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RESUMEN

El presente trabajo está referido a la venta de un producto inmobiliario llamado
Condominio “Las Gaviotas”; en donde mostramos las ventajas de nuestro producto
frente a otros de similares características.
El primer paso para la realización de nuestro proyecto ha sido la elección del mercado a
donde nos queremos dirigir, por lo que recurrimos a los informes del Fondo Mi
Vivienda en donde encontramos los 4 primeros distritos de mayor acogida para los
Proyectos Inmobiliarios : San Luis, Chorrillos, Los Olivos y San Isidro.
Haciendo una evaluación por distrito determinamos el proyecto “estrella” de cada uno
de ellos y los comparamos entre sí, teniendo como parámetro a medir : La Velocidad de
Ventas; de donde salió como resultado que Chorrillos es el Distrito con la mayor
velocidad de ventas, por lo que allí realizaremos la construcción del Condominio “Las
Gaviotas”.
La Memoria Descriptiva del Proyecto muestra las bondades de nuestro producto y todas
las características a ofrecer a nuestros clientes.
El Plan de Marketing muestra una campaña agresiva de ventas, y muestra un broshure
muy bien estructurado, el cual ha sido una copia mejorada de los de nuestra
competencia (Benchmarking).
El Análisis de Factibilidad del Proyecto nos arroja unas cifras alentadoras por lo que se
toma la decisión de realizarlo.
El Planeamiento de la construcción ha sido diseñado en base a Lotes de Producción,
siguiendo la Teoría de Restricciones, donde para cada actividad precedente, la actividad
antecedente es una restricción, es decir, definitivamente la actividad 1 debe terminar
para iniciar la actividad 2; por lo que no nos permitimos holguras en las actividades.
Hemos plasmado un Plan de Gerencia del Proyecto para la mejor Administración del
Proyecto, así como hemos detallado el Plan de Calidad, siguiendo los lineamientos de
La Mejora Contínua, y el Plan de Seguridad siguiendo los lineamientos para evitar
pérdidas en la construcción.
Finalizamos con el desarrollo de una Cartilla de Mantenimiento como servicio de PostVenta, donde indicamos a los futuros propietarios cómo deben cuidar su departamento
para que puedan hacer efectivo cualquier reclamo posterior y en caso de no seguir
nuestras indicaciones perderían su garantía.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el inicio de nuestro camino en el ámbito de los Negocios
Inmobiliarios; a lo largo del Diplomado hemos aprendido una serie de herramientas que
nos permitirán tomar nuestras propias decisiones, basadas en las experiencias vividas y
contadas por nuestros profesores, en nuestras propias experiencias y sobre todo en
nuestro criterio.
El Negocio de la Construcción, es un ámbito donde prevalece el criterio y el sentido
común; porque debemos tomar buenas decisiones para saber dónde y en qué invertir;
saber qué quiere el cliente (consumidor), saber cuánto está dispuesto a pagar, y sobre
todo qué debemos hacer para satisfacer sus necesidades para que luego vuelva a
nosotros y a su vez nos recomiende.
Nuestra habilidad depende de cuan efectivo seamos para descubrir un mercado
potencial, y tenemos la seguridad que las herramientas suministradas en este III
Diplomado serán de gran ayuda para nuestro éxito de aquí en adelante.

2. ESTUDIO DEL MERCADO

1. DEFINICION DEL PRODUCTO
FACTIBILIDAD NORMATIVA DE NUESTRO PROYECTO
Parámetro
Zonificación
Densidad
Área libre mínima
Retiro
Coeficiente de
edificación
Nº de pisos
Area mínima en
Dormitorios
(tolerancia=10%)2
Longitud mínima en
Dormitorios
(tolerancia=10%)

Normatividad
R5
2,250ha/Ha
25%, (en
esquina)
3.00m
3.25

Proyecto
R5
1,303 ha/Ha1
35% aprox.

5pisos
6.00m2

5 pisos
6.01m2

2.00m2

2.45m2

3.70m
1.90

Los productos vendibles de nuestro proyecto son los siguientes:
A) DEPARTAMENTO TIPICO 1
Ambiente
Dormitorio padres
Dormitorio hijos
Baño común
Sala comedor
Cocina, lavandería
Hall
Muros y tabiques
TOTAL
•

1

Area
7.63
7.83
2.68
15.65
6.25
0.94
4.14
45.12m2

Longitud
mínima
2.63
2.45
2.56

Los departamentos del 1º piso tienen un jardín de 6.82m2 adicionales.

Calculo asumiendo que el dpto tipo 1 es para 3 personas y el dpto tipo 2 es para 5 personas, que hacen
un total de 630habitantes en nuestro proyecto, que esta dentro de 0.4883 Hectareas.
2
Modificación artículos del Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana Especial D. S.Nº 0302002-MTC

B) DEPARTAMENTO TIPICO 2
Ambiente

Area

Longitud
mínima
2.47
2.55
2.50

Dormitorio padres
9.67
Dormitorio hijos 1
8.75
Dormitorio hijos 2
6.01
Baño privado
3.46
Baño social
2.76
Sala comedor
18.60
3.01
Cocina, lavandería
6.25
Hall
2.55
Muros y tabiques
6.65
TOTAL
64.72m2
* Los departamentos del 1º piso tienen un jardín de 6.82m2 adicionales.

C) ESTACIONAMIENTO TIPICO
DESCRIPCION
Estacionamiento típico

LONGITUD

ANCHO

5.00

2.50

AREA
122.50M2

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
Selección de la Zona caliente
Para la ubicación de nuestro proyecto, previamente se ubico la zona
(Distrito) con mayor acogida de proyectos inmobiliarios, teniendo como
alternativas los siguientes distritos:
- San Luis
- Chorrillos
- San Isidro
- Los Olivos
El parámetro que nos permitió la elección de la zona caliente, fue la
velocidad de ventas; así obtuvimos el siguiente cuadro:
Ver cuadro Anexo Nº 3

Ubicación del terreno
Para la ubicación del terreno; se hizo un recorrido en la zona de interés y se
reviso las ofertas de terrenos en los medios publicitarios e insitu, llegando a
reunir 03 alternativas de terrenos de interés, los cuales se calificaron según
los siguientes parámetros:
- Ubicación (proximidades, forma del terreno, tipo de suelo, etc)
- Costos (área, costo xm2, precio total)
- Factibilidades (luz, agua, servicios)
- Aspectos legales (gravámenes, registros, cargas, etc)

-

Vialidad (Accesibilidad y tráfico)
Gastos previos necesarios para poner en uso (limpieza, rellenos, muros,
etc)
Los resultados se muestra en el cuadro Anexo Nº 4 ;
Para la mejor ubicación espacial se muestra el siguiente plano de
referencia:

3. ESTUDIO DE LA OFERTA
La oferta actual existente en nuestra zona de interés es:

Ubicación
Referencial
Condominio El Sol de
Chorrillos
Av. El Sol #882

Distrito

Nº dorm.
baños

Chorrillos

Límite con Stgo. de Surco Chorrillos
Condominio El Sol de
Chorrillos II
Av. El Sol cdra 9
Chorrillos
Residencial El Parque
Av. Los Faisanes cdra 1
El Bosque de Chorillos

Áreas (m2)

Chorrillos
Chorrillos

Precio
US$

Promotor
FG
Edificaciones

A.T.: 65

3 dorm

A.C.: 75

2 baños

29 000

A.T.: 66
A.C.: 66
A.T.: 98

3 dorm
1 baño
3 dorm

17 500

A.C.: 180

2 ½ baños

41 000

ACM
Constructores

A.T.: 75
A.C.: 75
A.T.: 65

3 dorm
2 baños
3 dorm

32 000
27 500

Benedek &
Zapata
Los Portales

Calle Tnte Jiménez 438
La Campiña
Chorrillos
El Sol de Matellini
Jr. Andrómeda Mz I lote 8
Urb La Campiña
Chorrillos

A.C.: 65

1 baño

A.T.: 65
A.C.: 63

3 dorm
1 baño

29 000

C.I. Mak
S.A.C.

A.T.: 120

3 dorm

35 800

Altozano Dy C

Hemos ubicado en el plano del distrito, los Proyectos inmobiliarios que
se van a ejecutar y los que se están ejecutando a la fecha. Ver Plano
Anexo Nº 5 .
Dentro de las ofertas que se muestran, existe un proyecto (que se
resalta), el mismo que tienen una característica muy cercana a nuestro
proyecto y tiene una buena velocidad de venta 3, el mismo que puede
orientarnos para definir nuestra demanda y oferta de nuestro producto.
Este producto específico tiene la siguiente tipología:

TIPOLOGIA OFRECIDA EN LA ZONA
Edificio de 5 pisos con 4 departamentos por piso (5 torres).
Departamentos típicos: (Area = 55.00, 57.00 y 60.00 m2)
- 03 Dormitorios
- Sala comedor
- Cocina lavandería
- 01 Baño
- estacionamiento

Segmento
El proyecto inmobiliario esta orientado a un Sector B2 (Medio
Bajo),cuyos ingresos Brutos son de $800.00 y sus ingresos netos $
640.00 Dólares Americanos en Promedio.
Valor de departamento

3

PISOS

PRECIO

SEPARACION

CUOTA INICIAL

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

21,500.00
19,500.00
18,500.00
17,500.00
16,500.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

2,150.00
2,300.00
2,200.00
2,000.00
1,800.00

Ver cuadro de Anexo Nº 3

Estacionamiento: $ 1,000.00

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Para un mejor entendimiento, es el estudio de la demanda lo
subdividiremos en 03 grupos importantes:
Demanda Potencial
Demanda Efectiva
Demanda Especifica
Las 2 primeras se someten a una información de tipo SECUNDARIA,
porque considera información estadística del Fondo Hipotecario de
Promoción del Programa Mi vivienda FMV (características
socioeconómicas) Ver Anexo Nº 6; mientras que la tercera se
constituye una información inmobiliaria de carácter PRIMARIO, puesto
que es el resultado de un análisis de campo, en la zona de interés.

4.1 Demanda Potencial.
La demanda potencial se define como el número total de viviendas que
tienen la necesidad de obtener una vivienda.
Se estima aproximadamente que en la ciudad de Lima existe una
demanda potencial de 417,594 viviendas nuevas; las misma que se
hallan distribuidas de la siguiente manera:

Distribución de la Demanda Potencial por Grupos Objetivos (aprox).

Fuente: FMV.

4.2

Demanda Efectiva.

La demanda efectiva se define como el número de familias que pueden y
están buscando una vivienda nueva; es decir, básicamente la demanda
efectiva es el resultado de pasar 02 filtros a la demanda potencial, estos
filtros son:
- La intención de compra
- La oportunidad de compra
La ciudad de Lima tiene una demanda efectiva de 225,000 viviendas; las
mismas que se distribuyen de la siguiente manera:

Distribución de la Demanda Efectiva por Grupos Objetivos (aprox).
Lima

Fuente: FMV

Luego de haber visto la demanda en Lima, ahora nos orientamos a
determinar la demanda en el distrito de estudio, Chorrillos.

En los siguientes cuadros se muestran la distribución de la demanda
efectiva por los sectores socioeconómicos B y C, que son los
demandantes de viviendas por el programa Mivivienda.

Demanda del NSE B

Demanda del NSE C

Fuente:FMV

Como podemos ver en los cuadros anteriores, la demanda por parte del
segmento B en Chorrillos no esta en los 10 primeros, y no se considera
una demanda significante, no obstante existe una gran demanda el
segmento C, con 6,872 viviendas aproximadamente.

4.3 Demanda Especifica
Según los análisis de campo efectuados en la zona, se pudo ver que
hay un nicho que puede ser aprovechado por nuestro proyecto por el
siguiente argumento:
- La zona urbana en la que se describe nuestro proyecto, tiene
características muy similares a las del cercano distrito de Surco; y en la
actualidad es el distrito de mayor movimiento inmobiliario, (como se
muestra en el grafico siguiente); prueba de ello hubieron proyectos
exitosos que se ejecutaron cerca de donde los productos inmobiliarios
se orientan a los segmentos NSE B y NSE C. Por lo expuesto se pude
concluir que existe una gran demanda
que esta buscando
departamentos en la zona; por las comodidades y facilidades del
entorno.

Fuente: Sistema de búsqueda de departamentos BCP-Inmobiliaria.

3. PLAN DE MARKETING

1. INTRODUCCIÓN
La Gerencia Comercial inmobiliaria tiene como objetivo hacer
Negocios rentables a través del planeamiento de largo plazo y marketing
efectivo. Es así que una de sus funciones es la de elaborar el plan de
marketing en base a las necesidades del cliente y de las perspectivas del
mercado inmobiliario.
El plan marketing que se presenta tiene como propósito que la empresa inmobiliaria
(promotor) realice una gestión de marketing formal y organizado mediante un
servicio eficiente y profesional y de calidad garantizada.

2. ALCANCES
El Plan de Marketing tiene como alcances diseñar, desarrollar y
comercializar el proyecto inmobiliario Las Gaviotas. Desde el inicio de la
idea hasta agotar el stock inmobiliario del proyecto Las Gaviotas.
El Plan de marketing se divide en dos partes:
• Plan Estratégico – Es la en que se analizan posibilidades y
probabilidades del proyecto inmobiliario Las Gaviotas
• Plan Operacional – Es el programa detallado de acciones a tomar en la
implementación operacional del proyecto inmobiliario Las Gaviotas.
3. PLAN ESTRATÉGICO.
3.1 PRODUCTO
- UBICACIÓN
LAS GAVIOTAS CONDOMINIO
UBICACIÓN
AVENIDA, CALLE, JIRON

:

AV LAS GAVIOTAS No 609

DISTRITO

:

CHORRILLOS

PROVINCIA

:

LIMA

DEPARTAMENTO

:

LIMA

- DESCRIPCIÓN
TIPOLOGIA

Nº DE DEPARTAMENTOS

:

140 DEPARTAMENTOS

Nº DE BLOQUES DE 5 NIVELES

:

07 BLOQUE

AREA DEL DEPARTAMENTO

:

45.12 M2-77.07. M2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

:

02, 03 Dormitorios
01, 02 Baños Completos
Sala Comedor
Cocina
Lavandería
Jardines
Cochera en el primer nivel

-

SEGMENTO
La segmentación se realizó en base a los ingresos económicos del cliente.
SEGMENTO

:

C

MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo esta dirigido a:
-

Jóvenes Profesionales: administradores, abogados, Ingenieros,
médicos, etc.
Jóvenes empresarios: cuyos padres viven en Chorrillos y/o
centros de producción se encuentran cerca al distrito.

INVERSION ESTIMADA
La inversión del Fondo Mivivenda se canaliza a través del Banco Interbank
.
Inversión estimada total proyecto:
US $ 2,883,592.10

PROMOTOR
PROMOTOR

: Grupo Chávez – Rivera – Torres

CONSTRUCTOR
CONSTRUCTOR

:

Grupo Chávez – Rivera - Torres

COMERCIALIZACION
COMERCIALIZADOR :

Grupo Chávez – Rivera - Torres

FECHA DE INICIO/ FIN
FECHA DE INICIO

:

JUNIO 2006

FECHA FIN

:

MARZO 2007

3.2 ANÁLISIS FODA
3.2.1 FORTALEZA
•
•
•
•
•
•

Organización: Personal talentoso y experimentado
Relación con sub contratistas optima
Buena ubicación (esquina Av. el Sol y Av. las Gaviotas)
Localización en área de inversiones rentable
Diversidad de Mercados
Buen diseño

3.2.2 DEBILIDADES
•
•
•
•

Sin Posición en el mercado inmobiliario
Limitada Capacidad financiera del promotor
Poca continuidad de proyectos
Información limitada del mercado

3.2.3 AMENAZAS
•
•
•

Otros proyectos inmobiliarios en la zona caliente ( Ver Anexo Nº 7)
Disminución de la velocidad de venta.
Nuevos proyectos inmobiliarios.

3.2.3 OPORTUNIDADES
• Financiamiento del proyecto por el Fondo Mí vivienda.
• Financiamiento mediante crédito hipotecario de la Banca comercial
Clásica.

•
•

Financiamiento por inversionistas privados.
Precios más bajos para productos similares a la oferta existente en
la
zona caliente.
• Existe la demanda por ser una zona atractiva. Por lo que la velocidad
de venta considerada en el proyecto tiene altas probabilidades de
mantenerse.
3.3 OBJETIVOS
3.3.1 OBJETIVOS DE VENTA
• El proyecto inmobiliario Las Gaviotas consta de 140 departamentos
distribuidos en 07 bloques además de 65 estacionamientos estándar los
cuales se venderán en un periodo de 14 meses, siendo su velocidad de
venta mínima de 8,75 dep/mes, al cual se ajusta el plan de ventas.
3.3.2 OBJETIVO DE POSICIONAMIENTO
• con el proyecto inmobiliario Las Gaviotas es lograr la diferenciación y
reconocimiento del producto por parte de los potenciales clientes mediante
un producto de costo accesible y además que este por debajo del precio de
la competencia directa incluyendo un diseño innovador y altamente
confortable.
3.3.3 OBJETIVO DE RENTABILIDAD
• Los ratios del proyecto son óptimos para la inversión , puesto que el flujo
de caja arroja que el retorno de inversión será en 13 meses, el VAN tiene
un valor de 471,941.13 y el TIR es 7.31% mensual, mayor a cero (133.12%
anual); lo que indica que el producto es rentable.
3.4 ESTRATEGIA A SEGUIR
Por las características del proyecto inmobiliario Las Gaviotas la estrategia
a seguir es la Estrategia del Retador con la finalidad de atacar al líder del
mercado reduciendo precios y compitiendo en la misma zona.
3.5 MARKETING MIX
Es la combinación de los 4 instrumentos básicos del marketing: producto,
precio, comercialización y comunicación. Todas estas variables se
interrelacionan y dependen una de la otra en cierta medida.
- Nombre

La decisión de poner nombre, proyecto “Las Gaviotas” es importante para
poder identificar y poder relacionarla con la avenida que lleva el nombre.
Aprovechar el nombre de una avenida importante y bastante conocida que
se asocia al proyecto.
Estrategia de Nombre: “Condominio Las Gaviotas”. Significará una
inversión
segura
– Producto
En base a las conclusiones del análisis de la oferta y de la demanda las características definitivas (tipología, programación de
ambientes áreas, etc) del proyecto son las que se representan en los siguientes planos:

DEPARTAMENTO TIPO I Y TIPO II

DEPARTAMENTO TIPO III Y IV

– Precio
•
o
o
o

Departamento tipo 1
Precio en planos
Precio en obra
Precio en lista

: US$ 17182.43
: US$ 20,335.16
: US$ 20,335.16

•
o
o
o

Departamento tipo 2
Precio en planos
Precio en obra
Precio en lista

: US$ 22,501.55
: US$ 22,501.55
: US$ 23,000.55

•
o
o
o

Departamento tipo 3
Precio en planos
Precio en obra
Precio en lista

: US$ 19,345.41: US$ 23,176.68
: US$ 23,176.68

•
o
o
o

Departamento tipo 4
Precio en planos
Precio en obra
Precio en lista

: US$ 25,310.58
: US$ 25,310.58
: US$ 26,000.00

•

Estacionamiento típico

o
o
o

Precio en planos
Precio en obra
Precio en lista

: US$ 950.00
: US$ 1,000
: US$ 1,100

– Comercialización

a
del

•

Al contado : presentación de la oferta y cierre del contrato

•

Fondo Mivivienda: Búsqueda y calificación del cliente de acuerdo
las normas del Fondo Mívivienda, presentación de la oferta, cierre
contrato.

•

Crédito Hipotecario Clásico: Búsqueda y calificación del cliente de
acuerdo a los requisitos del Banco de Crédito, presentación de la
oferta, cierre del contrato.

– Comunicación
La estrategia de comunicación del producto inmobiliario Las Gaviotas será
agresivo por encontrarse en el primer nivel del proceso de comunicación y
cuyo objetivo final será llegar al quinto nivel que viene a ser la acción. Las
herramientas a utilizarse serán:
•
Medios Escritos
o Brochures y/o folletos (Ver Anexo Nº 8)
o Revistas
o Boletines
•

Medios audiovisuales
o Identidad e imagen corporativa: Pagina web
o Propaganda : Televisión

3.6 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Concepto

El proyecto Las Gaviotas es un condominio que busca satisfacer la necesidad
de una vivienda cómoda y segura a un precio al alcance del nivel
socioeconómico del nivel C principalmente. El estar ubicado en un lugar
cercano a parques y áreas de recreación hace que el proyecto sea más
atractivo. Visión
El proyecto Las Gaviotas quiere ser reconocido como un condominio modelo
en la zona, con departamentos económicos sin descuidar la calidad de los
insumos y mano de obra involucrados. El prestigio de la empresa encargada de
la construcción hace que juegue un papel importante dentro del proyecto,
pudiendo hacerse conocida o consolidándose dentro del mercado inmobiliario.
Misión

Satisfacer la necesidad de vivienda, con viviendas dignas y de calidad para un
nivel socioeconómico C principalmente, que representa un mercado importante
dentro de nuestra sociedad, bajo un entorno de responsabilidad social y de
eco-eficiencia, logrando valor económico para los involucrados.
Valores

Hacia nuestros clientes:
Buscamos

satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de un

producto de calidad.
Hacia nuestros colaboradores:
-

Consideramos que las relaciones entre los miembros de la empresa se
basan en el respeto mutuo y el reconocimiento de la individualidad de
cada uno.

-

Creemos en el trabajo en equipo para lograr nuestras metas.

-

Brindamos oportunidades para el desarrollo profesional y para mejorar
las habilidades de los colaboradores.

-

Nos preocupamos por mantener un ambiente laboral saludable y seguro.

-

La participación de todos y cada uno de los colaboradores de la
empresa es importante para lograr los objetivos.

Políticas

-

Comprar y utilizar productos de calidad garantizada a empresas serias, las
cuales brinden garantías de sus productos.

-

Involucrar al personal en la orientación al servicio del cliente.

Factores clave de éxito
RAZON / POR QUÉ
Para ser líder Para
el Clave para el PESO
resultado
segmento

CUAL

COMENTARIO
Mercado

Crecimiento

del X

en

X

X

3

crecimiento

X

X

3

Económico y seguro

mercado
Satisfactor

Vías
Cercanía a Lima

X

Imagen/Posicionamien

X

to
Difusión/

Fuerza

de

Ventas

X

X

X

X

X

2

3

3

X

Recesión económica

interconexión
rápidas
Reconocido

en

zona
Requerimos

contar

con

la

vendedores

y

buena propaganda
Incertidumbre sobre

Situación política

Infraestructura vial

de

X

2

X

X

2

X

X

2

políticas de nuevo
gobierno
Ayudará a un mejor
acceso
Afectará

turismo

interno

Grado de importancia <=1 >=3

4. PLAN OPERATIVO
• Consiste en la implementación del marketing estratégico del proyecto
inmobiliario Las Gaviotas., que viene a ser la colocación del producto en el
mercado, es decir, la forma de cómo se establece el lazo entre el proyecto y
el consumidor.
4.1PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
• El encargado de la implementación del plan de marketing
estratégico es el jefe del proyecto
4.2 PLAN SE SEGUIMIENTO

•
El seguimiento del plan implica tener un cronograma claro del
proyecto, se debe verificar la respuesta del público hacia el proyecto,
corregir cualquier desviación del plan o plantear soluciones a tiempo del
mercado. También se debe seguir a la competencia directa.
4.3 PLAN DE CONTROL
•
Implica la verificación de todo el plan de marketing en su conjunto

5. PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO
Documento del Inicio del Proyecto ( Charter)
Mediante contrato celebrado entre el Cliente (Chávez – Rivera – Torres
Asociados) con nuestra Organización ( Ingeniería y Proyectos S.A.C ), el día
02 de Mayo de 2006, se acordó ejecutar el Proyecto ''Condominio Las
Gaviotas”, cuyo principal objetivo es el de Vivienda Multifamiliar.
Requerimientos del Cliente:
• Hacer cumplir las Especificaciones Técnicas dadas por los Proyectistas.
• Velar por la Calidad de la Construcción.
• Hacer cumplir al Constructor los requerimientos de Seguridad.
• Asegurar que el tiempo de construcción sea de 10 meses.
• Verificar que el Presupuesto de la construcción no exceda lo establecido.
• Colaborar con el constructor para la buena ejecución del Proyecto sin
contratiempos.
Asignación del Gerente del Proyecto:
Mediante reunión celebrada el 02 de Mayo del 2006 por la Gerencia General de
la Organización se designó al Ing. Eduardo Morales Carrillo proveniente de la
Gerencia de Ingeniería como Gerente del Proyecto.

Declaración del Alcance
Aspectos Generales:
• La definición del alcance, será a través de la técnica de descomposición del
trabajo (WBS), teniendo como máximo 5 niveles de descomposición.
• Para la definición del Alcance se tendrá la participación del Cliente, la
Organización, Equipo del Proyecto y será un documento firmado y
controlado por el Gerente del proyecto.
• Los revisiones, modificaciones del Alcance serán establecidas por la
Gerencia del Proyecto.
Aspectos Específicos:
1. Justificación del Proyecto
2.

a) Posicionar al Cliente como una empresa líder en el mercado
inmobiliario, que satisface los requerimientos de sus consumidores,
dando mayor valor agregado a sus necesidades.
b) La estabilidad económica esta en marcha y hay confianza que crezca
en los próximos años, por lo que la realización de proyectos
inmobiliarios garantiza una buena rentabilidad, siempre y cuando se
haga un conveniente estudio de mercado.
c) Es una actividad que será rentable para el Cliente fundamentado en el
estudio de factibilidad.
d) Basados en la experiencia de la empresa Ingeniería y Proyectos
S.A.C., el Cliente confía en que el proyecto se lograra dentro del
plazo, costo y calidad requeridos.
3. Principales Entregables del Proyecto
•
•
•
•

Plan del Proyecto.
Ingeniería
Procura
Construcción

4. Objetivos del Proyecto
a) Entregar un condominio que exceda las expectativas de los propietarios
en lo referente a calidad, comodidad y seguridad.
b) Cumplir con el presupuesto establecido, el cual no deberá exceder de los
US $ 2’883,592.11 dólares americanos.
c) Cumplir dentro del plazo establecido, el cuál no excederá los 10 meses.
d) Cumplir con los requerimientos del servicio establecidos por el cliente,
normas y requisitos técnicos de calidad y seguridad.

Descripción del Enfoque a la Gestión del Proyecto
La Gestión desarrollada para el Proyecto, consideró como guía al PMBOK (Project Management Body of Knoweledge), en el cual
se reflejan los lineamientos estratégicos para la gerencia del proyecto con el fin de cumplir los objetivos del proyecto que es la
construcción del Condominio “Las Gaviotas”. A continuación presentamos los lineamientos generales para nuestra gestión:

1. Se ha establecido la gestión bajo el enfoque de procesos, teniéndose
como referencia al Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001 versión
2000.
2. Para los reportes de performance seguiremos la Administración del Valor
Ganado, teniéndose como principales indicadores el CPI, SPI, CV, SV, EC.
3. Por las características del proyecto, se utilizará consultores expertos en
tema de edificaciones, que participarán con el Equipo del proyecto durante
el desarrollo de la planificación del proyecto.

4. La gestión de riesgos es clave para el éxito del proyecto, teniéndose los
principales salidas: Plan de Riesgos, Identificación de los Riesgos, Plan de
Respuestas a Riesgos y Plan de Contingencias
5. La gestión del Alcance tendrá como principales salidas: Declaración del
Alcance, Plan del Alcance y el Alcance del Proyecto definido a través de un
WBS.
6. La gestión del Costo tendrá como principales salidas: Estimados de Costo,
Plan del Costo y la Línea Base.
7. La gestión del tiempo tendrá como principales salidas: Cronograma y Plan
del Cronograma.
8. La gestión de la Calidad tendrá como principal salida el Plan de Calidad.
9. La gestión de los Recursos Humanos tendrá como principales salidas: Plan
de Recursos Humanos, Asignación de Roles y Responsabilidades y el
Cuadro Organizacional.
10. La gestión de las Comunicaciones tendrá como principal salida el Plan de
Comunicaciones.
11. La gestión de la Procura tendrá como principal salida el Plan de Procura.
12. Los elementos de un Plan tendrán la siguiente estructura: Objeto,
Definiciones, Responsabilidades, Descripción del Proceso, Cronogramas y
Costos, Control de Cambios, Anexos.

Involucrados en el Proyecto
•
•

•
•
•
•
•

Inversionistas (cliente) interesados en desarrollar este proyecto.
Ingeniería y Servicios S.A.C. (Organización administradora del proyecto
)
• Gerente del Proyecto asignado por la organización.
• Equipo de la Gerencia de Proyecto.
Municipalidad de Chorrillos.
Empresa que ejecutará la ingeniería, procura y construcción del
Proyecto.
Vecinos circundantes al área donde se desarrollará el Proyecto.
Proveedores de Materiales y herramientas Internas.
Público interesado en adquirir los departamentos que se entregarán al
finalizar el Proyecto como producto final y principal justificación del
Proyecto.

Alcance del Proyecto Condominio “Las Gaviotas” (WBS)
1.1 Gerencia del Proyecto
1.1.1 Equipo de Proyecto
1.1.2 Plan del Proyecto
1.1.3 Informes de Gestión.
1.1.4 Informe de Cierre del Proyecto
1.2 Diseño
1.2.1 Estudio de Impacto Ambiental

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

Datos de Campo
Descripción de Impactos Ambientales
Plan de Manejo Ambiental
Informe EIA

1.2.2 Ingeniería Básica
1.2.2.1 Plano Layout del taller
1.2.2.2 Perfil del Proyecto
1.2.3 Ingeniería de Detalle
1.2.3.1 Planos de construcción
1.2.3.2 Especificaciones Técnicas
1.2.3.3 Documento Técnico
1.3Procura
1.3.1 Adquisiciones y Servicios
1.3.1.1 Presupuesto y Cotizaciones
1.3.1.2 Contratos
1.3.2 Recursos Entregados
1.3.2.1 Terreno
1.3.2.2. Compras Locales
1.4 Construcción
1.4.1 Obra Civil
1.4.1.1 Movimiento de Tierras
1.4.1.1.1 Excavaciones
1.4.1.1.2 Rellenos
1.4.1.1.3 Nivelación y Compactación
1.4.1.3 Estructuras 1er Piso
1.4.1.3.1 Encofrado
1.4.1.3.2 Acero
1.4.1.3.3 Concreto

1.4.1.3 Estructuras 2do Piso
1.4.1.3.1 Encofrado
1.4.1.3.2 Acero
1.4.1.3.3 Concreto
1.4.1.3 Estructuras 3er Piso
1.4.1.3.1 Encofrado
1.4.1.3.2 Acero
1.4.1.3.3 Concreto
1.4.1.3 Estructuras 4to Piso
1.4.1.3.1 Encofrado
1.4.1.3.2 Acero
1.4.1.3.3 Concreto
1.4.1.3 Estructuras 5to Piso
1.4.1.3.1 Encofrado
1.4.1.3.2 Acero
1.4.1.3.3 Concreto
1.4.2 Acabados
1.4.2.1 Primer Piso
1.4.1.2.1 Muros y Tabiques
1.4.1.2.2 Tarrajeos y Revoques
1.4.1.2.3 Pisos y Contrapisos
1.4.1.2.4 Zócalos
1.4.1.2.5 Puertas y cerrajería, Muebles bajos
1.4.1.2.6 Vidrios y Cristales
1.4.1.2.7 Aparatos y Accesorios de baños
1.4.1.2.8 Pintura de Muros y Techos
1.4.1.2.9 Luminarias, interruptores y tomacorrientes
1.4.2.2 Segundo Piso
1.4.2.2.1 Muros y Tabiques
1.4.2.2.2 Tarrajeos y Revoques
1.4.2.2.3 Pisos y Contrapisos
1.4.2.2.4 Zócalos
1.4.2.2.5 Puertas y cerrajería, Muebles bajos

1.4.2.2.6 Vidrios y Cristales
1.4.2.2.7 Aparatos y Accesorios de baños
1.4.2.2.8 Pintura de Muros y Techos
1.4.2.2.9 Luminarias, interruptores y tomacorrientes

1.4.2.3 Tercer Piso
1.4.2.3.1 Muros y Tabiques
1.4.2.3.2 Tarrajeos y Revoques
1.4.2.3.3 Pisos y Contrapisos
1.4.2.3.4 Zócalos
1.4.2.3.5 Puertas y cerrajería, Muebles bajos
1.4.2.3.6 Vidrios y Cristales
1.4.2.3.7 Aparatos y Accesorios de baños
1.4.2.3.8 Pintura de Muros y Techos
1.4.2.3.9 Luminarias, interruptores y tomacorrientes

1.4.2.4 Cuarto Piso
1.4.2.4.1 Muros y Tabiques
1.4.2.4.2 Tarrajeos y Revoques
1.4.2.4.3 Pisos y Contrapisos
1.4.2.4.4 Zócalos
1.4.2.4.5 Puertas y cerrajería, Muebles bajos
1.4.2.4.6 Vidrios y Cristales
1.4.2.4.7 Aparatos y Accesorios de baños
1.4.2.4.8 Pintura de Muros y Techos
1.4.2.4.9 Luminarias, interruptores y tomacorrientes

1.4.2.5 Quinto Piso
1.4.2.5.1 Muros y Tabiques
1.4.2.5.2 Tarrajeos y Revoques
1.4.2.5.3 Pisos y Contrapisos
1.4.2.5.4 Zócalos
1.4.2.5.5 Puertas y cerrajería, Muebles bajos
1.4.2.5.6 Vidrios y Cristales
1.4.2.5.7 Aparatos y Accesorios de baños
1.4.2.5.8 Pintura de Muros y Techos
1.4.2.5.9 Luminarias, interruptores y tomacorrientes

Cronograma del Proyecto

SECTOR
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
BLOQUE 4
BLOQUE 5
BLOQUE 6

FECHA DE INICIO
08 de Junio 2006
08 de Junio 2006
08 de Junio 2006
08 de Junio 2006
26 de Setiembre
2006
26 de Setiembre
2006

FECHA DE
ENTREGA
18 de Octubre 2006
18 de Octubre 2006
18 de Octubre 2006
18 de Octubre 2006
23 de Febrero 2007
23 de Febrero 2007

BLOQUE 7
BLOQUE 8
Descripción

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Exteriores

26 de Setiembre
2006
23 de Febrero 2007
01 de Febrero 2006 16 de Marzo 2007
Obra Civil
Inicio
Fin

Acabados
Inicio
Fin

01/06/2006 19/09/2006 22/07/2006 18/10/2006
01/06/2006 19/09/2006 22/07/2006 18/10/2006
01/06/2006 19/09/2006 22/07/2006 18/10/2006
01/06/2006 19/09/2006 22/07/2006 18/10/2006
19/09/2006 08/01/2006 11/11/2006 23/02/2007
19/09/2006 08/01/2006 11/11/2006 23/02/2007
19/09/2006 08/01/2006 11/11/2006 23/02/2007
01/02/2007
16/03/2007

Principales Hitos del Proyecto

Estimado de Costos

Descripción

Costo (US$)

Terreno
Construcción
Proyecto
Licencias
Factibilidades
Publicidad y Marketing
Gerencia de Proyectos

590,175.99
2,022,861.92
45,818.02
70,768.91
89,918.10
6,929.17
57,120.00

TOTAL (US$)

2,883,592.11

Personal Requerido
Se designó el personal del Equipo del Proyecto
Nro Nombre
.
1
Eduardo
Morales
2

Profesional 1

Cargo

Profesión

Gerente
del Ingeniero
Proyecto (G.P.)
Civil
Senior.
Ingeniero
de Ingeniero
Proyecto (I.P.)
Civil

Costos
S/.
4200.00

Procedenc
ia
Organizaci
ón

S/.
3500.00

Organizaci
ón

3

Profesional 2

Planificador del Ingeniero
Proyecto (P.P)
Industrial

S/.
2500.00

Organizaci
ón

4

Profesional 3

5

Profesional 4

Asistente
de
Procura (A.P.)
Supervisor
del
Proyecto (S.P.)

Ingeniero
Civil
Ingeniero
Civil

S/.
2000.00
S/.
3000.00

Organizaci
ón
Organizaci
ón

6

Profesional 5

Secretaria (Sec.)

S/.
1000.00

Organizaci
ón

7

Profesional 6

Auxiliar
Administrativo
(A.A.)

Secretaria
Ejecutiva
Bilingüe.
Técnico
Informática

S/.
800.00

Organizaci
ón

Asignación de Roles y Responsabilidades de acuerdo a
entregables
G.P

I.P

P.P

S.P

A.P

Sec.

A.A

Informe
Preliminar
Plan del Proyecto

R

S, P

P

P

P

A

A

R

S,P

P

P

P

A

A

Informes de
Gestión
Informe de Cierre

R

S,P

P

P

P

A

A

R

P

P

P,S

P

A

A

Adquisiciones y
Servicios
Recursos
Entregados
Obra Civil

R

S, P

P

P

P

A

A

R

P

P

P,S

P

A

A

R

S, P

P

P

P

A

A

R,P

P

P

P

P

S

S

Pruebas

P= Participante, R= Responsable, S= Supervisión y Control, A= Apoyo

Cuadro Organizacional
El Proyecto Condominio “Las Gaviotas” tendrá el siguiente esquema
organizacional:

Gerente del
Proyecto

Secretaria

Auxiliar
Administrativ
o
Ingeniero
del
Proyecto

Planificador
del

Asistente
de
Procura

Supervisor
del
Proyecto

Plan de Gestión del Alcance
1. Objetivo

El presente documento describe la amplitud, las características y
criterios, relacionados para el desarrollo del plan de gestión del alcance
del Proyecto Condominio “Las Gaviotas”, facilitando a la Gerencia de
Proyectos y demás involucrados disponer de todos los procedimientos
y técnicas necesarios con el fin de controlar los cambios del alcance
durante el desarrollo del proyecto y con ello cumplir con los objetivos del
proyecto (plazo, costo y calidad).
2. Documento Aplicable

•
•
•
•
•

Plan de Gestión de Costos.
Plan de Gestión del Cronograma
Plan de Comunicaciones.
Plan de Gestión de Calidad.
Plan de Gestión de Riesgos.

3. Definiciones

• Alcance del Proyecto: Esfuerzo para lograr el objetivo mismo del
producto.
• Alcance del Producto: Cualidades del producto resultante del
proyecto, incluye los requerimientos y especificaciones establecidos
por el cliente.
• Cliente: Es la persona jurídica(accionista) que encargó a la
organización la ejecución del proyecto.

4. Roles y Responsabilidades

Ver plan de Recursos Humanos
5. Criterios para la verificación del alcance

Para la verificación del alcance se ha determinado seguir con los
siguientes procesos:
• Identificación de los entregables
Se tendrá una lista de los entregables, según lo establecido en el
WBS, con sus respectivos cronogramas, plazos, costos,
especificaciones técnicas y funcionales y los responsables de su
cumplimiento. Esto será revisado en las reuniones de coordinación de
trabajo.
• Actividades de Verificación
Durante el desarrollo de las fases del proyecto, se realizarán
reuniones de verificación con el cliente o responsable asignado por el
cliente, con el fin de determinar que se halla cumplido con los
entregables requeridos, de acuerdo a las características de cada
entregable, estas reuniones se revisara:
a) Inspecciones: Estarán relacionadas a verificaciones de
entregables relacionados con el producto, en las que se
observarán dimensiones, instalaciones y se comparará con las
especificaciones y modelos.
b) Auditorías: Estarán relacionadas a verificaciones de entregables
relacionadas con la gestión del proyecto, se tendrán como guía
listas de verificación de los procesos de gestión como son
cumplimiento de reuniones, informes de gestión, etc.
c) Pruebas: Si el entregable lo requiere se realizarán para demostrar
algunas características funcionales que son requeridas para su
aceptación total.
• Documentación
Una vez realizada las actividades de control, se elaborará el acta de
entrega en donde el supervisor o persona responsable, ha aceptado
el producto del proyecto o entregable dentro de una fase del
proyecto.
Esta documentación deberá contener: Fecha, Hora, Descripción del
Entregable, Observaciones, Nombre y Firma del Responsable de
Verificar el entregable (Cliente, personal asignado), Nombre y Firma
del Responsable del Proyecto y Visto Bueno del Gerente del
Proyecto.
Aquí se tendrá la coordinación con:
a) La Gestión de las Comunicaciones para los formatos, disposición
de la documentación.
b) La Gestión de la Procura para la administración y cierre de
contratos.
6. Control de Cambios

6.1 Herramientas, Técnicas

• Para detectar variaciones en el alcance, se apoyara en los
reportes de performance utilizando las técnicas de análisis de
Valor Ganado con sus principales indicadores: SPI, CPI, CV, SV.
• Se establecerán las coordinaciones con los encargados de
Gestión de Costos, Gestión de Tiempos, Gestión de Calidad.
• Eventos externos podrían originar modificaciones tanto el alcance
del producto y alcance del proyecto, serán coordinados con el
encargado de la Gestión de Riesgos, con el fin de establecer la
identificación, análisis y control de los posibles riesgos.

6.2 Clasificación de los Cambios
• Cambios Muy Significativos: Son los que producirían efectos
grandes en los plazos, costos y calidad. Los indicadores CPI y
SPI esta en un rango de 0.5 a 0. Dependiendo de las causa,
podrían hacer que el proyecto cambiará la estructura del WBS
desde los niveles iniciales, modificaciones substanciales en el
Plan del Proyecto, principalmente el Cronograma y estimados de
costos. Podrían ocurrir, en la fase de diseño. Siempre serán
negociados con el cliente.
• Cambios Significativos: Son los que producirían efectos medios
en los plazos, costos y calidad. Los indicadores CPI, SPI están en
un rango de 0.5 a 0.85. Con unas adecuadas modificaciones
dentro del WBS en los niveles intermedios hacia abajo se
alinearan al Plan del Proyecto. Podrían ocurrir, en la fase de
procura y construcción del proyecto. Se hará seguimiento a los
indicadores referidos a este cambio para poder controlar sus
efectos el responsable es el Gerente de Proyecto.
• Cambios poco Significativos: Son los que producirían un efecto
mínimo en el plazo, costo y calidad. Los indicadores CPI y SPI
están en un rango de 0.85 a 1. El WBS podría o no tener
modificaciones en los niveles finales y seguiría dentro del plan del
proyecto. Podrían ocurrir en la fase final de la construcción y
fase de pruebas y puesta en marcha. El control y decisión sobre
estos cambios serán tomados por el supervisor.
6.3 Solicitudes de Cambio
• Toda solicitud de cambios en el alcance será realizada por escrito
formal, a través de formatos previamente establecidos donde se
considerará: Fecha, Area, Elemento del WBS, Nombre del
solicitante, Descripción del Cambio, Revisiones y VoBo.
• Las solicitudes de cambio lo podrán realizar:
a) Gerente del Proyecto.
b) Equipo del Proyecto.

c) Personal asignado a la supervisión y control por parte de los
contratistas. durante las fases del proyecto.
d) Gerente General de la Organización
e) Cliente.
f) Otros involucrado, justificando adecuadamente la solicitud.
• Estos formatos serán establecidos
por la Gerencia de
Comunicaciones.
6.4 Evaluación de la Solicitud de Cambio
• Una vez recepcionada la solicitud de cambio se procederá a
evaluar en un plazo no mayor a 24 horas.
• Para la evaluación se coordinará con el solicitante y el equipo de
proyecto.
• Si algunas solicitudes de cambio son del tipo muy significativos,
necesitaran ser coordinados con el cliente, gerente general de la
organización pues originarían considerable cambios en el plazo,
costo y requisitos del proyecto.
• Una vez evaluada y determinadas las medidas, se comunicará por
escrito a todos los involucrados relacionados, la solicitud de
cambio: si procede, no procede, las acciones correctivas que se
determinaran ó si necesita más información, esto será de
inmediato.
• Los responsables de autorizar los cambios, serán designados
según la amplitud de estos, como se designa en la sección 6.2.

6.5 Actualización de los planes
• Los cambios de alcance serán realimentados a través del proceso
de planificación de la gestión del proyecto, para que los
documentos técnicos y de planificación sean puestos al día.
• Se actualizará el WBS de acuerdo al nivel de descomposición
establecido.
• Se realizarán todas las coordinaciones para el control
y
seguimiento de cambios en la línea base.
• Así mismo la información a los involucrados se coordinará con la
Gerencia de Comunicaciones.
6.6 Acciones Correctivas
• Las acciones correctivas serán establecidas por el Gerente del
Proyecto, en coordinación con el Equipo del Proyecto, Gerente
General y Gerencias Funcionales de la Organización, el Cliente y
demás involucrados.
• Se deberá documentar indicando: responsables del seguimiento,
actividades, cronogramas y costos.
6.7 Seguimiento

• Se realizará el seguimiento a los cambios producidos en el alcance
del proyecto y/o del producto, y de las acciones correctivas,
asegurándose que sigan dentro los requerimientos establecidos,
indicándose las variaciones en el costo y tiempo programado.
Esto deberá constar en el informe de performance.
• El seguimiento estará reportado en formato establecido por la
Gerencia de Comunicaciones

Plan de Gestión del Cronograma
1. Objetivos

El presente documento describe el alcance, las características y
criterios, relacionados para el desarrollo del plan de gestión del
cronograma del Proyecto GNC, facilitando a la Gerencia de Proyectos y
demás involucrados disponer de todos los procedimientos y técnicas
necesarios con el fin de controlar los cambios en el cronograma durante
el desarrollo del proyecto y con ello cumplir con los objetivos del
proyecto (plazo, costo y calidad).
2. Documento Aplicable

•
•
•
•

Plan de Gestión del Alcance.
Plan de Gestión del Costos.
Plan de Gestión de Calidad.
Plan de Gestión de Riesgos.

3. Definiciones

• Valor Ganado: Medida de performance real de un proyecto en base a
indicadores que nos involucra alcance, costos y plazos, tales como el
SPI (Indice de Performacence del Cronograma), SV (Variación del
Cronograma), EC(Estimado de término)
• Fast Tracking: Técnica que permite realizar trabajos en que
habitualmente son secuenciales en paralelos, a través de nivelación
de recursos, incrementos de costos.
• Comprensión: Técnica que nos permite reducir los tiempos de
duración de las actividades con el fin de completar el Cronograma a
tiempo.
• Ruta Crítica: Nos indica las actividades que tiempo holgura cero, y
que necesariamente se debe controlar para el cumplimiento del
Cronograma.
4. Responsabilidades

Ver plan de Recursos Humanos
5. Control de Cambios en el Cronograma
5.1 Clasificación de los Cambios

• Cambios Muy Significativos: Son los que producirían efectos
grandes en los plazos y consecuentemente en los costos,
dependiendo de su causa, esto originaría fuertes cambios en la
estructura del Cronograma del Proyecto (actividades y
secuenciamiento, estimados de tiempos, reactualización de la ruta

crítica).
Acciones Correctivas de gran consideración para
alinearse en el Plan del Proyecto (cambio de alcance en el
diseño y construcción, considerable ampliación en los plazos, fast
tracking, nivelación de recursos, aumento del presupuesto, etc.) .
Inclusive se podría paralizar el proyecto. Estos cambios están
dentro del rango mayor a 25 días, SPI menor a 0.5. Estos cambios
siempre serán negociados con el cliente.

• Cambios Significativos: Son los que producirían efectos medios
en los plazos y costos, con unas adecuadas modificaciones en
el Cronograma, acciones correctivas se alinearían con el Plan del
Proyecto (cambios en actividades de infraestructura , cambios en
actividades de compra y pruebas, ampliación de los plazos, fast
tracking, nivelación de recursos, etc.) Estos cambios están dentro
de un rango de 5 a 25 días, SPI entre 0.5 a 0.85. La decisión sobre
las acciones generadas por estos cambios debe ser tomada por el
Gerente de Proyectos.
• Cambios poco Significativos: Son los que producirían mínimos
cambios en el plazo y costo, el Cronograma tendría leves
modificaciones, acciones correctivas mínimas alinearían con el
Plan del Proyecto( actividades de pruebas y control, variaciones de
los plazos, fast tracking). Estos cambios están dentro de un rango
de menores a 5 días, SPI mayor a 0.85. La decisión sobre las
acciones generadas por estos cambios debe ser tomada por el
Supervisor.

Tabla Nro. 01 Variaciones en el Cronograma
Tipo de Cambio
Rango
Cambios Muy
Mayor a 25
Significativos
días
Cambios Significativos
5 a 25 días
Cambios poco
Menor a 5 días
Significativos
5.2 Detección y Pronósticos de Posibles Cambios
• Cambios significativos en el cronograma, podrían ocurrir, durante
la etapa de construcción y pruebas para la puesta en marcha.
• Cambios poco significativos, podrían ocurrir en la etapa final de
construcción y pruebas para la puesta en marcha.
• Eventos externos al proyecto, podrían afectar el cronograma del
proyecto, esto probablemente como consecuencia: Cambios en la

políticas del gobiernos (modificaciones en leyes de incremento de
mano de obra de construcción civil) , además de desastres
naturales como terremotos, inundaciones. Todo esto será
coordinado con los encargados de la Gestión de Riesgos.
5.3 Herramientas y Técnicas para controlar los cambios
• Para detectar variaciones en el cronograma, se apoyarán en los
reportes de performance.
• Se aplicará las mediciones de valor ganado para controlar
variaciones en el cronograma, siendo los principales indicadores el
SPI, SV, para lo cual se llevarán coordinaciones con las Gestión
de Alcance, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Riesgos,
Procura y Comunicaciones.
• Para facilitar las operaciones, cálculos y reportes en el control del
cronograma, se utilizará software para el control de proyectos el
MS Project 2000.
• El responsable del seguimiento del cronograma base es el
supervisor del proyecto, quien deberá informar el estado actual del
cronograma con referencia a la línea base en los reportes de
performance.

5.4 Solicitudes de Cambio en el Cronograma
• Toda solicitud de cambios en el cronograma será realizada por
escrito, a través de formatos especiales, que incluirá: Fecha, Area,
Elemento del WBS, Cuenta del WBS, Nombre del solicitante,
Descripción del Cambio, Revisiones y VoBo del Responsable.
• Las solicitudes de cambio lo podrán realizar:
a) Gerente del Proyecto.
b) Equipo del Proyecto.
c) Personal asignado a la supervisión y control por parte de los
contratistas durante las fases del proyecto.
d) Gerente General de la Organización.
e) Cliente.
f) Otro involucrado, justificando adecuadamente mediante una
solicitud.
• Estos formatos serán previamente elaborados por la Gerencia de
Comunicaciones.
5.5 Evaluación de la Solicitud de Cambio
• Una vez recepcionada la solicitud de cambio se procederá a
evaluar en un plazo no mayor a 24 horas.

• Se tiene previsto que algunas solicitudes de cambio muy
significativos en el Cronograma, necesitaran ser coordinados con
el cliente, pues originarían considerable cambios en el plazo, costo
y requisitos del producto.
• Una vez evaluada y determinadas las medidas, se comunicará por
escrito a todos los involucrados relacionados, la solicitud de
cambio: si procede, no procede, ó
necesita más información,
esto será de inmediato.
5.6 Actualización del Plan
• En caso que proceda el cambio, se realizarán todas las
coordinaciones para el control y seguimiento de este cambio,
analizar variaciones y efectos en la lista de actividades, secuencia
de actividades, estimados de tiempo, estimados de costos y se
ajusten dentro de la línea base.
• Los cambios en el cronograma, serán realimentados a través del
proceso de planificación , con el fin de que los documentos
técnicos, detalles de soporte y de planificación sean puestos al
día.
5.7 Acciones Correctivas
• Un pedido de a modificación del cronograma del proyecto, podría
originar tomar acciones correctivas de todas las performance
futura esperadas dentro de la línea del Plan del Proyecto.
• Estas acciones correctivas serán coordinadas con el Gerencia del
Proyecto, El Cliente . y demás involucrados, realizándose la
evaluación y control para que se este ajustando al Plan del
Proyecto: Fast tracking de actividades, nivelación de recursos,
revisión y actualización de los estimados de tiempo de las
actividades y sus secuencias.
• Se realizará el seguimiento a los cambios producidos en el
Cronograma del Proyecto, asegurándose que sigan dentro los
requerimientos establecidos, anotándose variaciones en el costo y
tiempo programado, para ello se coordinará con los encargados de
las Gestión de Alcance, Gestión de Costos, Gestión de Calidad,
Gestión de Riesgos, Gestión de Procura.
• El seguimiento estará reportado en formato establecido por la
Gestión de Comunicaciones.

Plan de Gestión de Costos
1. Objetivo

El presente documento describe el alcance, las características y
criterios, relacionados para el desarrollo del plan de gestión de costos
del Proyecto Condominio “Las Gaviotas”, facilitando a la Gerencia de
Proyectos y demás involucrados disponer de todos los procedimientos
y técnicas necesarios con el fin de controlar los cambios en los
estimados de costos y el presupuesto, durante el desarrollo del proyecto
y con ello cumplir con los objetivos del proyecto (plazo, costo y calidad).
2. Documento Aplicable

•
•
•
•
•

Plan de Gestión del Alcance.
Plan de Gestión del Cronograma.
Plan de Gestión de Calidad.
Plan de Gestión de Riesgos.
Plan de Gestión de la Procura.

3. Definiciones

• Valor Ganado: Medida de performance real de un proyecto en base a
indicadores que nos involucra alcance, costos y plazos, tales como el
CPI (Indice de Performace de Costos), CV (Costos del Cronograma).
• Cuentas del WBS: Son los códigos de cuenta que se habilitarán para
cada entregable establecido en el WBS con el fin de llevar un mejor
control de los costos del proyecto.
• Línea Base: Es el acumulado de estimados de costos del los
entregables que equivale al presupuesto del proyecto el cual es
aprobado una vez establecido el alcance y cronograma, el cual estará
indicado en el Plan del Proyecto, que servirá para controlar las
variaciones y determinar los ajustes necesarios, que se tuvieran que
dar a lo largo de las etapas del proyecto.
4. Responsabilidades

Ver plan de Recursos Humanos
5. Control de Cambios en los Costos

5.1 Clasificación de los Cambios
• Cambios Muy Significativos, son los que producirían efectos
grandes en los plazos y costos, dependiendo de su causa, podrían
originar
cambios considerables en la estructura base del
Presupuesto del Proyecto, acciones correctivas de gran amplitud y

modificaciones en el Plan del Proyecto. En algunos casos se
podría paralizar el Proyecto. Están en un rango mayor a los
20,000 dólares americanos, CPI menor a 0.5. Estos cambios
siempre serán negociados con el cliente.
• Cambios Significativos son los que producirían efectos medios en
los plazos y costos, modificaciones de regular impacto en el
Presupuesto, que con acciones correctivas adecuadas se
alinearían con el Plan del Proyecto. Están en un rango 1,000 a
20,000 dólares americanos, CPI entre 0.5 a 0.85. La decisión
sobre las acciones generadas por estos cambios debe ser tomada
por el Gerente de Proyectos.
• Cambios poco Significativos, son los que producirían un efecto
mínimo en el plazo y costo, el Presupuesto sufriría pequeñas
modificaciones, las acciones correctivas serían mínimas y se
continuaría dentro del plan del proyecto.
Están en un rango
menor de 1000 dólares americanos, CPI mayor a 0.85. La
decisión sobre las acciones generadas por estos cambios debe ser
tomada por el Supervisor.
Tabla Nro. 01 Variaciones en los Costos
Rango
Cambios
Muy Mayor a 20,000 US
Significativos
$
Cambios Significativos
1,000 a 20,000 US
$
Cambios
poco Menor a 1,000 US $
Significativos
5.2 Pronósticos de Posibles Cambios
• Cambios significativos en el presupuesto podrían ocurrir, en la
etapa de construcción del proyecto, procura y en las pruebas
para la puesta en marcha.
• Cambios poco significativos y de impacto nulo, podrían ocurrir
en la etapa final de ejecución del proyecto, compras locales y
pruebas para la puesta en marcha.
• Eventos externos al proyecto, podrían afectar el presupuesto del
proyecto, esto probablemente como consecuencia: Cambios en la
políticas del gobierno (incrementos mano de obra construcción
civil). Todo esto será coordinado con la Gestión de Riesgos.
5.3 Herramientas y Técnicas para controlar los cambios
• Para detectar variaciones en el presupuesto, se apoyaran en los
reportes de performance.

• Se aplicará las mediciones de valor ganado para controlar
variaciones en la línea base. Los principales indicadores de
performance serán CPI y CV.
• Para facilitar las operaciones, cálculos y reportes en el control del
presupuesto, se utilizará software para el control de proyectos el
MS Project 2000.
5.4 Solicitudes de Cambio
• Toda solicitud de cambios en los estimados de costos será
realizada por escrito, a través de formatos especiales, que incluirá:
Fecha, Area, Cuenta del WBS, Nombre del solicitante,
Descripción del Cambio, Revisiones y VoBo.
• Las solicitudes de cambio lo podrán realizar :
a) Gerente del Proyecto.
b) Equipo del Proyecto.
c) Personal asignado a la supervisión y control por parte de los
contratistas, durante las fases del proyecto.
d) Gerente General de la Organización.
e) Cliente.
f) Otro involucrado, justificando adecuadamente la solicitud.
• Estos formatos serán previamente elaborados por la Gestión de
las Comunicaciones.

5.5 Evaluación de la Solicitud de Cambio
• Una vez recepcionada la solicitud de cambio se procederá a
evaluar en un plazo no mayor a 24 horas.
• Se tiene previsto que algunas solicitudes de cambio muy
significativos en el Presupuesto, necesitaran ser coordinados con
el cliente, pues originarían considerable cambios en el plazo, costo
y requisitos del producto.
• Una vez evaluada y determinadas las medidas, se comunicará por
escrito a todos los involucrados relacionados, la solicitud de
cambio: si procede, no procede, ó
necesita más información,
esto será de inmediato.
5.6 Actualización del Plan
• En caso que se realicen cambios en los estimados de costo, se
realizarán todas las coordinaciones para el control y seguimiento
de estos cambios, su variabilidad y tratando en cada momento de
ajustarlo dentro de la línea base fijada.
• Los cambios de alcance serán realimentados a través del proceso
de planificación, actualizándose el presupuesto de la cuenta del
elemento del WBS afectado, los documentos técnicos y de
planificación sean puestos al día.
• Se realizará el seguimiento a los cambios producidos en los
estimados de costos del Proyecto, asegurándose que sigan dentro

los requerimientos establecidos, anotándose variaciones en el
costo y tiempo programado.
• El seguimiento estará reportado en formato establecido por la
Gerencia del Comunicaciones.
5.7 Acciones Correctivas
• Un pedido de modificación en el Presupuesto del proyecto, podría
originar tomar acciones correctivas de todas las performances
futuras esperadas dentro de la línea del Plan del Proyecto : Fast
tracking de actividades, nivelación de recursos, ampliación del
presupuesto, revisión y actualización de los estimados de costos.
• Estas acciones correctivas serán coordinadas con el Gerencia del
Proyecto, El Cliente . y demás involucrados, realizándose la
evaluación y control para que se este ajustando al Plan del
Proyecto.
• Este seguimiento se hará en un formato, que será asignado por la
Gerencia del Comunicaciones.

Plan de Gestión de la Calidad
1. Objetivo: El presente documento describe los alcances, las
características de calidad y detalles que permitirán a los responsable de
la Calidad en el Proyecto GNC y a los involucrados disponer de un
documento que explique en forma clara y concisa las actividades
necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto (plazo, costo y
calidad).
2. Documentos Aplicable:
a) Plan de Gerencia de Alcance.
b) Plan de Comunicaciones.
c) Plan de Gerencia del Riesgo.
d) Plan de Recursos Humanos.
e) Plan de Procura
f) Norma ISO-9001:2000
3. Alcance: El Plan de Calidad contemplaran los siguientes procesos
a)
b)
c)
d)
e)

Documentación.
Responsabilidades.
Gestión del Proyecto.
Realización del Producto
Seguimiento y Control.

4. Estructura Organizativa: Ver estructura organizativa del proyecto.
5. Roles y Responsabilidades:
Ver plan de Recursos Humanos
6. Procesos:
6.1 Documentación
En el Proyecto GNC se tendrá un sistema de documentación en el cual
estará en el Plan de Comunicaciones.
a) Manual de la Calidad
El Manual de Calidad será elaborado en base al manual de
calidad de la organización, considerando las norma ISO-9000
versión 2000.
b) Control de los Documentos
Se desarrollará de acuerdo al Plan de Comunicaciones del
Proyecto.
c) Control de los registros
Se desarrollará de acuerdo al Plan de Comunicaciones del
Proyecto.

6.2 Responsabilidad de la Gerencia del Proyecto
a) Compromiso de la Gerencia del Proyecto
De acuerdo al cuadro de roles y responsabilidades, el gerente del
proyecto GNC es el responsable del cumplimiento de los objetivos
del proyecto (plazo, costo y calidad) para lo cual asume su
compromiso como responsable de la calidad en la gestión del
proyecto.
b) Enfoque al cliente
Se tendrá como principal objetivo cumplir con los requerimientos
establecidos por el cliente, tratando en cada momento de
identificar expectativas implícitas.
c) Política de la Calidad
• Cumplimiento de lo establecido en la Declaración del Alcance.
• Desarrollo de comunicación efectiva y permanente con todos
los involucrados.
• Asegurar que los entregables del proyecto sean conformes.
• Establecimiento de sistemas de control para la gestión y las
fases operativas del proyecto.
• Asegurar la meta de cero accidentes y cero defectos a lo
largo de las etapas del proyecto.
d) Objetivos de la Calidad
• Efectiva Gestión del Proyecto a través del desarrollo de el Plan
del Proyecto.
• Efectiva realización de las operaciones para obtención del
Producto, a través de programas de aseguramiento de la
calidad, control de la calidad.
e) Responsabilidad, autoridad y comunicación
Estará de acuerdo a lo establecido en el cuadro de roles y
responsabilidades del proyecto , plan de recursos humanos y el
plan de comunicaciones
f) Revisión de la Gerencia de Proyectos
La Gerencia de Proyectos continuamente estará revisando toda
la información relacionado con el Proyecto, para lo cual se
tendrán formatos de control, revisión y aprobación.
Los resultados de la revisión, serán dados a conocer y
distribuidos de acuerdo al Plan de comunicaciones.
6.3 Gestión de los Recursos Humanos en el Proyecto
Los requerimientos de recursos humanos en el proyecto serán de
acuerdo al Plan de Adquisición de Personal.
Los Recursos Humanos para el Proyecto GNC son de gran
importancia, razón por la cual tienen que ser seleccionados
adecuadamente y preparados para poder desempeñarse con
eficiencia y eficacia en el Proyecto y por ende lograr los objetivos del
Proyecto.
a) Competencias, toma de conciencia y formación

El Personal requerido para el proyecto tendrá que ser calificado de
acuerdo a lo establecido en el Plan de adquisición de personal. Además
para un mejor desenvolvimiento se desarrollarán:
• Talleres de trabajo en equipo.
• Liderazgo.
• Ética profesional.
b) Infraestructura
• Oficinas.
• Campo.
c) Ambiente de Trabajo
Se mantendrán las siguientes condiciones:
• Seguridad Física y de la Infraestructura.
• Salud e Higiene.
• Orden y Limpieza.
• No contaminación ambiental de la zona de trabajo y área
aledañas.
6.3 Procesos de Planificación
6.3.1 Planificación de la gestión del proyecto
Para lograr una buena gestión en el proyecto:
1) Elaboración del plan del proyecto en base al PMBOK
propuesto por el PMI, donde estará incluido la elaboración de
actividades para el aseguramiento y control de la calidad, la
identificación de riesgos potenciales para el proyecto.
2) Documentación de soporte.

6.3.2 Procedimientos
Se determinaron 5 procedimientos:
1. Establecimiento de los requerimientos y control para una nueva instalación.
2. Ejecución.
3. Gestión de la ejecución.
4. Pruebas internas para nuevas instalaciones.
5. Conformidad y entrega de instalaciones.

6.4 Procesos relacionados con el cliente
• Determinar claramente
los requisitos relacionados con el
producto, esto es con una adecuada definición del alcance del
producto.
• Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
• Comunicación estratégica y oportuna con el cliente.
6.5 Procesos de Construcción
• Aseguramiento de calidad.
• Evaluación de Resultados de Trabajo.

•
•
•
•
•

Reportes de Performance.
Revisión.
Verificación
Aceptación Formal.
Control de los cambios.

6.6 Proceso de compras
La Gerencia de Proyectos dispondrá todo lo necesario para llevar esto, de acuerdo al Plan de Procura:

• Información de las compras.
• Verificación de los productos comprados.
7. Aseguramiento de la Calidad
Con el fin de garantizar que se cumplan con los requisitos establecidos
para el proyecto.
7.1 Auditorías
Se realizará por periodos mensuales, verificándose que el desarrollo
de las actividades esté dentro del plazo, costo y calidad establecido.
La auditoría interna estará precedida por el Gerente del Proyecto,
utilizando un checklist previamente establecido con la gestión de las
comunicaciones.
7.2 Medición de la Satisfacción del cliente.
Esto se hará a través de lo determinado en el proceso de verificación
del alcance, cierre del proyecto.
7.3 Seguimiento y medición de los procesos
Esto a través del plan del proyecto y los demás planes de gestión de alcance,
cronogramas, costos, riesgos, calidad, procura, comunicaciones, recursos
humanos.

7.4 Seguimiento y medición del producto
Esto a través del plan de gestión de alcance, cronograma, costos, riesgos,
calidad, procura.

7.5 Acción Preventiva
La Acción Preventiva será realizada de acuerdo con el Plan del
Proyecto (Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Costos,
Plan de Gestión del Cronograma, Plan de Gestión de Riesgos), con
el fin de evitar posibles resultados negativos en la performance del
proyecto.
8. Control de Calidad

Se utilizarán las herramientas de gestión de calidad, como son gráficos de
control, diagrama causa-efecto, diagrama pareto.
8.1 Control del producto no conforme
La no conformidad será documentado en un formato previamente
establecido, en donde se anotarán las acciones correctivas y sus
plazos de ejecución.
8.2 Análisis de datos
Todos los datos serán registrados y analizados de acuerdo a lo
establecido en el plan de comunicaciones.
8.3 Determinación de Acciones Correctivas
Acciones correctiva serán dadas de acuerdo a lo determinado por la
Gerencia de Proyectos, en el Plan del Proyecto (Plan de Gerencia del
Alcance, Plan de Gerencia del Cronograma, Plan de Gerencia del
Costo, Plan de Gestión de Riesgos).
9. Mejora Continua
Dentro del Proyecto Condominio “Las Gaviotas”, está definido la
realización de mejora continua en los procesos de gestión, con el fin de
dar un obtener mejores resultados en los indicadores de performance,
cumplimiento de los plazos, costos y calidad establecidos en el plan del
proyecto, servicio al cliente, servicio interno.

Plan de Gestión de Riesgos
1. Objetivos

El presente documento describe los alcances, las características y
criterios, relacionados al desarrollo del plan de gestión de riesgos en el
Proyecto Condominio “Las Gaviotas”, facilitando a la Gerencia de
Proyectos y demás involucrados disponer de todos los procedimiento y
técnicas necesarios con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto
(plazo, costo y calidad).
2. Documentos Aplicables

•
•
•
•
•

Plan de Gestión del Alcance.
Plan de Comunicaciones.
Plan de Gestión de Calidad.
Plan de Gestión de Costos.
Plan de Gestión del Cronograma.

3. Definiciones

• Riesgo: Es una medida de la probabilidad y consecuencia de no
cumplir con un objetivo del Proyecto.
• Probabilidad: Es el estimado de cuanta certeza se que tiene que los
efectos de riesgos van a ocurrir.
• Impacto: Es el efecto que tendrá en el proyecto si el riesgo ocurriera .
• Precisión: Define el nivel de confianza puestos en los estimados de
impacto y probabilidad.
• Severidad: Es un valoración en función de la probabilidad, impacto
y precisión , con el fin de determinar y clasificar los riesgos en el
proyecto.

4. Procesos de la Gestión de Riesgos

1) Identificación de Riesgos
Se realizará lo siguiente:
a) Listado de riesgos potenciales en proyectos similares.
b) Lluvias de ideas de posibles riesgos.
c) Determinación de los disparadores de riesgos (Triggers).
d) La revisión final del listado de riesgos la realizará el gerente del
proyecto, si fuera necesario bajo el apoyo de un asesor externo al
proyecto (Ver Tabla Nro. 01).
Clasificación de los Riesgos
• Humanos: Son los originados por fallas humanas.
• Tecnológicos: Son los originados por cuestiones tecnológicas,
como son obsolescencia de métodos de trabajos, fallas en equipos
y maquinarias, innovación tecnológica. etc.
• Gestión: Son los originados por una inadecuada gerencia del
proyecto, como son personal seleccionado inapropiado, fallas en el
control de costos, finanzas.
• Naturales: Son los originados por desastres naturales como son
terremotos, inundaciones, lluvias, fenómeno del niño, etc.

2) Análisis de Riesgos Cualitativos:
Se utilizará las técnicas y procedimientos establecidos el numeral 05
de este plan, con el fin de priorizar los riesgos de acuerdo a su
efecto potencial en los objetivos del proyecto.
Con estos resultados se elaborará el plan de respuestas a riesgos, si
el caso es necesario se realizará el análisis cuantitativo.
3) Análisis de Riesgos Cuantitativos:
Cuando sea necesario se realizará este análisis, para lo cual se
dispondrá de herramientas como software de gestión de riesgos con
el fin de determinar las probabilidades de riesgos.
4) Plan de Respuesta a los Riesgos:
De acuerdo a las decisiones acordadas ( Evitar, Mitigar, Transferir
o Asumir el riesgo). Se desarrollará las acciones a seguir que
incluirá la identificación de actividades, asignación de responsables,
cronograma y costos.
5) Monitoreo y Control de los Riesgos:
Las principales acciones de control serán:
a) Verificar si se han implementado las respuestas a riesgos de
acuerdo a lo planificado en el plan.
b) Verificar si las respuestas son efectivas o si se requieren nuevas
respuestas.
c) Verificar si los supuestos del proyecto todavía son válidos.
d) Verificar si la exposición a riesgos ha cambiado.
e) Identificar nuevos riesgos que no fueron identificados
inicialmente.
El supervisor del proyecto será el encargo del monitoreo de los
riesgos, quién coordinará con los demás miembros del Equipo del
proyecto.
Este proceso se llevará a cabo a lo largo de la vida del proyecto.
5. Metodología, Herramientas y Fuentes de Datos

1) Para la identificación, análisis, y control del monitoreo de los
Riesgos , se utilizará el Software Risk Radar, versión 3.2 - Año 2002,
así mismo software utilitarios como son: Word 2000, Excel 2000,
Power Point 2000, MS Project 2000.
2) Se aplicará la metodología de análisis de riesgos cualitativos para
determinar los puntajes de severidad. El detalle se muestra en el
documento de soporte.
3) Como fuentes de datos se tienen los registros de riesgos ocurridos
en proyectos similares, lecciones aprendidas de proyectos similares.
4) Se tendrán comunicaciones escritas y orales, las cuales se
almacenarán en una base de datos de riesgos.
6. Roles y Responsabilidades

Ver plan de Recursos Humanos

7. Presupuestos

• Mediante la elaboración del plan de respuestas, plan de
contingencias, se determinará las actividades, las cuales tendrán un
estimado de costos.
• Para ello se coordinará con el encargado de la Gestión de Costos,
para la estimación de costos y el Presupuesto. Se asignará a la
cuenta de cada entregable a la cual el riesgo analizado está
relacionado, según el WBS.

6. Tiempos

• Se coordinará con el encargado de la Gestión de Tiempos, la
planificación y responsables de las actividades relacionadas a:
1) Plan de Respuestas a Riesgos.
2) Plan de Contingencias.
3) Control y Monitoreo de Riesgos.
• Las actividades serán anexadas en el cronograma dentro del
entregable a la cual el riesgo analizado esta relacionado (según el
WBS)

7. Tolerancias

Se tendrán los siguientes grados de tolerancia:
• Riesgos que afectan a la calidad, plazo y tiempo (mas de 10% de
incremento en los plazos y costos) con un alto nivel de efecto de 15
a 11 , se actuará en forma inmediata, no se admitirá tolerancias,
siendo el responsable el Gerente del Proyecto, quien será apoyado
Gerencia General de la Organización y por los demás miembros del
Equipo del proyecto.
• Riesgos con un medio nivel de efecto de 10 a 8 , se actuará en forma
progresiva, se admitirá tolerancias comprendidas de 1 a 5 días, si
los efectos en el plazo y el costo son menores al 10% de lo
programado, luego se comenzará actuar , siendo el responsable el
Gerente del Proyecto, quien será apoyado por los demás miembros
del Equipo del proyecto.
• Riesgos con un bajo nivel de efecto de 7 a 2 , se actuará en forma
lenta, se admitirá tolerancias comprendidas de 10 a 25 días, si los
efectos en el plazo y costo son menos del 1% del programado, luego
se comenzará actuar , siendo el responsable el Gerente del
Proyecto, quien será apoyado por los demás miembros del Equipo del
proyecto.
8. Formatos

• De acuerdo a lo coordinado con la gerencia de comunicaciones, se
han establecido el uso de formatos para la gestión de los riesgos.
• Los formatos para el llenado de documentos y registros de riesgos
serán:
a) Identificación de riesgos.
b) Análisis de riesgos cualitativos.
c) Monitoreo de los riesgos.

d) Seguimiento de acciones correctivas.
9. Seguimiento

• A las actividades establecidas para controlar los riesgos (plan de
respuestas, acciones correctivas), indicándose las variaciones en los
plazos, costos y calidad.
• A los riesgos residuales establecidos.
• A los riesgos secundarios establecidos.
• Se
utilizarán
formatos establecidos por la gerencia de
comunicaciones.

Tabla Nro. 01 Identificación de Riesgos

Código

Descripción del Riesgo

R-01 Alcance inconsistente.
R-02 El Municipio no aprueba Licencia de Construcción.
R-03 Problema con el control de cambios.
R-04 Modificaciones en las políticas del estado.
R-05 Especificaciones técnicas con muchos vacíos.
R-07 El terreno es comprado en una zona inapropiada.
R-08 Los proveedores quiebran.
R-09 Retrazos en las instalaciones del campamento de obra.
R-11 Selección del personal sea equivocada.
R-12 El cliente decide cancelar el Proyecto.
R-13 Incrementos en los costos.
R-14 Cronograma demasiado optimista.
R-15 Planificación de la Calidad mal estructurada.
R-16 Plan de comunicaciones, dificulta políticas de la organización
R-17 Descontrol en el manejo de los riesgos.
R-18 Conflictos con el cliente
R-19 Presupuesto base sufre modificaciones
R-20 El cliente realiza cambios en sus especificaciones.
R-21 Desembolsos equivocados.
R-22 Proveedores( Contratistas) equivocados.
R-23 Conflictos contractuales.
R-24 Terremoto durante el desarrollo del proyecto.
R-25 El Plan de Respuestas a Riesgos resulta inadecuado.
R-26 Accidentes durante las pruebas.
R-27 Trabajos fuera de las especificaciones de diseño.
R-28 Concreto sin la resistencia adecuada.
R-29 Problemas en la ejecución del Plan del Proyecto.
R-30 Autorizaciones equivocadas.
R-31 Terreno no tiene la resistencia esperada .
R-33 Contratista inhabilitado

Plan de Respuesta a Riesgos
1. Objetivos

El presente documento describe los alcances, las características y
criterios, relacionados al desarrollo del plan de respuestas a los riesgos
en el Proyecto GNC, facilitando a la Gerencia de Proyectos y demás
involucrados disponer de todos los procedimiento y técnicas necesarios
con el fin de controlar los riesgos y cumplir con los objetivos del proyecto
(plazo, costo y calidad).
2. Documento Aplicable

• Plan de Gestión de Riesgos.
• Plan de Calidad.
• Plan de Contingencias.

3. Análisis de Opciones

De acuerdo a la lista priorizada de riesgos, evaluaciones, se adoptará
una de las siguientes opciones:
a) Evitar: Se decide realizar actividades para eliminar el riesgo, esto
involucra cambios en el alcance del proyecto, plan de proyecto, etc..
b) Mitigar: Se decide reducir la probabilidad y consecuencias de un
riesgo adverso, llevándolo a un nivel aceptable.
c) Transferir: Se decide transferir el riesgo a un tercero (mas no se
elimina), normalmente se usarán seguros, garantías, bonos de
performance y otros.
d) Asumir: Se decide no tomar acciones extras ó no se pueden
identificar las acciones inmediatas a seguir, por lo que se.
4. Responsabilidades

Ver plan de Recursos Humanos.
5. Cronograma de Actividades

De acuerdo a las opciones establecidas se determinaron las actividades
a seguir con el objetivo de mejorar las oportunidades y reducir las
amenazas a los objetivos del proyecto, además se identificaron y
asignaron las personas responsables para cada respuesta a riesgo,
cronogramas y costos. El detalle se muestra en los anexos relacionados
a este Plan.
6. Seguimiento y Control
Se llevará a cabo de acuerdo al cronograma establecido, las actividades
de verificación del cumplimiento definidas con el fin de eliminar, mitigar,
transferir y asumir el riesgo, a la vez que se llevará la identificación de
nuevos riesgos, evaluación de riesgos residuales,
análisis de
disparadores de riesgos, etc.

Se coordinará con el sistema de control de cambios del proyecto,
cualquier variación que se tuviese que dar con el fin de controlar los
riesgos.

Plan de Contingencias
1. Objetivos

El presente documento describe los alcances, las características y
criterios, relacionados al desarrollo al plan de contingencias en el
Proyecto GNC, facilitando a la Gerencia de Proyectos y demás
involucrados disponer de todos los procedimiento y técnicas necesarios
con el fin de afrontar riesgos que se pudieran presentar durante la
realización del proyecto.
2. Documento Aplicable

• Plan de Gestión de Riesgos.
• Plan de Respuestas a Riesgos.

3. Procedimientos

Se desarrollarán los siguientes procedimientos:
a) Contra Incendios.
b) Desastres Naturales ( Terremoto, temblores, huracanes).
c) Derrames de sustancia peligrosas.
d) Inversión del Proyecto.
4. Responsabilidades

Ver plan de Recursos Humanos.
5. Activación del Plan

Una vez identificado el riesgo se establecerá los dispositivos necesarios
para activar el plan de contingencia considerado para este riesgo. El
detalle se muestran en los anexos.
6. Seguimiento y Control

Se llevará a cabo el seguimiento y control del plan de contingencias:
• Verificar el efecto sobre el riesgo presentado.
• Listado de actividades realizadas.
• Costos y tiempos de ejecución, así como de los responsables.
• Replanteo de acciones en el Plan.

Plan de Obtención del Personal
1. Objetivo
El presente documento describe los alcances, las características y
criterios, relacionados con el ingreso y salida de personal dentro del
Proyecto GNC, facilitando a la Gerencia de Proyectos y demás
involucrados disponer de todas las herramientas y técnicas necesarios
con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto (plazo, costo y
calidad).
2. Documentos Aplicable:
a) Plan de Gerencia de Alcance.
b) Plan de Comunicaciones.
c) Plan de Gerencia del Riesgo.
d) Plan de Calidad.
e) Plan de Procura.
f) Norma ISO-9001:2000
3. Definiciones:
• Contrato: Es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular o
extinguir una relación jurídica patrimonial, y se forma por la perfecta
coincidencia entre la propuesta y la aceptación, que es lo que se
denomina el consentimiento.
• Recurso Humano: Es cualquier persona (s) interna o externa a la
organización
• Alcance del Proyecto: Esfuerzo para lograr el objetivo mismo del
producto.
• Alcance del Producto: Cualidades del producto resultante del
proyecto, incluye los requerimientos y especificaciones establecidos
por el cliente.
• Cliente: Es la persona jurídica(accionista) que encargó a la
organización la ejecución del proyecto.
4. Gestión de los Recursos Humanos en el Proyecto
4.1 Alcance de los Recursos Humanos
Sus principales funciones serán:
• Analizar los Requerimientos de Personal para el Proyecto.
• Coordinar la Selección de Personal Interno (dentro de la
Organización).
• Coordinar la Selección de Personal Externo.
• Coordinación de Programas de Capacitación.
• Evaluación de Desempeño.
• Retiro y liquidación de Personal.
• Determinación de cargos claves.
• Elaboración de Programas de Inducción.
• Coordinación con las demás área involucradas(alcance, costo,
cronograma).
4.2 Clasificación de los Recursos Humanos

De acuerdo a la experiencia, habilidades del personal tenemos:
• Senior.
• Junior.
• Técnicos.
• Empleados
• Obreros.
De acuerdo a la fuente de Obtención de los Recursos tenemos:
• Recursos Propios ( de la Organización).
• Recursos Externos.

4.3 Identificación y Requerimientos de los Recursos Humanos
a) Equipo del Proyecto:
Descripción
Gerente del Proyecto
Ingeniero del Proyecto

Planificador del Proyecto

Asistente de Procura
Supervisor del Proyecto
Secretaria
Auxiliar Administrativo

Características
Ingeniero Civil, Mecánico Industrial ,
Senior con experiencia en Gerencia
de Proyectos de Construcción.
Ingeniero Civil, Mecánico, Industrial
con experiencia en Ingeniería de
Proyectos de Construcción de
Talleres Mecánicos.
Ingeniero Civil o Mecánico
Con experiencia en Planificación de
Proyectos de Construcción
De Talleres Mecánicos.
Contador, Administrador con
experiencia en Logística de
Proyectos
Ingeniero Civil con experiencia en
Proyectos de Construcción de
Talleres Mecánicos.
Secretaria Ejecutiva con experiencia
en Proyectos.
Técnico en Computación, con
experiencia en Proyectos.

Procedencia
Organización

Cantidad
01

Organización

01

Organización

01

Organización

01

Organización

01

Organización

01

Organización

01

4.4 Ingreso y salidas de los Recursos Humanos
• Una vez asignado el Gerente del Proyecto, este en coordinación
con la Gerencia General de la Organización evaluara los
requerimientos de personal para el Equipo del Proyecto.
• Se coordinará con las demás Gerencias Funcionales de la
Organización la asignación de personal, en base competencias,
habilidades, experiencia en el tema, disponibilidad.
• Una vez asignado, se notificará la fecha de incorporación al
Proyecto y se verificará su aceptación formal.
• En el caso que faltará cubrir uno o varios puestos, se coordinará
con la Gerencia de Recursos Humanos para su incorporación al
Proyecto.

• También se puede asignar directamente si es que se conoce a
una persona específica para ocupar el puesto requerido o es
solicitado por la Gerencia de Proyectos y se contratará mediante
negociación directa.
• Cuando se va reclutar personal externo se deberá tener en cuenta:
a) Profesión.
b) Aspecto
Humano
(seguridad,
actitudes
positivas,
desenvolvimiento, espíritu de trabajo en Equipo).
c) Experiencia en Proyectos Similares.
d) Conocimientos del Puesto Requerido.
e) Pretensiones Económicas.
f) Modalidad del Contrato: Plazo Fijo, Recibo por Honorarios de
Servicios.
• Cuando se hallan determinado la salida de un personal, se
coordinará con la Gerencia Funcionales para ver si esta disponible
personal, caso contrario se solicitará a la Gerencia de Recursos
Humanos para la adquisición de un personal, en base a un perfil
específico.
• En la Tabla Nro. 05 se muestra el cronograma de ingresos y
salidas del Personal.

Tabla Nro. 05
Descripción
Gerente del Proyecto
Ingeniero del Proyecto
Planificador del Proyecto
Asistente de Procura
Supervisor del Proyecto
Secretaria
Auxiliar Administrativo

Fuente
Organización
Organización
Organización
Organización
Organización
Organización
Organización

Ingreso
01/06/2006
01/06/2006
01/06/2006
15/06/2006
01/06/2006
01/06/2006
01/06/2006

Salida
01/06/2007
15/03/2007
15/03/2007
31/01/2007
01/06/2007
01/06/2007
15/02/2007

Dedicación
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa

4.5 Evaluación de Desempeño:
• La evaluación será mensual.
• Los formatos de evaluación se coordinarán con Gerencia de
Comunicaciones.
• Los criterios de evaluación serán los mismos que se utilizan
dentro de la organización como son: Volumen de trabajo, Calidad,
Seguridad, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Iniciativa, Puntualidad,
Capacitación.
• De acuerdo a los resultados de la evaluación, se dispondrá lo
siguiente: .
a) Capacitación y/o Charlas.
b) Reunión con el Personal.
c) Retiro del Personal.
5. Roles y Responsabilidades (Ver Tabla Nro. 06)

Tabla Nro. 06
1 Gerente del Proyecto

2 Ingeniero del Proyecto

Gerencia los Recursos Humanos del Proyecto
Aprueba el Ingresos y Salidas de Personal, lidera los
trabajos de desarrollo del equipo, Revisión de las
evaluaciones de desempeño.
Encargado de lo trabajos de desarrollo de equipo, Inducción.

3 Planificador del Proyecto

Elaborar, actualizar formatos de evaluación de desempeño .

4 Asistente de Procura del Proyecto

Evaluar los requerimientos de recursos para el proyecto,
coordinará las contrataciones personal externo.
Evaluación de desempeño contratista, personal durante la
fases construcción y pruebas.
Revisión y Aprobación del Cronograma de Adquisiciones y
Contrataciones de Personal.
Contratación de Personal, Proveedores, Contratistas.

5 Supervisor del Proyecto
6 Gerente de Administración y Finanzas
7 Gerente de Procura y Logística
8 Gerente de Ingeniería
9 Gerente General
10 Gerente de Recursos Humanos

Apoyo en Elaboración de Formatos, Documentaciones
Técnicas.
Revisiones, Apoyos en la Adquisición de Personal para el
Proyecto. Toma decisiones en caso se cuente anomalías
sobre el ingreso, salida de personal.
Apoyos en la elaboración de Plan de Adquisición del
Personal, Selección de personal, Desarrollo del Equipo.

Alcance
• Gerente del Proyecto: Será el responsable de manejar el alcance
del proyecto y producto, tomará las decisiones relacionadas con la
verificación del alcance, cambios en el alcance, acciones correctivas
a desarrollar.
• Equipo del Proyecto: Realizarán los trabajos relacionados para la
definición del alcance, clasificación de los cambios, determinación de
acciones correctivas, verificación del alcance.
• Gerente General: Apoyará todo lo relacionado con la definición del
alcance, tomará decisiones en caso hubieran modificaciones en el
alcance.
• Gerentes de Areas Funcionales de la Organización: Participarán
como grupo de soporte, según los criterios de cambio en el alcance y
las acciones correctivas establecidas.
• Cliente:. Apoyará en todo lo necesario para una correcta definición
del alcance, así como también participará en la verificación del
alcance.
Cronograma
• Gerente del Proyecto: Es el responsable de autorizar cambios en el
Cronograma, así participará en las coordinaciones con las demás
Gerencias del Proyecto.

• Equipo del Proyecto: Coordinaran todo lo relacionado a detección,
evaluación , control de los cambios en el Cronograma del Proyecto.
Son los que facilitaran las coordinaciones con las demás Gerencias
del Proyecto.
• Gerente General de la Organización: Participará como facilitador
dentro de la Organización para la realización acciones correctivas,
así mismo establecerá las comunicaciones con el cliente referentes a
las variaciones del Cronograma y su posterior aprobación.
• Gerentes de Areas Funcionales de la Organización: Según sea
establecido participarán como grupo de soporte, según los criterios
de cambios en el Cronograma, acciones correctivas establecidas.
• Cliente: Recibirá información de los cambios en el Cronograma del
proyecto, así como de las acciones correctivas que fueran
establecidas y participará con sugerencias, si fuera sea necesario
dará el visto bueno al gerente general para aprobar los cambios que
sean muy significativos.
Costos
• Gerente del Proyecto: Es el Responsable de administrar las
variaciones en los Costos, determina y apruebas las solicitudes de
cambio, acciones correctivas. En caso tuviera cambios muy
significativos coordinará con la Gerencia General de la Organización
su aprobación.
• Equipo del Proyecto: Participará activamente en la evaluación,
determinación de cambios en los costos, igualmente participa en la
elaboración de acciones correctivas. Son los que facilitaran las
coordinaciones con las demás áreas de la Gerencia del Proyecto.
• Gerente General de la Organización: Participará como facilitador
dentro de la Organización para la realización acciones correctivas
determinadas por las variaciones en los costos, así mismo
establecerá las comunicaciones necesarias con el cliente referentes a
los cambios muy significativas y su posterior aprobación.
• Gerentes de Areas Funcionales de la Organización: Según sea
establecido participarán como grupo de soporte, según los criterios
de cambios, acciones correctivas establecidas.
• Cliente: Recibirá información de los cambios en los costos del
proyecto, así como de las acciones correctivas que fueran
establecidas y participará con sugerencias si fuera sea necesario
dará el visto bueno al gerente general para aprobar los cambios que
sean muy significativos.
• Planificador.- Encargado del control de los costos reales vs. La linea
base.
Calidad
Gerente del proyecto:
• Aprobar el Plan de Calidad.

• Participar en las principales actividades definidas en el proceso de
aseguramiento de la calidad.
• Elaborar la documentación necesaria para el control de los registros e
indicadores del proyecto.
• Mantener actualizada la documentación exigida por el cliente y
necesaria para el control del proyecto.
• Identificar y solicitar la capacitación del personal a su cargo.
Ingeniero del Proyecto:
• Revisar, actualizar y aprobar las actividades de la gestión de la
calidad.
• Elaborar la documentación correspondiente a estado actual de las
obras y el análisis de los riesgos de esta.
• Aprobar la Selección, Evaluación y Contratación equipos de Medición
Inspección y Ensayo para verificar la calidad de las instalaciones.
• Coordinar las acciones que conducen a reducir el impacto ambiental
del proyecto.
• Controlar el presupuesto y cronograma del proyecto, verificar su
actualización de acuerdo con las actividades de aseguramiento de la
calidad, control de calidad.
Planificador de Proyecto:
• Efectuar la planificación de las actividades establecidas para el
aseguramiento de la calidad, control de calidad, coordinando con las
áreas involucradas.
• Coordinar oportunamente los recursos, mano de obra requeridos
para las actividades de calidad.
• Elaborar y difundir los indicadores de gestión del proyecto.
Asistente de Procura:
• Efectuar la planificación de las actividades de calidad para la procura
del proyecto coordinando con las áreas involucradas.
• Revisar las ordenes de cambios correspondientes a los servicios
ejecutados en el proyecto.
• Coordinar oportunamente los recursos necesarios.
Supervisor de Proyecto:
• Supervisar los trabajos de instalaciones en conformidad con los
cronogramas establecidos.
• Solicitar los materiales, equipamiento y accesorios necesarios para la
ejecución de los trabajos de instalaciones y realizar el seguimiento a
la gestión de compra.
• Evaluar los trabajos realizados por los Proveedores de Servicios y
Contratados.
• Archivar y conservar los registros de la calidad de modo de tener fácil
acceso.
Secretaria:
• Responsable del control de la agenda de reuniones de trabajo del
proyecto.

• Enviar a los miembros del proyecto los informes operativos del
proyecto.
• Concertar las comunicaciones de la gerencia con las áreas
involucradas.
• Archivar y conservar los registros de la gerencia.
Auxiliar Administrativo.
• Archivar y conservar los registros de la gerencia.
• Llevar la mensajería del proyecto a destino y en el menor tiempo
posible.
• Apoyo a las labores secretaria en lo que refiere a distribución de la
información.
Riesgos
• Gerente del Proyecto: Participará en todos los procesos de la
gestión de riesgos, aprobará al plan de respuestas a riesgos, plan de
contingencias, decide los cambios, modificaciones que se tuvieran que
dar.
• Ingeniero del Proyecto: Participará en los procesos de gestión de
riesgos, colaborará en el seguimiento de los planes de respuestas,
plan de mitigación, determinación de acciones correctivas.
• Ingeniero de Planificación: Participará en los procesos de gestión de
riesgos, realizará el control estadístico y seguimiento de los planes de
respuestas, contingencias .
• Asistente de Procura: Participará en los procesos de gestión de
riesgos relacionadas con la procura del proyecto.
• Supervisor del Proyecto: Participa en la verificación del
cumplimiento de los planes de respuestas, plan de mitigación, y las
acciones correctivas del Proyecto GNC.
• Gerente General: Tomará decisiones relacionadas con el manejo de
riesgos en el Proyecto, dará el apoyo y facilidades del caso en lo que
compete a la organización.
• Gerentes y/o miembros de áreas funcionales de la Organización:
Participarán coordinando con el Gerente del Proyecto y demás
miembros del Equipo del proyecto, lo relacionado a la administración
de Riesgos en el Proyecto.
• Cliente: El Gerente del Proyecto comunicará cuando sea necesario
decisiones importantes relacionadas con la administración de los
riesgos en el proyecto.
Plan de Respuesta de Riesgos
•
•

Gerente del Proyecto: Es el que decidirá las acciones de
respuestas a riesgos. contingencias de acuerdo al riesgo identificado.
Equipo del Proyecto: Son los encargados de realizar la
identificación, cronogramas de actividades y costos de las acciones
de respuestas.

•
•

Contratistas: Establecerán su programa de gestión de riesgos, el
cual será supervisado durante las etapas del proyecto.
Gerente General: Dispondrá de todas las facilidades por parte de la
organización, con el fin de que el plan de respuestas no presente
inconvenientes.

Plan de Contingencias
•
•
•
•

Gerente del Proyecto: Es el que decidirá la activación del plan de
contingencias de acuerdo al riesgo identificado.
Equipo del Proyecto: Son los encargados de identificar los riesgos,
informando inmediatamente para su evaluación.
Contratistas: Desarrollarán sus contingencias durante las etapas del
proyecto el cual será anexado al plan de contingencias de la
Gerencia del Proyecto.
Gerente General: Según sea el caso, dispondrá de todas las
facilidades por parte de la organización, con el fin de que el plan de
contingencias no presente inconvenientes.

Procura
•

•
•

•
•
•
•

Gerente del Proyecto: Participa y toma las decisiones relacionadas
con la
Procura del Proyecto (autorización para solicitudes de
compra,
autorización
de
devoluciones,
contratos,
cierre
administrativo, etc.), coordinará con el Gerente General y Gerente
de Procura de la Organización.
Ingeniero del Proyecto: Participará en las cotizaciones y compras
de importación, coordinará todo lo relacionado con las adquisiciones
para la infraestructura del taller, compra del terreno.
Planificador del Proyecto: Participará en las cotizaciones y
compras locales, verá lo relacionado a la infraestructura de oficinas,
y como apoyo en la supervisión de la procura del la Construcción,
Pruebas.
Supervisor del Proyecto: Participa en la supervisión de la
Construcción, Pruebas, coordinará con el Gerente de Proyecto
referente a la aceptación formal y cierre administrativo.
Asistente de Procura: Participará
en el área de contratos,
coordinará con el Gerente del Proyecto todo lo relacionado a
contratos, adquisiciones.
Gerente General: Tomará decisiones relacionados con el manejo
de la Procura en el Proyecto, dará el apoyo y facilidades del caso.
Gerente de Procura
de la Organización: Participará como
facilitador todo lo relacionado a la Procura del Proyecto.

•
•

Gerente de Administración y Finanzas de la Organización:
Participará como facilitador en los desembolsos para la
adquisiciones, celebración de contratos.
Cliente: Participará si cree conveniente con sugerencias. El Gerente
del Proyecto comunicará cuando sea necesario decisiones
importantes relacionadas con la administración de la procura en el
proyecto.

Plan de Comunicaciones
1. Objetivos

El presente documento describe los alcances, las características y
criterios, relacionados con el desarrollo de las comunicaciones dentro
del Proyecto GNC, facilitando a la Gerencia de Proyectos y demás
involucrados disponer de todas las herramientas y técnicas necesarios
con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto (plazo, costo y
calidad).
2. Documento Aplicable

• Plan de Recursos Humanos.
• Plan de Calidad.

3. Clasificación de las Comunicaciones

Las comunicaciones en el Proyecto GNC, se clasifican en:
• Informes de Gestión: Establecidas por la Gerencia del Proyecto,
serán estrictamente formal, pudiendo ser:
a) Escrita: Reportes de Performance, Solicitudes de cambios,
informes de cierre administrativo, memórandums.
b) Orales: Reuniones Semanales de Coordinación con el equipo y
reuniones mensuales de Coordinación con el cliente.
• Informes Técnicos y/o de Operaciones: Se generarán a lo largo
del ciclo de vida del proyecto que están relacionados con aspectos
técnicos, de ingeniería del taller GNC, pudiendo ser:
a) Documentos Técnicos del Proyecto.
b) Planos.
4. Descripción de la Información a ser distribuida en el Proyecto GNC

Formatos:
• En coordinación con las demás áreas de Gestión (Alcance, Tiempo,
Costos, Calidad,
Recursos Humanos, Riesgos y Procura) se
elaboraran formatos para el llenado de Reportes de Performance del
Proyecto, Documento del Alcance,
Solicitudes de cambio,
Seguimiento de Acciones Correctivas, Recolección de Lecciones
Aprendidas, y demás documentos necesarios para la gestión del
Proyecto.
• La documentación escrita será redactada en Arial 12, espacio y
medio, hojas A4.
• Memorándums, informes diarios, semanales seguirán una
enumeración, y el modelo será el mismo utilizado por la organización.
• Solicitudes de permisos y otros no considerados en el Plan del
Proyecto GNC, serán de definidos por la Gestión de las
Comunicaciones de acuerdo como se presenten a lo largo del ciclo de
vida del proyecto.
Contenido:

• El contenido de la información tiene que ser llenado de acuerdo al
formato establecido, y pasará por una revisión y aprobación antes de
su distribución.
• Principalmente tiene que estar incluido: Nro. de Documento,
Remitente y Area a la que se encuentre, Destinatarios, Motivo, Fecha,
Firma y Sello del Remitente, Archivo de cargo.
Nivel de Detalle:
• Reportes de Gestión, Memorándums, se considera un bajo nivel de
detalle (tiene que ser claros y concisos), si hubiera algo que detallar,
será adjuntado en anexos.
• Solicitudes de cambio, de seguimiento, se considera adjuntar un nivel
intermedio de detalle para justificar los motivos específicos de la
solicitud.
• Documentos de la Gerencia de Proyectos como son Plan del
Proyecto, Alcance, Costos, Plazos, Calidad, tendrán un nivel de
detalle intermedio, adjutandose en anexos los documentos de
soporte.
• Documentos como son especificaciones técnicas del taller, estudio de
impacto ambiental, cotizaciones, propuestas y otros, tendrán un alto
nivel de detalle, considerándose anexos para gráficos, cuadros y
esquemas.
Normas:
• Se tendrá como base las normas y procedimientos establecidos por la
Gerencia de Comunicaciones de la Organización.
• Los Reporte de Perfomance deberán
seguir la codificación
establecida en el WBS y serán elaborados utilizando los técnicas de
Gerencia de Valor Ganado, para lo cual se coordinará con los
encargados de la Gestión de Costos, Tiempos.
• El cierre administrativo y contractual se realizará en coordinación con
los encargados de la Gestión de Procura y Recursos Humanos.
• Cualquier observación como son la no recepción de los documentos a
tiempo, errores y omisiones, serán comunicada al jefe inmediato, al
área emisora y a la Gerencia del Proyecto, vía oral ó correo
electrónico.
• Todos los documentos y registros serán archivados, debidamente
enumerados y codificado desde el inicio hasta el cierre del proyecto.
6. Revisión y Aprobación de la Información (Ver Tabla Nro. 01)
Tabla Nro. 01
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción
Lista de actividades
Diagrama de red de actividades
Estimado de duración de las actividades
Requerimientos de recursos
Linea de base (baseline) de los costos
Checklists.
Asignación de roles y responsabilidades
Organigrama.

Frecuencia
Quincenal
Quincenal
Quincenal
Mensual
Semanal
Semanal
Mensual
Mensual

Revisión y Aprobación
Ingeniero de Planificación
Ingeniero de Planificación
Ingeniero de Planificación
Ingeniero del Proyecto
Gerente del Proyecto
Ingeniero del Proyecto
Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Directorio de miembros del equipo
Disparadores de Riesgos (triggers)
Ranking de riesgos del proyecto
Lista priorizada de riesgos
Reportes de Performance.
Cotizaciones.
Contratos
Correspondencia
Cambios en el contrato
Solicitudes de pago
Acciones correctivas
Lecciones aprendidas
Solicitudes de cambio
Documentos técnicos del proyecto
Archivo de contratos
Memórandums
Informes de acta de reunión
Informes administrativos

Mensuall
Semanal
Quincenal
Semanal
Semanal
Mensual
Mensual
Semanal
Semanal
Quincenal
Semanal
Mensual
Semanal
Semanal
Semanal
Diario
Semanal
Diario

Gerente del Proyecto
Supervisor del Proyecto
Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto
Asistente de Procura
Gerente del Proyecto
Secretaria
Asistente de Procura
Asistente de Procura
Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto
Supervisor del Proyecto
Ingeniero del Proyecto
Asistente de Procura
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto

6. Estructura de Distribución de la Información (Ver Tabla Nro. 02)

Tabla Nro. 02
1 Gerente del Proyecto

2 Ingeniero del Proyecto

3 Ingeniero de Planificación

4 Supervisor del Proyecto

5 Asistente de Procura

6 Secretaria del Proyecto
7 Auxiliar Administrativo
8 Asesor Legal y de Contratos
9 Gerente de Administración y
Finanzas

Plan del Proyecto, Cronograma, Costos, Alcance.
Solicitudes de Cambio, Acciones Correctivas.
Listado de Riesgos
Reportes de Performance, Contratos.
Revisiones del Cliente.
Aceptación Formal, Cierre Administrativo, Liquidaciones.
Información Técnica del Proyecto, EIA.
Información de Autoridades gubernamentales, vecinos y otros.
Plan del Proyecto.
Solicitudes de Cambio de alcance, costos, cronogramas
Acciones Correctivas.
Documentos de Compras.
Reportes de Performance del Proyecto.
Información técnica del Proyecto: Planos, Costos, EIA
Plan del Proyecto,
Solicitudes de Cambio.
Listados de Riesgos, Plan de Respuestas
Acciones Correctivas de Plan del Proyecto.
Reportes de Performance
Plan del Proyecto.
Solicitudes de Cambio, Acciones Correctivas.
Reporte de Performance.
Listado de Riesgos, Plan de Respuestas, Plan de
Contingencias
Aceptación Formal, Cierre del Proyecto.
Información técnica del Proyecto: Planos, Costos, EIA
Plan del Proyecto, Procura.
Solicitudes de Cambio. Acciones Correctivas.
Reportes de Performance.
Cotizaciones, Informes de proveedores.
Contratos.
Liquidaciones.
Cierre de Contratos.
Informes Internos y Externos.
Plan de Comunicaciones.
Estructura Organizacional del Proyecto.
Informes Internos.
Plan de Comunicaciones.
Estructura Organizacional del Proyecto.
Contratos, cambios en el contrato.
Plan de Comunicaciones.
Licitaciones.
Presupuesto del Proyecto.
Cronograma de Desembolsos y Compras.
Informes de Procura del Proyecto.

10 Gerente de Ingeniería

11 Gerente de Procura y Logística

12 Gerente de Sistemas e Información
13 Gerente General

14 Gerente de Recursos Humanos
15 Cliente

16 Supervisor de Contratistas
17 Personal Capacitador
18 Personal seleccionado para el taller
19 Autoridades locales,
gubernamentales
20 Otros involucrados: vecinos, ong,
etc.

Plan de Comunicaciones, Plan de Calidad.
Informes del Ingeniero del Proyecto.
Reportes de Performance.
Información técnica del Proyecto: Planos, Costos, EIA.
Plan de Procura del Proyecto.
Presupuesto del Proyecto.
Cronograma de Desembolsos y Compras.
Informes Internos del asistente de procura del proyecto.
Cotizaciones.
Contratos.
Plan de Comunicaciones.
Informes Internos
Plan del Proyecto, Informes del Gerente del Proyecto,
Informes del Cliente.
Solicitudes de Cambio, Acciones Correctivas
Licitaciones y Contratos
Reportes de Performance.
Revisiones del Cliente, Liquidaciones con el cliente.
Plan de Adquisición del Personal.
Contratos de personal
Plan del Proyecto.
Solicitudes de Cambio
Aceptación Formal y Cierre Administrativo
Información Técnica del Proyecto.
Manual de Operaciones.
Reportes de Perfomance.
Aceptación Formal.
Información Técnica del Proyecto
Información Técnica del Proyecto
Reportes de Pruebas
Información Técnica del Proyecto
Reportes de Pruebas
Información Técnica del Proyecto, EIA.
Solicitudes de cambio
Reportes de Pruebas
Información Técnica del Proyecto

7. Acceso a la Información

Los acceso a la información serán a través de:
• Envío y recepción de documentos impresos que serán emitidos por
todos los involucrados al proyecto de acuerdo a su competencia,
generalmente serán de carácter escrito-formal.
• Teléfono para comunicación oral informal.
• Fax, para escritos formales.
• Vía Internet: correo electrónico, este tipo de medio será para enviar y
recibir documentos formales e informales,
generados entre la
Gerencia de Proyectos con los demás involucrados al proyecto como
son el Cliente, Equipo del proyecto, proveedores, municipalidad,
vecinos y otros. Por ejemplo solicitudes de compra, cotizaciones,
solicitudes de cambios. Para ello se asignarán direcciones
electrónicas a la Gerencia del Proyecto.
• Publicaciones: Las cuales serán a través de medios de comunicación,
folletos para el personal y folletos de información para los vecinos
de la zona circundante al proyecto.
• Buzón de Sugerencias: Todos los involucrados en el proyecto, podrán
trasmitir sus inquietudes, dudas, sugerencias, etc. a través de
buzones los cuales serán ubicados en las área del proyecto,
igualmente para los involucrados externos al proyecto.

8. Actualización del Plan de Comunicaciones

El Plan de Comunicaciones será actualizado teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
• Las
actualizaciones
serán
realizadas
quincenalmente
y
mensualmente.
• Se coordinará con los encargados de la Gestión de Recursos
Humanos, los cambios producidos en el personal asignado al
proyecto.
• Igualmente cualquier cambio en el Plan del Proyecto, será coordinado
con la Gerencia del Proyecto, de acuerdo a ello se modificará el Plan
de Comunicaciones.
• Se elaboraran
formatos donde se llenarán las solicitudes de
modificación en el Plan de Comunicaciones.

Plan de Gestión de la Procura
1. Objetivo

El presente documento describe los alcances, las características de
calidad, y detalles que permitirán a los responsables del Área de Procura
del Proyecto y a los demás involucrados disponer de un documento que
explique en forma clara, detallada los procesos, actividades, toma de
decisiones, relacionadas con la procura, y que permitirán cumplir con el
alcance del producto y el alcance del proyecto, además de cumplir con
los requisitos de plazo, costo y calidad del proyecto.
2. Documentación Aplicable

•
•
•
•
•
•
•

Plan de Gestión del Alcance.
Plan de Gestión de Calidad.
Plan de Gestión de Personal.
Plan de Gestión de Comunicaciones.
Plan de Gestión de Riesgos.
Manual de Procura de la Organización (Ingeniería y Proyectos S.A.C)
Norma ISO-9001:2000

3. Definiciones

• Contrato: Es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular o
extinguir una relación jurídica patrimonial, y se forma por la perfecta
coincidencia entre la propuesta y la aceptación, que es lo que se
denomina el consentimiento.
• Documento de Trabajo(SOW): Describe el recurso( bien o servicio)
a obtener en detalle suficiente, que permita a los proveedores
potenciales determinar si ellos son capaces de proveerlo.
• Proveedores Potenciales: Posibles proveedores o prospectos de
proveedores.
• Alcance del Proyecto: Esfuerzo para lograr el objetivo mismo del
producto.

• Alcance del Producto: Cualidades del producto resultante del
proyecto, incluye los requerimientos y especificaciones establecidos
por el cliente.
• Cliente: Es la persona jurídica (accionista) que encargó a la
organización la ejecución del proyecto.
4. Función Procura para el Proyecto
4.1 Alcance de la Función Procura

• La Gestión de Procura es la responsable de Administrar los
procesos requeridos para adquirir los bienes y servicios externos
necesarios para lograr cumplir con el alcance del producto y el
alcance del Proyecto.
• Las principales funciones serán:
a) Recolección de requerimientos.
b) Cotizaciones.
c) Recolección de Propuestas.
d) Selección de Proveedores.
e) Adquisiciones y coordinaciones para los Contratos .
f) Transporte de suministros locales.
g) Entrega de suministros locales.
h) Entrega de suministros de importación.
i) Administración de los Contratos
j) Cierre de Contratos.
• La Construcción de la Obra Civil y desarrollo de la Infraestructura
será a través de contratos a Suma Alzada.
• Los contratistas serán previamente seleccionadas de acuerdo a
contratos tipos estarán bajo la supervisión del Asistente Procura
del Proyecto.
• Coordinación con las demás áreas de Gestión (Alcance, Costo,
Plazo, Calidad, Riesgos, Comunicaciones, etc.) acerca de
posibles eventos que podrían originar cambios significativos en el
costo, plazo y calidad del Proyecto.

4.2 Descripción General del Proceso

1) Planificación de las Propuestas:
a) Documentos de la Procura:
1) Plan de Adquisiciones.
2) Solicitud de Pedidos.
3) Invitación a Licitación.
4) Solicitud de Propuesta.
5) Solicitud de Cotización.
6) Invitación a negociación.
7) Respuestas inicial del Contratista.
b) Criterios de Evaluación:
Evaluación de las necesidades del Proyecto:
1. Operaciones Técnicas del Proyecto: Materiales, Equipos,
Infraestructura.

2. Gestión del Proyecto
Asesoramiento externo.

:

Materiales,

Personal,

Fuentes y Tipos de Adquisición de los Recursos
Los suministros que se utilizarán para atender al Proyecto
tendrán distintas fuentes de adquisición: Compras Locales,
Compras y Alquileres. En la Tabla Nro. 01, se esbozan,
algunas de las ventajas y desventajas de las diferentes
modalidades de adquisición de los recursos.
Tabla Nro. 01 Pros y contras de los diferentes tipos de adquisición
Adquisición
Compra local

Ventajas
- Rápida entrega
- Transporte menor

Desventajas
-No siempre está disponible la cantidad y
la calidad requeridas

Alquileres

- Recurso difícil de comprar.
- Alivia los costos de operación.

- Dependencia del tiempo de alquiler.
- Responsabilidad del Mantenimiento.

c) Actualización del Documento de Trabajo: Durante el
proceso de planificación de las propuestas, podrán originar
modificaciones .
Aquí intervendrán todos los miembros del Equipo del Proyecto
en coordinación con el Gerente General de la Organización,
Gerente y miembros del equipo de Procura de la Organización.
Esto se realizará en el paralelo con las demás Gerencias
Costo, Tiempo, Calidad, Comunicaciones, Riesgos, etc.

2) Propuestas:
a) Solicitudes Escritas.
b) Vía Fax.
c) Vía Telefónica.
d) Vía E-mail.

3) Selección de la Fuente:
Aquí se considerará varios factores fuera del costo o precio,
necesitaran ser evaluados en el proceso de selección de la fuente
por lo que es necesario evaluar bien la Propuesta Técnica y la
Propuesta Comercial.
Criterios de Evaluación para Proveedores:
a) Capacidad de suministros.
b) Especificaciones Técnicas del Producto.

c) Antecedentes del Proveedor, registro de anteriores
adquisiciones.
d) Si cuenta con una certificación de calidad ISO-9000, o cuenta
con un Sistema de Gestión de la Calidad.
e) Precios.
f) Volumen de Producción.
g) Garantías.
h) Alcance del Negocio.
i) Servicio de Post-venta.
Tipos de Contrato
En el Proyecto se ha determinado un solo tipo de contrato:
a) Suma Alzada (Monto global ).
4) Administración de Contratos:
La administración del contrato incluirá la aplicación de los
procesos de gerencia de proyectos apropiados a la relación(es)
contractual y a la integración de las salidas de los procesos con
la gerencia global del proyecto. Esta integración y coordinación a
menudo ocurrirá en niveles múltiples cuando hay proveedores y
productos múltiples involucrados. Los procesos de la gerencia de
proyectos que deberán ser aplicados son:
a) Ejecución del Plan del Proyecto: Para autorizar el trabajo del
contratista en el tiempo apropiado.
b) Reportes de Performance:
Para supervisar el costo,
cronograma y performance técnico.
c) Control
de Calidad: Para inspeccionar y verificar cuan
adecuado es el producto del contratista.
d) Control de Cambios: Para asegurar que los cambios son
aprobados apropiadamente y que todos aquellos que
necesiten saber estén al tanto de tales cambios.
La administración de contratos también tendrá un componente de
gestión financiera-legal. Las condiciones de pago deben estar
claramente definidas en el contrato y deben implicar una conexión
específica entre el progreso alcanzado por el proveedor y la
compensación pagada.
4)

Cierre de Contratos:
Será llevado acabo similar al cierre administrativo, considerando:
a) Archivos de contrato.
b) Aceptación formal y cierre.

4.3 Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto

1) Las adquisiciones y contrataciones se centralizarán en el Area de
Procura del Proyecto en coordinación con la Gerencia de Procura
y la Gerencia de Administración y Finanzas de la Organización.

2) Realizará una investigación permanente del mercado nacional y
extranjero con el propósito de encontrar nuevas fuentes de
suministro que proporcionen ventajas para el Proyecto.
3) La información que se maneje en el Area de Procura , tiene
carácter de confidencial, por lo cual el personal responsable,
asume la responsabilidad de mantener ésta dentro de la
confidencialidad requerida.
4) El área de contratos y licitaciones, será el órgano responsable de
la conducción de los procesos de contrataciones
que se
desarrollen para el Proyecto.
5) La Gerencia de Administración y Finanzas realizará una
permanente coordinación con los órganos de línea, apoyo y
asesoría.
6) La Gerencia del Procura de la Organización, solicitará a la
Gerencia del Proyecto, los requerimientos de bienes, servicios a
desarrollar debidamente valorizados así como el cronograma de
ejecución de los mismos.
7) El Plan de Adquisiciones y Contrataciones será aprobado dentro
de los veinticinco (25) días calendarios siguientes a la fecha de la
aprobación del Presupuesto del Proyecto.
8) El Plan de Adquisiciones y Contrataciones podrá ser modificado,
durante el ciclo de vida del proyecto,
en el caso de
reprogramación de las metas propuestas (cambios en el alcance
del producto, efectos en el plazo, presupuesto, calidad).
4.4 Actividades y Cronograma de la Procura
Actividades

Jun
06

Jul
06

Ago
06

a) Adquisición de Personal
b) Contratación para el Estudio de
Suelos
c) Contratación para la Ingeniería.
d) Adquisición del Terreno
e) Contratación para Construcción.
f) Compras Locales.

6. Roles y Responsabilidades

Ver plan de Recursos Humanos

Set.
06

Oct.
06

Nov
06

Dic.
06

Ene
07

Feb.
07

Mar.
07

Análisis de las situaciones que hayan implicado dilemas éticos
dentro del proceso de gestión de proyectos.
1) Definición del Proyecto.
Durante el proceso de identificación de las principales necesidades sociales
para desarrollar un proyecto, se observó que el uso de esta nueva
tecnología permite a la empresa disminuir costos y obtener mejores
beneficios económicos, pero a su vez, como grupo de trabajo incluimos a
la sociedad, ya que se disminuyen los costos del usuario.
2) Gestión del Proyecto.
2.1 Equipo de trabajo (Equipo del Proyecto).
Generalmente suelen tenerse conflictos de intereses porque cada
uno desea tener a gente de su confianza, es por ello que el Gerente
del Proyecto junto con el Gerente General de la Organización,
elaboraron las propuestas de conformación del equipo para el
proyecto en base a sus conocimientos, experiencias, habilidades y
cualidades como espíritu de trabajo en equipo e iniciativa, dejando a
un lado las relaciones de política, familiaridad, amistad entre otros.
2.2 Determinación de los involucrados
Aquí se pudo haber omitido involucrados que indirectamente pueden
ser afectados por la realización del proyecto, y a su vez podrían
originar conflictos, tal es el caso de los vecinos circundantes a la
obra, organismos no gubernamentales, autoridades municipales, etc.
Es por ello que la gerencia del proyecto en base a una buena
definición del alcance, logró determinar los involucrados en el
proyecto, con el fin de tener en cuenta sus requerimientos,
expectativas y no tener problemas en un futuro que afectaría el
desarrollo del proyecto.
2.3 Trato con el cliente.
La Organización y el gerente del proyecto elaboraron una estrategia
con el fin de que el cliente se encuentre satisfecho del servicio que
se le brinda, a través de un plan estratégico, manejándose bajo un
contexto de cordialidad, sinceridad y comunicación.
Antes de firmar el Contrato de Servicio, se llegó a un acuerdo, las
mismas
que quedaron establecidas bajo las condiciones y
regulaciones que ambas partes aceptaron, teniendo pleno
conocimiento de sus derechos y obligaciones.
2.4 Contratos a celebrarse con los sub-contratistas, proveedores.
La Gerencia del Proyecto, seleccionará empresas responsables que
desarrollen dentro de su organización ''buenas prácticas'' como lo
son: Calidad, Seguridad y protección al Medio Ambiente, contando
con profesionales debidamente colegiados y habilitados,

conocedores de sus deberes y derechos establecidos en su código
de ética.
Así mismo, se celebrarán contratos con terceros, a través de un
amplio criterio de sinceridad en el cumplimento de sus derechos y
obligaciones.
Dentro del desarrollo de este proyecto se presentaran una serie de
problemas, que se solucionaran en base a un oportuno y adecuado
sistema de control que la gerencia del proyecto ha establecido.
3) Seguridad.
El bienestar de la sociedad es el objetivo de nuestra gerencia de proyectos,
es por ello que durante las etapas de diseño, procura, construcción y
pruebas se desarrollarán estrategias de seguridad personal, seguridad a la
infraestructura, para tal fin se estableció en el proceso de planificación un
plan de gestión de riesgos.

Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
1) Un proyecto es factible si y solo si se permite lograr el beneficio integral
interno ( empresa) y externo (sociedad).
2) El desarrollo de las áreas del conocimiento propuestas por el PMBOK, así
como el enfoque integrador, nos facilitó la compresión global para un buen
direccionamiento en la planificación de la gestión de este proyecto.
3) La determinación del Alcance, a través de la estructura de descomposición
del Trabajo (WBS) es fundamental, ya que nos permite visualizar que es lo
debe ó no debe estar incluido dentro de la gestión del proyecto.
4) El uso de una gestión de riesgos nos permite reducir nuestra incertidumbre
de la probabilidad de fracaso del proyecto.
5) Los indicadores de performance basados en los conceptos de valor ganado
son de gran utilidad para una correcta gestión del proyecto ya que
involucran 3 áreas claves: Alcance, Costo y Tiempo.
6) Los procesos facilitadores (Comunicaciones, Recursos Humanos, Procura,
Riesgos) nos permiten garantizar una buena gestión del proyecto.
7) La estandarización de formatos, procedimientos de un plan, control de
cambios, nos permitió agilizar los planes de gestión.
8) El uso de un software en este caso el MS Project 2000, nos permitió
desarrollar un buen esquema para la planificación de la gestión del
alcance, costos y cronogramas, facilitándonos los cálculos para las rutas
críticas, diagrama de Gantt, reportes de hitos, gráfico de recursos, etc.
9) La aplicación de principios éticos es fundamental en la Gerencia de
Proyectos, pues, nos facilita una correcta definición de nuestros objetivos,
alcances, evitándonos conflictos previsibles.
Recomendaciones
1) Desarrollar una mayor difusión de las buenas practicas para la gerencia de
proyectos dentro de nuestro país (Universidades, Organizaciones
empresariales, Colegios Profesionales, Organismos Gubernamentales y
otros).

2) El diagrama WBS deberá ser anexado como plantilla para definiciones de
alcance en futuros proyectos.
3) Los formatos establecidos dentro del plan de comunicaciones pueden ser
utilizados como información histórica para futuros proyectos similares.
4) Para proyectos de gran envergadura sería necesario utilizar un software
que facilite la elaboración de planes como riesgos, integración, alcance,
costos, cronogramas, calidad, comunicaciones, recursos humanos.
5) Desarrollar procedimientos para los 39 procesos de la gerencia de
proyectos propuestos en el PMBOK

6. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

1. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Política, los objetivos, los alcances, las características de calidad y detalles
permitirá a los responsables de la Calidad en el Proyecto y a los involucrados
disponer de un documento que explique en forma clara y concisa las
actividades necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto (plazo, costo
y calidad).
El desarrollo del proyecto estará sostenido en:

POLITICA DE LA CALIDAD
CHÁVEZ-RIVERA-TORRES ASOCIADOS
“Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería y construcción de manera de
cumplir nuestros compromisos contractuales y satisfacer sus requisitos en cuanto a
costo, plazo, seguridad y medio ambiente”.
Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad:
•
•
•
•

Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de
gestión de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos
Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder
las expectativas contractuales
Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida
al mejoramiento continuo de los procesos
Empleamos un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO
9001:2000

La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y
proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de
la calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los
productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en
consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del cliente. Nuestro
compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente
manera:

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
CHÁVEZ-RIVERA-TORRES ASOCIADOS
Para el cumplimiento de nuestra Política de la Calidad se han definido los
siguientes Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales
Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad
Mejorar el proyecto en términos de plazo y costo
Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización
Obtener cero accidentes incapacitantes
Obtener cero incidentes medio ambientales
Asegurar el margen previsto en el contrato

2. APLICABLES
Para el Sistema de Gestión de Calidad aplican todos los elementos de la
Norma NTP ISO 9001:2001. En donde se incluye:
g)
h)
i)
j)
k)

Plan de Gerencia de Alcance.
Plan de Comunicaciones.
Plan de Gerencia del Riesgo.
Plan de Recursos Humanos.
Plan de Procura

3. ALCANCES
Este documento tiene como finalidad presentar la Política de la Calidad y
describir el Sistema de Gestión de Calidad, el cual responde al modelo
especificado por la norma NTP ISO - 9001: 2001, garantizando a nuestro
Cliente un alto nivel de confianza. El Plan de Calidad contemplaran los
siguientes procesos:

f)
g)
h)
i)

Responsabilidades.
Gestión de los Recursos.
Realización del Producto
Seguimiento y Control.

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

CHÁVEZ-RIVERA-TORRES ASOCIADOS

UNION DE CERVECERIAS
PERUANAS
BACKUS Y JOHNSTON S .A.
PROYECTO
CONDOMINIO

UPC - GERENCIA DE
PROYECTOS S.A.C.

“LAS GAVIOTAS “
"Oficinas Administrativas en
Local Ex-Volvo y Planta Ate"
GERENTE DE
OPERACIONES

SEDE CENTRAL
GERENTE DE
PROYECTO
OBRA

JEFE DE OBRA

JEFE SEGURIDAD

JEFE DE CALIDAD

ASISTENTE DE
SEGURIDAD

ING.INSTALACIONES

JEFE DE
PRODUCCION

Practicante de
Ingeniería

Arq. Asistente
Producción

Ing.Asistente de
Producción

OFICINA TECNICA

ADMINISTRACION

Planeamiento y Costos

Almacenero y Planillero

Auxiliar de Almacenero

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Del Plan de Recursos Humanos, las funciones y responsabilidades del personal
principal asignado al proyecto se encuentran establecidas de la siguiente
manera:

Funciones
Gerente de
Proyecto

Responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar el contrato.
Definir la planificación maestra del proyecto.
Asignar recursos al proyecto.
Gestionar, en coordinación con la Gerencia de Unidad de Negocio, las atenciones a sus clientes,
subcontratistas y proveedores.
Garantizar el resultado operativo del proyecto
Definir la subcontratación de servicios para el proyecto.
Supervisar la ejecución del proyecto (Planificación, ingeniería, procura, construcción,
administración, seguridad y calidad).
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades,
plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Supervisar y revisar el informe de resultados de producción, avance y el costo del proyecto.

Jefe de Obra

En gestión del proyecto y de la calidad:
•
Seguir y divulgar en la obra la política y objetivos de la calidad.
•
Asistir en la revisión y aprobar el Plan de Calidad de la Obra, supervisando la elaboración los
procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control.
•
Asistir en la elaboración y aprobar las requisiciones de los materiales permanentes.
•
Administrar, en estrecha coordinación con el cliente ó su representante en el lugar de la obra, las
modificaciones ó cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución
de la obra.
•
Manejar los reclamos potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.
•
Supervisar la realización de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los procedimientos
específicos.
•
Revisar subcontratos para la aprobación del gerente de proyecto.
•
Dirigir reuniones de coordinación con el cliente ó su representante y con los subcontratistas.
En planificación:
•
Participar en forma cercana en la elaboración en la programación inicial de la obra.
•
Revisar la programación inicial de la obra para la aprobación del gerente del proyecto.
En el campo:
•
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, instrucciones de trabajo.
•
Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el programa de salud, seguridad y
ambiente en la obra.
•
Aprobar sistemas y métodos constructivos.
En costos y valorizaciones:
•
Aprobar el informe mensual de costo.
•
Aprobar la valorización mensual de obra.
•
Aprobar las valorizaciones de los subcontratistas.
•
Aprobar el informe semanal de producción.
En las relaciones con el ámbito donde se desarrolla la obra:
•
Representa a la empresa en el sitio de trabajo en materias referidas a relaciones laborales (relación
con sindicatos), legales (representatividad legal), económicas (validez de firma en los bancos de la
localidad) así como en las relaciones con las comunidades y autoridades de la zona.

Jefe de Oficina
Técnica

•
•
•
•

Analizar e interpretar los requerimientos de construcción en el contrato.
Proponer la estructura funcional y recursos del área.
Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e instrucciones de trabajo.
Analizar los documentos de construcción aplicables (planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, otros).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificar, programar y distribuir las actividades del área.
Supervisar los procesos de archivo de la documentación.
Supervisar y verificar los cómputos métricos.
Supervisar y verificar croquis para el campo.
Asistir técnicamente a la supervisión de construcción.
Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser incorporados al proyecto.
Solicitar el suministro de los materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles necesarios
para las actividades programadas.
Verificar las valuaciones de avance del proyecto.
Elaborar las consultas técnicas al cliente.
Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
Analizar los servicios adicionales.
Reportar el avance (progreso físico) del proyecto.
Analizar el informe de producción y sugerir acciones correctivas.

Ingeniero de
Producción

En gestión de la calidad:
•
Conocer los lineamientos del Plan de Calidad de la obra.
•
Poner en práctica los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control
definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
•
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.
•
Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones ó cambios de los documentos contractuales
previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informado además sobre los reclamos potenciales
en relación a cambios en el alcance del proyecto.
•
Asistir al Jefe de Oficina Técnica en la verificación de los materiales permanentes a su llegada a
obra. Aprueba la salida del material del almacén de obra.
•
Controlar y distribuir a los Supervisores de Especialidad información técnica actualizada.
•
Colaborar en la realización de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los
procedimientos específicos.
En planificación:
•
Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la construcción de acuerdo a la planificación de obra.
En el campo:
•
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, instrucciones de trabajo.
•
Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el
Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
•
Coordinar con el representante del cliente las autorizaciones para el inicio de un trabajo.
•
Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos, estableciendo medidas correctivas cuando
sea requerido.
•
Evaluar los índices de producción de grupos o cuadrillas de trabajo, estableciendo medidas de
mejoramiento.
Costos y valorizaciones:
•
Revisar con el Jefe de Oficina Técnica, el informe mensual de costo para los procesos que maneje.
•
Revisión de la valorización mensual de los procesos que maneja.
•
Revisar las valorizaciones de los subcontratistas que maneja.
•
Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y correctivas para los procesos que
maneja.

Supervisor de
Especialidad

En gestión de la calidad:
•
Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control
definidos como parte del Sistema de gestión la Calidad.
•
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.
•
Reportar al Ingeniero de Producción sobre posibles modificaciones ó cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informando sobre los reclamos
potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.
En el campo:
•
Programar y distribuir las actividades de construcción.
•
Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el

Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles necesarios
para las actividades programadas.
•
Elaborar el informe de avance (progreso físico).
Costos y valorizaciones:
•
Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y correctivas para los procesos que
maneja.
•

Jefe de Grupo o •
Cuadrilla
•

•

Organizar y coordinar al grupo ó cuadrilla bajo su mando.
Coordinar con otros Jefes de Grupo los detalles de construcción a fin de evitar conflictos de
intereses entre grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo establecidos.
Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el personal de su grupo ó
cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.
Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para
ejecutar las actividades programadas.
Registrar diariamente información correspondiente al informe de producción a través de los
formatos de control.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del
proyecto.
Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su
función.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Personal de
cuadrilla
(general)

•
•
•
•

Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de operar uno.
Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.

Ingeniero de
Calidad

•
•

Coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto con los procesos constructivos.
Elaborar y revisar la planificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de un
proyecto.
Coordinar la implementación del Sistema con los responsables del proyecto, delegando actividades
y apoyando a los mismos.
Preparar el Plan de Calidad para un proyecto.
Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de la Calidad a través de charlas cortas,
inducciones y talleres.
Preparar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.
Controlar la ocurrencia y tendencia de las Observaciones y No Conformidades.
Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
Jefe de
Seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto,
analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de
acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el
desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y procedimientos de
acción correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los
registros correspondientes.
Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Jefe de Obra para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente.

Ingeniero de
Costos

•
•
•
•
•

Ingeniero de
Planeamiento

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniero de
Productividad

•
•
•
•
•
•

Analizar los riesgos y opciones que pueden afectar directa o indirectamente el margen de la obra.
Consolidar planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisión, vehículos, equipos,
subcontratos y gastos generales.
Compatibilizar el Detalle de Facturación y Gastos (DFG) con el costo de obra.
Elaborar el resultado operativo de la obra
Comentar acerca de las variaciones en el costo, la venta y el margen de la obra.

Diseñar, proponer y actualizar periódicamente los planes y programas requeridos para un adecuado
seguimiento de la ejecución de obra.
Elaborar los periódicamente informes que reflejen el estado de las obras. Estos Informes incluyen:
Informe al Programa General y de 3 meses, Informe al Programa de 3 semanas.
Calcular el porcentaje de avance de construcción y del proyecto.
Elaborar y analizar los reportes de producción que reflejen el estado del proyecto.
Proponer y mantener sistemas de control que permitan hacer seguimiento de los recursos del
proyecto (horas hombre, producción, horas maquina, etc).
Elaborar los informes y preparar la documentación definida en el contrato para ser entregada al
cliente.
Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las
premisas consideradas en el presupuesto original.
Aprobar las órdenes de suministro de los recursos requeridos para su Unidad.
Elaborar el plan de productividad.
Medir y analizar los ratios de productividad.
Elaborar, analizar y exponer los informes semanales y mensuales de productividad en el proyecto.
Informar periódicamente a la Unidad de Apoyo de Control de Proyectos.
Elaborar cartas de balance, de proceso, diagramas de flujo, recorrido y otros diagramas cuando la
situación lo requiera.
Proponer mejoras para aumentar la productividad del proyecto.

Responsable de •
Compras
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender Órdenes de Suministros.
Solicitar cotizaciones a proveedores.
Realizar análisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado.
Emitir Órdenes de Compra, y enviarlas a los proveedores.
Verificar y coordinar la entrega de material al almacén.
Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.
Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente para su archivo.
Realizar reclamos de material en caso sea necesario.
Realizar investigación de mercado de proveedores.
Actualizar base de datos de proveedores.

•
•
•
•

Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de obra.
Supervisar y calificar al personal a su cargo.
Programar y controlar todas las actividades topográficas afines.
Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, medición y comparación con los
parámetros establecidos en los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.)
Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en el proyecto.
Verificar el mantenimiento de equipos y herramientas utilizados

Jefe de
Topografía

•
•
Inspector de
Ensayos No
Destructivos

•
•
•
•
•

Cumplir las directivas emanadas por el responsable de laboratorio.
Cumplir el trabajo dentro de los límites de tiempo previamente definidos o en caso esto no fuera
posible, comunicarlo con anticipación al responsable de laboratorio.
Reportar periódicamente al responsable de laboratorio el avance logrado en cada una de las tareas
bajo su responsabilidad.
Aplicar los procedimientos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Sugerir mejoras en el uso de nuevas normas y procesos de ensayo.

En el proyecto se implementará un programa de capacitación permanente
orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones
técnicas y legales. El programa contemplará como mínimo los siguientes
temas:
• Herramientas de mejora de la calidad – Acciones preventivas y correctivas.
• Control documentario según la norma ISO 9001:2000.
• Medición y seguimiento de procesos en el SGC.
• Medición de la satisfacción del cliente.
6. PROCESOS
6.1 Responsabilidad de la Gerencia de Proyecto
g)

Compromiso de la Gerencia del Proyecto
De acuerdo al cuadro de roles y responsabilidades, el gerente del
proyecto es el responsable del cumplimiento de los objetivos del
proyecto (plazo, costo y calidad) para lo cual asume su compromiso
como responsable de la calidad en la gestión del proyecto.

h)

Enfoque al cliente
Se tendrá como principal objetivo cumplir con los requerimientos
establecidos por el cliente, tratando en cada momento de identificar
expectativas implícitas.

i)

Política de la Calidad
•
•
•
•

j)

Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y
de gestión de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios
ofrecidos
Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o
exceder las expectativas contractuales
Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora
dirigida al mejoramiento continuo de los procesos
Empleamos un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la
norma ISO 9001:2000
Objetivos de la Calidad

•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales
Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la
Calidad
Mejorar el proyecto en términos de plazo y costo
Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la
organización
Obtener cero accidentes incapacitantes
Obtener cero incidentes medio ambientales
Asegurar el margen previsto en el contrato

k)

Responsabilidad, autoridad y comunicación
Estará de
acuerdo a lo establecido en el cuadro
de roles y
responsabilidades del proyecto, plan de recursos humanos y el plan de
comunicaciones

l)

Revisión de la Gerencia de Proyectos
La Gerencia de Proyectos continuamente estará revisando toda la
información relacionado con el Proyecto, para lo cual se tendrán
formatos de control, revisión y aprobación.
Los resultados de la revisión, serán dados a conocer y distribuidos de
acuerdo al Plan de comunicaciones.

6.2 Gestión de los Recursos
a)

Recursos Humanos
Los requerimientos de recursos humanos en el proyecto serán de
acuerdo al Plan de Adquisición de Personal.
CHÁVEZ-RIVERA-TORRES ASOCIADOS integra personal competente
con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona
capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. Nuestra
empresa se asegura de que su personal entienda la importancia y el
impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es
realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro
de las metas del proyecto.

b)

Equipos de Producción Directa
Nuestra empresa cuenta con equipo de producción directa adecuado
para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantener
dicho equipo, mediante la aplicación de programas de mantenimiento
preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros
de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la
disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de
mantenimiento y se monitorean los horómetros de tal manera que los
servicios se hagan con la frecuencia preestablecida. Además se
despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que
los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del
equipo.

Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en
el proyecto, el Sistema de Gestión de Calidad contempla el siguiente
procedimiento:

Cod. Proc.
Procedimiento
PL-MTO-01 Plan de control y mantenimiento de
equipos de producción directa.

c)

Cod. Registro
FL-MTO-01-A
FL-MTO-01-C

Registro
Hoja de vida por equipo
Índices de disponibilidad de equipos

FL-MTO-01-E
FL-MTO-01-G

Orden de Trabajo Preventiva
Programa de Mantenimiento Preventivo

Equipos de inspección, medición y ensayo
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos
(tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se
compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados.
Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos
específicos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de
los productos y qué ensayos se realizan.
Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas
planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros
que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones
del diseño.
La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se
reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las
correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto
se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no
superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se les
aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y
ensayo son realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC:

Cod. Proc.
Procedimiento
PL-IME-01 Plan de control y mantenimiento de
equipos de medición, inspección y
ensayo

Cod. Registro
FL-IME-01-A

Registro
Hoja de vida de equipos de medición, inspección
y ensayo

FL-IME-01-B

Plan de calibración de equipos IME

6.3 Realización del Producto
a) Revisión del Contrato
Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de información,
ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que
sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos

permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de
sostener una relación transparente con nuestros clientes y que finalmente estén
satisfechos con el producto final.
El procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad asociado a este punto
es el siguiente:
Cod. Proc.
Procedimiento
PG-CON-03 Proc. Revisión y modificación del
contrato posterior a su firma

Cod. Registro
Registro
FG-CON-03-A Solicitud de información
FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio

b) Compras
Las compras del proyecto están planificadas en nuestro proceso de Procura,
donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los
documentos de compra que se generan contienen toda la información técnica
que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición el equipo y
materiales correctos en forma oportuna.
Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor
calidad, estos son evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base
de sus habilidades para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a:
cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad
en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Durante el desarrollo del proyecto:
•

Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican
y controlan tanto las compras de productos como de servicios. Estos
procedimientos permiten:
• Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos
adquiridos.
• Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas.
• Garantizar que los subcontratistas sean competentes.
• Controlar la recepción de los productos.
• Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepción de
productos para monitorear el desempeño de nuestros proveedores y
analizar tendencias históricas.
• Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para
controlar la recepción de productos. Estos planes y procedimientos evitan el
uso no intencional de productos no conformes.
Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al
cumplimiento de este punto son lo siguientes:
Cod. Proc.
Procedimiento
Cod. Registro
Registro
PG-COM-01 Proc. Compra de materiales y servicios
Requisición de Compra / Orden de Suministro /
FG-COM-01-A
críticos
Solicitud de Artículo
FG-COM-01-B Orden de Compra
FG-COM-01-C Relación de Materiales y Servicios Críticos

PG-COM-02 Proc. Selección y evaluación de
proveedores de mercancías

FG-COM-02-A Actualización de base de datos para proveedores
FG-COM-02-B Evaluación de proveedores
FG-COM-02-C Registro de Baja de Proveedores
FG-COM-02-D Reevaluación de Proveedores

c) Manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega
Nuestra empresa implementa métodos adecuados para la correcta
manipulación de los productos con los que trabaja, la forma de uso de los
almacenes de productos y control de las entradas y salidas, control del
embalado, formas de conservación de los productos para que se mantengan en
buen estado y entrega del producto a los clientes en las condiciones
adecuadas.
Nuestros almacenes tienen una distribución estándar y cuentan con
procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y
entrega de materiales y equipos.
En este proyecto emplearemos los siguientes procedimientos de nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad:
Cod. Proc.

Procedimiento

Cod. Registro

Registro

Proc. Manipulación, almacenamiento y
Condiciones de manipulación, almacenamiento y
PG-ALM-01 preservación de materiales críticos en
FG-ALM-01-A
preservación de materiales críticos
almacenes
PG-ALM-02

Proc. Recepción, despacho y control de FG-ALM-02-A Reporte de inspección
materiales críticos en almacenes
FG-ALM-02-B Pedido al almacén

d) Desarrollo del Proyecto
Nuestra empresa implementa en el proyecto procedimientos de construcción
que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros
clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de
obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores
prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos
los procesos de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:
• Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y
verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se
ciñan a los requerimientos de calidad.
• Desarrollamos procedimientos para:
• Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros
requerimientos antes que se usen en un proceso.
• Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del
producto final.
• Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
• Manipular y preservar productos en el proceso y para evitar las
deficiencias del proceso.
• En estos procedimientos se contempla la verificación de:

•
•
•
•
•

La exactitud de los datos del proceso.
La confiabilidad del equipo del proceso.
La efectividad de los operadores del proceso.
La conveniencia de las condiciones ambientales.
La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

Los procedimientos constructivos generales que se aplicarán a este proyecto se
detallan a continuación:
Cod. Proc.

Cod. Registro

Registro

PCO-09-02-01

Proc. Movilización de personal, equipos y
materiales.

FCO-09-00-04-A

Reg. Movilización de personal, equipos y
materiales.

PCO-09-02-02

Proc. Construcción de facilidades temporales
generales para un Proyecto.

FCO-09-00-05-A

Reg. Construcción de facilidades
temporales generales para un Proyecto.

PCO-09-03-01

Proc. Desmovilización de un Proyecto.

FCO-09-00-07-A

Reg. Desmovilización de un Proyecto.

PCO-09-03-02

Proc. Cierre de un Proyecto.

FCO-09-00-08-A

Reg. Cierre de un Proyecto.

PCO-09-04-01
PCO-09-04-02

Procedimiento

Proc. Control topográfico en la recepción de
terreno de un Proyecto.
Proc. Control topográfico de trabajos de
movimiento de tierra.

FCO-09-00-09-A
FCO-09-00-10-A

Reg. Control topográfico en la recepción
de terreno de un Proyecto.
Reg. Control topográfico de trabajos de
movimiento de tierra.

PCO-09-04-04

Proc. Control topográfico de trabajos de
encofrados.

FCO-09-00-12-A

Reg. Control topográfico de trabajos de
encofrados.

PCO-09-04-05

Proc. Control topográfico de trabajos de
fundaciones.

FCO-09-00-13-A

Reg. Control topográfico de trabajos de
fundaciones.

PCO-09-04-07

Proc. Control topográfico de trabajos de
albañilería.

FCO-09-00-15-A

Reg. Control topográfico de trabajos de
albañilería.

PCO-09-04-08

Proc. Control topográfico de trabajos de
acabados.

FCO-09-00-16-A

Reg. Control topográfico de trabajos de
acabados.

PCO-09-05-01

Proc. Verificación del estudio de suelos de un
Proyecto

FCO-09-00-20-A

Reg. Verificación del estudio de suelos
de un Proyecto

PCO-09-07-04
PCO-09-07-07

Proc. Efectuar trabajos de excavación
localizada.
Proc. Efectuar trabajos de eliminación de
material.

FCO-09-07-04-A
FCO-09-07-07-A

PCO-09-07-16

Proc. Efectuar trabajos de relleno localizado.

FCO-09-07-16-A

PCO-09-07-18

Proc. Efectuar trabajos de compactación
localizada.

FCO-09-07-18-A

PCO-09-11-02

Proc. Habilitación, doblado y colocación de
fierro corrugado.

FCO-09-11-02-A

PCO-09-12-02

Proc. Diseño de mezclas de concreto.

PCO-09-12-04
PCO-09-12-05

PCO-09-12-06

Reg. Efectuar trabajos de excavación
localizada.
Reg. Efectuar trabajos de eliminación de
material.
Reg. Efectuar trabajos de relleno
localizado.
Reg. Efectuar trabajos de compactación
localizada.

FCO-09-12-02-A

Reg. Habilitación, doblado y colocación
de fierro corrugado.
Propiedades de los agregados

FCO-09-12-02-B

Ensayo de concreto

Proc. Producción de concreto por terceros.

FCO-09-12-04-A

Control planta de Concreto

Proc. Transporte de concreto.

FCO-09-12-05-A

Reg. Transporte de concreto.

FCO-09-12-06-A

Reg. Instalación de elementos embebidos,
insertos, pases y pernos de anclaje

FCO-09-12-08-A

Reg. Preparación, colocación,
compactación y curado de concreto.

Proc. Instalación de elementos embebidos,
insertos, pases y pernos de anclaje.

PCO-09-12-08

Proc. Preparación, colocación, compactación y
curado de concreto.

FCO-09-12-08-A Reg. Preparación, colocación,
compactación y curado de concreto.

PCO-09-14-04

Proc. Preparación, instalación de unidades de
albañilería.

FCO-09-14-04-A

Reg. Preparación, instalación de unidades
de albañilería.

PCO-09-14-05

Proc. Limpieza de las unidades de albañilería
instaladas.

FCO-09-14-05-A

Reg. Limpieza de las unidades de
albañilería instaladas.

PCO-09-15-02

Proc. Colocación de tabiquerías.

FCO-09-15-02-A

Reg. Colocación de tabiquerías.

PCO-09-15-04

Proc. Colocación de pisos.

FCO-09-15-04-A

Reg. Colocación de pisos.

PCO-09-15-06

Proc. Colocación de revoques.

FCO-09-15-06-A

Reg. Colocación de revoques.

PCO-09-15-08

Proc. Colocación de zócalos y contrazócalos.

FCO-09-15-08-A

Reg. Colocación de zócalos y
contrazócalos.

PCO-09-15-10

Proc. Colocación de cielo raso.

FCO-09-15-10-A

Reg. Colocación de cielo raso.

PCO-09-15-12

Proc. Colocación de cielos de coberturas.

FCO-09-15-12-A

Reg. Colocación de cielos de coberturas.

PCO-09-15-18

Proc. Colocación de carpintería de madera.

FCO-09-15-18-A

Reg. Colocación de carpintería de
madera.

PCO-09-15-20

Proc. Colocación de carpintería metálica.

FCO-09-15-20-A

Reg. Colocación de carpintería metálica.

PCO-09-15-22

Proc. Colocación de carpintería de aluminio.

FCO-09-15-22-A

Reg. Colocación de carpintería de
aluminio.

PCO-09-15-24

Proc. Colocación de carpinterías especiales.

FCO-09-15-24-A

Reg. Colocación de carpinterías
especiales.

PCO-09-15-26

Proc. Colocación de cerrajería.

FCO-09-15-26-A

Reg. Colocación de cerrajería.

PCO-09-15-28

Proc. Colocación de vidrios y espejos.

FCO-09-15-28-A

Reg. Colocación de vidrios y espejos.

PCO-09-15-31

Proc. Colocación de aparatos sanitarios.

FCO-09-15-31-A

Reg. Colocación de aparatos sanitarios.

PCO-09-15-34

Proc. Colocación de grifería.

FCO-09-15-34-A

Reg. Colocación de grifería.

PCO-09-16-01

Proc. Compatibilización de interfaces y detalles
de construcción del aire acondicionado.

FCO-09-16-01-A

Reg. Compatibilización de interfaces y
detalles de construcción del aire
acondicionado.

PCO-09-18-15

Proc. Instalación de tubería de agua y
alcantarillado.

FCO-09-18-15-A

Lista de inspección para la instalación de
tubería de agua y alcantarillado

PCO-09-18-17

Proc. Instalación de tubería en edificaciones.

FCO-09-18-17-A

Lista de inspección para la instalación de
tuberías en edificaciones

FCO-09-20-03-A

PCO-09-20-03

Proc. Calificación de especificaciones de
procedimientos de soldadura.

Registro de especificación de
procedimiento de soldadura (EPS)

FCO-09-20-03-B

Registro de calificación de procedimiento
de soldadura (RCP)

FCO-09-20-04-A

Probeta para la calificación de soldador /
EPS con plancha

FCO-09-20-04-B

Registro de calificación del soldador
(RCS)

FCO-09-20-04-C

Probeta para la calificación de soldador /
EPS con tubería

PCO-09-20-04

Proc. Calificación de soldadores

PCO-09-20-11

Proc. Reparaciones de soldadura.

PCO-09-22-04

Proc. Preparación de superficies y aplicación de
pintura en edificaciones.

PCO-09-29-02

Proc. General de izamiento de carga.

PCO-09-26-04

Proc. Tendido de cables eléctricos.

FCO-09-20-11-A

Control de radiografías adicionales por
seguimiento de soldador

FCO-09-22-04-A

Registro para la preparación de
superficies y aplicación de pintura en
edificaciones

FCO-09-29-02-A

Registro general de izamiento de carga

FCO-09-26-04-A

Lista de inspección para instalación de
cables de fuerza

FCO-09-26-04-B

Lista de inspección para instalación para
los terminales de cables de fuerza

FCO-09-26-04-C

Lista de inspección para cables
directamente enterrados

FCO-09-26-04-D

Lista de inspección de cables de control

FCO-09-26-04-E

Lista de inspección de cables de alta
tensión

7. CONTROL DE CALIDAD
En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros
procesos de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del
producto. Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un
producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales.
Para las actividades de control de calidad del proyecto, se utilizarán los
lineamientos descritos en los procedimientos siguientes:
Cod. Proc.

Procedimiento

Actividades QA/QC relacionadas
Este método provee un medio para determinar la densidad máxima que puede
obtener un suelo con su humedad óptima. Normas de referencia: ASTM D698,
ASTM D1557, AASHTO T99, AASHTO T180. Equipo utilizado: Método
proctor estándar: Horno, tamiz, cucharas mezcladoras, cápsula o recipiente para
humedad (aluminio o latón), cilindros graduados, balanzas, molde de
compactación con base y collar, martillo compactador estándar, extractor de
muestras, bandeja mezcladora, guantes o pinzas agarra platos. Método proctor
modificado: martillo compactador modificado, el equipo restante es el mismo
que en el método estándar.

PIN-10-01-06

Proc. Efectuar ensayo de
compactación de suelos.

PIN-10-03-01

Este ensayo está dirigido a la obtención de muestras que mantengan invariable
las propiedades del concreto y que la muestra represente las propiedades del lote
Proc. Preparación de muestras de
de concreto producido, con la finalidad de efectuar de ensayos necesarios y/o
concreto.
solicitados para la evaluación de las propiedades del concreto. Normas de
referencia: ASTM C172-90. Equipo utilizado: Pala, carretilla.

PIN-10-03-02

Proc. Efectuar el ensayo de
compresión de concreto.

Este método provee un medio para de determinar la calidad del concreto en
cuanto a las proporciones, mezclado, transporte y su colocación. Concreto
Ligero: concreto cuyo peso unitario está en el orden de100 @ 120 lb/ft3 (1600
@ 1920 kg/cm3). Normas de referencia: ASTM C39. Equipo utilizado: Prensa
hidráulica manual o eléctrica.

Este método provee un medio para determinar el asentamiento de una mezcla de
concreto plástico, y que para su determinación será colocado y compactado
mediante una barra en el cono de Abrams. Normas de referencia: ASTM C143.
Equipo utilizado: Cono de Abrams, varilla compactadora, placa base, cinta
métrica.

PIN-10-03-10

Proc. Efectuar el ensayo de
consistencia de concreto.

PIN-10-04-03

Este método provee un medio para determinar la resistencia a la compresión de
pastas de cemento, morteros de cementos y otros morteros, además se utiliza
para comparar valores especificados. Normas de referencia: ASTM C 230,
Proc. Ensayo de compresión de
ASTM C 305, ASTM C 349, ASTM C 511, ASTM C 670, ASTM C 778,
cemento.
ASTM C 1005. Equipo utilizado: Balanzas, vasos graduados, máquina
mezcladora, mesa de flujo, compactador, llana de hoja metálica, maquina de
ensayo, deformímetro.
Este método provee un medio para de determinar el tiempo de endurecimiento
del cemento y evaluar, con los resultados obtenidos, si el cemento cumple con lo
recomendado por la norma ASTM C150. Normas de referencia: ASTM C191,
ASTM C150. Equipo utilizado: Aparato Vicat, balanza, cilindro graduado,
mezcladora, placa de vidrio.

PIN-10-04-05

Proc. Efectuar el ensayo de
fraguado del cemento.

PCO-09-21-04

Proc. Ejecución de pruebas de
Registro de la ejecución de prueba hidrostática en tuberías
presión hidrostática en tuberías.

PCO-09-26-02

Proc. Instalación y prueba de la
Prueba de línea a tierra
red de tierra.

PCO-09-26-13

Proc. Prueba de resistencia de
aislamiento.

Pruebas de aislamiento

8. MEJORA CONTINUA
a) No Conformidades
•

•
•
•
•
•

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue
un círculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema
y del producto y eliminando la causa desde su raíz. Nuestras actividades
incluyen:
Controlar los productos no conformes.
Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes o lotes.
Describir la no conformidad y explicar su causa.
Separar y rotular todos los productos no conformes con la finalidad de evitar
el uso inadvertido o inapropiado.
Eliminar las causas básicas de todos los problemas de calidad.

b) Acciones preventivas y correctivas
Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas
con la finalidad de atacar las causas raíz de las no conformidades actuales
(acciones correctivas) o potenciales (acciones preventivas). Para identificar las
causas raíz de sus no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama CausaEfecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y
responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los
procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo,
especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por

ejemplo. Luego de la implantación medimos la efectividad de nuestras acciones
preventivas o correctivas.
Cod. Proc.
PG-CAL-04
PG-CAL-05

Procedimiento
Cod. Registro
Proc. Tratamiento del Producto No
FG-CAL-04-A
Conforme
Proc. Acciones Correctivas y
FG-CAL-05-A
Preventivas.

Registro
Registro de Producto No Conforme
Registro de Acción Correctiva / Preventiva

c) Auditorias
El proyecto es objeto de procesos de auditoria del Sistema de Gestión de la
Calidad llevados a cabo por auditores certificados y autorizados. Estas
auditorias internas garantizan que se implemente nuestro SGC y permiten
evaluar su efectividad. Nuestro programa de auditoria interna de calidad define:
•
•
•
•
•

Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que los procedimientos de auditoria deberán aplicarse de acuerdo a las
normas vigentes.
Que se documenten las auditorias con registros e informes.
Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no
conformidades en sus causas básicas y la medición de la efectividad de las
mismas.
El procedimiento aplicable a esta sección del Sistema de Gestión de la
Calidad de Cosapi es el siguiente:
Cod. Proc.

PG-CAL-08

Procedimiento
Proc. Planificación y Ejecución de
Auditorias Internas

Cod. Registro
FG-CAL-08-A
FG-CAL-08-B
FG-CAL-08-C
FG-CAL-08-D

Registro
Programa General de Auditoria Interna
Plan de Auditoria Interna
Acta de Reunión de Apertura
Acta de Reunión de Cierre

d) Medición de los procesos
Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el
fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se
realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales
como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre
otros.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de
decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no
conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales
resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes
indicadores:
SPI (Índice de Rendimiento del Plazo)
CPI (Índice de Rendimiento del Costo)

e) Satisfacción del Cliente
El Sistema de Gestión de Calidad de CHÁVEZ-RIVERA-TORRES ASOCIADOS
está orientado a la satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones
permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la
ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos “Encuestas de
Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-09), una a la mitad del plazo contractual y
otra al finalizar, aproximadamente.
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro
desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de
calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal clave, equipos de
construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo
para la formulación de observaciones libres del cliente.
f) Seguimiento y medición de los procesos
Esto a través del plan del proyecto y los demás planes de gestión de alcance,
cronogramas, costos, riesgos, calidad, procura, comunicaciones, recursos humanos.

g) Seguimiento y medición del producto
Esto a través del plan de gestión de alcance, cronograma, costos, riesgos, calidad,
procura.

h) Acción Preventiva
La Acción Preventiva será realizada de acuerdo con el Plan del Proyecto (Plan
de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Costos, Plan de Gestión del
Cronograma, Plan de Gestión de Riesgos), con el fin de evitar posibles
resultados negativos en la performance del proyecto.

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional
1.1

Compromiso y Liderazgo
1.1.1Introducción
Este documento tiene como finalidad presentar la Política de
Seguridad y Salud Ocupacional y describir el Sistema de Seguridad
y Salud Ocupacional que se implementará en el Proyecto
Condominio “ Las Gaviotas “, bajo el modelo especificado por la
norma OHSAS 18001, teniendo como referencia la Norma Técnica
de Edificaciones E-120 “Seguridad durante la construcción” y los
estándares internacionales OSHA; aplicable a toda la organización,
garantizando un alto nivel de confianza en nuestras relaciones
internas y externas.
1.1.2Requisitos iniciales
Organizacionales:
MAS-02-00-01: Manual de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de CHÁVEZ-RIVERA-TORRES
ASOCIADOS.

Legales:
− Norma Técnica de Edificación E-120 Seguridad Durante La
Construcción
− Manual de Dispositivos de Control del Tránsito automotor para
calles y carreteras.
− Reglamento Nacional de Construcción (CAPECO).
− Decreto Legislativo N° 910 Ley General de Inspección del Trabajo
y Defensa del Trabajador.
− Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.
Contractuales:
− Plano de obra.
− Reglamentación y políticas de HSE del cliente.
Referenciales:
− Cumplimiento de
involucrados.

estándares

OSHA

para

los

procesos

1.1.3 Política de seguridad

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Reconocemos al personal como nuestro más importante recurso y al
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional como componente integral de
nuestros negocios y actividades.
Nos comprometemos a alcanzar un alto nivel de desempeño en esta
gestión, cumpliendo con los requisitos legales y nuestros estándares;
capacitando y supervisando a todos nuestros trabajadores para que las
actividades desarrolladas no constituyan un peligro para su integridad o
salud; y teniendo una actitud hacia el mejoramiento continuo.
Para lograr este compromiso, suministramos los recursos humanos,
tecnológicos y económicos necesarios; promovemos la participación de todo
el personal y definimos como primera responsabilidad de cada uno de
nosotros la Implementación del Sistema en todos los niveles respectivos.

CHÁVEZ-RIVERA-TORRES ASOCIADOS

1.1.4Objetivos y metas de seguridad

OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para el cumplimiento de nuestra Política de Seguridad y Salud
Ocupacional se han definido los siguientes objetivos y metas:

OBJETIVOS

INDICADOR

METAS

H / H-Mes

>4

Capacitación

Difusión y Aplicación de las mejores
prácticas de Seguridad, Salud Ocupacional

Implementación del
Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional basado
en OHSAS 18001 e
ISO14001

Implementar Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en la OHSAS 18001

Implementación en el proyecto

100%

Reducción del Índice de Frecuencia de
accidentes

Índice de Frecuencia en 200,000
HH

< 0.4

Índice Seguridad

IP

> 90%

Control de Exámenes Preocupacionales

Emisión personal antes de
ingreso a trabajar

100 %

Control de exposición a polvos molesto

Diario

Minimizar las pérdidas

Bajo limite
permisible

1.2

Funciones y Responsabilidades
La planificación para la implementación del Sistema de SSO descansa en la
participación activa de todos los integrantes del proyecto. Haciendo énfasis en los
procesos operacionales.

Ingenieros de Campo

Calidad

Prevención de Pérdidas

Jefe de construcción

Administración

Requisitos Generales
Requisitos Generales
Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
Planeamiento del Sistema SSO
Identificación de Peligros y análisis de riesgos
Requerimientos Legales
Objetivos y Metas
Plan
Implementación y Operación
Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, preparación y competencia
Comunicación
Documentación
Control de documentos y datos
Control operacional
Preparación y respuestas para emergencias
Comprobación y Acción Correctiva

Gerente de Proyecto

Matriz de responsabilidades con el sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Monitoreo y mediciones de desempeño
Investigación de accidentes
Acciones preventivas y correctivas
Registros
Auditorias
Revisión por la Dirección
Revisión por la Dirección

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

Involucramiento de la alta dirección
En el éxito de las estrategias planteadas la Alta Dirección de la empresa estará
permanentemente informada de la evolución e implementación de las estrategias de
Seguridad y salud ocupacional en el proyecto.
El Gerente de Proyecto
Establece mecanismos de gestión que aseguran la efectividad del Sistema de SSO.
Dichos mecanismos tienen los siguientes alcances:
• Definición del Plan de SSO para el proyecto, asignando el personal y los recursos
necesarios para que pueda cumplir con su política de SSO.
• Acceso a los suficientes conocimientos, habilidades y experiencias para gestionar
las actividades de SSO en concordancia con los requerimientos legales y nuestros
propios estándares.
• Implementación de acciones preventivas donde sean necesarias.
• Indicadores para medición del desempeño, acciones correctivas y auditorias.
El Jefe de Prevención de Pérdidas
Es responsable de la emisión de la planificación del Sistema de SSO, consistente en:

• Definición de las actividades para cada requisito del sistema, conforme a los

procedimientos relacionados con éste documento.
• Definición de la secuencia de Implementación, plazos, responsables y recursos.
• Control del avance de la implementación y análisis de las correcciones
necesarias.
• Coordina las reuniones de los comités de seguridad.
Jefe de Construcción
• Participa en la revisión del Plan de seguridad para re direccionar las actividades
• Participa en las inspecciones mensuales
• Participa en las reuniones de los comités de seguridad.
• Lleva acabo las investigaciones de accidentes e incidentes
• Efectúa observaciones de las tareas en el campo
• Promueve el cumplimiento de las cuotas asignadas a los diferentes responsables
de campo.
Los Ingenieros de Campo y Supervisores
• Participa en las inspecciones mensuales
• Participa en las reuniones de los comités de seguridad.

• Lleva acabo las investigaciones de accidentes e incidentes.
• Participan activamente en la elaboración de los AST.
• Asegurarse que los trabajadores cumplan con el Reglamentos Internos, liderando
y predicando con el ejemplo.
• Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores, identificando
los peligros, evaluando y minimizando los riesgos.
• Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, procedimientos
escritos y prácticas de trabajo seguro y usen adecuadamente el equipo de
protección personal apropiado.
• Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
• Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador(es) lesionado(s), o
que esté en peligro.
• Asegurarse que se empleen los procedimientos de bloqueo de maquinaria que no
esté segura.
• Capacitar al personal en la utilización adecuada de los estándares,
procedimientos y prácticas
de trabajo seguro.
Trabajadores
• Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro
establecidos dentro
del sistema de gestión de seguridad y salud.
• Participan activamente en la elaboración de los AST.
• Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
• Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.
• Participar en la investigación de los incidentes y accidentes.
• Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad
establecidos.
• Participar activamente en la capacitación programada.
1.3

Planificación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

En la planificación del sistema, se muestra y registra en detalle las actividades a ser
realizadas, su frecuencia y responsables acordes a la Norma Técnica de
Edificaciones E – 120 “Seguridad durante la construcción” en el punto 1.6.3 del
capitulo 1;
En la planificación de las actividades a desplegar el proyecto se detalla al personal
responsable de la supervisión de los procesos y se determina una "cuota" a cubrir
por cada supervisor, en 5 tareas distintas y ponderadas, todas de carácter proactivo
en la prevención de accidentes. También se planifican actividades del área de
Seguridad del proyecto. Se señalan los días planificados para la realización de las
actividades, mostrando el estado de esta actividad ("P" para planificada o "C" para
completada).
Cada periodo de planificación involucra 4 semanas, dividiendo el año en 13
periodos. Con esta división se logra obtener una distribución óptima del tiempo, lo
que permite realizar un seguimiento adecuado del desarrollo de las actividades.
Además, al coincidir los periodos de medición y luego de que el Periodo 1
contemple tareas realizadas solo al inicio del proyecto, se logra que la planificación
de los demás periodos pueda ser la misma.
1.4

Organización
El éxito del presente plan guarda una estrecha relación con el
cumplimiento de las actividades planificadas en él, actividades que

comprometen la participación permanente de todos los involucrados
en la ejecución del proyecto. Dicha participación es constantemente
monitoreada a través del Índice de Seguridad del proyecto.
•
•
•
•

Los objetivos que busca cumplir esta organización son:
Poner en ejecución los principios de la Política de Seguridad y Salud
ocupacional de la empresa
Minimizar la posibilidad de ocurrencia de accidentes en el proyecto.
Detectar y administrar las causas de ocurrencia de eventos no
deseados que puedan involucrar personas, propiedad y/o procesos.
Incrementar el control de los riesgos operacionales, de manera tal de
asegurar el buen desarrollo de los procesos a ejecutar.

Paralelamente la Jefatura de Prevención de Pérdidas del proyecto
provee del asesoramiento oportuno a los diferentes procesos
desarrollados en el proyecto, la estructura organizacional de esta
jefatura la conforma:
•
Jefe de Prevención de Pérdidas
• Supervisores de Prevención de Pérdidas.
1.5

Divulgación
La divulgación de la Política de Seguridad, se hace a través de la
divulgación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto;
siendo de carácter obligatorio, la colocación de cuadros conteniendo
la política en las diferentes oficinas del proyecto y de paneles en el
ingreso de cada una de las áreas. Así como, también mediante la
realización de talleres, charlas y presentaciones audiovisuales de
inducción a los diferentes niveles.
El proyecto establece medios efectivos de comunicación con la finalidad
de:
• Asegurar que la información de SSO sea comunicada a todos los niveles donde
sea necesaria. Para esto el proyecto a través del Jefe de Prevención de Pérdidas.
 Determina qué información es requerida a cada nivel de la
organización.
 Asegura que dicha información sea accesible y entendible para
quien lo recibe.
• Retroalimentar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con las
sugerencias y recomendaciones de todos los trabajadores.

•

•

1.6

Identificar y recibir información relevante de Seguridad y Salud Ocupacional
del exterior del proyecto, incluyendo:
 Requerimientos legales nuevos o modificados.
 Información necesaria para la identificación, evaluación y control de
riesgos.
 Información y desarrollo sobre prácticas en gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Asegurar que la información relevante sea comunicada a las partes interesadas
que lo requieran.

Evaluación de Riesgos

Esta se desarrolla cumpliendo con lo estipulado en la Norma Técnica
de Edificaciones E-120 “Seguridad durante la construcción” capitulo
2
• Análisis y Control del Riesgo
Se realizan identificando los procesos de construcción a ejecutarse en
el proyecto y los riesgos que conlleva ejecutar las actividades de éstos.
Se plantea desarrollar hojas de registro de control de riesgos los cuales
tengan como finalidad servir como guía para el personal de obra.
• Evaluación de riesgos
La evaluación del riesgo nos proporciona el grado de criticidad de los
diferentes riesgos identificados, con el fin de reconocer cuales riesgos
deben tener prioridad en el control. Para ello se toman en cuenta los
siguientes factores:
Frecuencia.
Se clasificarán los eventos de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia,
asignándole un valor relativo. Para la Empresa utilizaremos siete
niveles de frecuencia. Los valores se describen en la siguiente tabla:

FRECUENC
IA
Muy
Frecuente
Moderado
Ocasional
Remoto
Difícil
Improbable

VALO
R
7
6
5
4
3
2
1

Descripción
Muy alta probabilidad de
Alta probabilidad de ocurrencia.
Significativa probabilidad de
Limitada
probabilidad
de
Baja
probabilidad
de
Muy difícil probabilidad de
Muy poco probable que ocurra.

Severidad.
La severidad se refiere a la gravedad de las posibles consecuencias de
un incidente. Se clasificarán en cuatro niveles, cada uno de los cuales
con un valor relativo asignado de 1 a 13. Los valores se describen en la
siguiente tabla:

SEVERIDAD VALOR
DESCRIPCIÓN
Catastrófico 13
Segurida Fatalidad (muertes).
d
Salud
Cáncer ocupacional.
Ambiente Deterioro total del Ambiente (Vida Animal, Vida
Vegetal, Aire, Agua, Tierra). Afecta a la
comunidad
Muy Crítico
8
Segurida Amputaciones,
Fracturas
mayores,
d
envenenamiento, multiples daños. Lesiones
graves con hospitalización.
Salud
Ceguera, Lumbago.
Ambiente Deterioro multiple del Ambiente.
Crítico
6
Segurida Quemaduras, contusiones, fracturas menores.
Moderado
d
Salud
Amnesia.
Ambiente Afección de áreas externas.

Crítico

4

Marginal

2

Insignificante

1

Segurida Lasceraciones. Lesiones leves incapacitantes.
d
Salud
Dermatitis.
Ambiente Afección de áreas secundarias solamente.
Segurida Cortes menores, Irritaciones a la vista por polvos.
d
Lesiones leves.
Salud
Dolor de Cabeza, Malestar General.
Ambiente Afección de áreas internas solamente.
Seguridad Raspaduras. Sin lesiones o lesiones sin atención.
Salud
Malestar temporal.
Ambiente No hay contaminación significativa.

Probabilidad relativa.
Con el fin de realizar el análisis de riesgo dentro de los procesos y
actividades de la empresa, cada escenario dependiendo de su
frecuencia y severidad, tendrá asignado un valor de riesgo, teniendo
una ubicación dentro de la matriz de probabilidad relativa.
Dentro de la matriz se le asigna un valor dado por el porcentaje que
dicho riesgo representa con relación al riesgo máximo definido. Los
valores de la matriz están dados por la multiplicación de los valores
asignados; ver la siguiente matriz:
FRECUENCI
A
Muy
Frecuente
Moderado
Ocasional
Remoto
Difícil
Improbable

VALOR
7
6
5
4
3
2
1

7,6923%
6,5934%
5,4945%
4,3956%
3,2967%
2,1978%
1,0989%
1
Insignificant
e

15,3846%
13,1868%
10,9890%
8,7912%
6,5934%
4,3956%
2,1978%
2
Marginal

30,7692%
26,37x6%
21,9780%
17,5824%
13,1868%
8,7912%
4,3956%
4
Crítico
Moderado

46,1538%
39,5604%
32,9670%
26,3736%
19,7802%
13,1868%
6,5934%
6
Crítico

61,5385%
52,7473%
43,9560%
35,1648%
26,3736%
17,5824%
8,7912%
8
Muy Crítico

100,0000%
85,714x%
71,4286%
57,1429%
42,8571%
28,5714%
14,2857%
13
Catastrófico

VALOR
SEVERIDAD

Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Tolerable
Aceptable
4
Crítico
Moderado

Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Aceptable
6
Crítico

Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Tolerable
8
Muy Crítico

Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
13
Catastrófico

VALOR
SEVERIDAD

Aceptabilidad de Riesgo.
FRECUENCIA
Muy
Frecuente
Moderado
Ocasional
Remoto
Difícil
Improbable

VALOR
7
6
5
4
3
2
1

Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
1
Insignificante

Inaceptable
Inaceptable
Tolerable
Tolerable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
2
Marginal

Una vez determinada la Aceptabilidad se procede a realizar el Control del
riesgo teniendo en cuenta acciones proactivas y reactivas para el desarrollo
de nuestros procesos.
Control del Riesgo.
Para el control de riesgos se establece la Matriz de Control de Riesgos
(Procesos – Riesgos – Frecuencia – Severidad – Probabilidad Aceptabilidad) donde se definen las prioridades.
Según el grado de aceptabilidad se implementan los Controles según la
siguiente tabla:

Aceptabilidad
Riesgo

Inaceptable

Tolerable

Aceptable

del Controles
Elaborar Análisis de Trabajo (Registro de Prevención de
Riesgos)
Inspección Planificada Diaria
Observación de Desempeño Diaria
Entrenamiento Planificado
Elaborar Análisis de Trabajo (Registro de Prevención de
Riesgos)
Inspección Planificada Semanal
Observación de Desempeño Semanal
Entrenamiento Planificado
Elaborar Regla o Norma
Inspección Planificada Quincenal o Mensual
Chas específicas sobre la norma o regla

El siguiente procedimiento se aplican a esta sección:
PGS-43-00-01 Procedimiento para comunicación Interna y externa.
1.7

Implementación y operación
Ocupacional
1.8

del Sistema de Seguridad y Salud

Documentación.
La documentación es el medio para implementar el Sistema SSO en el proyecto,
por tanto, soporta todo el Sistema SSO.
El Proyecto, controla la revisión y la aprobación de los documentos del Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional aplicables. Su emisión es automáticamente
considerada, después de sus respectivas aprobaciones.
El Sistema de Gestión de SSO tiene la documentación clasificada por niveles. La
estructura de la documentación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es
como sigue:
1er. Nivel: Manual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Documento en el cual se enuncia la Política SSO y se describen los elementos del
Sistema SSO y su interacción, basado en la Norma OHSAS 18001:1999. El manual
da una guía para acceder a información mas detallada sobre el funcionamiento de
determinados elementos del sistema (programas y procedimientos de gestión)
2do. Nivel: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
Documento que define el Sistema SSO para los proyectos incluyendo sus
condiciones contractuales específicas, y que se encuentran relacionados con el
presente documento.
3er. Nivel: Procedimientos Generales.
Documentos que expresan métodos para ejecutar actividades de gestión y
operacionales asociados al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Estos
procedimientos pueden ser utilizados en su totalidad, parcialmente o como
referencia en los Proyectos Civiles y Electromecánicos y están identificados con su
codificación particular acompañada de CR..... Los procedimientos generales son

emitidos por la Sede Central. En determinados casos el procedimiento general
puede ser denominado como “Plan“, por la naturaleza de dicho documento.
Los Procedimientos Específicos son documentos que expresan métodos para
ejecutar actividades de gestión y operacionales asociados al Sistema SSO de los
Proyectos Civiles y Electromecánicos, atendiendo los requisitos contractuales y las
prácticas específicas del proyecto. Estos procedimientos son emitidos por La
Jefatura de Prevención de Pérdidas y Salud Ocupacional y Medio Ambiente en los
diferentes proyectos y están identificados con su codificación particular
acompañado del CR/UOXXXX (correspondiente). En determinados casos el
procedimiento específico puede ser denominado como “Plan”, por la naturaleza de
dicho documento.

4to. Nivel: Instrucciones de Trabajo.
Documentos en los cuales se describe en detalle como se realiza una actividad de
SSO relacionada con los procesos del proyecto
5to. Nivel: Registros.
Evidencias objetivas de la realización de las actividades o de los resultados
obtenidos. Se generan al llevarse a cabo los procedimientos y las instrucciones de
trabajo.
• Registros externos.
Requerimientos legales, normas, normas técnicas de la industria,
planos, especificaciones.
• Registros internos.
Formatos de inspección, informes, listas de asistencia, listas de firmas
autorizadas y otros
Control de la Documentación.
El control de los documentos del Sistema de SSO se lleva a cabo de acuerdo a lo
establecido por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Dichos procedimientos aseguran que la documentación del Sistema SSO:
• Sea revisada periódicamente y actualizada cuando sea necesario.
• Esté disponible en los sitios necesarios y pueda ser ubicada.
• La documentación obsoleta sea retirada de los puntos de emisión para
asegurar que no se haga uso indebido de ella.
1.9

Alcohol y drogas
Responsabilidad
Todo el personal
•

Reportar a su supervisor o a la Jefatura Prevención de Pérdidas antes de iniciar
su trabajo si esta consumiendo drogas por prescripción medica, a fin de
verificar su capacidad para efectuar su tarea

•
•

Informar a su supervisor que esta participando en un programa para eliminar
un problema de alcohol o drogas
Someterse a la prueba de alcohol test o dosaje etílico si se encuentra
involucrado en lo siguiente: Accidente de transito, sospecha razonable de
embriaguez

Supervisor
•
•

Monitora el comportamiento de sus trabajadores
Si halla síntomas razonable de que algún trabajador ha consumido alcohol o
drogas, hará las gestiones para los pruebas correspondientes

Administración
•
•

Emitirá opinión sobre los resultados del dosaje a la gerencia del proyecto
Prepara carta de terminación del contrato de trabajo en caso ser positivo la
prueba o dosaje etílico

Gerencia de proyecto
•

Aprueba la carta de terminación del contrato de trabajo y envía copia a
prevención de perdidas
Procedimiento

•

•
•

•
•
•
•
•
•

La Jefatura de Prevención de Pérdidas a través del personal de enfermería
realizará campañas para la detección de personal con sintamos de haber
ingerido bebidas alcohólicas; en determinados días de la semana efectuará
prueba de alcohol test en los autobuses, a trabajadores tomados al azar.
La Jefatura de Prevención de Pérdidas realizara campañas para prevenir que el
personal intente ingresar a trabajar con síntomas de haber ingerido bebidas
alcohólicas.
En caso se detecte algún trabajador con síntomas de haber ingerido bebidas
alcohólicas o drogas (ojos dilatados o descoordinación en la manera de hablar
o actuar) pídale que tome asiento, hable con el y pídale que se reporte al
departamento de seguridad o a su supervisor para una prueba de alcohol test.
Se solicitara dosaje etílico de los trabajadores que se encuentren involucrado en
accidentes de transito, o que muestren síntomas evidentes de embriaguez
Si el supervisor esta convencido que el trabajador se encuentra con síntomas
evidente de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas informe al trabajador
que será sometido a una prueba de dosaje etílico o prueba de alcohol test.
Tome contacto con La Jefatura de Prevención de Pérdidas para realizar la
prueba de alcohol test
Si la prueba de alcohol test resultase positivo, traslade al trabajador a la
sanidad de las fuerzas policiales para el respectivo dosaje etílico.
Si la prueba de dosaje etílico resultase positivo, seguridad remitirá la prueba a
la oficina de administración para su procesamiento.
Si la prueba de dosaje etílico resultase negativo, el trabajador retornara a su
trabajo normal.
Sanciones

Despido inmediato

•
•
•
•
•

Cuando el trabajador es detectado después de haber ingresado la garita de
control de mina o durante el trabajo y al practicase el dosaje etílico resulta
positivo.
Cuando el trabajador sea encontrado en posesión de bebidas alcohólicas o
drogas o que las utilice en el trabajo. La posesión o uso de alcohol o drogas en
un vehículo de la empresa será también causales de despido.
Si algún trabajador esta involucrado en un accidente y la prueba de dosaje
etílico o drogas resultase positivo.
Negarse a la prueba de alcohol test o dosaje etílico
Cuando luego de una suspensión reincide en el mismo caso.

Suspensión del trabajo
Cuando es detectado antes de ingresar por la garita de control al área de trabajo o
detenido en la garita de control por uso de alcohol o drogas

1.10 Equipo de Protección Personal
Todos los equipos de protección consideradas para el proyecto deberán reunir las
especificaciones ANSI correspondientes y tener el sello de certificación, en
concordancia con el capitulo 2 de la Norma Técnica de Edificaciones E – 120
“Seguridad durante la construcción”.
Protección para la cabeza
Identificación de riesgos
Las lesiones a la cabeza pueden ocurrir por:
Impactos por proyección de herramientas u otros objetos que caigan
desde lo alto.
Impacto contra una superficie dura producido por una caída, resbalón u
otro tipo de incidente.
El casco, además de aminorar la fuerza de los impactos, hace que
cualquier objeto punzante que caiga contra la coraza, sea desviado.
Situaciones de uso
El uso del casco es obligatorio durante toda la jornada de trabajo y en
todas las áreas del proyecto, Dentro de vehículos de cualquier tipo, con
las siguientes excepciones:
Dentro de oficinas, baños, comedores laboratorios, cuartos de control y
en general, dentro de habitaciones cerradas.
Está terminantemente prohibido el uso de cascos metálicos o de aquellos
que no ofrezcan protección por debajo de los 20,000 voltios y 60 ciclos de
corriente alterna.
Consideraciones en el uso
Todos los trabajadores deben exhibir él logo de la empresa en la parte
frontal de su casco. Sólo deberán usarse los autoadhesivos autorizados
por el Dpto. De PP.
Ajustar el casco de manera que quede fijo dentro de un nivel de
comodidad adecuado.
Nunca usar el casco al revés, pues la visera ofrece protección al tabique.

Entre la carcasa y la suspensión, nunca guarde guantes, cigarros, tapones
de oído, etc. Ese espacio es requerido para absorber la fuerza de los
impactos.
Entre la suspensión y la cabeza puede colocarse un accesorio par
proteger la cara del frío en la medida que no afecte el buen ajuste o la
estabilidad del casco.
Conservación y mantenimiento
• Inspeccionar la carcasa y la suspensión al final de cada día.
• No modificar ni alterar ninguno de los componentes del casco.
• Nunca perforar la carcasa del casco por ninguna razón.
• No utilizar pinturas, químicos, ni solventes de ningún tipo sobre los
elementos del casco. El daño ocasionado por el uso de dichos
productos puede no ser visible para el usuario.
• Evitar exponer al casco prolongadamente al excesivo frío o calor
• Limpiar el casco por lo menos una vez al mes, lavando con agua
jabonosa caliente o detergente, y secando cuidadosamente.
• Todos los cascos que ingresen a la bodega deben ser revisados, ya
sea, cuando se compren nuevos o cuando sean devueltos de otras
faenas, con el fin de almacenarlos o eliminarlos.
• Los cascos deben almacenarse protegidos del sol, en pilas de 10
unidades, con el tafilete puesto, sin ninguna otra carga encima de
ellos, puesto que son débiles a las presiones laterales y su visera es
muy sensible a los esfuerzos verticales.
• La vida útil del casco depende no sólo de las condiciones normales del
ambiente de trabajo sino también de otros factores como pueden ser el
calor, el frío, productos químicos, rayos ultravioleta, etc. El casco tiene
en promedio una vida útil de 5 años.
• Los cascos serán reemplazados inmediatamente cuando presenten
daños que no garanticen una protección adecuada. El casco dañado
se devolverá al almacén previa autorización del Jefe de Prevención de
Pérdidas.
Protección para los ojos.
Identificación de riesgos
Los accidentes a la vista son los más frecuentes dentro de los proyectos.
La mayoría de estos accidentes son evitables con el uso de protectores
adecuados para los ojos. Cuando el trabajador se encuentre expuesto a
partículas de polvo que vuelan o caen, elementos químicos o trozos de
materiales, el uso de protección para los ojos es obligatorio.
Protección colectiva
Se debe considerar primero la modificación del ambiente físico para
ofrecer protección en el ámbito colectivo, tales como:
•
•
•

Control de partículas de polvo mediante el regado de las vías.
Colocación de guardas de seguridad en los equipos rotativos tales
como esmeriles de banco.
Colocación de pantallas protectoras para soldadores.

Equipo de protección personal

Se cuenta con equipo específico para la protección de la vista por cada
tipo de trabajo:
Gafas protectoras con ajuste flexible y ventilación regular para trabajos con
productos químicos.
Anteojos de marco de plástico con protectores laterales para protección
contra polvo y partículas volantes.
Gafas protectoras para soldar, tipo anteojo cerrado con vidrios ahumados.
Careta para soldar, tipo cerrado, con vidrio rectangular blanco y
ahumado.
Caretas faciales de micas resistentes para trabajo de esmerilado

OPERACIÓN
1. Máquina para enroscar tubos.
2. Concreto.
3. Arenado.
4. Acetileno – quemar, cortar y soldar
5. Manipulación elementos químicos.
6. Escariar, cepillar con cepillo de
metal.
7. Soldar al arco.
8. Operaciones en hornos.
9. Pulir liviano.
10. Pulir pesado.
11. Laboratorio.
12. Perforar o maquinar.
13. Metales fundidos.
14. Soldadura de punto.
15. Golpear metal contra metal

SOMBRAS RECOMENDADOS
1, 3, 4, 5, 6, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 3, 4, 5, 8, 10.
7, 8, 9.
2, 10.
1, 3, 5, 6, 8, 9.
4, 5, 6, 11.
7, 8, 9, 10.
1, 3, 4, 5, 6, 10.
1, 3, 8, 10.
2, 4, 5, 6, 10.
1, 3, 4, 5, 6, 10.
4, 5, 6, 7, 8, 10.
1, 3, 4, 5, 6, 10.
Cualquiera

Consideraciones en el uso
Los vidrios y los visores plásticos de las antiparas, máscaras de visión
amplia y caretas, no deberán tener ralladuras, burbujas de aire,
desfiguraciones de manufactura o alteraciones que limiten la visión.
La parte frontal y posterior de los lentes y visores no deberán tener
distorsión lateral, excepto cuando ellos tengan correctores ópticos.
Las personas que usan lentes con prescripción médica o lentes de
corrección, deberán usar lentes de visión panorámica o antiparas sobre
sus lentes, o bien usar sus lentes de prescripción con cristales endurecidos
y protección lateral.
Las personas que trabajan en ambientes en condiciones de humedad,
pueden tener la dificultad y la molestia del empañado de lentes. En estos
casos, además de que el diseño de las gafas deben tener el máximo de
ventilación al interior de cada lente, deben contar con un recubrimiento
antiempañante.
Mantenimiento y cuidado

Los lentes de seguridad, deberán almacenarse cuidadosamente puesto
que son muy frágiles y pueden quebrarse, además se deben proteger del
sol porque el calor los deforma.
Son muy sensibles a rayarse, por lo que deben manipularse con cuidado.
Después de su uso, los anteojos deben ser lavados con agua y jabón.
Deberán almacenarse sin carga sobre ellos, para evitar quebrarlos o
deformarlos.
Protección auditiva
Identificación del Riesgo
Los perjuicios ocasionados por el ruido dependen de 3 factores: la relación
de la presión del sonido, la duración de la exposición y la sensibilidad del
individuo.
El efecto más corriente de la exposición al ruido es la molestia. Pero la
exposición prolongada a altos niveles de ruido origina sordera temporal o
permanente. Además de hacer difícil la comunicación, reduce la eficiencia
en el trabajo, contribuyendo a la ocurrencia de accidentes.
Clasificación y situación de uso
El equipo de protección auditiva deberá usarse donde los niveles de ruidos
excedan los 85 decibeles con frecuencias superiores a 500 ciclos por
segundo. La protección del sistema auditivo reduce la exposición a los
niveles peligrosos de ruido, mientras permite escuchar alarmas y
conversaciones.
En niveles de ruidos iguales o superiores a 85 db, se deberá hacer uso de
protectores auditivos tipo copa, ya que presentan un grado de atenuación
superior a los tapones auditivos.
El personal que requiera ingresar a zonas de ruidos que no superen los 90
db, por períodos cortos (inspección, visitas, recorridos cortos, etc), podrá
hacer uso de protectores tipo tapones.
Como mínimo, el personal en el proyecto, deberá usar protección auditiva
tipo tapón o endoaurales, mientras esté cerca o maneje los siguientes
equipos y herramientas:
a. esmeriles.
b. llaves de impacto.
c. rompedoras de concreto y pavimento.
d. martillos de impacto.
e. sierras corta metales, para rebajar cantos.
f. perforadoras neumáticas.
g. otros equipos y herramientas los que producen altos niveles de ruidos.
Modo de uso
Para colocarse los tapones endoeurales:
• Asegurarse de que tanto las manos como los tapones estén secos y
limpios. La suciedad y la humedad dentro del canal auditivo pueden
causar una infección.
• Enrollar el tapón con los dedos hasta que esté completamente
comprimido.
• Con la otra mano tirar de la oreja hacia arriba y hacia atrás, e insertar el
tapón lo más que se pueda.
• Mantener el tapón en su sitio con el dedo hasta que comience a
expandirse.
• Colocar el tapón en el otro oído de la misma manera.

•
•
•
•
•
•

Algunos tapones están conectados a una banda flexible, la cual es muy
útil si el trabajador tiene que entrar y salir de áreas ruidosas, ya que se
la puede colgar del cuello si no se necesitan los tapones.
Para colocarse las copas:
El oído debe caber dentro de la copa. La banda debe ajustarse por
encima de la cabeza.
Remover todo lo que pueda impedir un buen sellado: el cabello, la
barba, los ganchos para el cabello y los aretes.
Revisar que los anteojos o lentes no estén afectando el sellado.
Ciertas copas están diseñadas para ser usados con cascos de
seguridad.

Mantenimiento y cuidado
• Lavar los tapones re usables después de cada uso.
• No lavar los tapones desechables. Usarlos únicamente durante el
período de tiempo recomendado.
• Reemplazar los tapones si están rajados o si han perdido su
flexibilidad.
• Limpie los tapaoídos cuando sea necesario. Limpie los elementos de
caucho - espuma y los cojines de caucho con jabón y agua cuando
estén sucios.
• Reemplace los cojines usados, las bandas dobladas y los elementos de
caucho - espuma si se están desintegrando.
• No compartir los equipos de protección auditiva con otras personas.
• Nunca remover o sacarse los equipos de protección auditiva en un área
con niveles de ruido elevados. Diríjase a un lugar con menos ruido para
removerse o ajustarse los equipos.
Protección para las manos.
Identificación de riesgos
Las formas más comunes de lesionar las manos son:
Tipo de lesión

Lesión específica

Causa de la lesión.

Lesión traumática

Cortes o laceraciones

Cualquier herramienta, máquina o equipo con elementos
punzo cortantes.

Punzadas (herida hecha con instrumento
punzante).

Destornilladores, grapas, vidrios, astillas, garfios, etc.

Torceduras o huesos rotos.

Puertas de carro, objetos que caen, máquinas como tornillos
y prensas, reductores, ruedas, fajas, etc.

Lesión de contacto

Irritación de piel, ampollas, escaldaduras, Contacto con sustancias químicas (solventes, ácidos),
quemaduras, piel seca que se raja y sangra, mecánicas (fricción, presión), físicas(calor, frío) o biológicas
infecciones, etc.
(bacterias, hongos).

Problemas de
movimientos
repetitivos.

Dolores y adormecimientos.

Cuando las acciones con la misma mano se repiten por un
largo tiempo (martilleo, etc.)

Medidas preventivas
Las siguientes consideraciones deben ser tomadas en cuenta para
protegerse de los riesgos que puedan lesionar las manos.
Para prevenir lesiones traumáticas:
• Quitarse los anillos, relojes y brazaletes antes de empezar a trabajar,
sobre todo si se trabaja con maquinaria en movimiento.

•

•

•
•
•

•

•

•

Usar la herramienta apropiada para cada tipo de trabajo. Las
herramientas deben inspeccionarse cuidadosamente antes de ser
utilizadas y eliminar toda herramienta que sea insegura (rotas, con
filos). No se debe aplicar presión innecesaria al utilizar las
herramientas.
Cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo y nunca usar los
cuchillos como si fuera un destornillador. Los cuchillos nunca deben
guardarse en los cajones, se deben almacenar aparte de las demás
herramientas y mantenerse con la hoja hacia abajo. Nunca dejarlos en
lugares donde podrían sentarse encima de ellos o cortarse
accidentalmente.
Las zonas de peligro se encuentran entre un objeto en movimiento y un
objeto estacionario, o entre 2 piezas en movimiento continuo. Evitar
colocar las manos en estas zonas de peligro.
Utilizar siempre un objeto para empujar piezas de madera al trabajar
con sierras eléctricas.
Usar un imán montado a un palo de madera para remover piezas
metálicas de una máquina o usar alicates en vez de las manos para
sujetar objetos pequeños que necesiten ser pulidos o que tienen que
estar cerca de superficies cortantes.
Los guantes no son aconsejables en el caso de operadores que
trabajen en máquinas rotativas, porque hay posibilidad que el guante
sea cogido en las partes giratorias, forzando así la mano del trabajador
al interior de la máquina. En este caso se debe usar un sistema de
protección colectiva como guardas o tapas de seguridad.
Almacenar las herramientas apropiadamente de modo que no se
caigan. Al pasar por una puerta trasladando material o usando un
carrito de mano, mantener las manos en un sitio donde no serán
aplastadas. Al apilar material separado por espaciadores, mantener las
manos a los costados de los espaciadores, no en la parte superior o
inferior.
Al limpiar el área de trabajo, usar escobilla para barrer las limaduras,
virutas o astillas. No usar las manos ni trapos.

Tipos de guantes considerados para el proyecto.
Cuero.
Reforzados.- para protección contra objetos ásperos, chispas y calor, y
para amortiguar impactos en trabajos pesados
Livianos.- proporcionan mayor destreza a los conductores en la operación
de maquinaria pesada y vehículos.
Soldadores (cuero cromo).- proporcionan protección para soldadores y
para aplicaciones que requieren el manejo de objetos calientes.
Sintético.
Neopreno.- para trabajos con productos químicos.
Caucho.- considerados para trabajos de albañilería
Tejidos.
Algodón bañado con neopreno.- usado para manipuleo de aceites

Algodón con puntos de nitrilo.- usado para trabajos finos, tales como
empernados.
Conservación y Mantenimiento.
La protección de las manos sólo puede lograrse cuando los guantes son
almacenados en forma apropiada y limpiados regularmente. Los guantes
deben ser guardados en recipientes o repisas con buena ventilación a
temperatura ambiente donde no reciban luz solar directa.
Se recomienda que los guantes sean inspeccionados diariamente antes
de ser usados para asegurarse de que los mismos no hayan sufrido un
daño significante en la superficie interior ni exterior (huecos en las puntas
y entre los dedos).
Los guantes serán reemplazados inmediatamente cuando presenten
daños que no garanticen una protección adecuada.
Protección para los pies.
Todos los trabajadores deberán usar botines de seguridad con punta de
acero, mientras permanezcan dentro de las instalaciones de la mina. No
usar botas de seguridad es exponerse voluntariamente a sufrir una lesión
en los pies.
Identificación de riesgos
Las formas más comunes de lesionar los pies durante la jornada de
trabajo son:
Impacto por caída de objetos como herramientas, materiales, etc.
Aplastamiento.
Quemaduras.
Choques eléctricos.
Medidas preventivas
El uso de zapatos de seguridad proporciona al usuario una protección
efectiva pero no ilimitada, por lo que aun usando este elemento de
seguridad hay necesidad de tomar las siguientes precauciones:
•

•
•
•
•

•

Verificar con el fabricante la resistencia de diseño de las puntas de
acero del calzado usado, dado que un impacto o aplastamiento con
una carga superior al límite del zapato conllevaría problemas más
serios por el efecto de cizallamiento que la parte metálica ocasionaría
en el pie.
El personal que deba trabajar cerca de líneas eléctricas energizadas no
podrá usar zapatos con puntera de acero, en su lugar deberá utilizar
las de punta reforzada con cuero o material sintético.
Los zapatos deberán estar adecuadamente sujetos al pie, para lo cual
los pasadores deberán estar colocados en toda su extensión y
amarrados.
Se debe cuidar que las suelas sean de material antideslizante y con su
“cocada” en buen estado. El equipo que deje de tener esta “cocada”
debe ser reemplazado.
Nunca se debe utilizar zapatos con las suelas abiertas, sin pasadores o
parcialmente amarrados, etc.
No debe amarrarse con alambre u otro material las suelas abiertas; o
se reparan o el zapato se renueva.

•

Para mayor seguridad se debe evitar de caminar sobre superficies con
clavos expuestos, superficies cortantes, altamente abrasivas o
extremadamente calientes.

Conservación y Mantenimiento
Las botas de seguridad se almacenan ordenadamente protegidas de los
rayos solares en una estantería destinada para ello, puesto que en
contacto directo con el sol se resecan y difícilmente se pueden utilizar.
Las botas de seguridad serán cambiadas cuando la cobertura no
proporcione suficiente protección al pie. La suela puede cambiarse
mientras la cobertura se encuentre en buenas condiciones.
El equipo deteriorado se devuelve al almacén, previa autorización de la
Jefatura de PP.
Capacitación
Todo trabajador debe ser capacitado en reconocer los peligros asociados
a las actividades de su trabajo, que pudiesen ocasionarle algún tipo de
lesión, con el fin de corregir las prácticas de trabajo incorrectas y formar
una conciencia de prevención.
El trabajador será entrenado en cuanto al uso y el cuidado de sus
respectivos equipos de protección personal de seguridad. Dicha
capacitación será dada a través de las charlas de inducción, charlas
informativas diarias (5 minutos) y se complementará con la distribución de
folletos informativos.
1.11 Permisos de Trabajos
Es un medio para establecer un control adecuado de prevención de Accidentes de
Trabajo, mediante el uso de un documento escrito denominado Permiso de Trabajo
el que será generado previo a la realización de aquellas actividades que así lo
requieran.
Para el caso de este proyecto se coordinara con el cliente para el otorgamiento de
los permisos de trabajo que se consideren críticos.

Consideraciones antes de las actividades de trabajo.
Evaluación antes de desarrollar el procedimiento.
Antes de cada actividad a realizarse el Supervisor operativo solicita al
departamento de Seguridad, si es necesario un permiso de trabajo, en caso sea una
actividad especial, a la cual el Jefe de Prevención de Pérdidas ha diagnosticado
como indispensable un permiso de trabajo o el cliente exija un permiso para esta
actividad.
Los Permisos de Trabajo serán otorgados para usarse dentro del horario de trabajo
establecido en el sitio, salvo el caso de trabajos especiales o de emergencia, en
cuyo caso se otorgarán permisos adicionales fuera de las horas indicadas.
Capacitación.

El personal capacitado y competente para la autorización se encuentran detallado
en cada formato de permiso, de acuerdo al tipo de trabajo a realizar.
Los permisos de trabajo deberán ser firmados por las siguientes personas:
•
•
•
•

Supervisor responsable del trabajo del contratista y cliente
Supervisor responsable del área en la cual se realiza el trabajo
Supervisor de Prevención de Pérdidas del contratista y cliente
Supervisor de ingeniería o mantenimiento

Las charlas de capacitación de 5 minutos deben incluir instrucciones precisas y
claras para el uso de los permisos de trabajos y para el llenado de estas, para
aquellos que otorgan el permiso deben estar capacitados en análisis de riesgos,
análisis de accidentes y en auditorias.
Consideraciones durante el trabajo.
•
•

El capataz de la cuadrilla solicita permiso al supervisor del área al inicio del día
en el que se va a realizar la actividad.
Las actividades que requieren permisos de trabajos son:
− Trabajos de izaje de cargas.
− Trabajos en espacios confinados.
− Trabajos en altura.
− Trabajos eléctricos con líneas vivas.
− Trabajos en caliente.

•

Cada procedimiento contiene un formato de permiso de trabajo conteniendo las
siguientes características:
− Fecha.
− Lugar.
− Descripción del trabajo.
− Precauciones.
− Requerimientos de Seguridad.
− Firma del personal responsable d el área y de las diferentes disciplina.
− Firma del Jefe de Prevención de Pérdidas
− Tiempo de inicio y fin de los trabajos.

•

El Supervisor responsable del trabajo llenará los formatos de cada tipo trabajo
que requiere permiso.
El permiso de trabajo estará ubicado en un lugar visible para facilitar la
inspección diaria del responsable de Seguridad.
El Supervisor o Jefe de Prevención de Pérdidas debe verificar durante la
inspección que el trabajo este autorizado mediante este permiso.

•
•

Suspensión de actividades y/o retirar el Permiso de Trabajo
•
•
•
•
•

Por incumplimiento de las disposiciones de seguridad
No usar los equipos y dispositivos protectores
Modificar sin aviso previo, la secuencia de trabajo.
Dar uso distinto a herramientas de trabajo o a equipos de seguridad, para los
cuales fueros aprobados.
Visible fatiga del personal, o enfermedades del mismo.

•

Si las condiciones de trabajo ponen en riesgo al personal, a los equipos, a las
instalaciones o al medio ambiente.

Consideraciones después del trabajo.
El permiso de trabajo es valido solo para la fecha y hora que se indica, una vez
vencido el permiso, este debe ser entregado al personal de Seguridad para su
archivo correspondiente.
Responsabilidades.
Es responsabilidad del Jefe de Prevención de Pérdidas de la implantación de este
procedimiento y del Supervisor de cada área del llenado de los permisos.
1.12 Señalizaciones y Barricadas
El sistema de señalización y barricadas considerado para el proyecto
consiste en la implementación de los siguientes elementos.
Carteles de prevención de accidentes
•

Carteles con mensajes preventivos, tales como: Cuidado carga
suspendida, Cuidado caída de herramientas, Cuidado salida de
vehículos; etc.
• Carteles de prohibición, tales como: alto no pasar, Prohibido hacer
fuego, Prohibido operar equipos sin autorización, etc.
• Carteles con mensajes de obligación tales como: uso obligatorio de
casco, lentes, guantes, zapatos de seguridad, respiradores, arnés
• Carteles de Información tales como: punto de reunión en caso de
emergencia, extintor, botiquín, etc.
Señalización de Riesgos
• Conos reflectivos: Se usaran para señalizar el estacionamiento de los
equipos y vehículos.
• Cintas de señalización y postes de madera: Se usara para limitar las
áreas de riesgos, área de movimiento de carga o señalar un peligro
• Barreras y lámparas intermitentes: se usaran para cerrar el paso a
áreas peligrosas o espacios abiertos, y accesos cerrados o
interrumpidos
• Símbolos y Stiker: Se usaran los Stiker de los MSDS para identificar los
diferentes productos químicos que se use en el proyecto.
Señales de Tráfico
•
•
•

Aviso de limitaciones de la vía.
Aviso de los peligros de la vía.
Aviso de información al usuario.

Bocinas, alarmas y sirenas

Las bocinas se usaran para indicar las acciones de las maquinarias y
vehículos pesados
Las alarmas se usaran para indicar el paso de cargas suspendidas
La sirena se usara para indicar el paso de ambulancias; así mismo para
replegarse a los puntos de reunión en caso de emergencias y avisar la
liberación de las áreas de disparo
Código de colores para medio ambiente
Se usaran cilindros metálicos color verde para desechos domésticos,
amarillo para desechos metálicos y rojo desechos inflamables.
PG – SEG – 46-01-03 Procedimiento para colocación de barricadas
PG - SEG – 46-01-04
Código de colores y señalización
1.13 Preparación para Emergencias
Propósito.
Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta
efectiva a los posibles casos de emergencia que podrían ocurrir durante el
desarrollo de las obras.
Implementar la organización y los procedimientos que permitan brindar una
respuesta adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia;
utilizando, del modo más eficiente, los recursos internos del proyecto así
como coordinar adecuadamente los apoyos externos que se requieran.
Alcance
Este Plan cubre las emergencias con potencial de daño a personas,
ambiente o bienes que pudieran generarse en las operaciones de
construcción encuadrado en las exigencias legales del Sector así como de
las exigencias del cliente.
Se ha identificado las situaciones de emergencia que pudieran afectar el
normal desarrollo del proyecto, y para las cuales se han establecido sus
procedimientos:
•
•
•
•

Procedimiento de emergencia para casos de incendios
Procedimiento de emergencia para casos de derrame
Procedimiento de emergencia para casos de accidentes
Procedimiento de emergencia para casos de caída o desplome de
estructura

Procedimiento
Declaración y notificación de una emergencia.
El sistema de comunicaciones y declaración de una emergencia estará en
función a la secuencia establecida por el plan que involucrará, a su vez,
una secuencia y niveles de afectación así como los medios de transmisión
del mismo acorde con el planeamiento y las facilidades que sobre el
particular se encuentren disponibles.
Declaración.

La declaración de una situación de emergencia en un proyecto puede ser
realizada por el Gerente del Proyecto, el Jefe de Obra y el Jefe de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Notificación.
Es responsabilidad de todos los miembros del staff y contratistas de
notificar a las personas, por cualquier forma directa o vía del supervisor, de
cualquier situación potencial de emergencia. Las emergencias sólo pueden
ser declaradas por los referidos anteriormente.
Evaluación y clasificación de una emergencia.
Los factores que influyen en la determinación del nivel de emergencia, son
los siguientes:
• El número de contingencias (víctimas) y la extensión de sus daños
(lesiones).
• El potencial de agravamiento de la situación.
• La habilidad de manejar la situación usando recursos propios de la
empresa.
• La probabilidad de atraer interés externo.
• El tiempo necesario para el reinicio de actividades.
Planeamiento.
La efectiva respuesta a la emergencia depende del grado de planificación y
entrenamiento realizados.
El plan de emergencias es realizado para la localidad y es lo
suficientemente amplio como para enfrentar todo tipo de emergencias
específicas para ese sitio.
El Plan incluye los siguientes elementos:
• Casos potenciales de emergencia que sea posible anticipar en el lugar
de trabajo.
• Uso de planos de pisos o mapas del lugar de trabajo, que identifiquen
claramente las rutas de escape de emergencia, las áreas de refugio y
de seguridad.
• Información a todos los trabajadores sobre acciones que deben tomar
en aquellas situaciones de emergencia que puedan ocurrir en el lugar
de trabajo (Ubicación del área designada de reunión luego de la
evacuación).
• Procedimiento de manejo de incendios (PEM-47-00-02 CR/UO2116).
• Procedimientos de Primeros Auxilios (PEM-47-00-03 CR/UO2116).
• Procedimiento para manejo de derrames peligrosos (PEM-47-00-04 CR/
UO2116).
• Procedimiento para evacuación de emergencia (PEM-47-00-05
CR/UO2116).
• Comunicación para reportar incendios y otros tipos de emergencias:
−Sirena.
−Radial.
−Teléfono.
−Fax.
1.14 Capacitación y Competencia

Es el elemento de soporte más fuerte en la implementación del Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional. El proyecto a través del Gerente de
Proyecto y del Jefe de Prevención de Pérdidas identifica niveles y
necesidades de capacitación y asegura la adquisición de los conocimientos
y habilidades en temas de Seguridad y Salud Ocupacional de todo el
personal en sus respectivos niveles, cumpliendo con los requisitos
requeridos en la Norma Técnica de Edificaciones E – 120 en el punto
1.6.2. del capitulo 1.
El programa de capacitación es planificado por el Jefe de Prevención de
Pérdidas y el Administrador del proyecto y persiguen los siguientes
objetivos generales:
• Hacer consciente al personal de la importancia del cumplimiento de la
política y de los procedimientos del Sistema de SSO.
• Dar a conocer los elementos del Sistema de SSO, así como los roles y
responsabilidades del personal con cada uno de ellos.
• Entrenar a los trabajadores en la práctica de los Procedimientos e
Instrucciones de SSO aplicados a la labor que desempeñan.
• Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de
identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al
desempeñar de sus labor.
Reunión Gerencial de SSO
Se realizará como mínimo en forma mensual entre la gerencia del
proyecto, Jefe de prevención de pérdidas e Ingenieros supervisores de la
obra, con el objeto de analizar los Indicadores de Gestión de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente, distorsiones del programa aplicado,
balance de entrenamiento y/o capacitación personal, seguimiento del
resultado de las inspecciones, así como los principales problemas y
alternativas de solución, entre otras de necesidad del Proyecto.
Eventualmente y de manera excepcional se reunirán para ver casos
especiales, como por ejemplo, la ocurrencia de un accidente grave.
La reunión estará presidida por el Gerente del Proyecto o quien le
reemplace en orden jerárquico en el proyecto, actuando como secretario
de la misma el responsable de prevención de pérdidas.
Se llevará un registro de su realización mediante la elaboración de un acta
de reunión y en donde se anotarán la asistencia, principales temas
tratados, conclusiones y acuerdos tomados. Al pie del acta firmarán como
mínimo el Presidente y Secretario.
Esta reunión tendrá el misma valor que los Comités de Seguridad que en
determinados casos son exigidos por las autoridades competentes.
Reunión Semanal
Este evento se realizará semanalmente entre la Jefatura de la Obra, el
Jefe de prevención de pérdidas, Ingenieros supervisores, supervisores de
línea, supervisores y/o asistentes de PP y encargados de seguridad de los
sub-contratistas (en caso de existirlos), para tratar
las causas y
consecuencias de los accidentes ocurridos, tomar medidas colectivas de
solución, efectuar seguimiento a los puntos pendientes de las reuniones
anteriores, establecer objetivo y tomar acuerdos dirigidos a los principales
problemas presentados.

La reunión estará presidida por la Jefatura de la Obra, siendo el Jefe de
Prevención de pérdidas, el responsable de la secretaría pudiendo designar
a un supervisor de la función o no para que actúe como tal; sin embargo
las minutas deberán ser firmadas por el Jefe de Obra y el Jefe de
Prevención de pérdidas.
Se llevará un registro de estas reuniones mediante la elaboración de una
minuta en la que se señale la relación de asistentes, temas tratados,
conclusiones así como los acuerdos tomados y puntos pendientes
establecidos.
Copia de esta deberá entregarse a cada uno de los asistentes, una vez
firmada, por lo menos dos días antes de la siguiente reunión.
Inducción de Seguridad Para Personal de Gerencia
Esta será dictada antes de su ingreso a obra y comprenderá los siguientes
aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política de la empresa
Objetivos del Proyecto
Plan de Seguridad para el proyecto
Responsabilidades de la supervisión
Reporte de incidentes y accidentes
Comités de seguridad
Principio de causalidad de perdidas
Análisis riesgos
Planes de emergencias

El personal de gerencia comprende al Gerente, Ingenieros residentes,
Jefes de proceso e Ingenieros junior.

Charlas de Inducción
Todos los trabajadores sin excepción (incluye visitas técnicas y trabajos
por horas) que se encuentren, con la documentación, aptos para su
ingreso y que ingresen por primera vez a trabajar en el proyecto recibirán
una charla de inducción en las instalaciones destinadas para tal fin.
La oficina de administración programará la charla y coordinará con
prevención de pérdidas, el dictado antes del ingreso al proyecto.
La inducción comprenderá:
• Política y Objetivos del proyecto
• Organización y Reseña del proyecto
• Normas sobre estadía en el campamento
• Ingreso y salida de materiales
• Política de alcohol y drogas
• Programa de prevención de perdidas
• Procedimientos y normas de seguridad del cliente
• Áreas restringidas
Al final de la inducción cada trabajador será identificado con un Stiker de
color verde en el casco para ser reconocido en la puerta de ingreso como

trabajador inducido; así mismo se le colocara el Stiker de la categoría del
trabajador.
Inducción Específica
Es obligatorio que cada cuadrilla de personal, reciba una inducción
específica de su especialidad, antes de ingresar a trabajar, considerar el
siguiente cuadro para el desarrollo de la inducción especifica:
Charlas de 5 minutos
• Actividad que se realizará todos los días laborables antes del inicio de
la jornada y/o antes del inicio de algún trabajo puntual durante la
jornada; dirigida a todos los trabajadores sin excepción. El contenido de
estas charlas es seleccionado con anterioridad y acorde con la
naturaleza de los trabajos a ejecutar en la jornada o trabajo puntual.
• El Jefe de Prevención de pérdidas del proyecto es el encargado de la
orientación, asesoría y supervisión del cumplimiento de esta actividad;
debiendo realizar en forma aleatoria una comprobación de la
asimilación por parte de los trabajadores de los temas tratados.
• De preferencia serán los supervisores los encargados de dar esta
charla como parte integral de las instrucciones operativas
correspondientes, pudiendo ser también el personal mismo a través de
lecturas cortas o experiencias testimoniales los que den estas charlas.
• Se debe considerar que las charlas de 5 minutos de seguridad, forman
parte integral de las instrucciones y disposiciones operativas dadas al
personal antes de iniciar la jornada y/o cualquier trabajo puntual
realizado durante ella.
• Se llevará un registro de las charlas de 5 minutos en el formato
establecido para este fin, por cada frente de trabajo u oportunidad en
que se realicen estas, anotando el expositor, tema tratado, tiempo
utilizado y la relación completa y firmada de cada uno de los asistentes
a ella.
Charla Semanal de 30 minutos
• Semanalmente se llevará la exposición de un tema de SSO relacionado
directamente con las actividades del proyecto o de interés colectivo
• Los temas serán programados mensualmente y se escogerán
cuidadosamente para que su exposición este al alcance de todo el
personal en general (Jefes, Supervisores, Capataces, Operarios)
• La duración de esta actividad será no menor a 30 ni mayor a 60
minutos
• Se procurará que la elaboración del material para esta presentación
cuente con ayudas audiovisuales, referencias reales de campo,
anécdotas particulares, así como documentación escrita para cada
participante.
• La dinámica a seguir debe considerar la participación activa del
auditorio, propiciando que los asistentes colaboren con sus
intervenciones y preguntas.
• Esta actividad debe considerar, como parte integral y al final de la
misma (diez o quince minutos antes de hora fijada como término), la
toma de un test de comprensión de no más de 10 preguntas
relacionadas al tema expuesto.
Capacitación en aula

Se desarrollara una planificación mensual de cursos a dictarse, en lugar y sitio
por determinar, dicho planificación deberá de considerar como mínimo el
siguiente listado de tema:
Uso de herramientas manuales y eléctricas.
Trabajos en altura.
Ergonomía en el trabajo.
Trabajos en caliente.
Manipulación de cargas manuales.
Excavaciones y zanjas.
Bloqueo y señalización.
Análisis Seguro de Trabajo (AST).
No siendo excluyente otros temas de interés.
Fuentes de Información.
Los temas que se desarrollarán en el proyecto se plasmarán en el programa de
capacitación de seguridad, el mismo que tendrá como principales fuentes de
información: Análisis de los reportes de actos y condiciones subestandar, análisis
de riesgos del proyecto y/o Procesos desarrollados en el proyecto.
Comité de Seguridad
El objetivo es informar los resultados del programa de seguridad e índices
obtenidos durante el periodo, asimismo tomar acuerdos para el tratamiento de los
riesgos específicos de cada área.
El comité de seguridad estará formado de la siguiente manera:
Presidente : esta representado por el Gerente del proyecto y su función es la
de dirigir la reunión del comité y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos del
comité.
Secretario: esta representado por el Ingeniero de seguridad del proyecto y su
función es la siguiente:
• Convoca a reuniones a los miembros del comité ya sea para la reunión mensual
o para tratar asuntos urgentes de tratamiento de riesgos o investigación de
accidentes
• Prepara la agenda para la reunión mensual y distribuye a todos los miembros
en forma anticipada.
• Prepara la minuta de los acuerdos y temas tratados.
• Lleva un estatus del cumplimiento de los acuerdos, los mismos que son
revisados en cada reunión
Miembros del comité: están representado por los ingenieros jefes responsables de
cada frente de trabajo o de cada proceso; su función principal es la siguiente:
• Aporta recomendaciones para el tratamiento de los riesgos de obra
• Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las actividades de sus
miembros, fomentando el trabajo en equipo.
• Aprueba el programa de seguridad del proyecto
• Realizar inspecciones mensuales de todas las áreas del proyecto, anotando las
recomendaciones con plazo para su ejecución en la minuta.
• Aprueba el reglamento interno de seguridad del proyecto
• Reunirse ordinariamente una ves al mes para analizar y evaluar el avance de
los objetivos y metas establecidos en el programa de seguridad y
extraordinariamente para analizar los accidentes con tiempo perdido cuando las
circunstancias lo exijan
• Analizar las causas y estadísticas de los incidentes y accidentes, emitiendo las
recomendaciones del caso

Competencia
Las Políticas para la gestión de los Recursos Humanos son responsabilidad de la Gerencia de
Desarrollo Humano y Tecnológico y del Gerente del Proyecto
•

•

•

Reclutamiento y Selección del personal.
Las personas deben estar física y mentalmente capacitadas para realizar un trabajo
en forma productiva, segura y sin daño al ambiente. Por ello, la Gerencia de RRHH,
garantiza un efectivo sistema de selección de personal, minimizando la posibilidad
de colocar personas en puestos para los cuales no estén capacitados.
El proyecto, a través de la Gerencia de Proyecto y la Unidad de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, identifica problemas preexistentes en los
trabajadores que pudiesen ser agravados por su colocación en puestos específicos,
Para esto se vale de exámenes físicos e información de habilidades y conocimientos
para cada actividad dentro de sus procesos.
Motivación
El Jefe de Prevención de Pérdidas en coordinación con el Gerente del Proyecto, los
Jefes de Procesos, el Jefe de Equipos y el Administrador identifican las necesidades
de motivación, basados en las evaluaciones de personal y el índice de desempeño de
los trabajadores con la finalidad de asegurar la implantación de un mecanismo que
despierta el interés del personal sobre la seguridad en el trabajo y ayuda a crear un
ambiente que logra influenciarlo para mejorar y hacer un trabajo constructivo.
Promoción e Incentivo.
El proyecto a través del Gerente de Proyecto, el Jefe de Prevención de Pérdidas, el
Jefe de Equipos, el Jefe de Oficina Técnica y el Administrador, aplican los sistemas
de promoción e incentivos con la finalidad de modificar o mantener actitudes y
conductas de los empleados acerca de la Seguridad, y Salud Ocupacional, en el
centro de trabajo.
Los siguientes procedimientos y programas que aplican a esta sección:
PGS-42-00-01
Procedimiento para Identificar, Proveer y Controlar la
Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional del
Personal.
PGS-42-00-02
Procedimiento para charlas de inducción y de cinco
minutos.
PGS-42-00-03
Procedimiento para la realización de reuniones grupales

1.15 Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar.
Herramienta empleada en la detección de las causas inmediatas de los
accidentes - actos y condiciones subestandar Es una fuente continua de información de actos y condiciones subestandar
para el proyecto que permita IDENTIFICAR el mayor número de potenciales
riesgos y/o peligros causantes inmediatos de accidentes.
Nos permite direccionar la capacitación en aquellos temas que representen
mayores riesgos/peligros para el proyecto,
Tomar acciones de manera inmediata, que permitan reducir la probabilidad de
ocurrencia de accidentes en el proyecto.
Se deberá determinar las condiciones subestándares, se evalúa si existe la
posibilidad de eliminarla, en caso contrario se adecua el modo de operación a
la condición insegura persistente, empleando equipo de protección colectiva
(señalización, barreras, etc.).

Para el caso que aparecieran nuevas condiciones subestándares, se procede
a comunicar al Jefe de cada proceso y/o eliminar dichas condiciones, en caso
contrario se continúa con la Operación.
Todos los procesos del Proyecto, son responsables de reportar condiciones
subestándares. El Jefe del Proceso involucrada juntamente con el Jefe de
Prevención de pérdidas son los responsables de eliminar las condiciones
inseguras.
1.16 Inspecciones.
El objetivo de esta actividad es detectar oportunamente los actos y/o condiciones
subestandar, para corregirlos antes de que se produzcan accidentes, y para actuar
evitando la reaparición de esos peligros.
El Departamento de Prevención de Pérdidas del proyecto realizará inspecciones en
forma constante, los resultados de las mismas serán registrados y se harán de
conocimiento del Gerente del Proyecto y Jefe de Obra, cualquiera que sea su
resultado.
En forma permanente se efectuará el monitoreo de las observaciones efectuadas
durante las inspecciones.
Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones efectuadas durante
las inspecciones y establecer mecanismos para que las condiciones y/o actos
subestándares no se repitan, caso contrario tomar las medidas correctivas de acuerdo
al presente Programa antes que estos actos causen lesiones, afecten la salud de los
trabajadores o dañen el medio ambiente.
Inspecciones Diarias
Cada supervisor de área realiza en forma diaria al inicio de las actividades
inspecciones a toda su zona de trabajo, dando énfasis a todo trabajo nuevo que
implique condiciones de riesgo diversas, con la finalidad de advertir de estos a su
personal. Como labor preventiva el Supervisor de PP se adelanta a los tramos a
recorrer y mantiene las coordinaciones con el supervisor de área, para evitar conflictos
o inconformidades durante la ejecución de los trabajos.
Inspecciones Planificadas
Serán realizadas cada 15 días por el Jefe de Prevención de pérdidas con el Gerente
del Proyecto, Jefe de Operaciones y Jefe de Campo o sus respectivos representantes
en cada frente de trabajo (Supervisor de PP y Supervisor de operaciones) con la
finalidad de levantar todas las observaciones de todas las instalaciones de la obra
(almacén y zonas de trabajo) en cuanto a aspectos de Seguridad y salud ocupacional
se refiere.
Inspecciones específicas
Serán realizadas de acuerdo a un programa de inspecciones y al tipo de actividad, con
la finalidad de mantener el control de las condiciones sub estándares; en este aspeco
se consideran las siguientes inspecciones:
• Inspecciones de herramientas
• Inspecciones de pre – uso
• Inspecciones de EPP
• Inspecciones de medio ambiente

1.17 Observación de las tareas
Tiene como finalidad proporcionar un área de trabajo seguro y saludable para el personal
involucrado, exigiendo que las observaciones planificadas de las tareas sean conducidas
de manera rutinaria.
Estas observaciones nos permiten detectar y corregir actos, procedimientos sub
estándares antes de que originen un accidente
Procedimiento
Observación In Situ
Durante el turno de trabajo cada jefe de grupo, capataz y supervisor deberá estar
informado de las condiciones y actos sub estándares que ocurren en su sitio.
1. Discuta la observación con el trabajador inmediatamente después de la observación.
− Procure que el entrenamiento correctivo sea lo mas positivo posible
− Proporciones retroalimentación e instrucciones necesarias al trabajador
− Formule preguntas para garantizar que todos los aspectos son cubiertos
− Proporcione reconocimiento y esfuerzo jn situ para conducta ejemplar
2. Adopte medidas correctivas inmediatas
− Adopte medidas correctivas inmediatas para prevenir accidentes
− Si no se adopta medidas inmediatas el trabajador recibirá el mensaje que sus
acciones no son aceptadas por el supervisor.

3.
−
−

Medidas adoptadas para prevenir nuevos incidentes
Identifique las medidas adicionales requeridas para prevenir la repetición de la
condición o acto subestandar similares.
Establezca los compromisos que deba cumplir el trabajador.

4. Registro de la observación
− Llene el formato de observación de trabajo indicando la práctica o condición
observada.
− Indique las acciones tomadas para modificar o eliminar la condición.
− Indique las responsabilidades por las acciones tomada o a tomarse, que, cuando y
como.
5. Seguimiento de las acciones correctivas
− Procure que los trabajadores asuman un compromiso de cambio
− Establezca los objetivos para cumplir con el compromiso
− Haga un seguimiento de cumplimiento de los objetivos
Observación Planificada de la Tarea

1. Prepárese para la observación, decida que tarea observara
−
Cual es el historial de perdida de la tarea
−
Escoja una tarea critica en la que exista la posibilidad de perdida
−
Lleve consigo el procedimiento de la tarea si lo hubiera.
−
Lleve consigo el análisis e riesgo de la tarea si lo hubiera
−
Documéntese sobre los pasos de la tarea
2. Determine a que trabajador se debe observar
− Trabajador nuevo
− Trabajador experimentado
− Trabajador ineficiente
− Trabajador arriesgado
− Trabajador sobre saliente
3. Decida si es necesario o no informar al trabajador que será observado
− Si quiere saber que tan bien se puede realizar el trabajo - informe
− Si quiere saber como normalmente se realiza el trabajo - no informe
− Por lo general es mejor informar.
4. Lleve a cargo la observación
− No estorbe
− Minimice las distracciones
− Fórmese una idea global del asunto
− No pierda tiempo en detalles sin importancia
− No permita que las ideas preconcebidas de la persona o tarea distorsione lo que
ve
− No tienda a descubrir solo lo que esta buscando
5. Discuta la observación con el trabajador inmediatamente después de la observación.
− Procure que el entrenamiento correctivo sea lo mas positivo posible
− Proporciones retroalimentación e instrucciones necesarias al trabajador
− Formule preguntas para garantizar que todos los aspectos son cubiertos
− Proporcione reconocimiento y esfuerzo en situ para conducta ejemplar.

6. Registro de la observación
− Llene el formato de observación de trabajo indicando la práctica o condición
observada.
− Indique las acciones tomadas para modificar o eliminar la condición.
− Indique las responsabilidades por las acciones tomada o a tomarse, que, cuando
y como.
7. Seguimiento de las acciones correctivas
− Procure que los trabajadores asuman un compromiso de cambio
− Establezca los objetivos para cumplir con el compromiso
− Haga un seguimiento de cumplimiento de los objetivos
1.18 Análisis Seguro de Trabajo (AST)

Este procedimiento se emplea para examinar las etapas de un trabajo y descubrir los
peligros y riesgos presentes en dicha actividad, se realiza en forma diaria para los
trabajos críticos y es registrado en el formato correspondiente.

Procedimiento

• Identifique el trabajo a analizar
• Descomposición del trabajo
• Identificar los riesgos y los peligros presentes
• Desarrollar soluciones o medidas de control
• Establezca un compromiso con los trabajadores
• Registrar y Firmar

Descomposición del trabajo

• Observe el trabajo y descomponga en tareas básicas.
• Anote cada tarea producto de la descomposición.
• Verificar los pasos con el personal que realiza el trabajo.
• Una descomposición tan general no considera los pasos básicos.
• Una descomposición muy minuciosa da lugar a un número de pasos
innecesarios

Identifique los riesgos y peligros
Observe y pregúntese si el trabajador puede resultar:
•
•
•
•
•
•

Golpeado contra algo y/o por algo?,
En contacto perjudicial con algún objeto?
Atrapado dentro, sobre o entre objetos?
Resbalar o tropezar y/o caer a un mismo o diferente nivel?
Tendrá que esforzarse demasiado para empujar, tirar de, o levantar algo?
Estar expuesto a algún agente físico, químico, biológico y ergonómico que
perturbe el normal desarrollo del trabajo

Identifique medidas de control
Si no existe otra forma mejor de desarrollar el trabajo aplique medidas de control
para cada tarea mencionada
Ejemplo:
• Procedimiento de lock out - tag out
• Haga que todos los trabajadores participen mediante sugerencias
• Modificar las condiciones física que ocasionan peligros.
• Si es necesario haga una revisión al procedimiento

Establezca un compromiso con los trabajadores
•
•
•
•

Los trabajadores deberán de participar activamente en la elaboración
del A.S.T.
Que el mismo trabajador realice dicho análisis asesorado por el
Supervisor.
Lea en voz alta cuales son las tareas que componen dicho trabajo y
cuales son los riesgos que implican dicha actividad y cuales son las
medidas de control al respecto
Registrar y Firmar

•
•

El A.S.T. Deberá ser firmado por todo los trabajadores participantes, el
Supervisor a cargo, el y el Supervisor de Prevención de Pérdidas .
Este deberá de realizarse en forma diaria antes de iniciar cualquier
trabajo

Beneficios de un AST
•

•
•

Durante la ejecución del mismo los trabajadores identifican y reconocen
que están expuestos a riesgos durante su jornada, pero al aplicar
medidas de control se reduce y minimiza la presencia de cualquier
accidente.
Los trabajadores nuevos aprenderán a reconocer los peligros
presentes en la actividad
El A.S.T. Es un punto de partida para revisar en forma habitual la
realización de un trabajo y permite descubrir nuevos peligros y riesgos
que se presenten mientras se realiza un trabajo.

Responsabilidad
•
•

El supervisor a cargo del trabajo es responsable del cumplimiento de
este procedimiento, verificando que se efectúe en forma diaria en todos
sus áreas de trabajo, así como firmen todo el personal involucrado.
El Jefe de Prevención de Pérdidas es responsable por su
implementación y verificación del cumplimiento.

1.19 Control de Materiales Peligrosos.
Todos los materiales peligrosos, productos químicos y combustibles que se
usen en el proyecto, serán señalizados mediante el uso de los Stiker de
identificación en el recipiente de los productos, así mismo se mantendrá en el
área de trabajo las hojas de MSDS con la información de seguridad
correspondiente.
Manejo de producto de transporte manual
Los productos que se manipulen en recipientes manuales serán almacenados bajo sombra y en
bandejas metálicas o de linner, se mantendrán disponibles los equipos de protección especial
para estos productos tales como guantes para productos químicos y respiradores para este tipo
de producto.
Los recipientes vacíos serán dispuestos en cilindros especiales para luego coordinar con el
cliente la disposición final de estos residuos
Manejo de producto almacenado en cisternas o tanques
Para el caso de los productos que se almacene en cisternas o tanques, estos estarán en diques de
contención impermeabilizados con linner, para evitar la contaminación del suelo; la capacidad
del dique estará de acuerdo al reglamento de seguridad para almacenamiento de productos
combustibles e inflamables.

MSDS
Se prevé el uso en el proyecto de los siguientes materiales peligrosos o productos químicos:
(actualizado en el proyecto)
Diesel 2, Gasolina, Aceites, Tinner, Solventes, Pinturas, Oxigeno, Acetileno, Argón, GPL
1.20 Evaluación y Selección del Subcontratista:
Cada empresa proveedora de algún servicio para el proyecto es informada acerca de los
requisitos de seguridad establecidos. A quienes se les pide su respectivo plan o normas de
seguridad establecidas.
El personal de cada una de estas empresas debe cumplir con lo establecido para todo el
personal de la obra (Equipos de Protección Personal mínimo para el trabajo que van a
realizar) y las condiciones de sus equipos, todo esto coordinado previamente con el Jefe
de Prevención de pérdidas del Proyecto.
Durante el desarrollo de las actividades (ejecución de obra) el subcontratista es
supervisado en asuntos de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para evitar la
desviación

1.21 Resguardo perimetral del Proyecto.
La cual estará a cargo de una empresa especializada, en principio implementara dos
turno de trabajo, con tres efectivos por cada turno, estos efectivos estarán dispuestos en
los siguientes puntos:
Esquina de Calle Arenales y Avenida Bolognesi.
Esquina de Avenidad Bolognesi y Calle Mcal. Cáceres, acceso vehicular.
Puerta en Calle Mcal Cáceres, acceso peatonal.
Los efectivos estarán correctamente uniformados, identificados, con comunicación radial
y usando arma de reglamento.
1.22 Control Sobre el Medio Ambiente.

Lineamientos para mantener las condiciones de medio ambiente, incluyendo: control de
aguas, control de la contaminación de drenes y cursos de agua con aguas residuales,
sedimentos, escombros y otras sustancias resultantes de las actividades de construcción.
Los residuos de las actividades de limpieza de: diaria de obra (Desmonte, material de
excavación), baños químicos (residuos orgánicos y químicos) y diaria de comedor
(residuos orgánicos).
Estos residuos serán revisados cada 2 días a fin de no crear un impacto negativo en las
áreas de trabajo. Para tal efecto se tendrá como objetivo el fomentar una conciencia
ambiental entre los empleados del Proyecto mediante la distribución de información
aplicable al control de aspectos ambientales. Se controlarán los niveles de ruidos y polvos
de acuerdo a los estándares establecidos.
Los siguientes procedimientos y programas que aplican a esta sección:
PMA-46-05-21 Proced. para la instalación de servicios higiénicos
PMA-46-05-22 Proced. para la instalación de motores estacionarios y tanques
de combustible
PMA-47-00-04 Proced. para limpieza de derrames.
PMA-47-00-05 Proced Para disposición y tratamiento de residuos
Facilitaciones de habitabilidad:
En las instalaciones de la obra el Jefe de PP en coordinación con el Gerente del Proyecto
evaluarán: sitio de trabajo, campamento, comedor, vehículos de transporte del personal.
Sitio de trabajo.- Evaluarán el lugar donde se van a realizar los trabajos, considerando los
siguientes aspectos: temperatura, humedad, clima, focos infecciosos (si se requiere
fumigación), zonas de concentración de gases (si se requiere ventilación adicional).
Sitio de Campamento.- Instalaciones provisionales (tanques de agua colocados sobre los
contenedores, grupo electrógeno, baños y duchas portátiles).
Instalaciones de almacén (oficina, almacén cerrado y otros lugares habilitados para
almacenaje). Instalaciones de oficina de campo.
Sitio de comedor: Instalaciones para iluminación, desagüe, Bancas y mesas, manteles
plásticos, protección contra polvos en suspensión en el área, tipo de material del techo
(cubierta).

1.23 Programa Medico y Control Sobre la Salud
Responsabilidad
Gerente
•

Garantiza los recursos para que el personal
correspondientes antes del ingreso al trabajo.

efectúe los exámenes médicos

•

Cumple con las recomendaciones medicas acerca de la colocación del trabajador en
los puestos de trabajo

Administración
•
•
•
•
•

Garantiza que todo el personal se sometan a los exámenes médicos respectivos.
Garantiza que los resultados de los exámenes médicos se consideren antes de plantear
las ofertas de trabajo.
Notifica y coordina la fecha de los exámenes médicos.
Garantiza que los candidatos reciban asesoría sobre los resultados e importancia de
los hallazgos de exámenes médicos.
Garantiza que los alimentos se encuentran en buenas condiciones, coordinando los
análisis correspondientes para su control

Prevención de pérdidas
•
•
•
•

Identifica y documenta las exposiciones de salud ocupacional para cada trabajo.
Garantiza que exista análisis de riesgos de salud para orientar a los médicos en la
selección de candidatos para los respectivos puestos de trabajo.
Garantiza el cumplimiento de los exámenes médicos antes de ingresar a trabajar
Verifica que los alimentos y su transporte se efectúan en las condiciones de salud e
higiene correspondientes

Control Sobre la Salud
De acuerdo a la identificación de los riesgos se recomienda incluir los siguientes
controles:
−
−

Riesgos químicos: normado por el procedimiento de protección respiratoria
Riesgos físicos: para este caso regido por los procedimientos para uso de protección
auditiva, manejo de cargas manual y ropa de trabajo.
− Riesgos biológicos: regido por el programa de fumigación y control de alimentos
Estrés laboral: controlado por los programas de descanso periódicos y actividades
recreativas
1.24 Participación del Departamento de Servicio social
Responsabilidad
Servicio social de UPC-GP S.A. visitará el proyecto con el fin de entrevistar y asistir al
personal. Con lo que se desarrollará un Plan de Acción el cual será aprobado por el
proyecto. Entre las funciones que cumple servicio social de nuestra empresa podemos
citar:
•
•
•
•

Conocer las necesidades de los trabajadores a nivel personal, familiar y laboral.
Estudio, seguimiento y evaluación de casos sociales que se presentan a través de la
Administración de obra y sean informados a Servicio Social en sede central.
Orientación de los diferentes beneficios y seguros con que cuenta el personal obrero
como empleado.
Gestionar documentación requerida para las atenciones en ESSALUD, tales como
trámites de lactancias, adscripciones departamentales, subsidios por enfermedad,
inscripción de derechohabientes, accidentes de trabajo transferidos a Lima,
orientación y facilitación de formulario para gestionar el beneficio por desempleo
(Latencia), jubilaciones ante ONP y AFP.

•

Gestionar la documentación necesaria para las atenciones en EPS RIMAC, así como
los reembolsos a nivel del personal empleado.
• Coordinaciones con ESSALUD y Clínicas afiliadas a EPS sobre los beneficios y
atenciones hacia los trabajadores.
• Coordinaciones con ESSALUD y las Clínicas afiliadas a EPS sobre las evacuaciones
y casos de accidentes del personal, asimismo se realizará el seguimiento.
• Gestionar y apoyar programas especiales tales como vacunaciones, exámenes
médicos pre-ocupacionales.
Difusión de beneficios al personal con el apoyo de la Administración de obra.

1.25 Comprobación y Acción correctiva del Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional
1.26 Monitoreo y medición de desempeño
Dentro del marco de la Norma Técnica de Edificaciones E – 120 “Seguridad
durante la construcción” en el punto 1.6.3 del capitulo 1, se desarrolla;
Propósitos de la medición:
• Monitorear la performance de los responsables de la ejecución de los
procesos en lo que a Seguridad se refiere.
• Poder aprovechar mejor los recursos con los que se dispone
distribuyendo los esfuerzos en aquellos procesos que más lo requieran.
• Determinar si el plan de SSO fue implementado y si se lograron los
objetivos.
• Chequear qué controles de riesgo han sido implementados
efectivamente.
• Aprender de las fallas del sistema de SSO (accidentes e incidentes).
• Promover la implementación de planes y control de riesgos que
retroalimenten al sistema de SSO.
• Obtener información para revisión con el fin de mejorar, cuando sea
necesario, ciertos aspectos de la gestión del sistema de SSO.
Monitoreo proactivo y reactivo.
Componente proactivo se usa para revisar que las actividades orientadas a la
prevención de SSO del proyecto se estén llevando a cabo conforme con lo
planificado. Igualmente estos datos se emplean para verificar la conformidad de los
controles de riesgo establecidos, retroalimentando los análisis de riesgo posteriores,
mejorando la implementación de controles futuros. El monitoreo de indicadores
proactivos permite que no sea necesario esperar la ocurrencia de un incidente para
recién tomar medidas correctivas.
Con la participación de los supervisores de línea, quienes son los primeros
responsables de la seguridad en sus respectivos procesos/áreas de trabajo
- Reportes de actos y condiciones subestándar: Con la participación de
todos los trabajadores se registran los actos y/o condiciones subestándar
hallados en campo, esta medición es semanal.

- Inspecciones planificadas: Mide la ejecución de las inspecciones
regulares que debe realizar cada supervisor en su área.
- Observación de tareas: Revisión de los supervisores del adecuado
cumplimiento de los procedimientos.
- Capacitación (5 minutos): Mide la realización de las charlas, en cuanto a
su frecuencia y a la cantidad real de personas que atendieron las charlas
de los supervisores. Normalmente son realizadas en forma diaria.
- Capacitación (30 minutos): Charlas realizadas normalmente en forma
semanal, donde se mide su frecuencia y la cantidad real de personas que
atendieron las charlas.
- AST: De cumplimiento diario, Análisis diario de cada actividad, realizada
por el supervisor de cada área y su grupo de trabajo, firmada por todos
ellos en señal de tener conocimiento de los riesgos y los controles
respectivos.
Componente reactivo se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del
sistema de SSO (incluyendo accidentes e incidentes). Los datos de monitoreo
reactivo (reporte de investigación de incidentes/accidentes) son usados en el
análisis de riesgo para estimar la probabilidad de ocurrencia y potencial de pérdida
de eventos peligrosos con el fin de establecer un apropiado control de riesgos.
• Primeros auxilios
• Atenciones médicas
• Accidente con trabajo restringido
• Accidente con tiempo perdido
• Accidente fatal
• Accidente con daños materiales
• Accidente con daños al proceso
• Accidente al Medio ambiente
Indicadores de resultados.
El proyecto utiliza indicadores proactivos y reactivos para medir el desempeño de
los involucrados en la ejecución directa de los procesos en lo que a seguridad
concierne.
La información a Monitorear varía de acuerdo a las necesidades de los distintos
niveles del proyecto. Los mecanismos de comunicación del Sistema de SSO
aseguran que las medidas de desempeño sean reportadas oportunamente a lo largo
de todos los niveles donde sean requeridos.
Los datos obtenidos de ambos tipos de monitoreo se cuantifican y desarrollan en el
Indice de Seguridad.
Índice de Seguridad de Cosapi
Este Índice tiene como principal soporte el cumplimiento de las cuotas planificadas
a los supervisores de línea, estas cuotas se planifican y revisan en el primer comité
de seguridad del proyecto.
La Planificación de las cuotas a ser cumplidas por el proyecto se desarrolla en el
anexo 04.
1.27 No conformidades
UPC-GP S.A.C., tienen un sistema de reporte de no conformidades que generalmente
se basa en le reporte de actos y condiciones sub estándares, ya que los eventos
reportado se refieren al incumplimiento de las normas y estándares de seguridad,
contemplados contractualmente con el cliente.

Todas las no conformidades de seguridad remitidas por el cliente, serán corregidas de
forma inmediata, inicialmente eliminando o corrigiendo la causa inmediata del
evento; dentro las 72 horas deberá tomarse acción sobre las causas básicas y la falta
de control detectados en la investigación del evento.
Todo reporte al levantamiento de las no conformidades deberá efectuarse dentro de
las 72 horas y será documentado con las acciones correctivas tomadas.
1.28 Investigación de Accidentes e Incidentes y Acciones Correctivas

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

El proyecto a través de Gerente de Proyecto y el Jefe de Prevención de Pérdidas
aplica y mantiene procedimientos para reportar e investigar incidentes / accidentes
con el fin de evitar su repetición. Dichos procedimientos consideran:
Tipo de eventos a ser investigados.
Propósitos de la investigación.
El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo del daño
actual o potencial.
Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y entrenamiento
requerido)
Técnicas para las entrevistas.
Técnicas de reporte de la investigación.
La investigación de incidentes / accidentes lleva a determinar las causas originales
de las fallas en la gestión de SSO del proyecto. Los mecanismos de comunicación
aseguran que el resultado de la investigación sea conocido por las partes
interesadas.
El proyecto a través del Gerente de Proyecto y el Jefe de Prevención de Pérdidas
toma en cuenta los resultados de la investigación en la revisión continua de los
procesos de SSO.
Todo incidente / accidente está asociado con una o más de las siguientes causas:
Los controles de riesgo se establecieron sobre la base de un insuficiente
análisis de riesgo.
No se implementaron los controles.
Controles implementados pero inefectivos.
No se efectuó el análisis de cuasi-accidentes que deberían haber revelado la
existencia de controles inefectivos.
Los controles no son revisados ni mejorados tomando en cuenta los resultados
del monitoreo proactivo y reactivo.
La gestión de SSO no se está adaptando efectivamente a los cambios
continuos.

El proyecto a través del Gerente de Proyecto y el Jefe de Prevención de Pérdidas
establece acciones correctivas para el tratamiento de fallas en el Sistema de SSO.
Las acciones correctivas involucran:
• La investigación de las causas de los accidentes y registro de los resultados de
la investigación para evitar la repetición de incidentes similares.
• Utilizar el monitoreo reactivo para detectar ocurrencias peligrosas (cuasi accidentes) que revelan la inexistencia de controles efectivos.
• La mejora en la implementación de controles de riesgo.
• El tratamiento efectivo de las no conformidades de auditoría y las
insatisfacciones de nuestros clientes con respecto a la gestión de SSO.

El siguiente procedimiento aplica a esta sección:
PGS - 52-00-01 CR/UO 2817 Procedimiento para reportar, investigar y elaborar
informes de incidentes/ accidentes de SSO

1.29 Registros y Auditorias
Registros
El proyecto a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad aplica y
mantiene actualizados procedimientos documentados para identificar, clasificar,
mantener y controlar registros. El Sistema de SSO, aplica estos procedimientos
para el manejo de los registros generados de la aplicación de los
procedimientos de SSO.
Dichos registros:
•
Son mantenidos para demostrar el cumplimiento de los requisitos
establecidos y la efectividad de la implementación del Sistema SSO.
•
Se archivan y conservan de forma tal que son fácilmente ubicados en
instalaciones que proveen las condiciones ambientales para prevenir su daño o
deterioro y evitar su pérdida.
•
Están a disposición de los Clientes o sus representantes para su
evaluación.
El siguiente procedimiento aplica a esta sección:
PGE-16-00-01
Procedimiento para la identificación, clasificación,
mantenimiento y control de los registros.
Auditoria.
Adicionalmente a las actividades de monitoreo que se llevan a cabo de modo
cotidiano, son necesarias las auditorias periódicas que hagan posible una
profunda y más crítica evaluación de los elementos del sistema de gestión de
SSO.
El proyecto a través de la Gerencia de proyecto garantiza que las auditorias
sean llevadas a cabo por personas competentes y tan independientes como
sea posible de las actividades que se auditen, pudiendo también ser personas
del interior del proyecto.
El Representante de la Dirección para el Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional define el Plan de auditorias internas anual.
Las auditorias responden a:
• Si la gestión de SSO del proyecto es capaz de lograr el desempeño
estándar requerido.
• Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas
con SSO
• Cuáles son las fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión de SSO.
• Los resultados de las auditorias son comunicados a todo el personal
relevante del proyecto para que se tomen las acciones correctivas
correspondientes.
Compromiso y cooperación.
El proyecto a través del Gerente de Proyecto se compromete con la implementación de
la Auditoria de SSO en el proyecto, tomando en cuenta todas las observaciones y

recomendaciones para tomar acciones apropiadas en un tiempo razonable de acuerdo al
nivel de riesgo identificado.
El proyecto asegura la inexistencia de acciones que pudiesen interferir o influenciar el
proceso de Auditoria.
La administración a todo nivel comprende el propósito y los beneficios de la Auditoria.
Por ello toma una actitud abierta y cooperadora con los auditores, respondiendo con
honestidad a las preguntas formuladas.
Programación y Ejecución.
El proyecto a través de Seguridad y Salud Ocupacional programa las auditorias para
cada proyecto en particular dependiendo del Plan de Ejecución y de la implementación
de sus operaciones. El programa de auditorias deben definir: el alcance de la auditoria,
la frecuencia y las metodologías, así como las responsabilidades y requisitos para llevar
a cabo estas auditorias e informar acerca de los resultados.
La ejecución de las auditorias es responsabilidad del Grupo de Auditores los cuales
serán asignados según la Programación. La ejecución de la Auditoria se dividirá en las
siguientes etapas:
•
Reunión de apertura.
•
Ejecución de la Auditoria en el campo.
•
Revisión de los resultados.
•
Reunión de Cierre.
1.30 Revisión por la Dirección
El proyecto a través de la Gerencia de proyecto revisa y evalúa el sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional en plazos definidos con el fin de mantener la mejora continua y la
efectividad del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y por tanto de su
funcionamiento. El proceso de revisión asegura que se recoja toda información necesaria
para que la dirección pueda llevar a cabo esta evaluación.
La revisión de la política, objetivos y procedimientos es llevada a cabo por el nivel
directivo que se encargó de elaborarlos.
La revisión del Sistema de Gestión de SSO considera:
• El desempeño del Sistema de Gestión de SSO donde se revisa todo el
sistema basándose en el resultado total del sistema SSO en todo el
proyecto.
• El desempeño individual de ciertos elementos del Sistema de acuerdo a los
avances logrados en cada uno de los proyectos.
• Resultados de auditoria.
• La continúa adecuación del sistema de gestión de SSO frente a las
condiciones cambiantes tanto internos como externos: Aquí se analiza
cambios en la estructura organizacional del proyecto, legislación,
introducción de nuevas tecnologías, etc.
Las observaciones y recomendaciones se tratan a fin de adoptar las acciones
pertinentes.

8. PLANEAMIENTO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN CONDOMINIO “LAS GAVIOTAS”
Siendo la planificación una herramienta fundamental para la ejecución y control de
obras, hemos tenido especial cuidado en utilizar las técnicas y los programas de
planificación necesarios que controlen y aseguren el cumplimiento de la fecha en que
nuestra empresa ofrece entregar las obras concluidas a los futuros propietarios.

Tenemos gran experiencia en la ejecución de obras de este tipo y en tiempos récord,
para lo cual cuenta con un grupo de excelentes profesionales y una Planificación por
Flujo de Actividades y Lotes de Producción, el mismo que está sustentado sobre una
sólida base conceptual y soportado por una metodología estándar que permite su
implementación en cada lugar donde se ejecuten los proyectos.

Esta metodología es el resultado del aprendizaje organizacional de la empresa, que le ha
permitido volcar sus más importantes experiencias en el mercado de la construcción de
edificaciones urbanas, en un método que es entendido desde la gerencia del proyecto
hasta el último obrero del mismo.

El resultado, es una sensación de compromiso total de todo el personal con los
requerimientos del cliente. Tanto la base conceptual como la metodología, permiten
garantizar el éxito del servicio y de esta manera garantizar a su vez el cumplimiento de
los requerimientos del cliente.

1.0 BASE TEORICA
La elaboración del plan de obra se basa en las diferentes teorías como son
Lean Construcción, Teoría de las restricciones, Justo a Tiempo JIT.
1.1

Lean Producción y Lean Construction

La teoría del Lean Production plantea que la producción no solamente es un
conjunto de procesos de conversión; cuyo desempeño individual debe
maximizarse; si no que es función del flujo de actividades que componen y
enlazan dichos procesos. En dicho flujo existen recursos que son procesados
(actividades de conversión), inspeccionados, están en espera o se están
moviendo (actividades de flujo); por lo que la eficiencia de la producción es la
suma de las eficiencias a lo largo de todo el flujo de actividades (Koskela, 1992;
Ghio, 2001).

Así pues, la teoría del Lean Production implica una visión dual de la
producción: conversiones y flujos (Koskela, 1992), donde; mientras todas las
actividades cuestan y consumen tiempo; sólo las actividades de conversión
agregan valor al producto final. De este modo, el mejoramiento del sistema de
producción se debe enfocar a la reducción o eliminación de las actividades de
flujo y a la búsqueda de una mayor eficiencia en las actividades de conversión
(Koskela, 1992).

El Lean Construcción reduce las pérdidas mediante el mejoramiento de la
confiabilidad de las asignaciones de trabajo a nivel de la producción misma.
Los sistemas de gestión tradicional, al carecer de un sistema que permita
predecir con cierta exactitud el flujo de trabajo, por lo general diseñan cuadrillas
que deben ser flexibles para mantenerlos ocupados, generando pérdidas
debido a la no especialización e incertidumbre en el trabajo de dichas
cuadrillas.

1.2 Theory of Constraints (TOC)
Goldratt también pone en consideración la perspectiva dual de actividad y flujo de los
procesos productivos. El concepto medular de su Teoría de las Restricciones (Theory of
Constraints TOC) es que la operación de cualquier sistema complejo consiste en una
gran cadena de recursos inter-dependientes, pero solo unos pocos de ellos; los cuellos
botella; llamados restricciones; condicionan la salida de toda la producción. Este
concepto es medular y nos permite tener una clara visión de cómo abordar el tema de
mejoramiento continuo del sistema

Para el caso de proyectos, Goldratt propone el uso de un buffer de tiempo al final del
proyecto en lugar de las holguras tradicionales para cada actividad, basado en que:

1. Estamos acostumbrados a creer que el único modo de proteger el todo es protegiendo
la fecha de terminación de cada paso.
2. Protegemos cada paso con gruesos colchones de tiempo. Lo anterior, considerando la
psicología humana y la naturaleza de la dependencia entre pasos, nos conduce
inevitablemente a retrasos.
3. Padecer de tres mecanismos (síndrome del estudiante, tareas múltiples y el hecho de
que las demoras se acumulan y los adelantos no) que al combinarse hacen que la
mayoría del tiempo de protección se desperdicie

1.3 Just in Time – JIT
Dicho sistema se orienta a la eliminación de todo tipo de actividades que no
agregan valor, y al logro de un sistema de producción ágil y suficientemente
flexible que dé cabida a las fluctuaciones en los tamaños de los lotes de
producción.
Los fenómenos que suponen una desventaja en la vida cotidiana de la
construcción y que impiden su funcionamiento eficaz y al mínimo coste son los
que se enumeran a continuación:

•

Almacenes elevados;

•

Retrasos;

•

Falta de agilidad, de rapidez de reacción;

•

Emplazamiento inadecuado de los equipos, recorridos demasiados largos;

•

Tiempo excesivo en los cambios de herramientas;

•

Proveedores no fiables (plazos, calidad);

•

Problemas de calidad;

•

Montones de desechos, desorden;

•

Despilfarros (hombres, tiempo, materiales, equipos, locales).

Estas falencias son el producto de:
1. La distribución inadecuada de los equipos y los recorridos demasiados
largos.
2. La duración de los cambios de herramienta.
3. Las averías.
4. Los problemas de calidad.

El JIT tiene cuatro objetivos esenciales:
1. Atacar los problemas fundamentales.

Así pues tenemos como

problemas y soluciones las siguientes:
PROBLEMA

SOLUCION JIT

Equipo poco fiable

Mejorar la fiabilidad

Zona con cuellos de botella

Aumentar la capacidad

Tamaños de lote grandes

Reducir el tiempo de preparación

Plazos de ejecución largos

Reducir colas, etc., mediante un sistema
de arrastre

Calidad deficiente

Mejorar los procesos y / o proveedor

2. Eliminar despilfarros. Despilfarros, en este contexto, significa todo lo que
no añada valor al producto.
3. Buscar la simplicidad. Los enfoques de la gestión de la construcción que
otras empresas usan se basaban en la premisa de que la complejidad es
inevitable. Y a primera vista parece cierto: pero el uso del sistema de
construcción por Flujo de Actividades y Lotes de Producción
simplifica la construcción en base a una programación lineal adoptando
un sistema simple de controles.

1.4 Pasos para la programación de obra

Con el objetivo de tener un orden para ejecutar la construcción del proyecto, se
ha elaborado una cadena de actividades.
-

Paso1, de acuerdo a la metodología constructiva a emplearse se debe
elaborar la secuencia de actividades por cuadrillas y por días.

-

Paso 2, se determina el lote diario de producción y la sectorización de la
obra, teniendo en cuenta el plazo de obra y la secuencia de actividades
establecida.

-

Paso 3, determinado el lote diario se procede a asignarle los recursos a
éste.

-

Paso 4, con la secuencia de actividades y la sectorización de la obra, se
elabora el cronograma general de obra, en el que por defecto la fecha
final de obra resulta anterior al plazo de obra.

-

Paso 5, se elabora la programación diaria, en el cual figura el lote de
producción (sector), la asignación de recursos y la fecha y hora de
ejecución de actividades.

Una vez elaborada la programación se procede a la puesta en marcha y control
de obra.
1.4.1 Secuencia de actividades
La secuencia de actividades es el orden lógico para la construcción de la obra,
esta secuencia está regulada por los tiempos de la tarea (a la cual se debe
llegar asignando la cantidad de recursos necesarios) y esperas técnicas los
cuales definen el tiempo de ejecución del proyecto.
Se procede a definir la secuencia lógica de actividades y armar el cronograma
general por día. En este cronograma se planea la obra al detalle y se definen
los trabajos por cuadrillas.

A continuación se define la secuencia de actividades con cuadrillas para la
etapa de excavación de zapatas hasta vaciado de la reposición de la losa de
piso del Sector 1:

Secuencia de Actividades desde la Excavación hasta el llenado del Falso Piso del Sector 1

LOTE / DIA
S1P1L1
S1P1L2

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Trazo y Nivelación

Concreto de columnas, placas y sardineles

Excavación de zapatas y cimientos corridos

Excavación zanjas para inst. eléctricas y sanitarias

Falsas zapatas y solados

Instalaciones eléctricas y sanitarias

Acero de zapatas y cimientos corridos

Relleno y compactación

Encofrado y concreto de cimientos corridos

Falso piso S1P1L1

Encofrado de columnas, placas y sardineles

Falso piso S1P1L2

Como se observa en la secuencia de actividades, se ha efectuado un
planeamiento con ritmo constante. La obra se ha dividido en lotes con áreas
similares, manteniendo cuadrillas específicas para cada actividad que
desarrolle volúmenes constantes de trabajo diario, evitando esperas y tiempos
muertos.
Como se ve en este tipo de programación no hay holguras y un atraso en una actividad
genera un retraso en el resto de actividades y finalmente en toda la obra. Sin embargo
este es el camino para obtener mayores eficiencias y productividad con riesgos
calculados. El término holgura, empleado en la programación con CPM implica espera
(lo cual es una pérdida).

1.4.2 Asignación de recursos al lote (cuadrillas)
Una vez sectorizadas las plantas se procede al metrado. Los metrados se han
dividido en tres grupos, Horizontales (vigas y losas); Verticales (columnas,
muros y placas) y Cimentación (excavación, zapatas, cimientos corridos, vigas
de cimentación y relleno).

Para determinar las cuadrillas de trabajo para cada actividad se considera el
metrado del lote a avanzar, el tiempo necesario para ejecutar dicho lote y el
rendimiento del personal según la metodología de trabajo establecida.
Los rendimientos difieren según la altura a la que se está trabajando, de esta
manera, se tiene rendimientos de encofrado para diferentes alturas.
Se desarrollará una hoja de cálculo en la cual se calcula la cantidad de
personal que se necesita por cuadrilla para cada actividad por sector. Esta hoja
usa como datos los metrados calculados, la cantidad de horas disponibles para
la ejecución de la tarea y los rendimientos obtenidos del análisis de trabajo,
disgregando fondos y costados de vigas, así como trabajos a diferentes alturas
para vigas y losas.
La nomenclatura de las cuadrillas consta de dos partes la primera corresponde
a la abreviatura de la cuadrilla y la segunda separada por un guión es el
SECTOR de trabajo como S1, S3. Las cuadrillas de trabajo son:
- EXZ, Excavación de zapatas
- SOL, Solado
- RN, Relleno y nivelación
- FP, Llenado de falso piso
- AEV, Acero en elementos verticales
- EZA, Encofrado de zapatas
- CZA, Concreto en zapatas

- ECL, Encofrado de columnas
- EPL, Encofrado de placas
- CEV, Concreto en elementos verticales
- EFV, Encofrado de fondo de vigas
- ECV, Encofrado de costado de vigas
- AVN, Acero en vigas y nervios
- ELO, Encofrado de losas

- MAE, Colocación de malla de losa
- CLO, Concreto en losa
- DLV, Desencofrado de losas y vigas
- IE, Instalaciones eléctricas
- IS, Instalaciones sanitarias
- VC, Vaciado de Falso Piso

1.4.3 NOMENCLATURA PARA LA LOTIZACION DE LA OBRA
Los lotes representan las unidades de producción de avance diario para cada
proceso (concreto, encofrado, fierro, y las diferentes actividades de acabados),
de esta manera se le asignan las cuadrillas, equipos,

materiales

correspondientes de manera constante y consecutiva para cada lote.
La nomenclatura utilizada para definir los lotes se divide en 3 partes:
Primera parte: Indica la ubicación horizontal del sector en la cual se ubica el
lote,
Segunda parte: Indica la ubicación vertical, es decir en el nivel donde se
encuentra el lote,

Tercera parte: Indica el número del lote dentro del sector y nivel indicado.
Por ejemplo la nomenclatura S1P1L2 significa Sector 1, Piso 1 y Lote 2.
SECTOR

LOTE

PISO

NOMENCLAT
URA

1.4.5 PROGRAMACION DIARIA
Se presentará las hojas de programación diaria horaria, las cuales están de
acuerdo con la secuencia de actividades, cronograma de obra y el cálculo de
las cuadrillas de trabajo,
En este formato se podrá observar el nombre de la cuadrilla, el sector en el que
trabaja dicha cuadrilla, la descripción de los elementos a trabajar, y el metrado
correspondientes a los elementos a trabajar, además de la hora de inicio y la
hora de fin de dicha actividad.
Este formato de programación diaria horaria es entregado a los responsables
de procesos, jefes de grupo, subcontratistas, maniobristas de equipos, así
como a la empresa suministradora de concreto para el vaciado de los
elementos.

Adicionalmente se usará este formato para el control de asistencia de personal por
cuadrillas a obra, control de avance y rendimientos con el objetivo de hacer las
correcciones necesarias en tiempo real y evitar retrasos de obra.

1.5 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
La organización de la obra atiende a las necesidades del planeamiento de la
obra. En tal sentido, la parte operativa estará a cargo del personal de
Producción en Estructuras y Producción en Arquitectura e Instalaciones, los
cuales se han separado a fin de evitar que los ingenieros de uno u otro equipo

tomen responsabilidades que no le competan y retrasen el proceso del cual
están encargados.
Por otro lado, la función de la Jefatura de Obra es prever los problemas
externos a la parte operativa que puedan retrasar la obra, como es el no pago a
tiempo de las valorizaciones, trato con el cliente y gerencia de supervisión,
manejo de problemas con el sindicato de trabajadores.
En al parte operativa, la obra se ha organizado de tal manera que no existan
maestros supervisores de campo, esta tarea está asignada a cada Ingeniero
encargado de proceso a fin de mejorar nuestros procesos constructivos,
rendimientos y disminuir los actos inseguros. Las principales funciones de los
responsables de Procesos son:
- Identificar las indefiniciones e incompatibilidades del proyecto asociadas con
su proceso y hacer el seguimiento respectivo hasta su solución en oficina
técnica y/o con la Supervisión.
- Desarrollar el planeamiento de su proceso a partir de las fechas límites,
ayudado por el Departamento de Planeamiento.
- Definir los procedimientos necesarios para la ejecución de su proceso y
evaluar periódicamente el cumplimientos de estos.

- Iniciar el proceso de procura y hacer el seguimiento respectivo, cumpliendo
con los procedimientos del sistema de Procura, conociendo los plazos de
entrega para tomarlos en cuenta en el planeamiento.
- Evaluar periódicamente el desempeño del Proceso asistido por planeamiento.
- Evaluar constantemente la seguridad del recurso humano involucrado en el
Proceso.
La Oficia Técnica cumple la función de apoyo a Producción. El propósito de
Planeamiento es lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos con la mínima
interferencia por eventos que puedan retrasar su logro, el Departamento de
Planeamiento tiene las principales responsabilidades:

- Desarrollar el Planeamiento General de Obra, detallando las actividades
diarias y horarias a lo largo de la obra, conformación de cuadrillas, análisis de
rendimientos esperados y reales, uso de equipos, planeamiento de
desencofrado y estar al tanto ante eventualidades que puedan afectar la obra.
- Definir los recursos en concordancia con los procedimientos definidos acorde
con el planeamiento elaborado.
- Evaluar periódicamente el desempeño del proceso asistido por cada
responsable de proceso.
-Revisar periódicamente los reportes de trabajo, identificando las pérdidas, analizando
las causas y plantear las acciones correctivas más adecuadas, asistido por los
responsables de proceso.

También se contará en obra con un encargado de Calidad en Oficina Técnica.
Así mismo contaremos con el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
y con el departamento de Administración.
En esta organización cada integrante tiene responsabilidades y labores para
llegar a una meta en común como equipo.

2.0 PLANEAMIENTO DE OBRA GENERAL
2.1 Descripción General del Proyecto
El Proyecto Condominio “Las Gaviotas” está ubicado en la Urbanización Paseo
de la República, Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de
Chorrillos.
Debido a la complejidad de la obra, hemos creído conveniente agrupar la obra
en 4 Sectores de Trabajo:

Sector 1

Bloque 1

Bloque 2
Sector 2

Bloque 3
Bloque 4
Sector 3

Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Sector 4

Bloque 8 (Obras Exteriores).
Cada una de estos Sectores o Frentes es independiente en su ejecución, a las
cuales se les ha asignado sus propios recursos (supervisión, equipo, materiales
y mano de obra).
2.1 Cronograma General de Obra
En el cronograma general de obra estamos mostrando los hitos de inicio y termino de
cada uno de los sectores. Ver Anexo Nº 10.
Fecha de inicio de obra es el 01 de Junio del 2006, y como etapas de entrega parciales:
Bloque 1, el 18 de Octubre, Bloque 2 el 18 de Octubre, Bloque 3 el

18 de Octubre, Bloque 4 el 18 de Octubre, Bloque 5 el 23 de Febrero del 2007, Bloque
6 el 23 de Febrero del 2007, Bloque 7 el 23 de Febrero del 2007, Bloque 8 el 16 de
Marzo del 2007 la cual también será la fecha final de obra.

SECTOR

FECHA DE INICIO

FECHA DE ENTREGA

BLOQUE 1

08 de Junio 2006

18 de Octubre 2006

BLOQUE 2

08 de Junio 2006

18 de Octubre 2006

BLOQUE 3

08 de Junio 2006

18 de Octubre 2006

BLOQUE 4

08 de Junio 2006

18 de Octubre 2006

BLOQUE 5

26 de Setiembre 2006

23 de Febrero 2007

BLOQUE 6

26 de Setiembre 2006

23 de Febrero 2007

BLOQUE 7

26 de Setiembre 2006

23 de Febrero 2007

BLOQUE 8

01 de Febrero 2006

16 de Marzo 2007

3.0 PLANEAMIENTO DE OBRA FRENTE 1
3.1 Descripción de Obra para el Frente 1
Corresponde al Sector 1, el cual comprende los bloques 1 y 2.
Sector 1: Bloque 1 y Bloque 2
Se trata de dos bloques de cinco pisos con 20 departamentos cada uno, es
decir, 4 departamentos por piso; por cada bloque hay 30 departamentos con 03
dormitorios, el dormitorio principal con baño incorporado y un baño compartido
para las dos habitaciones y visitas; 10 departamentos con 02 dormitorios y un
solo baño. La estructura del edificio será de concreto armado, con muros de
ladrillo y placas; losas aligeradas y concreto de f’c = 210 kg/cm2 de resistencia.

3.2 Lotización de la obra para el Sector 1
De acuerdo a la metodología para la determinación del lotes, este sector se ha dividido
en 2 Lotes de Producción, 1 lote para el Bloque 1 y 1 lote para el Bloque 2. (Ver Anexo Nº
9).

LOTIZACION SECTOR 1
SECTOR
N°LOTES

Total Sector 1
2

Bloque 1

Bloque 2

1

1

Cada Bloque se ha dividido en lotes de aproximadamente 250 m2.

3.3 Cronograma de obra para el Sector 1
Sector 1: Bloque 1 y Bloque 2
El inicio de la obra está programado para el 01 de Junio de 2006, fecha en la
cual estamos empezando la movilización y las obras preliminares.
La cuadrilla de los trabajos de excavación de la cimentación del Lote B1P1L1
están iniciando el día 08 de junio, está cuadrilla está dimensionada para
terminar esta actividad en 3 días, por lo que el día 11 de junio esta cuadrilla
iniciará los trabajos de excavación de la cimentación del Lote B2P1L2. Es
importante

notar

en

nuestro

cronograma

que

las

cuadrillas

están

dimensionadas según el tamaño del lote y que no tenemos holguras, es decir,
ni bien termina la cuadrilla en el Lote 1, al día siguiente continúa la misma
actividad en el Lote 2. El vaciado del techo del 1er piso del Bloque 1 es el 21 de
julio y al día siguiente vaciamos el techo del 1er piso del Bloque 2.
Vaciado Techo 2do piso Bloque 1 : 06 de julio 2006
Vaciado Techo 2do piso Bloque 2 : 07 de julio 2006
Vaciado Techo 3er piso Bloque 1 : 08 de agosto 2006
Vaciado Techo 3er piso Bloque 2 : 09 de agosto 2006
Vaciado Techo 4to piso Bloque 1 : 23 de agosto 2006
Vaciado Techo 4to piso Bloque 2 : 24 de agosto 2006
Vaciado Techo 5to piso Bloque 1 : 08 de septiembre 2006
Vaciado Techo 5to piso Bloque 2 : 09 de septiembre 2006
Los Acabados se inician con el vaciado del contra piso del 1er piso del Lote
B1P1L1, se aprecia que inicia a los 5 días del desencofrado del techo del Lote
B2P1L2 debido a los preparativos de limpieza, colocación de niveles, trazos,
etc; todo lo que nos permita evitar el “cajoneo” posterior.
Inicio de Acabados : 22 de julio de 2006
Fin de Acabados : 18 de octubre 2006

PLANEAMIENTO DE OBRA FRENTE 2
Descripción de Obra para el Frente 2
Corresponde al Sector 2, el cual comprende los bloques 3 y 4.
Sector 2: Bloque 3 y Bloque 4
Se trata de dos bloques de cinco pisos con 20 departamentos cada uno, es
decir, 4 departamentos por piso; por cada bloque hay 15 departamentos con 03
dormitorios, el dormitorio principal con baño incorporado y un baño compartido
para las dos habitaciones y visitas; 5 departamentos con 02 dormitorios y un
solo baño. La estructura del edificio será de concreto armado, con muros de
ladrillo y placas; losas aligeradas y concreto de f’c = 210 kg/cm2 de resistencia.
4.2 Lotización de la obra para el Sector 2
De acuerdo a la metodología para la determinación del lotes, este sector se ha dividido
en 2 Lotes de Producción, 1 lote para el Bloque 3 y 1 lote para el Bloque 4 ( Ver Anexo Nº
9).

LOTIZACION SECTOR 2
SECTOR
N°LOTES

Total Sector 1
2

Bloque 3

Bloque 4

1

1

Cada Bloque se ha dividido en lotes de aproximadamente 250 m2.

4.3 Cronograma de obra para el Sector 2
Sector 2: Bloque 3 y Bloque 4
Debido a que el Frente 1 y el Frente 2 inician en paralelo, el cronograma de las
actividades para este sector es igual al anterior, cambiando la nomenclatura de
los lotes considerados.
El inicio de la obra está programado para el 01 de Junio de 2006, fecha en la
cual estamos empezando la movilización y las obras preliminares.
La cuadrilla de los trabajos de excavación de la cimentación del Lote B3P1L1
están iniciando el día 08 de junio, está cuadrilla está dimensionada para
terminar esta actividad en 3 días, por lo que el día 11 de junio esta cuadrilla
iniciará los trabajos de excavación de la cimentación del Lote B4P1L2. Es
importante

notar

en

nuestro

cronograma

que

las

cuadrillas

están

dimensionadas según el tamaño del lote y que no tenemos holguras, es decir,
ni bien termina la cuadrilla en el Lote 1, al día siguiente continúa la misma
actividad en el Lote 2. El vaciado del techo del 1er piso del Bloque 3 es el 21 de
julio y al día siguiente vaciamos el techo del 1er piso del Bloque 4.
Vaciado Techo 2do piso Bloque 3 : 06 de julio 2006
Vaciado Techo 2do piso Bloque 4 : 07 de julio 2006
Vaciado Techo 3er piso Bloque 3 : 08 de agosto 2006
Vaciado Techo 3er piso Bloque 4 : 09 de agosto 2006
Vaciado Techo 4to piso Bloque 3 : 23 de agosto 2006
Vaciado Techo 4to piso Bloque 4 : 24 de agosto 2006
Vaciado Techo 5to piso Bloque 3 : 08 de septiembre 2006
Vaciado Techo 5to piso Bloque 4 : 09 de septiembre 2006
Los Acabados se inician con el vaciado del contra piso del 1er piso del Lote
B3P1L1, se aprecia que inicia a los 5 días del desencofrado del techo del Lote

B4P1L2 debido a los preparativos de limpieza, colocación de niveles, trazos,
etc; todo lo que nos permita evitar el “cajoneo” posterior.
Inicio de Acabados : 22 de julio de 2006

Fin de Acabados : 18 de octubre 2006

5.0 PLANEAMIENTO DE OBRA FRENTE 3
5.1 Descripción de Obra para el Frente 3
Corresponde al Sector 3, el cual comprende los bloques 5,6 y 7.
Sector 3: Bloque 5, Bloque 6 y Bloque 7
Se trata de tres bloques de cinco pisos con 20 departamentos cada uno, es
decir, 4 departamentos por piso; por cada bloque hay 15 departamentos con 03
dormitorios, el dormitorio principal con baño incorporado y un baño compartido
para las dos habitaciones y visitas; 5 departamentos con 02 dormitorios y un
solo baño. La estructura del edificio será de concreto armado, con muros de
ladrillo y placas; losas aligeradas y concreto de f’c = 210 kg/cm2 de resistencia.

5.2 Lotización de la obra para el Sector 3
De acuerdo a la metodología para la determinación del lotes, este sector se ha dividido
en 3 Lotes de Producción, 1 lote para el Bloque 5 y 1 lote para el Bloque 6 y 1 para el
Bloque 7 (Ver Anexo Nº 9).

LOTIZACION SECTOR 3
SECTOR

Total Sector 3

Bloque 5

Bloque 6

Bloque 7

N° LOTES

3

1

1

1

Cada Bloque se ha dividido en lotes de aproximadamente 250 m2.

5.3 Cronograma de obra para el Sector 3
Sector 3: Bloque 5, Bloque 6 y Bloque 7
Este frente de trabajo inicia luego de finalizados los trabajos en los frentes 1 y
2.
El inicio de la obra está programado para el 19 de septiembre de 2006, fecha
en la cual estamos empezando la movilización y las obras preliminares.
La cuadrilla de los trabajos de excavación de la cimentación del Lote B5P1L1
están iniciando el día 26 de septiembre, está cuadrilla está dimensionada para
terminar esta actividad en 3 días, por lo que el día 29 de septiembre esta
cuadrilla iniciará los trabajos de excavación de la cimentación del Lote B6P1L2
y el día 02 de octubre iniciará los trabajos de excavación de la cimentación del
Lote B7P1L3. Es importante notar en nuestro cronograma que las cuadrillas
están dimensionadas según el tamaño del lote y que no tenemos holguras, es
decir, ni bien termina la cuadrilla en el Lote 1, al día siguiente continúa la
misma actividad en el Lote 2 y luego en el Lote 3. El vaciado del techo del 1er
piso del Bloque 5 es el 24 de octubre y al día siguiente vaciamos el techo del
1er piso del Bloque 6 y luego el 1er piso del Bloque 7.
Vaciado Techo 2do piso Bloque 5 : 09 de noviembre 2006
Vaciado Techo 2do piso Bloque 6 : 10 de noviembre 2006
Vaciado Techo 2do piso Bloque 7 : 11 de noviembre 2006

Vaciado Techo 3er piso Bloque 5 : 24 de noviembre 2006
Vaciado Techo 3er piso Bloque 6 : 25 de noviembre 2006
Vaciado Techo 3er piso Bloque 7 : 26 de noviembre 2006
Vaciado Techo 4to piso Bloque 5 : 09 de diciembre 2006
Vaciado Techo 4to piso Bloque 6 : 10 de diciembre 2006
Vaciado Techo 4to piso Bloque 7 : 11 de diciembre 2006
Vaciado Techo 5to piso Bloque 5 : 26 de diciembre 2006
Vaciado Techo 5to piso Bloque 6 : 27 de diciembre 2006
Vaciado Techo 5to piso Bloque 7 : 28 de diciembre 2006
Los Acabados se inician con el vaciado del contra piso del 1er piso del Lote
B5P1L1, se aprecia que inicia a los 5 días del desencofrado del techo del Lote
B7P1L3 debido a los preparativos de limpieza, colocación de niveles, trazos,
etc; todo lo que nos permita evitar el “cajoneo” posterior.
Inicio de Acabados : 11 de noviembre de 2006
Fin de Acabados : 23 de febrero 2007

6.0 PLANEAMIENTO DE OBRA FRENTE 4
6.1 Descripción de Obra para el Frente 4
Corresponde al Sector 4, el cual comprende el bloque 8 (exteriores).
Sector 4 : Exteriores
Se trata de los trabajos que comprenden la reja perimetral, el salón de uso
común, el asfaltado de pistas, veredas, jardines, garita de vigilancia.

6.2 Lotización de la obra para el Sector 3
De acuerdo a la metodología para la determinación del lotes, este sector se ha dividido
en 1 Lote de Producción.

LOTIZACION SECTOR 4
SECTOR
N° LOTES

Total Sector 4
1

Bloque 8
1

6.3 Cronograma de obra para el Sector 3
Sector 4: Exteriores
Este frente de trabajo inicia el día 01 de febrero de 2007 con los trabajos de
movimiento de tierras para la nivelación del terreno y posterior relleno y
compactación para el asfaltado de las pistas y vaciado de veredas.
Los trabajos de instalación de la reja perimetral inician el día 20 de febrero y
terminan el 14 de marzo de 2007.

Los trabajos de jardines inician el 28 de febrero y terminan el día 16 de marzo
de 2007. Siendo esta la fecha de culminación de las obras del Condominio “Las
Gaviotas”.

9. CARTILLA DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES
CONDOMINIO LAS GAVIOTAS
INDICE
LOS ACABADOS Y SU MANTENIMIENTO

1.00

MANTENIMIENTO DE ENCHAPES

1.10

Pisos Vinílicos

1.20

Enchapes Cerámicos

2.00

CARPINTERIA

2.10

Puertas

2.20 Ventanas y Mamparas
2.30 Muebles bajos
3.00

CERRAJERIA

3.10

Bisagras en Puertas

3.20

Bisagras en Puertas Vai Ven

3.30

Chapas de Puertas

4.00

SANITARIOS Y GRIFERIAS

4.10

Inodoros y Lavatorios

4.20

Grifería

4.30

Tubos de Abasto

4.40

Lavadero de Acero Inoxidable

5.00

VIDRIOS

6.00

PINTURA DE MUROS Y TECHOS

LO QUE USTED DEBE SABER ACERCA DE:

1.00

REMODELACIONES

2.00 APARICION DE FISURAS O RAJADURAS
3.00 APARICION DE SALITRE
4.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

4.10 Tableros Eléctricos
4.20 Sistema de Telefonía e Intercomunicadores
4.30 Sistema de Televisión por Cable
5.00

FALTA DE SERVICIO DE AGUA E INUNDACIONES

6.00

EQUIPOS DE FUERZA

7.00

PAREDES Y TECHOS

LOS ACABADOS Y SU MANTENIMIENTO

1.00
1.10

MANTENIMIENTO DE ENCHAPES
Pisos Vinílicos:

El piso instalado en los ambientes de sala, comedor, pasadizos y dormitorios de su
departamento, es piso vinílico, marca Pisopak, en baldosas de 30.5 x 30.5 cms. y
1.6mm. de espesor, color Crema (NX-904).

Las baldosas vinílicas son fabricadas a partir de una mezcla de PVC,
plastificantes, carbonato de calcio y pigmentos, bajo estrictos
estándares de calidad, resultando un producto durable, práctico, de fácil
instalación y mantenimiento.
Para el mantenimiento de sus pisos vinílicos le recomendamos lo
siguiente:
−

Evitar la exposición directa del sol o a la humedad ambiental,
motivo por el cual las ventanas deben estar cubiertas con algún
sistema de cortinas y/o papel, inmediatamente recibido el
departamento.

−

Realizar una limpieza regular, evitando totalmente el uso de ácidos,
lejías y combustibles (gasolina, kerosene y thiner).

−

Se puede aplicar cera al agua sobre el piso para protegerlo.

1.20

Enchapes Cerámicos:
En su departamento se han instalado los siguientes enchapes
cerámicos:
Cocina y
cms.
Lavandería:
cms

Pared - Celima América blanco comercial 30 x 30
Lístelo- Celima América blanco comercial 30 x 30
Piso

- Celima Granilla color blanco 30 x

30 cms.
Baños:
30 x 30 cms.

Pared - Celima América blanco comercial
Piso

- Celima Piedra Gris Comercial 30 x

30 cms.

Los cerámicos son de fabricación semi-industrial, se utilizan productos
químicos para la obtención de sus colores y para su vitrificación en la
cocción. Estos procedimientos hacen que el tono de los colores, en
muchos casos, no sean uniformes y varíen de lote a lote, lo que sólo es
perceptible con una inspección minuciosa.
Para el mantenimiento de sus enchapes cerámicos recomendamos:
−

Realizar una limpieza regular, evitando totalmente el uso de ácidos
y lejías.

−

En caso de utilizar detergentes, desinfectantes o cualquier producto
erosivo en las fraguas (junta de porcelana entre piezas), deberán
ser en proporciones mínimas.

2.00

CARPINTERIA

2.10

Puertas
Las puertas instaladas en su departamento son contraplacadas en MDF
con bastidor de madera tornillo y relleno de madera, los marcos son de
cedro de 4” x 1 ½”.
El acabado de puertas y marcos es laqueado.
Para su mantenimiento recomendamos:

2.20

−

Se recomienda evitar tirar las puertas, en lo posible acompañe a la
puerta en su giro total, evitando que ésta se golpee.

−

Para su mantenimiento, en general se recomienda el relaqueado
total de puertas y marcos una vez al año.

Ventanas y Mamparas:

Las ventanas de la sala – comedor y dormitorio principal son de perfiles de aluminio
Importado sistema Convencional serie 10, con vidrios crudos incoloros.

Las mamparas de la cocina son de perfiles de aluminio Importado serie 10, con
vidrios crudos incoloros.

Las ventanas de los dormitorios 2 y 3, ingreso y cocina son de perfiles de aluminio
Importado sistema Convencional serie 10, con vidrios crudos incoloros.

Las ventanas de los baños son de perfiles de aluminio Importado sistema Nova, con
vidrio crudo catedral llovizna 5mm.

Para su mantenimiento recomendamos:

−

Realizar un mantenimiento anual al sistema corredizo, el mismo
que debe ser realizado por un técnico.

−

La limpieza puede realizarse con detergente, no utilizar productos
disolventes como acetona, thiner, aguaras, kerosene, etc.

−

No utilizar en la limpieza, elementos punzo cortantes para evitar
arañones indeseables.

−

No desmontar las ventanas.

20.30 Muebles Bajos:
Los muebles bajos de su cocina son mobiliario en melamine postformados de tapacantos de color blanco y Tablero en fórmica
importada.
Para su mantenimiento recomendamos:
3.00
3.10

Limpiar cuidadosamente y secarlo evitando dejar partes mojadas.

CERRAJERIA
Bisagras en Puertas :

Las bisagras instaladas en sus puertas son de marca Stanley.

Para el buen mantenimiento de las bisagras le recomendamos lo
siguiente:
−

Evite jalarlas verticalmente, ya que esto origina un mal
funcionamiento de las bisagras, pues con el uso puede ocasionar
que los tornillos se vayan aflojando.

−

Efectuar trimestralmente una limpieza general de todas las bisagras
con una franela apenas húmeda, casi seca, para retirar el polvo
que aloja la humedad.

−

Recomendamos rociar aceite lubricante (3 en 1 o similar) en los
ejes de las bisagras cada 6 meses o cuando se detecte algún ruido
inusual.

3.20

Bisagras en Puertas Vai Ven:
Estas puertas tienen tráfico continuo requiriendo un trato preferencial
para su mantenimiento, para el cual recomendamos lo siguiente:

3.30

−

Efectuar una limpieza mensual del pie de la puerta con una franela
apenas húmeda, casi seca, para retirar el polvo que aloja la
humedad.

−

Retirar la tapa de recubrimiento (ubicada en la esquina inferior de la
puerta) y aceitar el resorte que se encuentra al interior (con aceite
3 en 1 o similar) cada seis meses o cuando se detecte algún ruido
inusual.
Chapas de Puertas:

Las chapas instaladas en su departamento son de la marca Geo con
acabado bronce quemado.
No deben limpiarse con productos erosivos como thiner o similar porque
produce daños irreparables en la capa de acabado.
Para su buen mantenimiento recomendamos aceitar las chapas cada
seis meses o cuando se detecte algún ruido inusual.
4.00
4.10

SANITARIOS Y GRIFERIAS
Inodoros y Lavatorios

El inodoro instalado en su departamento es de la marca Trébol, modelo
Sifon Jet color blanco.
Los lavatorios instalados en su departamento son de la marca Trebol
modelo Malibú color blanco.
El lavadero instalado en su lavandería es de la marca Trébol, modelo
Amazonas color blanco.
Para su buen mantenimiento recomendamos lo siguiente:

4.20

−

Limpiarlos regularmente con detergente o desinfectantes.

−

No tirar papeles, toallas higiénicas, algodones, trapos o cualquier
otro tipo de objetos al inodoro ya que esto causa atoros en las
tuberías que no sólo perjudican a su departamento, sino al
condominio en general.
Grifería:

En su departamento, se han instalado las siguientes griferías:

Baños:
Cocina:
Cromado.
Lavandería:

Marca Italgrif, modelo Cancún Cromado.
Mezcladora Marca Italgrif, modelo

Cancún

Caño simple marca Grager, Bugaty.

Para mantener su grifería en buen estado le recomendamos lo
siguiente:

4.30

−

Es usual que, durante los trabajos propios de la construcción, se
depositen pequeñas impurezas en las tuberías. Estas impurezas
terminan almacenándose en las canastillas de salida de la grifería y
generan pequeñas obstrucciones. Por esta razón es recomendable
desenroscar y limpiar las canastillas una vez que se decida habitar
el departamento. Esta sencilla operación deberá repetirse
regularmente hasta lograr el flujo regular del agua, y
periódicamente, en lo sucesivo, para evitar la acumulación de
sarro.

−

Limpiar la grifería usando sólo agua y jabón, o productos
especialmente indicados para este propósito (como puede ser
Grifclean), luego secar con un paño suave y limpio. Cualquier
consulta adicional puede hacerla directamente al proveedor (ver
Libro del Cliente)

−

No usar detergente, ni en pasta ni sólidos, pulidor, paños abrasivos,
esponjas verdes, solventes ácidos (thiner, alcohol, ácido muriático,
etc.).

−

Si la grifería no va a ser usada por un largo periodo de tiempo,
protegerla aplicando silicona en spray sobre la superficie.
Tubos de Abasto:

Los tubos de abasto son los tubos flexibles ubicados bajo sus inodoros
y lavatorios que cumplen la función de unir las tuberías de agua,
empotradas en los muros, con las griferías.
Es recomendable revisar los tubos de abasto una vez al año, para evitar
goteos o fugas que puedan ocasionar problemas mayores. Si se
detectara alguna alteración en los mismos, recomendamos el cambio
inmediato.

4.40

Lavadero de Acero inoxidable:
El lavadero de acero inoxidable instalado en su departamento es de la
marca Record.

Para su buen mantenimiento recomendamos lo siguiente:

5.00

−

Terminado el lavado de vajilla, ollas, cubiertos, etc., limpiar
cuidadosamente el lavadero por dentro y secarlo evitando dejar
partes mojadas.

−

Limpiar cuidadosamente alrededor de la grifería para evitar la
acumulación de sarro.

−

No usar abrasivos tipo Sapolio, o escobillas metálicas que puedan
deteriorar el acabado interior del lavadero.

−

Usar solamente limpiadores suaves tipo CIF, detergentes o
limpiadores de ollas que se encuentran en el mercado, aplicarlos
con un trapo suave o wettex. Finalmente secarlo completamente
hasta que quede reluciente.

−

No se debe usar cuchillos u objetos punzo-cortantes para retirar la
suciedad del lavadero.

−

No cortar sobre el escurridero ya que el filo de los cuchillos dañan
la superficie de los lavaderos.

−

No vaciar en el lavadero ácidos industriales, concentrados o
disueltos ni soluciones alcalinas tipo soda cáustica, lejías o
solventes, los cuales no sólo dañan el lavadero sino la red de
desagüe.

VIDRIOS
Los vidrios instalados en su departamento son vidrios crudos incoloros.
El cristal es un producto frágil por lo cual deben ser tratados con sumo
cuidado.
Para su mantenimiento le recomendamos lo siguiente:
−

Evite golpear sus ventanas, estás están diseñadas para un uso
normal, en caso encuentre alguna dificultad, trate de encontrar el
origen del problema, no la fuerce.

−

La limpieza puede realizarse con cualquier detergente para vidrios,
bajo ningún motivo utilice productos disolventes como acetona,
thiner, aguaras, etc.
No utilizar en la limpieza, elementos punzo cortantes para evitar
arañones indeseables.

−
−
6.00

No desmontar los vidrios.

PINTURA DE MUROS Y TECHOS

En las paredes de su departamento se ha usado pasta de drywall
marca Sheetrock. En la sala, comedor, escritorios y dormitorios se ha
usado pintura Vencelatex Vencedor color Blanco Humo. En la cocina y
baños se ha usado pintura Vencelatex Vencedor color Gris Claro. En su
techo se ha usado temple Majestad blanco.
La pintura es una composición química líquida formada por resinas,
pigmentos y aditivos que son elaboradas de forma equilibrada, tienen la
función de dar color y proteger la superficie sobre la cual son aplicadas.
Para su mantenimiento recomendamos lo siguiente:
−

Repetir el proceso de pintado a los 2 años de uso para desaparecer
las fisuras (ver aparición de fisuras en la pg. 10).

−

La pintura látex aplicada en su departamento es lavable, el lavado
se hace mediante la aplicación de espuma de detergente (lavasa)
sobre el área manchada y luego enjuagar con un trapo ligeramente
húmedo en agua.

−

El lavado de pintura hace que pierda pigmentación original
pudiendo quedar una diferencia del color de la pared que sólo se
uniformiza con el repintado.

−

Todos los repintados deberán ser efectuados por cuenta del
propietario.

LO QUE USTED DEBE SABER ACERCA DE:

1.00

REMODELACIONES
Toda remodelación que desee realizar en su inmueble deberá
efectuarse después de obtenida la conformidad de obra y deberá contar
con las debidas licencias municipales, dichas licencias serán tramitadas
directamente por el propietario.
La ejecución de remodelaciones que involucren áreas comunes,
deberán realizarse de común acuerdo con la Junta de Propietarios.
La ejecución de remodelaciones al interior de los departamentos deberá
efectuarse en coordinación con nosotros a fin de evitar alteraciones que
puedan afectar la estructura del edificio.
La Junta de Propietarios deberá establecer el procedimiento y horario
en que se podrán efectuar las remodelaciones, con el fin de preservar la
tranquilidad de los vecinos.

2.00

APARICION DE FISURAS O RAJADURAS
La construcción de su inmueble ha sido realizada conforme con los
requerimientos y las normas de construcción vigentes. Cabe recalcar
que en toda obra nueva, tanto la estructura como los acabados de la
edificación, sufren un proceso de acomodo debido a diferentes factores
como pueden ser: el terminado del proceso natural de absorción de
líquidos de los materiales que conforman las estructuras, la
consolidación del suelo por efecto del peso del edificio nuevo, el secado
del tarrajeo, etc. Por estos motivos es absolutamente normal e
inevitable la aparición de fisuras en paredes, pisos y techos. NO SE
ALARME.
Estas fisuras serán más frecuentes en los primeros 2 años y su
aparición va a ir disminuyendo paulatinamente en un periodo de 7 años.
Estas fisuras representan únicamente un problema estético más no
estructural. No deben ser tratadas por un periodo de 2 años.
Al transcurrir los 2 años se recomienda el resane de las mismas con un
producto elástico (SIKADUR o similar), y luego proceder al repintado
normal de rutina.
Estas fisuras también pueden producirse en paredes enchapadas, en
estos casos es recomendable retirar las piezas afectadas, tratar las
fisuras de la misma forma que las especificadas en el párrafo anterior, y
reemplazar el enchape por piezas nuevas.

En todos los casos, el tratamiento de fisuras deberá ser realizado
directamente por el propietario.
3.00

APARICION DE SALITRE

Lo conforman sales existentes en el suelo y en los materiales de construcción (arena
gruesa, arena fina y ladrillos) que en contacto con la humedad del ambiente, afloran
sobre el tarrajeo de los muros.

No existe procedimiento ni fórmula alguna que evite o detenga este
proceso, lo aconsejable, cuando se presente, es limpiar el área
afectada, lijarla, aplicar un aditivo pertinente y repetir el proceso de
pintado.
En todos los casos, el tratamiento del salitre deberá ser realizado
directamente por el propietario.
4.00
4.10

INSTALACIONES ELECTRICAS
Tableros Eléctricos:
En la cocina - lavandería de su departamento, encontrará el tablero de
electricidad, que alberga los circuitos eléctricos y una descripción de los
mismos. Estos circuitos han sido calculados para un servicio normal en
su departamento.
Cada circuito cuenta con un contacto termomagnético General Electric
o similar que en caso de sobrecarga se recalentará y desconectará,
esto quiere decir que usted está consumiendo mayor carga que la
diseñada para su departamento. En este caso se recomienda reducir la
carga sobre el circuito, apagando algunos aparatos, luego podrá
reconectar el contacto termomagnético.

En caso que aún se desconecte el circuito, deberá llamar a un técnico electricista.

4.20

4.30

5.00

Sistema de Telefonía e Intercomunicadores:
−

El Condominio cuenta con el entubado necesario para poder hacer
una futura conexión de sistema de telefonía e intercomunicadores.

−

El entubado va desde el pórtico de ingreso a una caja de
distribución ubicada en el área común del primer piso de los
edificios, y desde esa caja se distribuye a cada departamento.

−

El proyecto ha considerado puntos para llegada de telefonía o
intercomunicador en los siguientes ambientes: cocina, salacomedor y dormitorio principal.

Sistema de Televisión por Cable:
−

Para la conexión del sistema de televisión por cable, se ha
considerado el entubado al interior de los departamentos a los
siguientes ambientes: sala-comedor y al dormitorio principal.

−

Se entrega el entubado general con placas y dados ciegos en todos
los casos, siendo responsabilidad del propietario completar la
instalación del sistema.

FALTA DE SERVICIO DE AGUA E INUNDACIONES
En caso de restricciones en el servicio de agua, verifique que las llaves
se encuentren perfectamente cerradas para que, al momento de
reconectarse el servicio, no se produzcan inundaciones.
En caso de inundación, se recomienda cerrar la llave general de
compuerta, ubicada generalmente en la zona de servicio del
departamento (cocina o lavandería), y abrir los sumideros para una
rápida evacuación del agua.
Ante una emergencia cuyo origen no haya sido identificado, lo
adecuado es suspender el flujo en la válvula general, una vez
identificada la falla, puede aislarse el ambiente correspondiente
cerrando únicamente su válvula y abriendo la llave general para restituir
el servicio de agua en el resto de ambientes, realice los trabajos de
reparación correspondientes y restituya el flujo en el ambiente.
Como medida de seguridad para no perforar tuberías, evite en lo
posible colocar clavos, tornillos, tarugos, etc. en los pisos y paredes de
los baños y cocina, así como en los pisos del resto de los ambientes.

Para estar seguro de no dañar ninguna tubería, revise los planos de
instalaciones sanitarias correspondientes antes de realizar cualquier
perforación o remodelación.

6.00

Cualquier signo de fuga de agua en paredes y techos deberá ser
observado y comunicado a nosotros.
EQUIPOS DE FUERZA
Los equipos de fuerza hidráulicos (tanque cisterna, etc.)
garantía del proveedor. En caso de presentar algún
comuníquese directamente con él, para garantizar
adecuado. Todas las garantías han sido entregadas a
Propietarios.

cuentan con
desperfecto,
un servicio
la Junta de

Para los tableros eléctricos proceda de igual manera.
Cabe recalcar que para poder hacer uso de la garantía con que cuentan
los equipos antes mencionados, es necesario realizar un mantenimiento
periódico preventivo cuya coordinación deberá hacerse a través de la
administración del condominio o del propietario con el fabricante o
proveedor, dependiendo del caso. La omisión de este mantenimiento
hace que la garantía otorgada devengue y sea inejecutable.
7.00

PAREDES Y TECHOS
Para que se conserven en buen estado las paredes y techos interiores,
sugerimos que éstas sean repintadas a los 2 años con el fin de ir
desapareciendo las fisuras. Cumplido este tiempo, es recomendable
darle un mantenimiento anual.
La limpieza de las paredes, aún en el caso de pinturas lavables, debe
hacerse con espuma de detergente (lavasa), aplicada con esponja lisa
o con un paño suave, luego se retira la lavasa con el mismo paño o
esponja ligeramente humedecidos, con movimientos longitudinales
extensos en vez de concentrarse únicamente en la porción de la
superficie que haya sido afectada.
Para la limpieza de la Fachada les sugerimos lavarlas con agua a
presión por lo menos una vez al año.

CONCLUSIONES

•

Los ratios del proyecto son óptimos para la inversión, puesto que el flujo
de caja arroja que el retorno de inversión será en 13 meses, el VAN
tiene un valor de 471,941.13 y el TIR es 7.31% mensual, mayor a cero
(133.12% anual); lo que indica que el producto es rentable.

•

Hemos creado un producto interesante que fácilmente puede ser
desarrollado por cualquier empresa inmobiliaria.

•

Observamos que teniendo un Planeamiento bien detallado y efectuando
un serio Control de Proyectos podemos minimizar los tiempos
improductivos, y detectar con rapidez los procesos que están teniendo
problemas en su ejecución.

•

Un efectivo Estudio de Mercado realizado a conciencia, nos permitirá
tener la certeza de que no nos equivocamos al elegir la zona y producto
a desarrollar.

•

El Plan de Marketing es realmente importante para la realización del
proyecto, ya que en nuestro caso, no contamos con financiamiento, por
lo que la velocidad de las ventas antes y durante la ejecución, es un
factor importantísimo para conseguir el éxito esperado. Así mismo
siempre debemos copiar, igualar y mejorar a la competencia
(Benchmarking); siempre debemos investigar quiénes han tenido éxito y
por qué, para poder superarlos.

•

Se ha desarrollado un Plan de Gerencia del Proyecto para tener la
certeza de cumplir con los objetivos de nuestro proyecto : tiempo, costo,
calidad y seguridad.

•

Tenemos la certeza de haber creado un proyecto realizable, el cual
puede ser mejorado en algunos puntos, pero nos ha servido de
experiencia iniciarnos en el Negocio Inmobiliario.
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