a instalaciones, montaje de equipos, 

habilitación de sistemas, movimientos de tierra. 

 

El proyecto que está desarrollando la empresa, ampliación y remodelación del 

aeropuerto es de tipo EPCM, ya que se encarga de la Gerencia del proyecto y 

es el responsable de que el proyecto se lleve a cabo cumpliendo con los 

estándares y requisitos del cliente. 
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El proyecto que desarrollará la empresa está compuesto por subproyectos, estos 

pueden ser proyectos de construcción, procura o servicios. Se debe entender 

por proyecto como un proceso único consistente en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo 

para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las 

limitaciones de tiempo, costo y recursos. El proyecto a investigar está 

compuesto por 150 subproyectos. 

La empresa está encargada de gestionar, administrar y supervisar el proyecto, 

así mismo define y propone los paquetes de trabajo al cliente, éstos serán 

subproyectos que compondrán el proyecto total. 

La empresa controla de manera permanente la ejecución de los trabajos en el 

marco definido por los alcances de cada uno de los contratos administrados, en 

lo concerniente a montos, plazos y recursos asociados en la conformación de los 

entregables físicos. Las variaciones que se susciten serán registradas y 

evaluadas y remitidas al cliente para su aprobación. Cada paquete de trabajo a 

concursar identificará con claridad el alcance de los trabajos incluidos en dicho 

contrato independiente, el cronograma para el inicio y culminación, así como la 

interrelación con otros contratistas. 

Los paquetes de trabajo surgen debido a los criterios de secuencia constructiva, 

capacidad operativa de los postores del mercado, condiciones excepcionales 

que afectan la secuencia programada, requerimiento de los usuarios, mitigación 

de los riesgos que generaría un solo paquete, entre otros. Todo esto con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los plazos del contrato suscrito entre la 
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empresa y el cliente. Finalmente, el objetivo primario de cumplir con la meta de 

inversión en los plazos requeridos se garantiza por medio de la paquetización 

durante el desarrollo del Proyecto. 

 

2.1.2 Sobre las áreas involucradas:  

 

La organización de una empresa constructora debe de obedecer a la 

complejidad y dimensionamiento del proyecto a ejecutar, así también a la 

capacidad que posee el cliente para administrar directa o parcialmente la 

ejecución del proyecto20.  

El proyecto de la investigación está compuesto por tres partes que se 

interrelacionan constantemente, éstas son: el cliente, la empresa que gestiona la 

construcción del proyecto y los contratistas encargados de ejecutar la 

construcción del proyecto.  

La empresa cuenta con un personal altamente capacitado y de mucha 

experiencia. La estructura de este proyecto esta compuesta por distintas áreas, 

tales como: el área de Seguridad y Salud Ocupacional (EH&S), Área de 

Aseguramiento y Control de la Calidad (QA&QC), Área de Construcción, Área de 

Oficina Técnica, Área de Control de Proyectos, Área de Contratos y el Área de 

Administración. Cada una de estas  áreas forma parte importante de todo el 

proyecto.  

 

                                                 
20 Cfr. Briceño 1996:202 
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Figura 3. Organigrama de la empresa 

 

   

Fuente: Datos de la empresa. Detalle ver Anexo 1 
 

A continuación describiremos la función de cada una de éstas.  

Para el proceso en mención, las áreas que intervendrán serán Construcción, 

Oficina Técnica y Control de Proyectos, que son las que generarán y aprobarán 

los posibles requerimientos de cambios en los alcances de los subproyectos: 

 

• El área de Construcción se encargará de la supervisión de la ejecución 

del paquete y en caso de que el contratista sugiera un cambio será ésta 

área la que hará llegar la notificación a la empresa. Asimismo, si durante 

la ejecución del paquete los responsables del área de Construcción 

identificarán una necesidad de cambio  también pueden generarla. 

• El área de Oficina Técnica es la encargada de realizar las modificaciones 

necesarias en los planos y especificaciones de los cambios requeridos. 

Asimismo, son los encargados de evaluar la factibilidad en planos de los 

cambios sugeridos. 
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• El área de Control de Proyectos es la encargada de realizar la evaluación 

económica de la generación del cambio, así mismo evaluará el impacto 

del cambio dentro del cronograma ya establecido, con respecto a ese y a 

los demás paquetes.     

 
 

2.1.3 Sobre el proceso: “Gestión de Cambios en el A lcance”  

 

Los cambios en el alcance de un proyecto se pueden generar en tres momentos, 

las cuales son: 

� Fase de Diseño y Desarrollo 

� Fase de Construcción  

� Fase de Entrega de obra 

 

Durante las fases de diseño se pueden generar cambios, éstos se identificarán 

mediante la emisión de una nueva versión del documento modificado (planos y 

especificaciones técnicas). Todo cambio es previamente aprobado según 

corresponda.  

Durante la fase de construcción se pueden generar cambios respecto del diseño 

final, estos son consolidados en los planos conforme a obra, entregados por el 

contratista. Durante la entrega de la obra terminada, en caso se detecten 

defectos o deficiencias latentes (de diseño, ingeniería, materiales, equipos, 

herramientas, suministros o instalaciones) no derivadas del mal uso, negligencia, 
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o el incumplimiento del contratista, el cliente gestionará la solución del problema 

con el Contratista, según las garantías de su contrato.  

 

La empresa administra los cambios generados por los requerimientos de 

administración de Obras relacionadas con los subproyectos del Plan Maestro del 

cliente,  dichos requerimientos pueden ser absorbidos ó generar impactos en la 

Organización del proyecto de la empresa así como pueden afectar la ejecución 

de las Obras.  

En cualquiera de los casos los requerimientos serán analizados, cuantificados e 

informados al cliente para su evaluación y aprobación de los montos, recursos y 

plazos correspondientes.  

Los requerimientos mencionados en el párrafo anterior podrían generar una 

Notificación de Cambio Potencial (PCR, ver anexo 2), el cual será remitido al 

cliente para su respectiva aprobación, para luego emitir la generación de las 

Órdenes de Cambios correspondientes, las cuales podrían modificar el 

Presupuesto de los Sub-Proyectos (ó paquetes de trabajo) gerenciados por el 

equipo de gestión de la construcción del proyecto y/o los Costos de Gerencia del 

servicio de la empresa. 

La generación de cambios en los alcances puede generar diferentes tipos de 

impactos, estos pueden afectar a la ejecución de las Obras o a la determinación 

de Impactos en la Organización de la empresa.  

La empresa evalúa los requerimientos solicitados por el cliente a fin de 

determinar, dadas las características del requerimiento, si se generarán 
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impactos en la ejecución de los contratos en marcha. Dichos impactos podrían 

significar modificación de los hitos contractuales, aceleraciones en los 

cronogramas de las obras con el consecuente incremento en sus costos y 

adición recursos de los contratistas.  

La evaluación de la empresa sobre los cambios a generarse puede concluir 

también que las obras pueden ejecutarse e incluir los nuevos requerimientos 

solicitados por el cliente sin generar mayores impactos en el presupuesto de 

contratos administrados. 

De igual modo, la empresa evalúa los requerimientos de administración de obras 

a fin de determinar, si se generarán impactos en la organización para la atención 

del requerimiento. El impacto, de darse, supone la modificación del plazo y/o la 

modificación de recursos tanto humanos como de materiales, de equipos y/o de 

software. 

 

La empresa administra el control de los cambios generados en cada uno de los 

Contratos administrados, ya sea aquellos que son generados por el cliente o 

contratista. Dichos cambios son administrados a través de un software 

desarrollado por la empresa denominado “Sistema PCR”, el cual permite el 

seguimiento y control de los cambios potenciales desde la generación del PCR 

hasta la aprobación, emisión y entrega al contratista de la Orden de Compra y/o 

Servicio, según corresponda. La estructura del requerimiento potencial de 

cambio (PCR) contiene los siguientes elementos: 

• Alcance de trabajo 
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• Monto referencial 

• Plazos estimados 

• Documentos de referencia 

En algunos casos, la generación de cambios en el alcance de un paquete de 

trabajo, puede generar la creación de un nuevo paquete, esto puede suceder 

cuando el monto del presupuestado del cambio es alto, o cuando el contratista 

no cuenta con los recursos para realizar dicho cambio y es necesario realizar 

una nueva búsqueda de contratista que lo pueda realizar sin mayor 

inconveniente. 

 

2.1.4 Descripción del  proceso 

 

El proceso a evaluar se puede dividir en tres partes, las cuales son: 

� Identificación de la necesidad del Cambio 

� Evaluación del Cambio 

� Ejecución del Cambio 

 

2.1.4.1 Identificación de la necesidad del Cambio 

 

A través de las diferentes áreas involucradas en el proceso (Oficina Técnica, 

Construcción, Control de Proyectos), a requerimiento del cliente o del contratista, 

se identifica la necesidad del cambio potencial a incorporarse en la ejecución de 
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los trabajos; dicha identificación da lugar a la generación del PCR. Este es 

generado por los responsables de las disciplinas de Oficina Técnica, o por el 

responsable del paquete de trabajo y/o especialidad del Área de Construcción y 

es remitido al Jefe de Oficina Técnica. 

 

2.1.4.2 Evaluación del Cambio 

 

El Jefe de Oficina Técnica revisará el requerimiento de cambio y podrá aprobarlo 

ó desaprobarlo, luego de lo cual pasa a revisión del Jefe de Control de 

Proyectos para la evaluación del presupuesto e identificación del alcance con las 

cuentas de costo del Plan de Inversiones del cliente, luego de su revisión y 

aprobación el PCR pasa a manos del  Gerente de Proyecto para su revisión y 

aprobación. Una vez aprobado por el Gerente de Proyecto el PCR es remitido al 

cliente para su revisión y aprobación, en un plazo máximo de tres días hábiles, 

lo cual en mucho de los casos no se cumple con este límite establecido. 

El cliente revisa el PCR y puede aprobarlo ó desaprobarlo, autorizando a la 

empresa a la generación de la Notificación de Cambio Contractual (CCN, ver 

anexo 3). El CCN contiene datos del PCR, como el alcance del cambio, plazos y 

documentos relacionados. La empresa remite el CCN al contratista, y 

dependiendo de la necesidad inmediata de la ejecución del cambio el CCN 

puede emitirse con o sin Orden de Proceder. De emitirse el CCN con Orden de 

Proceder, el Contratista deberá iniciar la ejecución del cambio al recepcionar el 

CCN.  
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Si el CCN se emitió sin Orden de Proceder, el contratista iniciará la ejecución del 

cambio una vez recepcionada la orden de compra ó la orden de servicio emitida 

por el cliente. En ambos casos, el contratista presentará su propuesta 

económica para que la empresa la revise. El contratista revisa el CCN y si de 

ocasionarle directa o indirectamente un impacto que motive el aumento ó 

reducción del valor del contrato ó del plazo requerido, devuelve el CCN a la 

empresa con la indicación y detalle del impacto y adjuntando además una 

propuesta económica para su evaluación. En caso que el contratista no acepte 

ejecutar el cambio, la empresa procederá a aplicar el procedimiento de 

adjudicación de contratos para la realización del trabajo requerido por el PCR.  

Una vez recibida la propuesta del contratista, la empresa procede a su revisión y 

convocará al contratista a reunión para la revisión conjunta así como la 

sustentación y negociación de la propuesta con la finalidad de obtener una oferta 

favorable para ambas partes. 

Obtenida la mejor oferta del Contratista, la empresa genera la Autorización de 

Cambio de Contrato (CCA, ver anexo 4), en este documento la empresa 

identifica los cambios anteriores así como el cambio actual comparándolo con 

los montos aprobados como contingencia para el contrato con el contratista, 

remitiendo además todos los documentos que sirvan de sustento y que permitan 

la revisión y aprobación del cliente en un plazo no mayor a diez días hábiles. El 

cliente procede a revisar y aprobar el CCA y emite la Orden de Compra u Orden 

de Servicio al contratista cerrando con ésta acción el ciclo de aprobación del 

cambio. 
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2.1.4.3 Ejecución del Cambio 

 

La empresa procederá a iniciar la supervisión del cambio hasta que éste se 

culmine, para lo cual el contratista según lo estipula su contrato deberá llevar un 

registro de los recursos utilizados para la ejecución de dicho cambio de forma tal 

que sirvan para sustentar posteriormente el costo asociado al cambio y 

negociación de la propuesta con la finalidad de obtener una oferta favorable para 

el cliente. A continuación se muestra el diagrama de flujo del Control de 

Cambios generado por el Cliente, el cual empieza con la identificación de la 

necesidad de cambio, que es transmitida a la empresa a sus diferentes áreas, a 

la encargada de la gestión de la construcción y a la encargada del diseño, 

arquitectura e ingeniería, para sus respectivas evaluaciones. En caso de no 

generar impacto en el presupuesto de alguna de estas se procede con el 

cambio, caso contrario, ambas cuentan con sus propios procedimientos para 

gestionar el control del cambio. En el siguiente diagrama de flujo se describe 

proceso completo de la gestión de cambios en el alcance de un proyecto. 
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Figura 4. Diagrama de flujo: Gestión de Cambio en e l Alcance 

Fuente: Datos de la empresa 2008. 
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2.2 Identificación de los problemas  

 

Después de analizar el proceso de generación de cambios, y observar el tiempo 

de demora en la culminación de este proceso se propone analizar el tiempo que 

demora en realizarse el proceso de generación, elaboración, evaluación, 

aprobación y ejecución de cambios dentro del alcance de un sub-proyecto. Esta 

situación resulta ser un problema ya que todo este proceso dura como mínimo 

25 días hábiles, sin contar que los plazos se suspenden si existen observaciones 

por parte del cliente y se activan cuando se levantan las observaciones, a esta 

cantidad de días se le debe sumar los días de negociación con el contratista, 

que pueden alargarse en caso el contratista no este de acuerdo con los cambios 

establecidos.  

Debido al número de personal involucrado durante este proceso, tanto por parte 

de la empresa como por parte del cliente y contratistas, suele ser un proceso 

muy lento ya que la aprobación pasará por manos de más personas.  

Los análisis presentados a continuación han sido elaborados sobre la base de 

datos histórica de la gestión de cambios, adjunta en el Anexo 5.  

Durante el periódo de investigación se presentaron 114 requerimientos de 

cambio en el alcance en obras ya iniciadas, de los cuales sólo 68 solicitudes 

fueron aprobadas en las diferentes revisiones. 

 

Tabla 1. Status histórico de Requerimientos de Camb ios generados 
Aprobado Desaprobado  Status histórico  

60% 40% 
      Fuente: Datos de la empresa 2008. Elaboración Propia 
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Las generaciones de cambios se han distribuido de acuerdo al mes de origen 

para identificar el mes con mayor cantidad de cambios en el alcance, así mismo 

hacia donde va la tendencia de generación. 

 
 

Tabla 2. Generación de cambios en la empresa 
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 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Cantidad 
Total 

Total por mes 2 5 7 17 22 19 15 13 14 114 

  Fuente: Datos de la empresa 2008. Elaboración Propia 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los meses de enero, febrero y 

marzo son aquellos con mayor número de generaciones de requerimiento de 

cambio, esto se debe a que la etapa de ejecución de la obra de Ampliación y 

Remodelación del Aeropuerto empezó en octubre, y en los meses que presentan 

gran cantidad de cambios son cuando se realizaron obras de mayor 

envergadura y presupuesto, es decir las obras fuertes. Si se considera el periódo 

de Enero a Junio del 2008, se puede pronosticar que la ola de requerimientos de 

cambio se mantendrá en un promedio de 17 generaciones de cambio por mes. 



    48 

 

 

 Asimismo se puede apreciar que la mayoría de requerimientos de cambios se 

aprueban en la revisión inicial (revisión 0), de los 114 cambios generados, sólo 

24 tuvieron que pasar por la revisión 1, 6 por la segunda revisión y 1 por una 

tercera revisión.  

Tabla 3. Número de revisión de Aprobación 
 Número de Revisión 

 0 1 2 3 

Total 73% 21% 5% 1% 

                                      Fuente: Datos de la empresa 2008.  Elaboración Propia 

Si se sabe que por cada proceso de requerimiento de cambio en el proyecto se 

requiere de mínimo 25 días hábiles, y que la obra queda paralizada si el 

requisito de cambio no es aprobado a tiempo, y que los tiempos muertos en obra 

y las horas hombres invertidas entre el personal de la empresa, el cliente y 

contratistas las absorbe como costos el cliente, es necesario identificar los 

puntos críticos dentro del flujograma de todo el proceso, identificar los cuellos de 

botellas, proponer mejoras y luego implementarlas. 

El impacto que genera este problema son las paralizaciones de obras por tiempo 

indeterminado, aumento de costos y la creación de vínculos negativos con los 

contratistas. 

Con datos proporcionados por la empresa, se ha podido calcular el promedio de 

los días empleados por cada área en la aprobación de cambios en el alcance.  

En la siguiente tabla se puede apreciar que el área de Oficina Técnica y la de 

Control de Proyectos son aquellas que emplean mayor cantidad de días en 

promedio en aprobar requerimientos de cambio, esto se debe a que deben de 
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realizar una tarea de investigación, compilando información de planos, 

especificaciones, presupuestos, entre otros documentos. 

Tabla 4. Días empleados en Aprobar Requerimientos d e Cambios 

 
Aprobación Requerimiento del Cambio 

(PCR) 

Días Oficina 
Técnica  

Control de 
Proyectos 

Gerente del 
Proyecto Cliente 

Generación 
CCN 

Generación 
CCA 

Emisión 
OC/OS 

Promedio 5 5 3 13 13 24 15 
 Fuente: Datos de la empresa 2008.  Elaboración Propia 
 
Asimismo, se puede apreciar que se emplean más de 13 días en emitir 

documentos como el CCN y el CCA. 

De igual manera, se ha podido calcular el promedio de días empleados por cada 

área en la desaprobación de cambios en el alcance.  

Tabla 5. Días empleados en Desaprobar Requerimiento s de Cambios 

 
Desaprobación Requerimiento del 

Cambio (PCR) 

Días Oficina 
Técnica 

Control de 
Proyectos 

Gerente del 
Proyecto Cliente 

Promedio 14 2 11 17 
                Fuente: Datos de la empresa 2008. Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que el área de Oficina Técnica y el cliente 

son aquellas que emplean mayor cantidad de días en promedio en desaprobar 

requerimientos de cambio. 

Es importante señalar que la aprobación o desaprobación por parte del cliente 

es la última revisión a realizarse, por ende el futuro del requerimiento de cambio 

es incierto a hasta que el cliente de la última palabra.  
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También se ha consolidado la información y se han agrupado las cantidades de 

generaciones de cambios que se han dado desde el inicio del proyecto a la 

fecha, por áreas de origen, ya que es importante determinar en donde se 

generan los cambios con mayor frecuencia y servirá como indicador durante 

todo el proceso de mejora.  

Tabla 6. Porcentaje de generaciones de cambios por Áreas 

 Áreas generadoras de Cambios 

 
Construcción Control de 

Proyectos 
Oficina 
Técnica Cliente 

Total 58% 2% 33% 7% 
         Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 

 
 

Con este cuadro es notable que el área de Construcción es el área que origina la 

mayor cantidad de cambios en el alcance, esto se debe a que al encontrarse en 

campo puede notar de forma directa las posibles deficiencias del proyecto. 

El alto porcentaje que presenta el área de construcción se debe también a que 

se encuentran supervisando diariamente cada uno de los subproyectos y 

mantienen una comunicación directa con los contratistas, donde estos pueden 

comentarles todas sus inquietudes y sugerencias de posibles cambios, de tal 

manera en que los supervisores son el nexo entre la empresa y los contratistas.   

 
Desde la generación del cambio de los alcances pueden generarse ciertos 

problemas imprevistos que impactarán directamente con el tiempo de 

aprobación de la gestión de cambios y por ende al cronograma de obra del 

proyecto.   
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2.3 Priorización de los problemas encontrados  

 

Para identificar los principales problemas ocasionados por el proceso de la 

gestión de cambios que impactan negativamente a la calidad del resultado del 

proceso, se recolectó información y se pudo listar los problemas más frecuentes 

que acontecen durante el proceso de gestión de cambios. Estos problemas 

generarán una demora en la aprobación o desaprobación de los cambios. 

El diagrama de Pareto tiene como próposito analizar las causas que ocasionan 

los problemas dentro de un proceso, estudiar sus resultados y planear una 

mejora continua. Entonces es una gráfica en donde se clasificarán los datos 

obtenidos de la empresa, de modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades. A continuación se listarán los principales problemas con sus 

respectivas frecuencias, dando como resultado el porcentaje de incidencia de 

cada uno de estos problemas. 

 
Tabla 7. Problemas durante el proceso 

Frecuencia 
(f) 

Porcentaje 
(h) 

Porcentaje 
acumulado 

(H) 
Problemas 

67 34% 34% Demora en aprobación de Documentos 
49 25% 59% Información en requerimiento de cambio poco precisa 
41 21% 80% No se jerarquiza la importancia del requerimiento de cambio 
12 6% 86% Desacuerdo en reuniones de negociación con el contratista 
10 5% 91% Demora en compilar información que se adjunta a formatos 
6 3% 94% Cantidad elevada de trámites y papeleos 
6 3% 97% Información del requerimiento de cambio errada 
4 2% 99% Errores en compilación de documentos adjuntos 
2 1% 100% Pérdida de la documentación durante el proceso 

197    
Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 
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A partir del resultado de esta tabla se puede identificar cuales son los principales 

problemas que suelen generarse con mayor frecuencia durante la gestión de 

cambios. 

Se realizó un diagrama de Pareto, el cual se muestra en el gráfico 5, donde los 

principales problemas son: 

• Demora en aprobación de documentos  

• Información de requerimiento poco precisa 

• No se jerarquiza la importancia del requerimiento de cambio 

 

Esto quiere decir, que la minoría de problemas, son causantes del grueso del 

retraso de un proceso. Como lo representa el gráfico a continuación, casi el 20% 

de las incidencias de los problemas impactarán en un 80% a la empresa. 
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Figura 5. Gráfico Pareto: Principales problemas que  causan el retraso del proceso 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6. Gráfico Ishikawa: Demora en aprobación de  documentos 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7. Gráfico Ishikawa: Información en requerim iento de cambio poco precisa 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8. Gráfico Ishikawa: No se jerarquiza la imp ortancia del requerimiento de cambio 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de elaborar los diagramas de Ishikawa, se pudo identificar las causas que 

originan cada uno de los tres problemas mencionados anteriormente. 

Se analizaron los diagramas de Ishikawa y se priorizaron las causas, es así que 

una vez identificadas las causas se podrán tomar las acciones correctivas 

debidas para la disminución o eliminación del problema. 

En la figura 6, en el gráfico Ishikawa “Demora en aprobación de documentos”, se 

identifica que las principales causas pueden ser con respecto a los métodos y a 

la falta de estandarización de procesos. De la misma manera, en la figura 7, en 

el gráfico Ishikawa “Información en requerimiento de cambio poco precisa”, las 

principales causas parecen ser con respecto a los métodos y materiales. Por 

último en la figura 8, en el gráfico Ishikawa “No se jerarquiza la importancia del 

requerimiento de cambio”, las principales causan son con respecto al software 

empleado, en el que no se precisa información de cómo llenar los registros de 

requerimientos de cambio. Después de identificar las posibles causas del 

problema en mención se procederá a realizar propuestas de mejora en el 

siguiente capítulo. 

 

2.4 Impacto generado por la demora en la aprobación  de cambios en el 

alcance en un proyecto. 

Es importante que el proceso de aprobación de cambios en el alcance de un 

proyecto sea en el menor tiempo posible ya que eso permitirá que los cambios 

se ejecuten lo más pronto desde que se identificó la necesidad del cambio.  
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Después de analizar el flujograma del proceso se sabe que en muchas 

ocasiones y dependiendo de la criticidad del cambio, se emite un cambio con 

orden de proceder, esto quiere decir que se le notificará al contratista del cambio 

y que deberá ejecutarlo lo más pronto posible, quedando a la espera de la 

emisión de la orden de servicio. Este caso ocasiona:  

 

• Aumento del valor del costo en el tiempo: 

El dinero es un activo que cuesta conforme transcurre el tiempo, permite 

comprar o pagar a tasas de interés periódicas. Para entenderlo, se deben de 

definir dos conceptos básicamente, el valor futuro y el valor actual, donde el 

valor futuro se refiere al proceso de crecimiento de la inversión a futuro a un 

interés y un período específico, y el valor actual representa el proceso de flujos 

de dinero futuro que a un descuento y períodos dados representa valores 

actuales21.  

Como explica César Aching Guzmán en su libro Matemáticas financieras para 

toma de decisiones empresariales, el valor del dinero cambia como 

consecuencia de la inflación, oportunidad de invertir dicho dinero en otra 

actividad y riesgo de crédito.  

El periodo de recuperación en un proyecto es el período de tiempo exacto 

necesario para que una empresa recupere su inversión inicial, según los 

                                                 
21
 Cfr. Aching (www.eumed.net) 
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cálculos de ingresos de efectivo. Esto ocurre debido a que el valor del dinero es 

temporal22. 

Asimismo, se sabe que al retrasar una actividad de la programación de una 

obra, se retrasan todas las siguientes actividades, debido a esto, es necesario 

contrastar con la cadena crítica de cada uno de los procesos antes de realizar 

algún cambio. 

Es decir, si el contratista invierte en ejecutar el cambio, mientras más días 

transcurran hasta que se le pague, el valor del dinero invertido habrá aumentado 

y este aumento se verá reflejado en el presupuesto acordado. 

 

Existen otros tipos de impactos generados por el retraso de este proceso, como 

en el caso de realizar un cambio sin orden de proceder, donde el contratista 

deberá esperar a recibir la orden de servicio/compra para luego ejecutar los 

cambios en el proyecto. Las consecuencias de la demora en la emisión de la 

orden de compra son: 

 

• Aumento de tiempo muerto. 

 

• Aumento de material y maquinaria inmovilizada. 

 

• Retraso de actividades ya programadas. 

En caso de tratarse de un sub-proyecto crítico, la demora en la aprobación y 

generación del cambio repercutirá directamente con el cronograma del proyecto. 

 
                                                 
22
 Cfr. Kerzner 2003:555 
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• Paralización de obra. 

Si es que llegada la fecha establecida entre la Empresa y el contratista, para la 

entrega de la Orden de Servicio, ésta no ha sido entregada, el contratista puede 

parar la ejecución de su sub-proyecto. 

 

• Pago de los Gastos Generales al contratista, produc idos por cada 

día de demora en la entrega de la Orden de Servicio .  

Los gastos generales son aquellos en los que se incurre independientemente de 

si se está ejecutando un proyecto o no, incluyen las remuneraciones y/u 

honorarios del personal, gastos de oficina, costos de alquiler de inmuebles, 

maquinarias o equipos, gastos de representación y de funcionamiento. También 

incluyen amortizaciones, cargas fiscales y jurídicas, así como gastos de 

delineación, preparación y operación de la obra.  Dicho documento es entregado 

por los contratistas y es presentado previo a la firma del contrato, sin embargo 

no es necesario que se muestren los detalles de los conceptos anteriormente 

mencionados, basta con un ratio por día y tener claro el concepto de demoras 

en actividades críticas. En promedio los gastos generales oscilan entre el 10% y 

20% de los costos directos del proyecto. 

   

En caso de producirse una demora en la aprobación del cambio, el reclamo del 

contratista va por el lado del tiempo máximo que se tiene para emitir CCN's. y 

OC's. Esas fechas máximas se encuentran en el contrato. Si se considera que 

en promedio los gastos generales de un contratista oscilan entre S/.1500 y 
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S/.3000 por día, el contratista en su liquidación de contrato podrá reclamar que 

la demora de un mes en la aprobación del cambio, le da derecho a solicitar entre 

S/. 45,000 y S/.90,000 adicionales.  

 

Todo lo anterior mencionado repercute en el presupuesto total contemplado para 

la realización del proyecto, también se deberá de reprogramar las metas 

originales.  

No sólo en obra se ve el impacto de la demora en la aprobación, sino también en 

la parte administrativa, la carga de trabajo en el personal involucrado aumentará 

mientras se encuentren en espera de aprobación de los requerimientos ya que 

se irán generando nuevos requerimientos de cambios por atender.   
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CAPÍTULO 3 
 

PROPUESTA DE MEJORA  
 
 
 

En este capítulo se propondrá mejoras para el proceso de Gestión de Cambios 

en el alcance, con el fin de mejorar el desempeño actual del proceso y por ende 

el de la empresa. El objetivo principal es reducir el tiempo empleado en toda la 

gestión, desde que se identifica la necesidad de cambio hasta que se ejecuta. 

Una demora en la aprobación del cambio genera retrasos en la obra ya que en 

muchos cambios, estos pertenecen a la ruta crítica del proyecto, entre otros 

problemas que ya se analizaron en el Capítulo 2.  

Después de haber analizado las principales causas que originan los problemas 

listados en el capítulo anterior, se procederá a evaluar las posibles soluciones.  

Las mejoras a proponer tienen un carácter de soluciones inmediatas ya que el 

proyecto se encuentra en ejecución, sin embargo, la implementación de estas 

mejoras harán posible que el proceso sea aplicado como parte de la Gestión de 

Cambios en el Alcance en cualquier otro proyecto.  
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3.1. Uso de metodologías para hallar una propuesta de mejora  

Para iniciar el proceso de reducción de tiempo, se debe tener en cuanta ciertas 

condiciones, tales como la importancia de realizar esta reducción de tiempos y el 

impacto de esta mejora en la empresa. Asimismo, es importante que se 

concientice a todos los involucrados en el proceso de la problemática que 

implica que el actual proceso requiera de tanto tiempo. Para resolver el 

problema de la demora en el proceso de la Gestión de Cambios en el alcance se 

decidió basarse en la metodología del Sistema de Análisis y Mejora de Tiempos 

(SAMT). Esta metodología, mediante una serie de pasos,  permite reducir 

sistemáticamente los tiempos consumidos en un proceso. Es importante lograr 

una reducción de tiempos ya que implica aumentos en la productividad de la 

empresa.  

A continuación se procederá a representar el proceso actual. Se utilizó el 

diagrama de Gantt ya que es una herramienta muy popular en la Gestión de 

Proyectos, pues permite visualizar la duración y la secuencia de diferentes 

tareas y actividades programadas de un proceso.  

 

Por medio de la ubicación de estas actividades en el diagrama se puede 

identificar las relaciones que existen entre cada una de ellas. Asimismo, permite 

fijar los instantes de inicio y término de cada  una de estas actividades. 

Se elaboró el diagrama de Gantt (Figura 9) con datos históricos de tiempos 

promedios de cada una de las actividades (adjuntado en el Anexo 5) y se pudo 

determinar el tiempo total requerido en el proceso de gestión de cambios en el 
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alcance. En el diagrama se ha desagregado cada actividad en su mínima 

expresión y están colocadas en orden de aparición, donde cada una de ellas 

tiene un tiempo de duración así como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 8. Listado de actividades del proceso 

Evento Duración (días) 

1 Definición de necesidad de cambio - 

2 Generación PCR 1 

3 Aprobación PCR 32 

4 Generación del CCN 13 

5 Recepción del CCN 1 

6 Aceptación del CCN 3 

7 Elaboración y presentación de propuesta 7 

8 Negociación de propuesta 13 

9 Generación del CCA 2 

10 Recepción del CCA 1 

11 Aprobación del CCA 12 

12 Emisión de OS/OC 2 

      Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 

 

Durante el proceso se diferencian tres etapas: Necesitad de cambio, Evaluación 

de cambio y Ejecución de cambio. A continuación se detallarán características 

de cada uno de estas actividades y se analizarán cada una de estas mediante 

seis preguntas básicas: Qué?, Quién?, Cuándo?, Dónde?, Cómo? y Porqué? 

con la finalidad de determinar para cada actividad si realmente es necesaria, si 

quien lo hace es quién debería hacerlo, en que otro momento, lugar o forma 

podría hacerse. 
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Figura 9: Diagrama de Gantt - Sistema de Gestión de  Cambios en el alcance de un proyecto 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 
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Lo anterior mencionado es con efecto de reordenar, combinar, eliminar, 

actividades, reduciendo los tiempos. 

En la etapa inicial, se define la necesidad del cambio. La empresa está 

encargada de plantear claramente la razón por la cual se desea proceder a un 

cambio, el cual puede ser por pedido del cliente, por falta de material, por 

sugerencia del contratista, etc. 

 

Generación del PCR: La empresa emite este documento para la aprobación del 

cliente. Este documento indica la razón del cambio, el método del precio 

sugerido, el nuevo alcance del proyecto y obligaciones del contratista. La 

generación del PCR es mediante ingreso de datos específicos a un software 

diseñado exclusivamente para este fin. Esta actividad no dura más de un día.   

 

Aprobación del PCR: Esta actividad está compuesta por la aprobación de las 

diferentes áreas, como Oficina Técnica, Control de Proyectos, el Gerente del 

Proyecto, una vez aprobado por la empresa es necesaria la aprobación por parte 

del cliente. El cliente deberá aprobar, generar observaciones o rechazar el 

documento. Esta actividad dura en promedio 26 días. El motivo de la demora 

suele darse porque las revisiones iniciales no son aprobadas y se necesita 

rehacer el PCR. Como se muestra en la Tabla 3 en el Capítulo 2, los 

requerimientos aprobados en la revisión 0 son de 73%, en la revisión 1 de 21%, 

en la revisión 2 de 5% y en la revisión 3 de 1%. Estos reprocesos son causantes 

de las demoras en las aprobaciones.  
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Esta actividad está estrechamente relacionada con la generación del PCR ya 

que la aprobación demorará si es que el documento generado no está bien 

redactado o le falta información.  

 

En la segunda etapa, se procede con la Evaluación de Cambio, la cual está 

compuesta por las siguientes actividades: 

 

Generación del CCN: Este documento es emitido por la empresa y es entregado 

al contratista, con el fin de informar e instruir al contratista de los cambios que se 

realizarán en el proyecto, así mismo se le informa de cuanto es el valor del 

cambio. Esta actividad dura 13 días. 

 

Recepción del CCN: Este documento es entregado al contratista. Esta actividad 

no dura más de un día. 

 

Aceptación del CCN: El contratista puede aceptar o no esta notificación de 

cambio. Si no acepta el cambio el contratista deberá elaborar una propuesta 

alternativa. En caso que acepte debe de devolver el documento firmado. Esta 

actividad dura al menos 3 días. 

 

Elaboración y presentación de propuesta: El contratista debe elaborar y 

presentar una propuesta alternativa, para luego presentarla a la empresa. Esta 

actividad dura 7 días. 



    68 

 

 

Negociación de propuesta: Es una reunión de negociación entre la empresa y el 

contratista, donde se concluirá si la propuesta es favorable. Si la  propuesta 

presentada no es aceptada por la empresa, el contratista deberá plantear una 

nueva y repetir el proceso mencionado. Esta actividad suele durar 13 días en 

promedio. 

 

Generación del CCA: Luego de llegar a un acuerdo con el contratista, la 

empresa procede a generar este documento en el cual se detallan montos del 

presupuesto del cambio. Esta actividad suele durar 2 días en promedio. 

 

Recepción del CCA: El documento es enviado al cliente para notificarle los 

últimos cambios y este lo proceda a su aprobación. Esta actividad suele durar 1 

día en promedio. 

 

Aprobación del CCA: El cliente puede aprobar o desaprobar este documento, en 

caso de no aprobarlo se deberán enviar otras alternativas de negociación con el 

contratista. En caso de aprobación se procede con la emisión de la Orden de 

Compra u Orden de Suministro. Esta actividad suele durar 12 días en promedio. 

 

Emisión de OS/OC: Una vez aprobada la CCA, el cliente procede con la emisión 

de este documento. Esta actividad suele durar 2 días en promedio.  
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La Orden emitida será enviada a la empresa, quien se encargará de actualizar el 

presupuesto base del proyecto con el monto definitivo indicado en la orden y 

además de enviar la orden al contratista para que pueda iniciar con la obra.  

 

En la última etapa se realiza la  Ejecución del cambio. La empresa tiene la labor 

de supervisar el cumplimiento de lo acordado entre los participantes hasta que el 

proyecto finalice. 

 

Como siguiente paso dentro de la metodología, se verificarán las secuencias de 

las actividades y los tiempos totales de ejecución.  

Como se aprecia en el Diagrama de Gantt, el tiempo total que se emplea es de 

81 días para aprobar el cambio de un alcance de un proyecto, y la actividad que 

requiere de mayor tiempo es la de aprobar el Requerimiento Potencial de 

Cambio (PCR), el cual dura 26 días en promedio. Por tal motivo será ésta 

actividad en donde se concentrará la labor de reducción.  

En el Capítulo 2, se analizaron las causas de los principales problemas dentro 

del proceso, en la Figura 6 se representó por medio de un Gráfico Ishikawa las 

causan que originan una demora en la aprobación de documentos. Asimismo, en 

la Tabla 4 se muestra el promedio de los días requeridos para la aprobación del 

cambio, donde 13 días corresponden a la aprobación por parte de la empresa y 

otros 13 días a la aprobación por parte del cliente. Uno de los posibles factores 

por la cual esta actividad requiere de excesivo tiempo, es porque existen áreas 

involucradas de la empresa como: Supervisión de Obra, Oficina Técnica, 
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Administración de Contratos, Control de Proyectos, Gerencia del Proyecto y 

también el Cliente. Si bien no todas estas áreas son las responsables de aprobar 

un requerimiento de cambio, son parte del proceso ya que entre todas ellas 

comparten información para poder llevar a cabo el proceso.  

Siendo ésta la actividad que más tiempo requiere se procederá a representar 

para cada uno de los responsables, los respectivos gráficos de límites de 

control, con el objetivo de de determinar de forma visual y sencilla cuando el 

proceso se encuentra fuera de control, con una probabilidad de error pequeña. 

Para la realización de los siguientes gráficos de límites de control y el cálculo de 

los respectivos límites de control, se trabajó con la Tabla 9 para hallar el factor 

de medias A2,  para un tamaño de muestra de n=5. Las tablas donde figuran las 

sub-muestras se encuentran en el Anexo 6. 

Tabla 9. Factores para límites de control en gráfic os de medias y rangos 

 
Gráfico de 

medias Gráfico de Rangos 

Tamaño de 
muestra n Factor A2 Factor D3 Factor D4 

2 1.88 0 3.27 
3 1.02 0 2.57 
4 0.73 0 2.28 
5 0.58 0 2.11 
6 0.48 0 2.00 
7 0.42 0.08 1.92 
8 0.37 0.14 1.86 
9 0.34 0.18 1.82 
10 0.31 0.22 1.78 

Fuente: Control de calidad: Teoría y aplicaciones. Ediciones Díaz de Santos23 
 

Donde los factores A2, D3 y D4 son constantes dados por la tabla que dependen 

del valor “n” el cual es el tamaño de muestra. 

                                                 
23 Cfr. Bertrand, Ghare y Prabhakar 1991    
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Se usarán las siguientes fórmulas para hallar los límites de control: 

FÓRMULA 

Lc Sup  LCSm=M+A2R 

Lc Inf LCIm=M-A2R 

Siendo: 

“M” el promedio de los promedios de las sub-muestras. 

“R” el promedio de la diferencia entre el máximo y mínimo de las sub-muestras. 

 

A continuación se presentará los gráficos resultados del análisis de límites de 

control para cada una de las áreas.  

 

Figura 10. Límites de Control - Oficina Técnica 

Promedio    4.63 

Lc Sup LCSm=4.3 + (0.58)*13.72 12.59 

Lc Inf LCIm=4.3 - (0.58)*13.72 -3.32 
 

      
      Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 

 

En el gráfico anterior se aprecia un pico que supera el límite superior, lo cual 

significa una mala práctica del proceso, en este caso sería en la demora de la 
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aprobación de un PCR por parte del área de Oficina Técnica. Será necesario 

investigar porqué y cómo se produjo este pico, de tal forma que no se vuelva a 

producir ésta demora. 

     

Figura 11. Límites de Control – Control de Proyecto s 

           

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 

Promedio    4.04 

Lc Sup LCSm=4.04 + (0.58)*12.37 11.21 

Lc Inf LCIm=4.04 - (0.58)*12.37 -3.13 

 

En el gráfico anterior no se aprecian picos fuera de los límites de control, sin 

embargo existen 3 puntos que se aproximan al límite superior. Será necesario 

investigar las causas de los malos resultados ya que estaría definiéndose una 

tendencia que puede llevar a demoras en el proceso. De igual manera, se puede 

observar que existen 7 puntos consecutivos por debajo del promedio, lo cual 

significa que la aprobación se llevó a cabo con un tiempo menor al promedio. 

Será necesario investigar la causa para realizar las mejoras sobre la base de 

esas prácticas. 
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Figura 12. Límites de Control – Gerente del Proyect o 

Promedio    2.05 

Lc Sup LCSm=2.05+ (0.58)*5.94 5.49 

Lc Inf LCIm=2.05 - (0.58)*5.94 -1.40 
 

              
   Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 

 

 

En el gráfico anterior se aprecia un pico que supera el límite superior, lo cual 

significa una mala práctica del proceso. Será necesario investigar porqué y cómo 

se produjo este pico, de tal forma que no se vuelva a producir ésta demora. De 

igual forma, las observaciones se encuentran muy cercanas al promedio lo cual 

indica que no existe gran variabilidad entre el tiempo requerido para aprobar un 

PCR.  

Figura 13. Límites de Control – Cliente 

Promedio    7.02 

Lc Sup LCSm=7.02 + (0.58)*21.30 19.37 

Lc Inf LCIm=7.02 - (0.58)*21.30 -5.34 
 

Límites de Control: Gerente del Proyecto

-2

0

2

4

6

8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Sub-Grupos

D
ía

s 
p

ro
m

e
d

io



    74 

 

 

        
    Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 

                                                  

En el gráfico anterior no se aprecian picos fuera de los límites de control, sin 

embargo existen 5 puntos que se aproximan al límite superior. Será necesario 

investigar las causas de los malos resultados y buscar de que manera se puede 

eliminar la ocurrencia de dicho evento. De igual manera, se puede observar que 

existen 7 puntos consecutivos por debajo del promedio, lo cual significa que la 

aprobación se llevó a cabo con un tiempo menor al promedio. Será necesario 

investigar la causa para realizar las mejoras en base a esas prácticas. 

3.2. Propuestas de Mejora   

A continuación se presentarán propuestas de mejora de la actividad de 

Aprobación de un Requerimiento de Cambio. Para determinar la viabilidad de 

estas propuestas, se tomó en cuenta factores financieros, humanos y tiempos de 

puesta en marcha: 
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a) Elaboración de Manual de Procedimientos 

En la actualidad, se cuenta con un Manual de Proyectos, para proyectos tipo 

EPCM y con un Plan de la Gerencia de Construcción donde se mencionan los 

documentos que intervienen en este proceso. Sin embargo, se explica a groso 

modo y de manera muy general sobre la gestión de cambios. 

Existen flujogramas de este proceso elaborado por las diferentes áreas, mas no 

un flujograma estándar del proceso. Esto muchas veces trae confusión ya que 

impide comprender el funcionamiento global del proceso. También es un 

problema ya que los pocos procedimientos no están bien difundidos, y en la red 

no existe una carpeta especial que compile todos los procedimientos de los 

diferentes procesos. La mayoría de las personas involucradas, saben la 

metodología por medio de la experiencia, pero debido a la rotación del personal, 

estos conocimientos se van perdiendo. Se propone establecer flujogramas 

estándares del proceso y elaborar manual de procedimiento para el control y 

aprobación de cambios, el cual se adjunta en el Anexo 7. Asimismo, como parte 

de la propuesta de mejora el manual será difundido a todos los involucrados y se 

realizarán capacitaciones para que reducir y eliminar cualquier duda.  Para 

realizar esta propuesta se elegiría a una persona dentro de la empresa e 

involucrada en el proceso para que realice una investigación y recopile 

información suficiente para poder elaborar el manual de este proceso, al ser  

personal de la empresa no se incurriría en mayor costo, de igual manera 

sucedería con la capacitación del personal involucrado ya que como parte de las 

tareas de la persona que realizó el manual sería el de dictar la capacitación y 
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ésta se podría realizar dentro de las salas de reunión de la empresa con lo que 

no sería necesario el alquiler de un ambiente.    

b) Mejoramiento de formatos 

Como se puede observar en los Anexos 2, 3 y 4, referentes al proceso en 

mención, no cuentan con la información suficiente y necesaria, además no son 

muy amigables para el personal. Se propone mejorar los formatos, haciéndolos 

más entendibles y fáciles de completar, así no solo se reducirá la cantidad de 

revisiones extras de los PCR’s sino también que ésta actividad se realizará de 

manera más ágil. Los anexos modificados se adjuntarán en el nuevo manual de 

procesos de la Gestión de Cambios que se adjunta en el Anexo 7. 

c) Estructura y funciones propuestas 

Se propone redefinir las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

involucrados, para lograrlo, se deberá elaborar un documento que defina las 

actuales funciones y responsabilidades del personal que participa en este 

proceso. También será necesario visualizar la estructura actual de las áreas 

involucradas y del personal que participa de la generación y aprobación del 

PCR. Dicho documento se adjunta en el Anexo 8. 

 

A continuación se redefinen claramente las responsabilidades de cada uno de 

los responsables por áreas.  
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Supervisión de Obra: 

• El personal de Supervisión de Obra constituirá el primer filtro en el 

proceso de generación del PCR. Como tal, debe conocer de forma clara 

el alcance contractual del contratista así como las variaciones que este 

pudiera sufrir mediante actualización de planos y otra información de 

carácter técnico. 

• El Supervisor de Obra tiene 3 posibles acciones: 

a) Proceder a generar el PCR de manera clara, con un proceso   

constructivo lo más detallado posible y alertando sobre los adicionales 

y deductivos que pudiesen aplicar. 

b)   Desestimar la solicitud del contratista. 

c) Emitir el PCR con alerta a Oficina Técnica con alguna duda específica, 

en caso el Supervisor de Obra no esté seguro si efectivamente se 

trata de una variación al alcance del contratista. Si bien el Supervisor 

de Obra es el primer filtro en la generación del PCR, no debe 

entramparse en discusiones con el contratista que pudiesen provocar 

no sólo paralizaciones en la producción, sino también un desgaste en 

las relaciones con el contratista. Esta opción apunta a no obstaculizar 

la producción. 
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Contratista: 

• El contratista debe demostrar al Supervisor de Obra que existe un cambio 

en el alcance de su contrato. El Supervisor de Obra como el responsable 

inicial de la generación del PCR, debe solicitar al contratista en una 

reunión que no debe tomar más de 15 o 20 minutos, le exponga 

basándose en el alcance y planos contractuales la razón de su solicitud 

de reconocimiento de adicional.  

Oficina Técnica: 

• Oficina Técnica deberá complementar con mayor detalle, los alcances 

técnicos del PCR, así como la lista de partidas y metrados respectivos, 

apuntando a que este documento describa un trabajo preciso el cual sea 

susceptible de ser presupuestado con la menor variación posible por parte 

del área de Control de Proyectos. 

• Oficina Técnica actúa como el segundo filtro en esta actividad. Deberá 

analizar con especial atención aquellos PCR’s que han sido alertados y 

señalados por el área de Supervisión de Obra, por estar en duda la 

inclusión o exclusión en el alcance contractual del contratista. En caso 

Oficina Técnica concluya que el PCR emitido por el Supervisor de Obra 

no constituye una variación al alcance contractual, comunicará al 

Supervisor de Obra responsable las razones de su decisión y procederá a 

anular el PCR en el sistema. 
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Administración de Contratos: 

• El área de Administración de Contratos deberá mantener actualizada la(s) 

carpetas de la(s) ruta(s) que se encuentra en la red, mediante el ingreso 

continuo de los datos conforme se van generando, en donde se deberá de 

encontrar toda la información necesaria, como las bases del concurso, 

alcances, consultas y respuestas, excepciones y variaciones, etc.  

Control de Proyectos: 

• El área de Control de Proyectos actúa como el tercer y último filtro antes 

de la aprobación del PCR por la Gerencia de Proyecto. Para lograr 

elaborar una estimación con la menor variación posible, debe coordinar 

con Oficina Técnica y el área de Supervisión de Obra para tratar de incluir 

todos los costos (adicionales y/o deductivos) que pudiese implicar el 

alcance del PCR. En caso Control de Proyectos (al igual que Oficina 

Técnica) concluya que el PCR emitido por el Supervisor de Obra y 

aprobado por Oficina Técnica, no constituye una variación al alcance 

contractual, comunicará al Supervisor de Obra y a Oficina Técnica, las 

razones de su decisión y procederá a anular el PCR en el sistema. 

d) Libre acceso a los directorios en la red a todos los supervisores involucrados. 

Se propone realizar una evaluación del perfil del puesto de cada uno de los 

involucrados con la finalidad de restringir o permitir el acceso a las rutas en la 

red, correspondientes a la información necesaria para los requerimientos de 
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cambio a todos los supervisores involucrados. El área de soporte de sistemas 

será el encargado de realizar la restricción o el permiso a las diferentes rutas.  

e) Aplicativo de Soporte 

En la actualidad la empresa cuenta con dos software de aplicación, uno para la 

generación de los requerimientos de cambios “Sistema PCR”, y otro con nombre 

“Control de Fechas PCR”. Como se muestra en la Tabla 10, ambos sistemas 

cuentan con algunos campos iguales, lo cual genera una duplicidad de trabajo, 

ya que los datos se deberán de ingresar en los dos sistemas.  

 
Tabla 10. Comparación de Campos de Software de Apli cación 

Sistema PCR   Sistema de Fechas PCR  
# PCR  # PCR 

Fecha de generación  Fecha de generación 
Título  Título 

Revisión  Revisión 
Generador  Generador 

Disciplina del Generador  Nombre del Paquete 
Contratista  Contratista 

Costo Estimado  Aprobación Gerente del Proyecto 
Observaciones  Aprobación Cliente 

Aprobación Oficina Técnica  Fecha de generación CCN 
Fecha de Desaprobación  Fecha de generación CCA 

Aprobación Control de Proyectos  Emisión OC 
Fecha de Desaprobación  Plazo de Fabricación y entrega 

Aprobación Gerente del Proyecto  Inicio de Movilización 
Fecha de Desaprobación  Inicio de trabajos en obra 

Aprobación Cliente  Estado 
Fecha de Desaprobación   

# CCN   
Fecha de generación CCN   

# CCA   
Fecha de generación CCA   

Comentarios   
Fecha de Anulación   

Estado   
Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 
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El software “Sistema PCR” cumple la función de Base de Datos con información 

completa del proceso. Sin embargo, software el “Sistema de Fechas PCR” 

contiene diversos tipos informes, como el listado de requerimiento de cambio 

pendiente de aprobación de las diferentes áreas, documentos pendientes, así 

como fechas programadas y reales. Lo anterior mencionado hace más útil. Es 

así, que es necesaria la implementación de un único aplicativo de soporte, para 

eliminar la duplicidad de trabajo, reducir horas empleadas, eliminar confusiones 

de fechas diferentes, etc. También es necesario añadir algunos campos para  

facilitar el orden de atención de cada requerimiento de cambio. No sólo colocar 

si el cambio es crítico o no, sino realizar una ponderación para determinar con 

exactitud la importancia y urgencia de aprobar o desaprobar ese cambio. Para 

complementar ésta propuesta se deberá elaborar un manual de uso del 

aplicativo de soporte que permita un aprendizaje didáctico, también que sirva 

como fuente de consulta para cualquier eventualidad. Esto aumenta la 

capacidad de respuesta para la generación del requerimiento de cambio.  

f) Creación de un área dedicada a la Gestión de Cambios 

Debido a la alta frecuencia de requerimientos de cambios generados por mes, la 

excesiva demora en la aprobación de éstos y los altos costos generados, se ve 

necesaria la creación de un área que se encargue de la gestión integral de 

cambios y sea la responsable de realizar el seguimiento necesario a cada uno 

de ellos para reducir los tiempos de aprobación. A continuación se muestra una 

lista de las personas que conformarían esta área y sus respectivas tareas: 
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Tabla 11: Puestos en área de Gestión de Cambios 

# Puesto Tarea 
1 Responsable del área Encargado general 
2 Ing. Civil Costos y Presupuestos 

1 Ing. de Software 
Modificación, mantenimiento del Software de Soporte y 

elaboración del manual de uso. Dictar cursos de 
capacitación sobre el manejo del software. 

1 Asistente 
Seguimiento a Requerimiento de Cambios. Elaboración 

de Procedimientos y formatos 
      Fuente: Elaboración Propia 

 

La creación de esta área generaría la implementación de las propuestas 

anteriormente mencionadas, ya que se asignará a cada uno de los miembros del 

área una tarea específica. 

3.3. Estimación de las ventajas a generarse  

Luego de plantear las propuestas de mejoras, se medirán las ventajas que se 

generarían.  

• La estandarización del procedimiento reducirá las dudas y confusión 

sobre determinada parte del proceso.  

• El mejoramiento de los formatos, hará que estos sean más entendibles y 

fáciles de completar. Disminuyendo el número de revisiones extras de los 

PCR en un 27%, lo cual esta directamente relacionado con el tiempo de 

aprobación. 

• Redefinir las funciones y responsabilidades permitirá que el proceso fluya 

de manera ordenada y de a cada uno de los involucrados mayor 

capacidad de respuesta, incrementará el criterio para definir el alcance de 

un contrato y a su vez permitirá ser eficaces y eficientes en la 

Administración de Cambio. 
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• La actualización constante de información en las rutas en la red y el de 

acceso a todos los supervisores de estas, permitirá que todas las áreas 

cuenten con información actual en tiempo real.  

• El mejoramiento del aplicativo de soporte de generación del PCR, 

permitirá una mejor priorización de la atención de cada uno de estos. 

Realizando una gestión eficaz atendiendo los cambios de mayor 

criticidad. Asimismo, la elaboración del uso de este software permitirá un 

mejor desempeño en el proceso. 

 

Se puede concluir que todos los beneficios rescatados de las propuestas de 

mejoras, contribuyen directamente con la disminución del tiempo empleado en la 

aprobación del requerimiento. Se puede estimar la reducción directa de los 

PCRs con más de una revisión, la cual será de un 27%, y dado que el proceso 

se optimizará, también se podrá mejorar el uso de los recursos enfocados a los 

cambios que requieren mayor prisa. Se puede estimar la reducción de PCRs que 

realmente no son requerimientos de cambios porque en realidad si pertenecen al 

alcance del sub-proyecto en un 20%.  

 

3.4. Análisis Costo – Beneficio  

 

A continuación se presentará el análisis de costo de los beneficios de las 

mejoras presentadas. Los costos de implementación mostrados son valores 
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aproximados que variarán al momento de la implementación de las mejoras 

propuestas. 

Como se mencionó en el Capítulo 2, uno de los impactos generados por la 

demora en la aprobación de cambios, es el pago al contratista de los gastos 

generales por día de retraso en la emisión de CCN's y emisión de OC's. Debido 

a que el presupuesto de cada sub-proyecto es muy variable, se han calculado 

los gastos generales como el 10% de los costos directos del proyecto.  

Del Anexo 5, se han filtrado aquellos sub-proyectos que poseen orden de 

servicio aprobada como se muestra en la tabla 12, donde se calculó la cantidad 

total de días que han transcurrido desde que se notificó al contratista del cambio 

(sin orden de proceder), hasta que se emitió la Orden de Servicio. De esa 

cantidad se consideró sólo aquellas que habían excedido el plazo de 30 días, y 

la suma de estos excedentes es de 454 días.  

Tabla 12. Cantidad de días excedidos en emisión de Orden de Servicio 

#
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12 Cambio en oficinas DELTA, COPA y PNP 0 58 28 

32 

Trabajos adicionales por utilidades enterradas - Plataforma 

Sur Oeste 0 82 52 

32 

Trabajos adicionales por utilidades enterradas - Plataforma 

Sur Oeste 1 37 7 

33 

Trabajos Adicionales Utilidades Enterradas - Plataforma Sur 

Este 0 46 16 

44 Suministro Adicional de Cables Eléctricos 0 97 67 

45 

Suministro Adicional de Cables MT95 mm2 tipo N2XSY 

8.7/15 kV 0 33 3 

47 

DESCONEXION Y CONEXION DE ACCESORIOS DE PUERTAS DE 

SWING GATE 0 37 7 

48 

NUEVA INSTALACION DE TUBERIAS Y CABLES PARA ANTENA 

COPA 0 36 6 

53 Trazo para pintura en Plataforma Norte 0 41 11 
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54 

Reforzamiento lateral del muro de drywall ( Zona 

migraciones) 0 83 53 

61 Baranda de acero inoxidable - Ingreso a TUUA 0 73 43 

66 Puertas Corredor de Protocolo 0 68 38 

70 

DEMOLICION PROTOCOLO NACIONAL Y HABILITACION DE 

SALA DE ESPERA N° 8 EN SALIDAS NACIONALES 0 74 44 

74 Suministro e Instalación de Cerco de obra con Paneles grises. 0 48 18 

79 

Remodelación Oficinas CM-LAP Lote 14 - Trabajos 

Adicionales 0 48 18 

83 

Suministro Complementario de Materiales HDPE para el 

Sistema Enterrado de  

Protección Contra Incendio 0 31 1 

84 

Suministro Complementario de Materiales para el Sistema 

Enterrado de Protección Contra Incendio 0 31 1 

87 PREPARACION DE PUERTA PP2064A 0 34 4 

89 Instalación Control de Acceso Corredor Internacional TUUA 0 55 25 

92 

Accesorios para instalación de Cable Multipar de Radio 

Ayudas - CORPAC 0 40 10 

   SUMA 454 
       Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 

Si se considerará que los gastos generales son de S/.1500 por día, entonces el 

costo de las demoras en la aprobación de los 20 sub-proyectos será de  

S/.681000 

 Tabla 13. Gastos Generales a pagar por demoras 

Cantidad de días 

que exceden 

plazo 

Gastos Generales 

(S/.) 
Total a Pagar (S/.) 

454 1500 681000 
Fuente: Datos de la empresa. Elaboración Propia 

 

De igual manera, si se sabe que de total de requerimientos de cambio 

generados, sólo el 21% ha sido aprobado y recibido la orden de servicio. Es 

necesario que se disminuya en un el porcentaje de requerimientos que no han 

sido aprobados. Esta reducción no se refiere a conseguir la aprobación de todos 

los requerimientos emitidos, sino por el contrario, se busca reducir la cantidad de 

PCR’s que debieron pasar por más de una revisión, en este caso se habla de un 

27% como se muestra en la Tabla 3.  
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Reduciendo la generación de PCR’s que no cuentan con la información 

necesaria o poco precisa, se puede contar con mayores recursos, ya que al 

tener menor cantidad de PCR’s los esfuerzos serán enfocados para los PCR’s 

realmente críticos agilizando el proceso. 

Los recursos se podrán optimizar si se cuenta con un procedimiento bien 

establecido, manuales y formatos más amigables como se mencionan en las 

propuestas de mejora. Lo anterior mencionado se logrará con la creación de un 

área de Gestión del Cambio que podría estar supervisada por el área de Control 

de Proyectos ya que son éstos últimos los que trabajan con los cronogramas, 

plazos y costos de cada sub-proyecto. 

Para la creación del área y los nuevos puestos de trabajos, se consideran los 

siguientes costos: 

 

  Tabla 14. Costo de creación de Área 

  Otros Gastos (S/.) 
5 Computadoras 8000 
5 Escritorios 1200 
5 Sillas 720 
- Material de oficina 500 
2 Teléfonos fijos 100 

TOTAL 10520 
  Salario (S/.) 

1 Responsable del área 6000 
2 Ing. Civil 8000 
1 Ing. De Software 1800 
1 Asistente 1200 

TOTAL 17000 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar se necesitarán de S/.10520 para la creación del área y 

S/.17000 mensuales para la remuneración de los nuevos puestos. 
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CAPÍTULO 4 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 

Con la implementación de un eficiente sistema de control de órdenes de cambio 

se podrá garantizar el correcto funcionamiento, la optimización de recursos y la 

disminución de días empleados en este proceso. 

 

Las mejoras propuestas tienen un carácter de soluciones inmediatas, ya que el 

proyecto se encuentra en ejecución, sin embargo, la implementación de estas 

mejoras harán posible que el proceso sea aplicado como parte de la Gestión de 

Cambios en el Alcance en cualquier otro proyecto.  

 

El contar con procedimientos estandarizados permitirá que un proceso se 

maneje de manera exacta por diferentes personas. De esta manera, al 
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establecer un procedimiento formal y difundirlo a todos los involucrados será una 

pieza clave para el éxito del proyecto.  

Como toda gestión, se trata de un trabajo en equipo y es preciso que todas las 

áreas involucradas tengan un conocimiento básico del contrato de obra y de 

todos los documentos adjuntos, como lo son los alcances, planos y 

especificaciones, dado que incrementará el criterio para definir el alcance de un 

contrato y a su vez permitirá ser eficaces y eficientes en la Administración de 

Cambio. 

Para lograr aprobar un requerimiento de cambio es necesario que cada área 

involucrada en este proceso disponga de información necesaria y específica del 

alcance actual y el nuevo alcance.  

La actuación de filtro de las de áreas de Construcción, Oficina Técnica y Control 

de Proyectos, durante el proceso de generación de requerimientos de cambios 

requiere aplicar criterios para asegurarse que efectivamente el PCR constituye 

una variación al alcance y como consecuencia de ello definir el alcance adicional 

(en caso aplique), así como el alcance deductivo (en caso aplique). 

La notificación de la generación y aprobación de un requerimiento de cambio, 

así como el status del proceso, a todos los jefes de las áreas del proyecto en 

especial al área de Construcción, es importante ya se han presentado casos en 

los que los supervisores de obras han detectado "no conformidades" en un sub-

proyecto cuando en realidad se trataba de un cambio en el alcance, 
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ocasionando demoras en la inspección y verificación final, actualmente el 

software empleado en la gestión del cambio remite un e-mail automático sólo a 

los que generaron el PCR. 

 

Después de analizar las mejoras a implementar en este proceso, se demostró 

que más importante que disminuir días en la aprobación de un requerimiento de 

cambio, es  más recomendable y beneficioso corregir el problema en el inicio, 

disminuyendo o eliminando la gran cantidad de requerimientos de cambios 

generados, de esta manera, al contar con requerimientos más precisos y 

justificados, también disminuirán los PCR que requieren más de una revisión. Al 

consumir recursos, como el tiempo del personal involucrado en analizar y 

estudiar cada uno de estos PCR’s que al final puede ser rechazado, se habrá 

perdido el tiempo invertido y demorará la posible aprobación de otros 

requerimientos críticos. 

 

Como parte del nuevo sistema de gestión de cambios, se han propuesto las 

siguientes acciones:  

- Creación de nuevos puestos de trabajo; 

- Elaboración de cuadro de roles y funciones; 

- Elaboración de procedimientos; 

- Mejoramiento y mantenimiento de Software. 
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4.2. Recomendaciones  

A continuación se elaboran las recomendaciones a seguir para poner en práctica 

las mejoras propuestas en el presente proyecto de investigación.  

Para lograr la eficacia y eficiencia en el Sistema de Administración de Cambios, 

es necesario que los jefes y/o responsables de cada área colaboren con la 

difusión e implementación de las medidas y/o aclaraciones propuestas. Así 

mismo, es importante entender que es mejor atacar el problema desde el origen, 

en este caso reduciendo o eliminando la generación de requerimientos con poco 

sustento o con información imprecisa, ya que al final de proceso serán 

rechazados.  

Para lograr un óptimo desarrollo de este proceso, y luego de implementar las 

mejoras propuestas, es necesario que se realicen capacitaciones a todo el 

personal involucrado para que se despejen todas las dudas que se pudiesen 

generar con las nuevas propuestas. 

Todo el personal involucrado deberá tener conocimiento del alcance del sub-

proyecto a modificar para tener claro las partidas que corresponden a dicho 

trabajo y así tener un panorama completo al momento de generar y/o aprobar un 

requerimiento de cambio. 
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Anexo 1:  
Organigrama de la Empresa 
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Anexo 2:  
Formato - Requerimiento Potencial de Cambio (PCR) 
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Anexo 3:  
Formato - Notificación de Cambio (CCN) 
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Anexo 4:  
Formato - Autorización del Contrato (CCA) 
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Anexo 5:  
Base de Datos Sistema de Control de Fechas PCR  
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Anexo 6:  
Base de Datos Límites de Control por áreas 
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Anexo 7:  
Manual de Procedimiento de Gestión de Cambios en el Alcance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    101 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8:  
Organigrama de las áreas involucradas en la Aprobación de 

Requerimientos de Cambios 
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GLOSARIO 
 

El Cliente: 

Es el primer interesado en ejecutar el proyecto, siendo la persona que interviene 

en el comienzo y fin de la obra. Sus funciones son el análisis de mercado, la 

definición del producto a construir y la planificación del proyecto24. En este caso, 

el cliente es la compañía concesionaria que deberá cumplir con los requisitos del 

contrato de concesión.  

 

La empresa: 

Es el responsable de preparar las planificaciones realizadas por el cliente. 

Deberá gestionar sus propios recursos y establecer la secuencia de las distintas 

fases del proyecto25. En este caso nos referiremos a la empresa como la 

compañía que supervisa el proyecto de ampliación y remodelación del 

aeropuerto. Está se dividirá en dos partes, la CM que se encarga de la gestión 

de la construcción del proyecto y del AE, encargada de la ingeniería, procura, 

diseño y arquitectura del proyecto.    

 

Contratista: 

Son aquellos que realizan el mayor esfuerzo durante la etapa de planificación, 

ya que de ser buena planificación se puede obtener beneficios económicos. Al 

inicio de una obra los contratistas necesitarán de programas o planes de trabajo 

                                                 
24 Cfr. García y otros 2004: 35-36 
25 Cfr. Harris y McCaffer 1999: 7-8 
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para estimar los recursos necesarios y durante la ejecución de la obra el 

proyectista necesitará de planes que le ayuden a dirigir los recursos, controlar 

avances del proyecto y evaluar los efectos de cualquier cambio requerido por el 

cliente26. 

 

Formatos:  

Los formatos que intervienen en el proceso se describirán a continuación y se 

encuentran adjuntos en los anexos. 

 

• Potencial Change Request (PCR): Documento interno expedido por la 

empresa al cliente notificando un cambio potencial. 

 

• Notificación de Cambio (CCN): Declaración unilateral emitida por el 

cliente o por  la Gerencia de Construcción de la empresa, mediante la 

cual se pone en conocimiento del contratista la decisión de introducir 

cualquier cambio en la Obra vinculado al alcance de los trabajos que 

impactan en el plazo o el costo.  

Mediante este documento se notifica al contratista de un cambio y se le 

solicita presentar información de producirse un posible impacto en el 

costo y/o en el plazo. El CCN incluye toda la información nueva y 

aprobada por el cliente relacionada al cambio como el alcance del trabajo, 

planos y otros documentos.  

 
                                                 
26 Cfr. Harris y McCaffer 1999: 8-9 
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• Autorización de Cambio (CCA): Documento suscrito por el cliente y la 

Gerencia de Construcción de la empresa, mediante el cual se acuerda la 

ejecución de los cambios y/o modificaciones a los valores del contrato de 

los Contratistas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en 

el mismo. 

 

• Orden de Servicio y/o Orden de Compra: Documento expedido por el 

cliente al Contratista para confirmar el acuerdo en precio y cronograma 

del nuevo trabajo a ejecutar producto del cambio, señalado en una 

autorización de cambio y/o orden de cambio. 

 

• Orden de Proceder: Instrucción emitida por la Gerencia de Construcción 

de la empresa al Contratista mediante la cual el Contratista queda 

obligado a ejecutar los alcances de los trabajos descritos en el CCN. 

 

• Orden de Cambio: Es (son) el (los) documento(s) suscritos por ambas 

Partes mediante el (los) cual(es) se formaliza los acuerdos de los cambios 

y/o modificaciones al Contrato en los términos y condiciones establecidos 

en el(los) mismo(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 


