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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha otorgado a Concreto del Perú SA la 
Buena Pro de la Obra : Mantenimiento Periódico de la carretera Cajabamba – San Marcos Km. 
0+000 al Km.. 46+160. 
 
Concreto del Perú S.A.  en el medio ha generado diversas estructuras orgánicas y procesos, 
las cuales se piensan uniformizar mediante el desarrollo de la Metodología del PMI. 
 
Características del Producto  
 
Rehabilitación de un tramo de la carretera Cajabamba San Marcos perteneciente a la ruta 
nacional 3N, iniciando a la salida de Cajabamba en el Km. 0+000 y concluye en el poblado de 
Ichocan Km. 46+160, con las siguientes características 
 
Adecuación de las Secciones Transversales  
Recuperar los 7 m. de ancho en las Progresivas: 
Km. 28+610 al Km. 28+700 
Km. 28+960 al Km. 29+200 
Km. 09+400 al Km. 09+600 
Km. 19+760 al Km. 20+440 
 
Obras de Drenaje  
Sea ha considerado 11 y 41 alcantarillas TMC de 24” y 36” de diámetro respectivamente; del 
mismo modo a fin de desalojar las aguas del escurrimiento de la superficie de rodadura tanto el 
de los taludes con pendiente superiores al 4% se ha considerado construcción de cunetas 
triangulares revestidas con concreto de 1.00 m. x 0.45 m. de una longitud de 2,080 m. 
 
Estructura del Pavimento  
Recuperación de la Sub-Base, con una escarificación de 5 cm. perfilar y compactar a fin de 
obtener los niveles de sub rasante  proyectada. Reponer una capa de material seleccionado 
con un espesor de 20 cm. el mismo que deberá ser cubierta con una superficie de imprimación 
reforzada.  
 
Señalización y Seguridad Vial  
Señales verticales (preventivas, reglamentarias e hitos kilométricos) y marcas en el pavimento 
para demarcar el centro de la calzada con color amarillo (eje de la calzada) y pintura de color 
blanco en línea continua para los bordes del carril. 
 
Información del Proyecto 
Para el inicio del Proyecto se cuenta con la siguiente información:  
 
Suministrada por el Cliente 

• Expediente Técnico de Licitación 
• Planos de Obra 
• Especificaciones Técnicas 
• Ensayos realizados 
• Revisión del Proyecto 
• Normas de carreteras 
• Contrato de Obra 
• Adelanto en Efectivo  
• Entrega del Terreno 

 
Suministrada por la Empresa 

• Estructura de la Empresa 
• Factores ambientales de la empresa 
• Procedimientos Actuales 
• Infraestructura (Oficina,  Computadoras y mobiliario) 
• Sotfware especializado 
• Recursos Humanos 
• Especialistas 
• Fianzas aprobadas 
• Maquinaria 
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1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Proyecto:  
Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marco s 

(Km. 0+000 al Km. 146+160) 
 

A.  Información General 
 

Nombre del Proyecto Mantenimiento de la carretera 
Cajabamba - San Marcos 

(Km. 0+000 AL Km. 46+160) 

Fecha de 
Preparación 

08.12.07 

Patrocinador: Concreto del Perú S.A. Fecha de 
Modificación: 

      25.03.08 

Preparado por: Gerente General Autorizado por: Consejo de Directorio 

 

B. Descripción  del  producto  
 
Rehabilitación de un tramo de la carretera Cajabamba San Marcos perteneciente a la ruta 
nacional 3N, iniciando a la salida de Cajabamba en el Km. 0+000 y concluye en el poblado de 
Ichocan Km. 46+160, con las siguientes características 
Adecuación de las Secciones Transversales  
Recuperar los 7 m. de ancho en las Progresivas: 
Km. 28+610 al Km. 28+700 
Km. 28+960 al Km. 29+200 
Km. 09+400 al Km. 09+600 
Km. 19+760 al Km. 20+440 
 
Obras de Drenaje  
Sea ha considerado 11 y 41 alcantarillas TMC de 24” y 36” de diámetro respectivamente; del 
mismo modo a fin de desalojar las aguas del escurrimiento de la superficie de rodadura tanto el 
de los taludes con pendiente superiores al 4% se ha considerado construcción de cunetas 
triangulares revestidas con concreto de 1.00 m. x 0.45 m. de una longitud de 2,080 m. 
Estructura del Pavimento  
Recuperación de la Sub-Base, con una escarificación de 5 cm. perfilar y compactar a fin de 
obtener los niveles de sub rasante  proyectada. Reponer una capa de material seleccionado 
con un espesor de 20 cm. el mismo que deberá ser cubierta con una superficie de imprimación 
reforzada.  
Señalización y Seguridad Vial  
Señales verticales (preventivas, reglamentarias e hitos kilométricos) y marcas en el pavimento 
para demarcar el centro de la calzada con color amarillo (eje de la calzada) y pintura de color 
blanco en línea continua para los bordes del carril.  

C. Alineamiento del Proyecto 
 

 Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto 
Incursionar en obras de mantenimiento de 

carreteras utilizando el tratamiento de 
imprimación reforzada. 

Ejecutar una obra de mantenimiento en el 
alcance, costo y tiempo presupuestados, 
utilizando el tratamiento de imprimación 

reforzada 
Incrementar su presencia en el mercado 
colocándose entre los 20 primeros en su 

rubro. 

Cumplimiento en tiempo, costo y calidad para 
logro de nuevos proyectos similares. 

Facturar en el periodo 2008 S/.  80 MM Aportar  con S/. 12MM como facturación en el 
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período 
 
 
D. Objetivos del Proyecto 
 

  Objetivos del Proyecto 
Ejecutar el proyecto  con un costo que no supere los S/. 10,567,596.97 

Ejecutar la obra en un plazo no mayor de 290 días calendario.  
 
Ejecutar una obra de calidad de acuerdo al Expediente Técnico del Producto.  
 
Adquirir experiencia de punta en el uso de tratamiento de imprimación reforzada. 
 
 
E. Alcance y Extensión del Proyecto 
 
Principales Entregables del Proyecto.  
• Diagnóstico inicial - expediente técnico  
• Programa de obra 
• Procedimentos para la ejecución  
• Etapa pre-operativa  
• Etapa operativa  
• Etapa  post-operativa  
• Cierre de contrato  
 
Principales Fases del Proyecto. 
1. Planificación de la obra. 
2. Ejecución de la obra (pre-operación, operación, post-operación). 
3. Seguimiento y control. 
4. Cierre de contrato. 
5. Plan de gestión del proyecto 
 
Stakeholders claves.    
• MTC - Provias Nacional 
• Población de Cajabamba y San Marcos. 
• Sindicato de construcción civil. 
• Proveedores de materiales críticos (Asfalto Liquido Grado MC - 30) 
• Representantes políticos. 
• Comité de regantes. 
• Instituto nacional de cultura. 
• Supervisión de obras (Serconsult) 
• Compañías de seguros (seguros y pólizas) 
 
 
Restricciones .   

• Uso de un solo carril de la carretera durante la ejecución de obras. 
• La época de lluvias en la zona de ejecución de obras. 
• Disponibilidad de personal de la zona. 
• Festividades de la localidad cercanas. 
• Los presupuestos adicionales no deben superar el 10%  del Presupuesto Ofertado. 
• La fase de planificación debe culminarse a más tardar  21 días después de la 

Inicialización. 
• La fase de ejecución de la obra debe empezar al terminar la Planificación. 
• La fase de ejecución debe culminarse a más tardar 270 días después del término del 

plazo contractual. 
• La Recepción de la obra debe efectuarse a más tardar 32 días después del término de 

plazo contractual. 
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• La Liquidación de la obra deberá efectuarse 60 días después del término de plazo 
contractual. 

 
 
Asunciones  
• Compromiso de la alta gerencia de la empresa. 
• El personal que labora en la ejecución de la obra cuenta con un seguro contra accidentes. 
• La población apoya el desarrollo y ejecución de las obras. 
• Existe una relación adecuada entre las partes interesadas. 
• Se otorgará el adelanto directo una semana después de firmado el contrato. 
• Disponibilidad suficiente de equipos y/o recurso humano. 
• La formula polinómica reflejará correctamente el incremento de costos. 
• En caso de problemas con el clima local, Provias brindará una adenda para la modificación 

de los plazos de ejecución de obras. 
 
Límites del proyecto    
• No se incluirá asfaltado de la carretera en la ejecución del proyecto 
• Ninguna modificación verbal afectara o modificara los términos del requerimiento del 

contrato de obras. 
• La ejecución de obras estarán basadas en las normas legales decretos, resoluciones 

supremas del MTC – correspondiente a Pro – vías nacional. 
• No se ejecutarán adicionales no aprobados previamente por el MTC. 
• No incluye la operación y mantenimiento post construcción. 
 

 
F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 
 
• El contar con el apoyo de la alta gerencia es importante, debido a que ellos respaldaran las 

decisiones a tomar. 
• Si el personal de la obra sufre de accidentes, puede que la obra sea intervenida por 

defensa Civil. 
• Disponer de maquinaria operativa y en garantía permitirá tener una continuidad necesaria 

en el desarrollo de la ejecución del proyecto. 
• El apoyo de la población es importante y necesario para el desarrollo normal de la 

ejecución de las tareas. 
• Es necesario manejar un cronograma de recursos, de manera que se minimiza los riesgos 

de no contar con ellos y por ende generar retrasos en los entregable. 
 

 
G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 
Estimación de recursos requeridos: 
Mano de Obra:  S/.  1` 809,414.12 
Equipos:  S/.  3`306,862.82 
Materiales:  S/.  3` 786,500.54 
Gastos Generales: S/.  1` 664,819.49 
 
Costo estimado del Proyecto:  
S/. 10`567,596.97 
Beneficios Estimados:   
S/. 445,138.88 
Estimación de Fechas:   
Fecha de inicio   : 14 de Noviembre del 2007 
Fecha de término: 24 de Diciembre del 2008 
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H. Plan de Reserva de Contingencia 
 
 
-  Incremento en el precio de combustibles y derivados del petróleo. 
   Correspondiente al 20% de lo destinado al precio total del combustible S/.2`500,000
 500,000.00 
 
-  Efectos de las condiciones climáticas adversas que impactaran al desarrollo normal 
   del proyecto, se considera el 15% del presupuesto de Imprimación y  
   Sub-base S/. 2`800.000       
 420,000.00 
 
-  Baja calidad en la aplicación de la imprimación reforzada, la cual no cumplan 
   Con las especificaciones técnicas correspondiente al 10% del presupuesto de  
   Imprimación reforzada 2`500.000                                                                                       
250,000.00  
 
 Reserva de Contingencia Total:     
 1`170,000.00  
 

 
I. Autoridad del Proyecto 
 
• Autorización 
 
Gerente General de Concreto del Perú S.A. 

 
• Gerente del proyecto 
 
Nombre: Wilder Escobar Inga 
 
• Comité de Seguimiento (Dirección) 
 
Directorio de Concreto del Perú S.A. 
Gerente General de Concreto del Perú S.A. 
 
 

J. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Res ponsabilidades  

 

 

 

 

 

1. Escobar Inga Wilder:  Gerente de Proyecto, Responsable de Gestión del Proyecto 
 
2. Guerrero Reátegui José: Gerente de Obras 

 
3. Aedo Núñez George Humberto: Gerente de Operaciones. 
 
4. Rojas  Huaroto Hugo : Gerente Técnico 
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K. Firmas 
 

Nombre/Función Firma Fecha 
 

Escobar Inga Wilder 
OK 08/12/2007 

Guerrero Reátegui José OK 08/12/2007 
Aedo Núñez George Humberto  OK 08/12/2007 
Rojas  Huaroto Hugo  OK 08/12/2007 
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1.2  ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marco s 
Km 0+000 al 46+160 

Preparado por: Jose Luis Guerrero Reategui 

Fecha: 07/11/2007 
Justificación del Proyecto: La carretera se encuentra con un nivel de afirmado de regular a 

mal estado de transitabilidad, con ancho suficiente para una vía 
de dos carriles a excepción de 4 tramos cortos y puntuales donde 
es necesario ensanchar la carretera efectuando rellenos y cortes 
a fin de uniformizar el ancho de la plataforma de 7.00 m mínimo. 
Esto origina perjuicios en la economía de los pueblos y distritos 
de las provincias de Cajabamba y San Marcos. 

 
Descripción del producto: Corte de material rocoso al costado de la vía hasta dotar el ancho 

mínimo de 7.00 metros, debiendo efectuarse en tramos puntuales 
como: 
 
Corte de material rocoso: 
Km. 28+610 al Km. 28+700 
Km. 28+960 al km. 29+200 
 
Reposición de plataforma 
 
Km. 09+400 al km. 09+600 
Km. 19+760 al km. 20+440 
 
- Reposición de relleno y afirmado en los tramos donde por la 
pérdida correspondiente son inundables. 
- Reconformación, nivelado, perfilado y compactado de la 
plataforma existente a todo lo largo de la carretera. 
- Reposición del afirmado o material granular a lo largo de la 
carretera. 
- Complementación con obras de arte y drenaje con la 
reposición de 52 alcantarillas circulares tipo TMC de 24” y 36” de 
diámetro respectivamente, 2,080 ml. De cunetas triangulares 
revestidas, 1200 ml. De cunetas trapezoidal revestida, limpieza de 
alcantarillas y cunetas. 
 
 

Entregables del Proyecto:  
En este punto se detallan los entregables hasta el 2do nivel. 
 

1. Planificación de la Obra Desarrollo de la planificación de las tareas y cronograma de los 
recursos. 
 
 

1.1 Diagnóstico Inicial - 
expediente técnico 

Revisión y evaluación del expediente técnico para determinar 
compatibilidades entre el presupuesto, especificaciones técnicas y 
planos. 
Actualización de materiales, costo hora de equipos, costo de 
mano de obra. 
Revisión de los metrados del expediente técnico (planos). 
Diagnostico de las especificaciones técnicas del proyecto. 
Visita de la zona de trabajo. Condiciones actuales del terreno, 
disponibilidad preliminar de los recursos del proyecto, incluye 
elaboración de informe de canteras, ubicación del campamento y 
alquiler de maquinaria de la zona. 
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1.2  Evaluación de 
informes de alternativas 

Definición de la mejor alternativa técnica-económica por parte del 
especialista de pavimentos luego de la evaluación in situ del 
estado del pavimento existente de la carretera. 
Presentación de informe de visita del terreno. 
Diagnostico de revisión del expediente técnico. 
Actualización del presupuesto con alternativas. 
 
 

1.3 Programa de Obra Secuencia constructiva de los trabajos a ejecutarse de la mejor 
alternativa técnica-económica 
 
Entrega del presupuesto de obra, con datos actualizados de 
cotizaciones. 
Listado de precios por tipo (materiales, costo de horas de los 
equipos y mano de obra)  
 
Presentación de gastos generales fijos directos e indirectos y de 
servicios. 
Evaluación de disponibilidad de recursos en obra. 
 

1.4 Procedimientos para la 
ejecución 

 
Actualización de los procesos internos de la organización para su 
aplicación en el proyecto  
 

2 Ejecución de la Obra  
Inicio de las tareas de ejecución una vez que se ha finalizado la 
etapa de planificación. 

 
2.1 Etapa pre-operativa  

Desarrollo de trabajos preliminares previos de la ejecución de la 
mejor alternativa técnica – económica. Estos trabajos están 
representados en la movilización de equipos, construcción de 
campamento, planos de re-planteo, diseños aprobados y plan de 
mantenimiento de tránsito. 

 
El campamento deberá disponer de facilidades para su personal 
(Ingenieros, empleados, obreros) con la provisión de 
campamentos, almacenes y talleres adecuados asimismo de 
Oficinas tanto para la supervisión como para el ejecutor. 
 
Se elaborara un plan de mantenimiento de transito y seguridad 
vial. 
Mantenimiento del tránsito público de los tramos en construcción 
del proyecto así como también el mantenimiento ordinario. 
 

2.2 Adquisiciones Gestionar con proveedores la adquisición de materiales de 
manera progresiva según los avances del proyecto. 

Gestionar con proveedores el alquiler de los equipos. 
2.3  Etapa operativa  

Ejecución de la mejor alternativa técnica – económica. 
 
Ejecución de trabajos para producir entregas racionales y 
periódicas de acuerdo al cronograma de avance. 
 
Explotación y elaboración de los agregados. Acopio, zarandeo y 
chancado de material de río para producción de material granular 
de sub-base y arena. 
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Comprende corte en roca fija, reconformación de la plataforma 
existente, relleno con material transportado y eliminación del 
exceso de corte. 
La Imprimación Bituminosa Reforzada se aplicara como superficie 
de rodadura sobre la capa de afirmado.  
 
Colocación de 339316.4 m2 de Superficie de Imprimación 
Reforzada. 
Restauración de áreas afectadas. 
 

2.3  Etapa  post-operativa  
Levantamiento de observaciones previas a la entrega de obra y 
desmovilización de equipos. 
Desmovilización de equipos de obra. 
 

3. Seguimiento y control  
Monitoreo permanente de las cuentas de control durante toda la 
ejecución de la obra 

 
3.1 Avance Físico  

Verificación y control de avance físico de los entregables, cada 
entregable tiene su propia unidad de medida, estas mediciones serán 
realizadas por los recursos de las áreas responsables: oficina de costos 
y presupuestos, oficina técnica y las supervisoras. 
 

3.2 Control de Ingresos  
Verificación y control de ingresos. 
Este entregable esta compuesto por la emisión de informes de 
ingresos, así como la sustentación del mismo, este último 
manejara las autorizaciones de diseños y trabajos así mismo 
como la planilla de metrados y los planos de replanteo. 
 

3.3 Control de Gastos  
Verificación y control de egresos, y se emitirá informes de gastos 
así como incluirá el sustento de los diferentes gastos como por 
ejemplo: gastos de mano de obra, gastos en materiales, gastos 
en equipos, gastos en servicios y los gastos generales.  

 
3.4 Control de 
Producción y Calidad 

 
Verificación y control de producción. 
Se realizara el control de producción de los 2 procesos mas 
importantes: “agregados” e “Imprimación reforzada”; emitiéndose 
informes de producción, autorizaciones, “cronogramas de 
producción e volúmenes y controles de producción diaria.  
 

4. Cierre de Contrato  
Se realizara la verificación de los entregables para el visto bueno 
de la obra. 
 

4.1 Recepción de obra  
Elaborar el Acta de Recepción obra sin observaciones, se llevara 
a cabo una reunión entre el sponsor, cliente y la gerencia del 
proyecto en la cual se presentaran los resultados de la obra. 

 
4.2 Liquidación de obra Entrega de los planos de construcción aprobados por la 

supervisión de los trabajos realizados físicamente. 
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5.  Plan de Gestión del 
Proyecto 

Desarrollo de la Gestión del Proyecto de Obras. 

5.1 Plan de gestión del 
alcance 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
desarrollo del alcance del proyecto. 
 

5.2  Plan de gestión del 
tiempo 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de los tiempos dentro del proyecto. 
 

5.3 Plan de gestión del 
costo 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de los costos dentro del proyecto. 

5.4 Plan de gestión del 
riesgo 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de los riesgos dentro del proyecto. 

5.5 Plan de gestión del 
Calidad 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de las políticas de calidad. 

5.6 Plan de gestión del 
Comunicaciones 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de las comunicaciones dentro del proyecto. 

5.7 Plan de gestión del 
RRHH 

Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de los RRHH dentro del proyecto. 

5.8 Plan de gestión del 
Adquisiciones 

Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de las adquisiciones dentro del proyecto. 

Exclusiones   
- No se incluirá asfaltado de la carretera en la ejecución del 
proyecto 
- Ninguna modificación verbal afectara o modificara los 
términos u obligaciones del contrato de obras. 
- La ejecución de obras estarán basadas en las normas 
legales decretos, resoluciones supremas de la republica del Perú. 
- No se ejecutarán adicionales no aprobados previamente por 
el MTC. 
- No incluye la operación y mantenimiento post construcción 

 
Objetivos del Proyecto:  
Objetivos de Costo 
(cuantificar el costo) 

 
Ejecutar la obra con un costo que no supere los S/. 10`567,596.97, 
actualizado al 07/12/07 

Objetivos de Cronograma 
(fechas de inicio y 
término) 

Ejecutar la obra en un plazo no mayor de 290 días calendario 
Del 08/12/07 al 22/09/08. 

Calidad (criterios que 
determinarán aceptación) 

 
Ejecutar las obras de acuerdo al manual de especificaciones 
técnicas generales para construcción de caminos de bajo volumen 
de transito. 

Otros objetivos 
 
 

 

Adquirir experiencia de punta en el uso de imprimación reforzada 
para el mantenimiento de carretera de bajo tránsito. 
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2.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marco s 

Km. 0+000 al Km. 46+160 
Preparado por: Wilder Escobar 

Fecha: 07.11.2007 
1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 
 

El alcance del proyecto será administrado por el gerente del proyecto mediante la 
definición  de fases , manejo de sus tiempos, asignación de responsables y manejo de 
reuniones y presentación de informes. 
  
A- Tiempos 

- Plan de Gestión del Proyecto  14 noviembre 2007 al 24 de Diciembre 2008 
- Planificación de la obra           14 noviembre al 07 al diciembre 2007 
- Ejecución de la obra                08 diciembre 2007 al 22 setiembre 2008 
- Seguimiento y control.             14 noviembre 2007 al 22 de setiembre abril 2008 
- Cierre  de contrato                   23 Septiembre al 24 de diciembre 2008 
 

B.- Responsables 
- Plan de Gestion del Proyecto  Wilder Escobar 
- Planificación de la obra           Jose Luis Guerrero Reategui 
- Ejecución de la obra                George Humberto Aedo Nunez 
- Seguimiento y control.             Hugo Rojas Huaroto 
- Cierre  de contrato                   Hugo Rojas Huaroto 
 

C.- Informes y Reuniones  
 
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, 

la frecuencia e impacto de los mismos): 
 

Se deberá tener en cuenta los cambios que puedan presentarse debido a  que el 
expediente técnico del producto fue elaborado a marzo del año 2007. 
 
Estos cambios deben ser revisados por el equipo del proyecto y autorizados por el cliente 
y el gerente del proyecto. 
 
Será necesario presentar propuestas de cambios acorde a la situación actual, que se 
reflejarían en cambios mayores. Las propuestas deberán ser presentadas en detalle y 
resaltando el impacto que pudieran ocasionar en alcance, calidad, costos y tiempo. Estas 
propuestas revisadas por el equipo de trabajo y gerente del proyecto. 
 
Todo cambio a presentarse durante la ejecución serán evaluados y tramitados conforme al 
reglamento de la ley de contrataciones  y adquisiciones del estado. 

 
 
3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificado s y clasificados? 
 

Los cambios serán identificados por medio de un estudio de campo y de gabinete, 
teniendo en cuenta costos y tiempo, que serán presentados a la supervisión para su 
aprobación y este, al cliente.   
 
Los requerimientos de cambio, están contemplados de manera contractual como 
Adicionales o Deductivos de Obra. 
 
El requerimiento de cambio será presentado al gerente del proyecto de la siguiente 
manera: 
  
• Justificación del cambio. 
• Presupuesto adicional y/o deductivos sustentados. 
• Cronograma actualizado  
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• Especificaciones técnicas. 
 

Los cambios, de acuerdo a las condiciones contractuales, serán clasificados en : 
 
• Mayores:  aquellos que sobrepasen el 10 % del presupuesto base, deben ser 

revisados y aprobados por contraloría general de la república. 
 

• Menores: aquellos que sean menores al 10 % del presupuesto base, serán aprobados 
por la supervisión y el cliente. 

                                                     
Las autorizaciones de cambio serán realizadas por el gerente de proyecto y el gerente 
obra. 

 
4. Describir cómo los cambios del alcance serán int egrados al proyecto: 
 
 
Para cambios mayores se requiere : 
- Aprobación de contraloría (resoluciones) 
- MTC aprobar adicionales (resoluciones) 
- Aprobación de Solicitud de ampliación de plazos y gastos generales 
- Revisión de disponibilidad de recursos 
- Actualización de cronograma 
- Comunicación a interesados directos 
- Ejecución y control 
 
Para cambios intermedios y menores se requiere : 
- MTC aprobar adicionales (resoluciones) 
- Aprobación de Solicitud de ampliación de plazos y gastos generales 
- Revisión de disponibilidad de recursos 
- Actualización de cronograma 
- Comunicación a interesados directos 
- Ejecución y control 
-  

 
Si el cambio es aceptado, se actualizarán todos los entregables involucrados. Se efectuará 
una actualización de la estructura de desglose del trabajo por cada responsable de fase 
involucrada. 

 
Si el cambio no es aceptado queda archivado en los registros respectivos. 

 
 
 
 

 
5. Comentarios adicionales: 

 
Al tratarse de un proyecto de obra pública se aplica el reglamento de la ley de 
contrataciones y adquisiciones del estado. 
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2.2. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marco s 

Km. 0+000 al Km. 46+160 
Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/03/2008 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  c ronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 
Wilder Escobar  Gerente de Proyecto. Lima / Cajamarca 

Hugo Rojas  Gerente Técnico. Cajamarca 

George Aedo  Gerente de Operaciones. Lima / Cajamarca 

Javier Garcia Condori  Residente de Obra Cajamarca 

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 
Nombre Cargo Ubicación 

Wilder Escobar  Gerente de Proyecto. Lima / Cajamarca 

José Luis Guerrero  Gerente de Obra. Cajamarca 

   

 
Razones aceptables para cambios en cronograma del p royecto 

 
1. Cambio de personal de puestos claves de la obra: debido a rendimiento bajos y mala 

planificación de obra. 
2. Huelga de trabajadores y/o paro regional: debido a descontentos de algunos sectores 

involucrados. 
3. Adquisición de materiales de obras no previstos: requerimiento de materiales, que no 

fueron previstos en el flujo de caja, por omisiones de la revisión del proyecto. 
4. Efectos climatológicos: el desconocimiento de los efectos climatológicos y/o efectos 

desconocidos en la zona afectara en la gestión de algunos procesos en el proyecto. 
5. Acelerar cronograma para recuperar atrasos: debido a retraso en la entrega de materiales 

y/o repuestos, equipo y/o mano de obra, por mal clima, tardía instalación de planta de 
asfalto y por errores en la planificación de la ejecución del proyecto. 

6. Proyección de valorizaciones: debido cambios en los precios de insumos y materiales no 
previstos. 

7. Cambios por mejoras propuestas por expertos: mejoras en los procedimientos en 
construcción, cambio en la maquinaria a utilizar. 

 
 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el  proyecto por el cambio en cronograma   
 

1. Cambio de personal de puestos claves de la obra: Incremento en el costo de contratación 
de nuevo personal, en el tiempo habría algunos posibles retrasos en el desarrollo de 
algunos entregables y en la calidad se tendría mejoras debido al mejor nivel de 
conocimiento en la gestión de proyectos. 

2. Huelga de trabajadores y/o paro regional: Incremento de costos de inventarios y pago de 
recursos humanos, generaría retrasos en cumplimiento de entregables, aumentarían los 
costos, demora en la entrega de algunos entregables, a nivel de calidad no habría mucho 
impacto. 

3. Adquisiciones de insumos no previstos: generaría un mayor costo, según el nivel de 
dependencia del tipo de insumo y a que entregable afecte generaría retrasos en el tiempo 
de entrega y reducción de utilidad de obra y mejoras en la calidad. 

4. Efectos climatológicos: existen tareas que a nivel de costos generaran un aumento en el 
costo de inventarios, recursos y reparación de trabajos afectados, serán objeto de retraso 
en el cumplimiento de tiempo de entrega, a nivel de calidad puede afectar el producto 
entregado.  

5. Acelerar Cronograma para recuperar atrasos: habría mayor costo en mano de obra y 
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equipos,  a nivel de gestión de tiempo permitiría una reducción en el tiempo de entrega y/o 
nivelar retrasos, en la calidad podría existir un descenso en el nivel de calidad del 
entregable. 

6. Proyección de Valorizaciones: existirían mayores costos debido al aumento de los costos 
de materiales y/o valorizaciones, habría cambios en el tiempo, atraso por no cumplir con las 
metas previstas en el mes, calidad no habría cambios.  

7. Cambios por mejoras propuestas por expertos; en el tiempo no debe haber cambios, en 
costo debe mejorar y calidad no habría cambios. 

Describir  cómo los cambios al cronograma serán adm inistrados: 
 

La administración del alcance se efectuará mediante la siguiente secuencia: 
 

1. Designación de los  Responsables de Fases. 
 
- Planificación.                          Wilder Escobar  
- Ejecución.                              Jose Luis Guerrero  
- Seguimiento y control.           Hugo Rojas  

 
 

2. Informes y Reuniones. 
 

- 2.1. Planificación.   
 
El gerente de proyecto junto con el equipo de trabajo y sus los gerentes funcionales (obras, 
técnico, logística y el jefe de costos y presupuestos) se encargaran de reunirse para 
desarrollar el proceso de planificación, delegando tareas. Los avances se expondrán en las 
reuniones programadas de acuerdo al horario establecido y se elaborarán informes diarios, 
semanales y mensuales que serán revisados por el gerente funcional, antes de ser 
delegado al responsable de cada fase, quien luego de levantarse las observaciones (si las 
hubiera), validará el Informe final para dar concluido cada entregable.  
 

- 2.2. Ejecución.  
 
Para la fase de ejecución el responsable de la fase coordinara con los gerentes funcionales 
en la entrega a cada personal encargado de la ejecución las normas, procedimientos y 
protocolos establecidos por la Empresa, donde se consigan las funciones, atribuciones y 
obligaciones de cada uno, quienes emitirán sus informes de acuerdo a los formatos 
establecidos, sin embargo para evaluar el cumplimiento de lo programado en la fase de 
planificación se requiere el cumplimiento de los informes y reuniones. 
 

- 3.3. Seguimiento y Control.  
 

Para el seguimiento y control se tiene planificado entregables en formatos que están            
Incluido en los protocolos y procedimientos de la empresa. 
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2.3 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba – San Marco s 

Km. 0+000 al Km. 46+160 
Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01.03.08 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el  costo:  

Nombre Cargo Ubicació
n 

Escobar Inga Wilder 
Gerente de proyecto  

Aedo Núñez George Humberto Gerente de operaciones  

Rojas Huaroto Hugo Gerente de técnico  

Javier García Condori Ingeniero residente  

Javier Olavarría Alvarado Gerente del Equipo Técnico  

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambio s en costos: 
Nombre Cargo Ubicació

n 

Escobar Inga Wilder 
Gerente de Proyecto  

Guerrero Reátegui José Gerente de Obra  

Julio Mejía Saona Jefe de Costos y Presupuestos de 
Obra. 

 

 
 

Razones aceptables para cambios en el costo del pro yecto. 
 

1. Incremento en el costo de materiales, mayores costos de los insumos principales del proyecto, 
como combustible, asfalto liquido MC – 30. 

2. Incremento en el costo de Mano de obra; mayores costos en la mano de obra (construcción 
Civil). 

3. Demora en la entrega de los insumos, por escasez, alta demanda de asfalto liquido MC – 30 
en la construcción de carretera y demora en las importaciones. 

4. Cambio de fecha en el pago de valorizaciones; demora en el pago de las valorizaciones 
previstas a 30 días de cerrada las valorizaciones. 

5. Recorte de Presupuesto; disminución (deductivos) del contrato por falta de presupuesto. 
 

Manera de calcular e informar  el impacto en el pro yecto por el cambio en el costo 
 

1. Incremento en el costo de insumos; en el tiempo y calidad no habría cambios. 
2. Incremento en el costo de mano de obra; en el tiempo no hay cambios ni en la calidad. 
3. Cambio en la fecha de entrega de insumos; en el tiempo habría cambio en cronograma y en 

calidad no habría cambio. 
4. Cambio en la fecha del pago de valorizaciones; en el tiempo habría cambio por falta de fondos 

para la obra y en calidad no habría cambios. 
5. Recorte del Presupuesto; en el tiempo habría cambios,  debido que el recorte de presupuesto 

habría deductivo de metrados y recorte del tiempo de ejecución, en calidad no habría 
cambios. 

 
Describir como serán administrados los cambios en e l costo: 

 
3. Designación de los  responsables de fases. 

 
- Planificación.                     Guerrero Reátegui Jose             
- Ejecución.                          Aedo Nuñez George Humberto      



23 

- Seguimiento y control.       Rojas  Huaroto Hugo                                    
 

4. Informes y Reuniones. 
 

- 2.1. Planificación.   
 
Los avances se expondrán en las reuniones programadas de acuerdo al horario establecido y 
se elaborarán informes parciales que serán revisados por el responsable de fase, quien luego 
de levantarse las observaciones (si las hubiera), validará el Informe Final para dar concluido 
cada entregable.  
 

- 2.2. Ejecución.  
 
Para la fase de ejecución el responsable de la fase entregará a cada personal encargado de la 
ejecución las Normas, Procedimientos y Protocolos establecidos por la Empresa, donde se 
consigan las funciones, atribuciones y obligaciones de cada uno, quienes emitirán sus informes 
de acuerdo a los formatos establecidos, sin embargo para evaluar el cumplimiento de lo 
programado en la Fase de Planificación se requiere el cumplimiento de los informes y 
reuniones. 
 

- 3.3. Seguimiento y Control.  
 

Para el Seguimiento y control se tiene planificado entregables en formatos que están  
incluido en los protocolos y procedimientos de la empresa. 
 
            

Entregables dia Hora dia Hora dia Hora dia Hora
 

Avance fisico. Sabado 11am sabado 11am sabado 11am Fin del Plazo 11am
Ingresos ( autorizaciones, replanteos, valoriz.) Sabado 11am sabado 11am sabado 11am Fin del Plazo 11am
Gastos ( Avance fisico Vs Gastos) Sabado 11am sabado 11am sabado 11am Fin del Plazo 11am
Control de Agregados Sabado 11am sabado 11am sabado 11am Fin del Plazo 11am

 

Reporte de avance Informes Parciales Reuniones Informe final
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2.4. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marco s 
(Km. 0+000 al Km.46+160) 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01.03.2008 
Alcances 

1. La identificación de riesgos será realizada por todos los responsables de obra, bajo la 
dirección de la residencia de obra. 

2. La verificación de los riesgos identificados será realizado por la gerencia de obras. 
3. La priorización y seguimiento de riesgos será realizada por la gerencia de proyectos. 
4. Las acciones a tomar serán definidas por la gerencia de proyecto, previa autorización de 

la gerencia de obras. 
 

Herramientas 
1. Opinión de la alta gerencia 
2. Tormenta de ideas 
3. Juicio de expertos 
4. Check list de riesgos potenciales 

 
Fuentes de Datos 

1. La experiencia de integrantes del equipo 
2. Experiencia y detalles de proyectos anteriores 

 
Roles y responsabilidades: 

1. Equipo de obra: Identificación de riesgos potenciales 
2. Jefe de costos y presupuesto: Verificación de la identificación de riesgos. 
3. Gerente de proyectos: Priorización y seguimiento de riesgos, define de acciones a tomar. 
4. Gerencia de obras: Autorización del plan de acción. 

 
Acción del manejo del riesgo # 1: Imprimación refor zada NO cumple con 
especificaciones  Líder del Equipo 

Gerente de obras 
Miembros del Equipo 
Gerente de equipo técnico 
Ingeniero de suelos y pavimentos 
Ingeniero residente 
Soporte 
Identificación de proveedores alternativos 

Acción del manejo del Riesgo # 2: Tecnología nueva no permite cumplir requisitos  Líder del Equipo 
Gerente de obras 
Miembros del Equipo 
Gerente de equipo técnico 
Ingeniero de suelos y pavimentos 
Ingeniero residente 
Soporte 
Tener disponible a asesores externos que ya hayan trabajado con esta tecnología 

Acción del manejo del riesgo # 3: Que rendimientos no se cumplan en obra 
Líder del Equipo 
Gerente de proyectos 
Miembros del Equipo 
Ingeniero de suelos y pavimentos 
Ingeniero residente 
Gerente de operaciones 
Soporte 
Se debe revisar y ajustar constantemente (quincenalmente, con ajustes menores 
semanales) el programa de obra. 
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Acción del manejo del riesgo # 4: Que no se aplique n los procedimientos 
Líder del Equipo 
Gerente de Proyecto 
Miembros del Equipo 
Administrador de obra 
Asistente administrativo 
Soporte 
Efectuar control del cumplimiento con lo entregables y los archivos de obra 

Acción del manejo del riesgo # 5: Que efectos climá ticos afecten continuidad de la 
obra 

Líder del Equipo 
Jefe de costos y presupuesto 
Miembros del Equipo 
Ingeniero residente 
Gerente de equipo técnico 
Ingeniero de suelos y pavimento 
Soporte 
Se debe revisar constantemente en obra la validez y vigencia de la Planificación de Obra 

Acción del manejo del riesgo # 6: Que la planificac ión no coincida con la realidad 
Líder del Equipo 
Jefe de costos y presupuesto 
Miembros del Equipo 
Ingeniero residente 
Gerente de equipo técnico 
Ingeniero de suelos y pavimento 
Soporte 
Se debe revisar constantemente en obra la validez y vigencia de la Planificación de Obra 

Acción del manejo del riesgo # 7: Que el circuito l ogístico no cumpla con las 
entregas 

Líder del Equipo 
Jefe de logística 
Miembros del Equipo 
Ingeniero residente 
Administrador de obra 
Jefe de almacen 
Soporte 
Implementar acciones de fuerte apoyo a la jefatura de logística para que brinde un servicio 
adecuado. 

Acción del manejo del riesgo # 8: Resistencia a la aplicación de prácticas de 
gerencia de proyectos 

Líder del Equipo 
Gerente de Proyecto 
Miembros del Equipo 
Jefe de costos y presupuestos 
Ingeniero residente 
Administrador de obra 
Soporte 
Asegurar la participación de todos los involucrados en cursos del PMI 

Acción del manejo del riesgo # 9: Retraso en pago p or parte del cliente 
Líder del Equipo 
Gerente de Proyecto 
Miembros del Equipo 
Jefe de costos y presupuesto 
Gerente de obras 
Soporte 
Se debe lograr la factorización de las valorizaciones para asegurar el flujo de caja 

Acción del manejo del riesgo # 10: Competencia por recursos para otras obras 
Líder del Equipo 
Gerente de obras 
Miembros del Equipo 
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Gerente de proyecto 
Jefe de personal 
Jefe de costos y presupuesto 
Soporte 
Incrementar cuadros de personal con personal junior para afrontar eventualidades 

Acción del manejo del riesgo # 11: Insuficiencia de  fondos para eventualidades 
Líder del Equipo 
Gerente de Proyecto 
Miembros del Equipo 
Jefe de costos y presupuestos 
Gerente de obras 
Soporte 
Gestionar e implementar acciones de apalancamiento 

Acción del manejo del riesgo # 12: Ambiente polític o social en la zona 
Líder del Equipo 
Gerente de Proyecto 
Miembros del Equipo 
Ingeniero residente 
Administrador de obra 
Jefe de personal 
Gerente de obras 
Soporte 
Aplicación de contratos con garantía de cumplimiento y reservar recursos para 
renegociaciones y apoyo básico a comunidad (emplear personal de la zona) 

Acción del manejo del riesgo # 13: Mejoras laborale s del sector influyan en retiro de 
profesionales críticos 

Líder del Equipo 
Gerente de Proyectos 
Miembros del Equipo 
Jefe de personal 
Administrador de obra 
Gerente de obras 
Soporte 
Implementar estrategias de manejo de personal que influyan en estabilidad del personal 

Acción del manejo del riesgo # 13: Incremento de pr ecios de principales 
insumos y materiales 

Líder del Equipo 
Gerente de Proyectos 
Miembros del Equipo 
Jefe de logística 
Gerente de equipo técnico 
Administrador de obra 
Soporte 
Implementar fórmula polinómica donde se separe variables de insumos críticos 

Presupuesto 
El presupuesto de contingencia asignado es el 11% del costo del proyecto. 

Sincronización 
El Gerente de proyectos revisará durante todo el ciclo de vida del proyecto el plan de 
gestión de riesgos, sobre la base de informes mensuales y revisiones quincenales en 
campo. 
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2.5. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marco s  
(Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente Proyecto 

Fecha: 01/03/2008 

Sistema de Calidad del Proyecto: 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La estructura organizacional para llevar a cabo la gestión de calidad en el proyecto 
está basada en los procesos de aseguramiento y de control de calidad, siendo el 
responsable principal el gerente de proyecto y la asignación del supervisor de obra 
por parte del cliente. 

 
• Gerente de proyecto 

 
• Jefe de control de obra 
 
• Jefe de control de calidad 

 
• Supervisor de obra (externo del MTC) 

 
 

Los responsables de calidad, a un nivel más detallado, se han fijado en base a los 
macro procesos de ejecución de obra, en el área Técnica y en la parte 
administrativa. 

 
Ejecución de obra 

 
• Supervisor  de control de calidad 
• Jefe de laboratorio 
• Auxiliar de laboratorio 

 
Área técnica  

 
• Ingeniero residente de obra 
• Ingeniero de suelos y pavimentos 
• Ingeniero de obras de artes 
• Jefe de  producción de material granular 
• Jefe de oficina técnica  
 

 
Área administrativa 

 
• Jefe de administración 
• Jefe de almacén 
• Jefe de personal 
• Jefe de equipos 
• Calidad  de documentos 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
Gerente de Proyecto: 
 
Responsable de la ejecución del Plan de Gestión de Calidad en el proyecto lo que incluye 
actividades de aseguramiento y control de calidad. 
 

I) Ejecución de obra 
 

• Supervisor de control de calidad:  
� Supervisar los procesos de ejecución de los trabajos  
� Verificar la calidad de los recursos a utilizar en obra 
� Verificar la conformidad de los trabajos ejecutados 
� Dar cumplimiento a los diseños, los cuales deben cumplir con las especificaciones 

técnicas 
� Supervisar los trabajos de los diferentes profesionales : ingeniero de suelos y 

pavimentos, ingenieros de obras de artes e ingeniero de producción de material 
granular. 

• Jefe de laboratorio 
� Realizar evaluación de diseños y ensayos en laboratorio.  

• Auxiliar de laboratorio 
� Tomar muestras, seguimiento y control del cumplimiento del proceso constructivo 

en obra según las especificaciones técnicas. 
 

II) Área técnica 
 
• Ingeniero residente de obra 

� Planificar la obra, elaborar estrategias de trabajo, manejo del cuaderno de obra y 
coordinaciones con la supervisión. 

• Ingeniero de suelos y pavimento 
� Elaborar y verificar los diseños  del expediente técnico y realiza los ajustes 

necesarios para emitir informes oportunos ante el supervisor para garantizar el 
avance de la obra. 

• Ingeniero de obras de artes 
� Elaborar y verificar los diseños del expediente técnico y realiza los ajustes 

necesarios para emitir informes oportunos ante el supervisor para garantizar el 
avance de la obra (Muros, gaviones y alcantarillas) 

• Jefe de producción de material granular 
� Elaborar y verificar el requerimiento de agregados y asfalto para evaluar si las 

canteras especificadas en el expediente técnico cumplen y son suficientes. Luego 
deberán solicitar las aprobaciones de la supervisión para el inicio de la producción 
respectiva. 

• Jefe de oficina técnica 
� Elaborar y tramitar con calidad los documentos exigidos contractuales de manera 

oportuna como son  valorizaciones, diseños de planos, presupuestos, alternativas 
económicas, adicionales, deductivos, curva S , calendario valorizado y costos de 
obra. Así mismo, coordina con todas las áreas para obtener los documentos 
exigidos contractualmente para el pago de valorizaciones (pólizas, boletas, 
comprobantes de pago, certificados de calidad de materiales y ensayos). 
 

PROCEDIMIENTOS  
 

I) Para ejecución de obra 
 
 

• Políticas y normas de calidad de Concreto del Perú S.A. 
• Reglamento nacional de edificaciones 
• Normas de control interno para obras públicas 
• Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado 
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• Código civil peruano 
• Normas ISO 9000 
• EG – 2000 (Especificaciones técnicas generales para construcción de carreteras) 
• Especificaciones técnicas particulares del expediente técnico 
• AASHTO (American Associaton of State Highway and Tranportation Officials o 

Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte) 
• ACI American Concrete Institute O Instituto Americano de Concreto 
• AI The Asphalt Institute O Instituto de Asfalto 
• ASTM American Society for Testing and Materials o Sociedad Americana para 

Ensayos y Materiales 
• Especificaciones Técnicas para Construcción de Carreteras en el Peru 
• FHWA Federal Highway Administration o Administración Federal de Carreteras 
• INC Instituto Nacional de Cultura del Peru 
• INRENA Instituto de Recursos Naturales . Ministerio de Agricultura del Perú 
• ISSA International Slurry Surfacing Association o Asociación Internacional de 

Superficies con Lechadas Asfálticas 
• PCA Portland Cement Association o Asociación del Cemento Portland 
• SI Sistema Internacional de Unidades (Sistema métrico modernizado) 
• SLUMP Sistema legal de unidades de medida del Perú (El SI en el Perú) 
 
• Procedimiento de movilización de equipos P0001 
• Procedimiento de instalación y montaje de equipos P0002 
• Procedimiento de pruebas de equipos P0003 
• Procedimiento de calibración de equipos P0004 
 
• Procedimiento de movilización de equipos de campamento de obra P0005 
• Procedimiento de instalación de campamento de obra P0006 
 
• Manual de levantamiento topográfico P0007 
• Procedimiento de instalación de puntos de control P0008 
• Manual de estándares de diseño y dibujo CAD P0009 
 
• Procedimiento de movimiento de tierras P0010 
• Procedimiento de traslado de material granular P0011  
• Procedimiento de NO conformidad P0012 
 
• Procedimiento de diseño de granulometría P0013 
• Procedimiento de toma de muestras P0014 
• Procedimiento de ensayos de laboratorio P0015 
• Procedimiento de aprobación de materiales P0016 
• Procedimiento de producción material granular P0017 
• Procedimiento de calibración de equipos P0019 
 
• Procedimiento de autorización de diseño P0020 
• Procedimiento de aprobación de materiales P0021 
• Procedimiento de ensayos de laboratorio P0022 
• Procedimiento de toma de campo P0023 
• Procedimiento de mantenimiento de equipos P0024 
 
• Procedimiento de imprimación P0025 
 
• Procedimiento de instalación de alcantarillas y cunetas P0026 
 
• Procedimiento de instalación de señalizaciones verticales P0027 
• Procedimiento de pintado de señalizaciones P0028 
 
• Procedimiento de desmontaje de equipos P0029 
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• Procedimiento de remediación (planes de cierre) P0030 
 
• Procedimiento de compras de materiales e insumos P0031 
 
• Procedimiento de servicios y activo fijo P0032 
• Procedimiento de evaluación de proveedores P0033 
 
• Procedimiento de selección y contratación de personal P0034 
• Procedimiento de evaluación del desempeño P0035 
• Procedimiento de necesidades y ejecución de capacitación P0070 
• Procedimiento de control de documentos del sistema de gestión P0071 
 
 

II) En el área técnica 
 
• Procedimiento de autorización de trabajo P0036 
• Procedimiento de planilla de metrados ejecutados P0037 
• Procedimiento de parte diario de topografía para replanteos P0038 
• Procedimiento de orden de cambio P0039 
• Procedimiento para trámite de valorizaciones, adicionales y adelantos P0040 
• Procedimiento para pagos P0041 
• Procedimiento de reporte semanal de ingresos y gastos P0042 
• Procedimiento semanal de obras de arte P0043 
• Procedimiento CAO, semanal, proyectado vs ejecutado P0044 
• Procedimiento de ingresos vs. Egresos P0045 

 
III) En el área administrativa 
 

• Procedimientos en el uso de caja chica.(*) P0046 
• Procedimiento de requerimiento en obra P0047 
• Procedimiento de requerimiento de contrato P0048 
• Procedimiento de ocurrencias P0049 
• Procedimiento de solicitud de materiales P0050 
• Procedimiento de PÉRDIDAS o daño de bienes P0051 
• Procedimiento de vale de salida de almacén P0052 
• Procedimiento de ingreso de almacén P0053 
• Procedimiento de cargo de equipo menor P0054 
• Procedimiento de libre adeudo P0055 
• Procedimiento de cargo de herramientas y accesorios P0057 
• Procedimiento de control de volquetes m3-km P0058 
• Procedimiento de control de volquetes por horas P0059 
• Procedimiento de  ficha de ingreso de personal P0060 
• Procedimiento de parte diario de mano de obra P0061 
• Procedimiento de control diario de empleados P0062 
• Procedimiento de ficha de movimiento de personal P0063 
• Procedimiento de libre adeudo de comedores P0064 
• Procedimiento de planilla de comedores autorizados P0065 
• Procedimiento de permisos de personal en horas de trabajo P0066 
• Procedimiento de elección de sistema de pensiones P0067 
• Procedimiento de reporte de mano de obra P0068 
• Procedimiento de protocolo de charlas de seguridad P0069 
• Procedimiento de tarjeta de asistencia (seguridad) P0069 
 

 
PROCESOS 
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• TRASLADO DE EQUIPOS 
� Procedimiento de movilización de equipos 
� Procedimiento de instalación y montaje de equipos 
� Procedimiento de pruebas de equipos 
� Procedimiento de calibración de equipos 

 
• INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO DE OBRA 

� Procedimiento de movilización de equipos de campamento de obra 
� Procedimiento de instalación de campamento de obra 

 
• TRAZO Y REPLANTEO 

� Manual de levantamiento topográfico 
� Procedimiento de instalación de puntos de control 
� Manual de estándares de diseño y dibujo CAD 

 
• MOVIMIENTO DE TIERRA 

� Procedimiento de tierra 
� Procedimiento de traslado de material granular  
� Procedimiento de NO conformidad 

 
• PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRANULAR 

� Procedimiento de diseño de granulometría 
� Procedimiento de toma de muestras 
� Procedimiento de ensayos de laboratorio 
� Procedimiento de NO conformidad 
� Procedimiento de aprobación de materiales 
� Procedimiento de producción material granular 
� Procedimiento de calibración de equipos 

 
• PROCESO SUB BASE GRANULAR 

� Procedimiento de NO conformidad 
� Procedimiento de autorización de diseño 
� Procedimiento de aprobación de materiales 
� Procedimiento de ensayos de laboratorio 
� Procedimiento de toma de campo 
� Procedimiento de mantenimiento de equipos 
� Procedimiento de calibración de equipos 

 
• EJECUCIÓN SUPERFICIE DE IMPRIMACIÓN REFORZADA 

i. Procedimiento de imprimación 
 
• INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE TMC Y OBRAS DE ARTE 

� Procedimiento de instalación de alcantarillas y cunetas 
 
• TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

� Procedimiento de instalación de señalizaciones verticales 
� Procedimiento de pintado de señalizaciones 

 
• RETIRO DE EQUIPOS DE OBRA 

� Procedimiento de desmontaje de equipos 
� Procedimiento de movilización de equipos 

 
• MEDIO AMBIENTE 

� Procedimiento de remediación (planes de cierre) 
 
• ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS Y SERVICIOS 

� Procedimiento de compras de materiales e insumos 
� Procedimiento de servicios y activo fijo 
� Procedimiento de evaluación de proveedores 
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• ADQUISICIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
� Procedimiento de selección y contratación de personal 
� Procedimiento de evaluación del desempeño 

 
 

RECURSOS 
 
Personal 

• Gerente de obras 
• Gerente de proyecto 
• Ingeniero residente de obra 
• Jefe de oficina técnica 
• Asistente de oficina técnica 
• Jefe de producción de material granular 
• Jefe de laboratorio 
• Jefe de calidad 
• Ingeniero residente de obra 
• Ingeniero de suelos y pavimento 
 

Materiales y equipos 
• Equipos de laboratorio 
• Equipos de medición de campo 
• Equipos de topografía 
• Software de inspecciones 
• Probetas 
• Arena de california 

Manejo de la Gestión de Calidad: 

 
Control de Calidad 
 
Debe considerar acciones de supervisión de los resultados específicos del proyecto y 
determinar si estos cumplen con los estándares de calidad y eliminar las causas de los 
problemas que puedan presentarse. 

 
Utilización de las siguientes herramientas: 
Diagrama de causa efecto 
Diagramas de control (límites máximo y mínimo) en el caso de los granulados 
Diagramas de flujo de los procesos a realizar 
Uso de herramientas estadísticas como histogramas, pareto, diagrama de comportamiento, 
dispersión, muestreos 

 
Asimismo, se llevarán a cabo inspecciones en base a planes preestablecidos  
 
Con los resultados de mediciones obtenidas se llevarán cabo las actividades de análisis de 
mejoras. 
Como resultado de las mediciones se registrarán las acciones correctivas correspondientes 
para retomar a la línea base de calidad. 
 
Se registrarán las acciones preventivas producto de una medición de control de calidad para 
evitar que problemas puedan presentarse. 
 
De considerarse cambios producto de las acciones correctivas o preventivas, estos serán 
remitidos al gerente de proyecto para su evaluación y aprobación. 
 
 
        El supervisor de calidad llevará el control de: 
                

• Lista de verificación de las aprobaciones de los diseños de obra , agregados, asfaltos 
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y concreto  
• Lista de verificación de los procedimientos para control de la colocación de carpeta 

asfáltica en caliente, convencional y micropavimentos 
• Lista de verificación de los trabajos ejecutados de acuerdo a normas de calidad 
• Lista de verificación  de cumplimiento del uso de los procedimientos establecidos por 

la empresa 
 
El ingeniero residente de obra llevará el control de: 
         

• Lista de verificación del cumplimiento del cronograma de obra. 
• Lista de verificación de la planificación y supervisión de los trabajos en obra. 
• Lista de verificación de respuesta a los asientos en cuaderno de obra del supervisor. 
 
El jefe de oficina técnica llevará el control de: 
 

• Lista de verificación de las valorizaciones aprobadas 
• Lista de verificación del control del cronograma contractual de ejecución de obra 
• Lista de verificación de la elaboración de adicionales y deductivos de obra 
• Lista de verificación del control de los gastos proyectados  contra los reales 
• Lista de verificación del control de avances  de obra proyectados contra los ejecutado 
• Lista de verificación de culminación de los planos asbuilt 
 
El  jefe de personal  de obra llevará el control de: 

 
• Lista de verificación de evaluación de personal que ingresa a obra  
• Lista de verificación del procesamiento de Planillas 
• Lista de verificación del tareo diario 
• Lista de verificación de supervisión de campamento 
• Lista de verificación de la supervisión de asistencia médica 
 
El administrador de obra llevará el control de: 
 
• Lista de verificación de requerimientos de obra 
• Lista de verificación de caja chica 
• Lista de verificación de entrega de valorizaciones de subcontratistas 
• Lista de verificación  de entrega de valorizaciones de equipos 
• Lista de verificación  de estado de alquileres 
• Lista de verificación  de trabajos de terceros con contratos 
• Lista de verificación  de control de flujo de caja 
 
El jefe de almacén de obra llevará el control de: 
 
• Lista de verificación  del control de ingresos y egresos de materiales 
 
El jefe de equipos de obra llevará el control de: 
 
• Lista de verificación del control de horas máquina 
• Lista de verificación de elaborar valorizaciones de equipos 
• Lista de verificación del control de consumo de combustible 
• Lista de verificación del control de mantenimiento de equipos propio 
• Lista de verificación del control de mantenimiento de equipos alquilados 
 
                      

 
Aseguramiento de la Calidad  
 

 Con la finalidad de asegurar que se cumplan las especificaciones y alcance durante el proceso, 
básicamente se realizarán actividades programadas de análisis de proceso, uso de las 
herramientas de calidad, muestreo estadísticos, inspecciones, revisión de reparación de 
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defectos y especialmente ejecución de auditorias internas para asegurar que se están 
cumpliendo con los objetivos trazados en el proyecto en cada uno de los procesos para la 
obtención del producto (producción de material granular, imprimación reforzada, movimiento de 
tierras). 

 
Adicionalmente la presencia de un supervisor de obra por parte del cliente garantiza 
independencia en los resultados. 

 
El aseguramiento de la calidad durante el proyecto considerará también lo siguiente: 

  
• Reuniones semanales 
• Revisión de planeamiento mensual y semanal 
• Revisión mensual del cumplimiento de los procedimientos de la empresa 
• Actas de reunión  
• Implementación del área de control de obras para auditorias  
• Capacitación al personal técnico y administrativo  
• Visita periódica del gerente de obras a la zona de trabajo. 
• Plantear acciones preventivas en base a las auditorias internas realizadas 
• Plantear acciones correctivas en base a las auditorias internas realizadas 
 

 
 

Mejoramiento de la Calidad 
       

Se considera también llevar a cabo actividades que garanticen el establecimiento de un 
mejoramiento continuo por medio de : 

 
• Presentación de sugerencias de mejoras por parte del personal operativo que tengan 

impacto en los resultados 
• Plan de acciones preventivas mayores a las correctivas 
• Uso de herramientas de análisis estadísticos para identificación de causas y 

establecimiento de mejoras 
• Capacitación especializada a personal clave en el uso de imprimación reforzada 
• Adquisición de bibliografía especializada 
• Contratación de especialistas para asesoramiento y auditorias externas 
• Utilización de herramientas como ciclogramas para el avance diario físico y económico                     
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ORGANIGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO  
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2.6. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  
 

Nombre del proyecto:  
Mantenimiento  de la Carretera Cajabamba – San Marcos (Km. 00 + 00 al Km 46 + 
160) 

Preparado por:  Gerente Proyecto 
Fecha:  01.03.08 

 
Información 

requerida 
 

 
Responsable 
de elaborarlo 

 
 

Para su entrega a 
los  Stakeholders 

 
 

 
Método de 

comunicació
n a utilizar 

 

 
Descripción de 

la  
Comunicación 

 

Frecuencia  
 

Comentarios 

Valorizaciones 
mensuales 

Jefe de Oficina 
Técnica de Obra 

• MTC 
• Supervisión 
• Residente 
• Gerente de Obra 
• Gerente del 

proyecto 
• Equipo del 

proyecto 

Impreso 

Sustentado con 
metrados 
conciliados, 
Certificados y 
comprobantes de 
pagos 

Ultima 
semana  de 
cada mes 

La supervisión 
tiene 5 días 

para aprobarla 

Pólizas de 
seguros de la 
obra y del 
personal. 

Área Contable 
de la Oficina 
Central de la 

Empresa 

• MTC 
• Supervisión 

Presentación y 
entrega Original y copia 

Firma del 
contrato por 
el plazo 
establecido 
contractualm
ente 

Si hay mayor 
plazo se 
amplia su 
vigencia 

Cartas Fianzas 
por adelantos 
otorgados 

Área Contable 
de la Oficina 
Central de la 
Empresa 

• MTC 
• Supervisión 

Presentación y 
entrega 

Original y copia A la entrega 
del adelanto  
y cada tres 
mese 

Los montos 
varían en 
función de lo 
amortizado 

Adicionales y 
Deductivos de 

obra Aprobados 

Jefe de Oficina 
Técnica de Obra 

• MTC 
• Supervisión 
• Residente 
• Gerente de Obra 
• Gerente del 

proyecto 

Impreso 

Sustentado con 
metrados y precios 

unitarios 
conciliados, y 

gastos generales 

Incierta 
(Cuando se 
presente ) 

La supervisión 
tiene que 
aprobarla 

Seguimiento al 
Calendario 

Valorizado y 
Cronograma de 
Avance de Obra 

Jefe de Oficina 
Técnica de Obra 

• MTC 
• Supervisión 
• Residente 
• Gerente de Obra 
• Gerente del 

proyecto 

Impreso 
Calendario en 

excel y cronograma 
en MS Project 

Junto con la 
Valorización 

Se reprograma 
si existen 

adicionales o 
deductivos o 
ampliaciones 

de plazo 

Plan de 
señalización 

Aprobado 

Jefe de 
Seguridad y 

Medio Ambiente. 

• MTC 
• Supervisión 
• Residente 
• Gerente de Obra 
• Gerente del 

proyecto 

Impreso 

Detallando los 
recursos a utilizar a 

lo largo de la 
ejecución del 

proyecto 

Antes del 
Inicio de los 

trabajos 

Se somete a 
aprobación del 

supervisor 

Programa de 
trabajo aprobado 

Jefe de Oficina 
Técnica de Obra 

• MTC 
• Supervisión 
• Residente 
• Gerente de Obra 
• Gerente del 

proyecto 

Impreso 

Detallando los 
trabajos y fechas 

donde se 
efectuarán los 

trabajos semana a 
semana 

Mensual 
detallado por  

Semanas 

Se somete a 
aprobación del 

supervisor 

Amortización de 
Pólizas de 
seguros 

Área Contable 
de la Oficina 
Central de la 

Empresa 

• MTC 
• Supervisión 
• Gerente de Obra 

Presentación y 
entrega Original y copia 

Luego de 
tramitada la 
valorización 

Los montos 
varían en 

función de lo 
amortizado 

Fechas de pago 
de Pólizas de 

seguros 

Área Contable 
de la Oficina 
Central de la 

Empresa 

• MTC 
• Supervisión 
• Gerente de Obra 

Presentación y 
entrega 

copia Junto con  la 
valorización 

Ninguna 
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Libro de planillas 

 

Área de 
Personal de la 
Oficina Central 
de la Empresa 

• Supervisión 
• Ministerio 
• Gerente de Obra 

Presentación y 
entrega copia Junto con  la 

valorización Ninguna 

Llenado de 
Formularios de 

Pago 
 

Área de 
Contabilidad de 

la Oficina 
Central de la 

Empresa 

• Supervisión 
• Gerente de Obra 

Presentación y 
entrega 

copia 

De acuerdo 
a rol de 
pagos 

establecidos 
por las 

instituciones 

Se adjuntan en 
las 

valorizaciones 

 
Depósitos 
realizados 

 

Área de 
Personal de la 
Oficina Central 
de la Empresa 

• Supervisión 
• Gerente de Obra 
• Administrador de la 

obra 

Presentación y 
entrega 

copia Semanal 

Se presenta 
mensualmente 

a la 
Supervisión 

 
C

omunicación de 
requerimiento de 

personal de la 
zona 

 

Área de 
Personal de la 

Obra 

• Población laboral 

Impreso copia 

De acuerdo 
a 

requerimient
o de obra 

Ninguna 

 
Confirmación de 
no existencia de 

monumentos 
históricos 

 

Jefe de 
Seguridad y 

Medio Ambiente. 

• INC 
• Supervisión 

Impreso copia Al inicio de 
los trabajos 

Ninguna 

 
Contratos, Actas 

de acuerdos, 
Adendas. 

suscrito con 
MTC, 

Subcontratistas, 
proveedores, 

equipos, 
vivienda y 

comunidades. 

Área Legal de la 
Oficina Central 
de la Empresa 

• Supervisión 
• Gerente de Obra 
• Administrador de la 

obra 
• MTC. 

Impreso Original 
Antes del 

inicio de los 
trabajos 

Deberá cumplir 
con las 

Especificacion
es Técnicas 

 
Cronograma de 

requerimiento de 
Materiales 

Jefe de Oficina 
Técnica de Obra 

• Residente 
• Gerente de Obra 
• Gerente del 

proyecto 
• Almacén de Obra 

Impreso 
Detallando las 

cantidades trabajos 
y fechas 

De acuerdo 
a 

cronograma 
Ninguno 

 
Proceso de 

requerimiento y 
despacho 

 

Área de Control 
de Calidad 

• Supervisión 
• Gerente de Obra 
• Almacén de Obra Impreso 

Detallando los 
formatos y firmas 
autorizadas de 
requerimiento y 

despacho 

De acuerdo 
a 

cronograma 
Ninguna 

 
Formación del 

Comité de Obra 
 

Área de 
Personal de 

Obra 

• Área Personal 
Lima 

• Gerente de Obra 
• Administrador de la 

obra 

Impreso Detallando los 
miembros y cargos 

Antes del 
inicio de los 

trabajos 
Ninguna 

 
Boletas de Pago 

 

Área de 
Personal de la 
Oficina Central 
de la Empresa 

• Supervisión 
• Comité de Obra 
• Sindicato 
• Ministerio de 

Trabajo 
• Administrador de la 

obra 

Impreso Original y copia 
Luego de 

abonado el 
pago 

Deberá ser 
firmada por 

cada 
trabajador 

 
Acuerdos de 
Suministro de 

agua 
 

Administrador 
de la obra 

• Gerente de Obra 
• Gerente de 

Proyecto 
• Residente de Obra 
• Población de 

Cajabamba y San 
Marcos 

• Comité de 
regantes 

Reunión Documento 
impreso 

De acuerdo 
a 

conciliación 
Ninguna 

 
Sustento de 
metrados y 
replanteos 

Jefe de Oficina 
Técnica de Obra 

• Supervisor 
• Residente 
• Gerente de Obra 
• Área de Control de 

Obras 

Impreso 

Detallando los 
cálculos y 

conciliados con 
supervisor 

Cada cierre 
de mes 

Las 
valorizaciones 
son sustentos 
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Resultados de 

Calidad 

Jefe de Oficina 
Técnica de Obra 

• Supervisor 
• Residente 
• Gerente de Obra 
• Área de Control de 

Obras 

Impreso 
Sustentando con 

ensayos y 
certificaciones 

Cada cierre 
de mes 

Se adjuntan 
copias en las 
valorizaciones 

 
Certificados de 

Calidad 

Jefe de control 
de calidad 

• Supervisor 
• Residente 
• Gerente de Obra 
• Área de Control de 

Obras 

Impreso 
Sustentando con 

ensayos y normas 
utilizadas 

Cada cierre 
de mes 

Se adjuntan 
copias en las 
valorizaciones 

Flujo de Caja Gerente de 
Proyecto 

• Gerente General 
• Gerente de Obras 
• Jefe de costos y 

presupuestos 
Impreso 

Por mano de obra, 
Materiales, 
Equipos , 

Subcontrato y 
Gastos Generales 

y Crédito fiscal 

Al Inicio de 
Obra 

Ninguno 

Presupuesto de 
Obra 

Jefe de oficina 
técnica 

• Gerente General 
• Gerente de  Obras 
• Gerente de 

Provecto 
Impreso 

Por Mano de Obra, 
Materiales, 
Equipos , 

Subcontrato, 
Gastos Generales 

y Crédito fiscal 

Al Inicio de 
Obra Ninguno 

Movimiento de 
Almacén , 

Gastos 
Generales, 
Planillas, 

Rendiciones, 
Requerimientos 

Administrador 
de obra 

• Gerente General 
• Gerente de Obras 
• Gerente de 

Proyecto 
• Áreas 

administrativas de 
Central 

Impreso De manera 
detallada Mes a mes Ninguno 

Ciclogramas, 
Rendimientos, 

Costos , 
validaciones de 

Ingresos y 
egresos, 

Histogramas, 
eficiencias 

Área de control 
de obra 

• Gerente General 
• Gerente de Obras 
• Jefe de Control de 

Obra de Central Impreso De manera 
detallada 

Mes a mes Ninguno 

Curva S, SPI, 
CPI  

y rendimiento de 
avance 

Jefe de costos y 
presupuestos 

• Gerente General 
• Gerente de Obras 
• Gerente de 

Proyecto 
• Jefe de Equipos de 

Central 

Impreso De manera 
detallada 

Mes a mes Tendrá que ser 
expuesto 
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2.7. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

Plan de Gestión del Personal # 1 
 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 01/11/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  01 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
 
Funciones 
• Gestionar las actividades de ejecución del proyecto  
• Informar avance y rendimiento del proyecto 
• Evaluar las medidas preventivas y correctivas propuestas 
 
Perfil 
• Conocimientos 

- Formación en Ingeniería Civil 
- Colegiatura no menor de 7 años 
- Experiencia de 10 años liderando proyectos de envergadura en mantenimiento de carreteras 
- Sólidos conocimientos y manejo de prácticas propuestas por el PMBOK 

• Habilidades 
- Integrador 
- Motivador 
- Negociador 
- Alta capacidad de análisis 

• Actitudes 
- Persistente 
- Flexible 
- Adaptable 

 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo :  

Descripción  
 
Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 
requeri

do 
Gerente de Proyecto 

 
01 17/11/2007 04/11/2008 12 

meses 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

• Renuncia 
Inmediata designación de reemplazo 
teniendo como base el cuadro gerencial de 
la empresa 

• Enfermedad 
Inmediata designación de reemplazo 
temporal del ingeniero residente de obras 
Gerente de Proyecto CEPRI-LIMA   

Notas Adicionales: 
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Plan de Gestión del Personal # 2 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 14/11/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  02 

Rol en el Equipo del Proyecto: Jefe de Costos y Pre supuestos de obra 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
 
Funciones 

 Proponer y administrar los presupuestos aprobados 
 Gestionar las actividades de valorizaciones de las obras 
 Responsable de la gestión de Control de Obras  

 
Perfil 

 Conocimientos 
• Título de Ingeniero Civil 
• Colegiatura no menor de 05 años 
• Experiencia de 08 años en proyectos de obras de mejoramiento, construcción, rehabilitación 

y mantenimiento periódico de carreteras a nivel asfalto. 
• Sólidos conocimientos y manejo de prácticas del PMBOK 

 Habilidades 
• Integrador 
• Motivador 
• Alta capacidad de análisis 
• Negociador 

 Actitudes 
• Persistente 
• Flexible 
• Adaptable 

 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo :  

Descripción 
 

Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada  

 
Tiempo 

requerido 

Jefe de Costos y Presupuestos de Obras 
 

01 17/11/2007 04/11/2008 12 meses 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

• Renuncia 
Inmediata designación de reemplazo 
 

• Enfermedad 
Inmediata designación de reemplazo 
temporal de ingeniero señor  
Gerente de Proyecto CEPRI-LIMA •   

•   

Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 3 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 14/11/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  03 

Rol en el Equipo del Proyecto: Jefe de Almacén 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
Funciones:   

- Control de entrada y salida de materiales 

- Registrar toda la documentación de los materiales 

- Comunicar a tiempo la falta de algún material cuando el stock sea menor al 15% del total 
- Gerenciar la integración de los recursos materiales en proceso de despacho. 

 
Perfil: 

 Conocimiento 
- Bachiller en Ing. Industrial 
- Experiencia en puestos similares 
- Conocimiento de SAP 
- Ingles Intermedio 

 
 Habilidades 

- Facilidad de palabra 
- Capacidad para solución de conflicto  
- Capacidad de análisis 
- Facilidad de manejo de office avanzado 

 
 Actitud 

- Capacidad de trabajar en equipo 
- Facilidad de adaptación al trabajo 
-  

 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo :  

Descripción  
 

Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 

Asistente de almacén central 
 

1 01-02-08 30-10-08 9 Meses 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

• Aceptación de las O.C de los proveedores 
Requerimiento anticipado de los 
materiales 
 

• Culminación del montaje de la infraestructura de los 
almacenes 

Adelanto de algunos entregables 
principales 

• Renuncia del Jefe de almacén Conseguir el reemplazo en 
menos de 5 días. 
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Plan de Gestión del Personal # 4 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 01/03/08 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  04 

Rol en el Equipo del Proyecto: Jefe de control de c alidad 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
Funciones:   
- Control de calidad de los entregables 
- Registrar los observaciones y publicarlas para el feedback 
- Encargado del aseguramiento de la calidad de todo lo entregables 
- Gerenciar la integración de todos los procesos de calidad 

- Desarrollar e implementar el control de calidad 
Perfil: 

 Conocimiento 
- Titulado en Ing. Industrial 

     Facilidad de manejo de office avanzado 
- Experiencia en puestos similares 
- Conocimiento de SAP 
- Ingles Intermedio 
- Certificado con ISO-9000 

 Habilidades 
- Habilidades para comunicarse 
- Capacidad de manejo de conflicto  
- Capacidad de analítica fuerte 
- Habilidades interpersonales excelentes de las comunicaciones 
- Funcionamiento cómodo en una variedad amplia de ambientes 

 Actitud 
- Capacidad de trabajar en equipo 
- Facilidad de adaptación al trabajo 
- Autodidáctico 

 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo :  

 
 

Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 

Analista de control de calidad 
 

1 01-03-08 30-10-08 09 Meses 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

• Inicio de la ejecución de la obra 
Adelanto de la ejecución de la 
obra 
 

• Interrupción de sus labores por enfermedad 
Conseguir el reemplazo en 
menos de 10 días. 

• Renuncia del Jefe de control de calidad Conseguir el reemplazo en 
menos de 10 días. 
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Plan de Gestión del Personal # 5 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 14/11/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  05 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Obras 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
 
Funciones: 

- Conducir, orientar y ejecutar las obras priorizadas dentro del Proyecto. 
- Impulsar, coordinar y ejecutar las obras por Administración Directa, cumpliendo las metas 

establecidas en el Proyecto, optimizando los recursos asignados. 
- Participar en el diseño y gestión de Proyecto de mejora de carretera.  
- Dirigir, ejecutar, verificar y apoyar los requerimientos de insumos, bienes de capita y otras 

necesidades para la ejecución de obras.  
- Informar periódicamente sobre el avance físico de las obras en ejecución, así como sobre los 

cortes de obras o al término de la ejecución de las mismas.  
- Mantener actualizada la documentación técnica de las obras. 

 
 Perfil: 

 Conocimientos: 
 

- Título de Ingeniero Civil. 
- Deberá contar con no menos de 10 años de Colegiado. 
- Contar con una maestría en administración (MBA). 
- 8 años de experiencia en construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de 

carreteras asfaltadas. 
- 05 años de experiencia gerenciando proyectos de construcción de carreteras y/o vías urbanas. 
- Conocimiento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Procesos de Selección, 

Evaluación y Calificación de Propuestos. 
- Manejo de software de construcción.  

 
 Habilidades: 

 
- Capacidad de Liderazgo y toma de decisiones. 
- Capacidad de gestionar equipos de trabajo. 
- Debe ser un buen comunicador, saber transmitir las ideas, las opiniones, en el momento 

adecuado. 
- Alta capacidad de análisis. 
- Manejo de conflictos. 
- Manejo de negociaciones. 
- Trabajo bajo presión. 

  
 

 Actitud: 
- Persona con iniciativa, proactivo, flexible, adaptable a los cambios. 

 
 
 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo :  

Descripción  
 

Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 
proyectad

a 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 

Gerente de Obras  1 17/11/2007 04/11/2008 12 Meses 
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Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

• Época de lluvia 
Desarrollar un esquema de trabajos para 
épocas de lluvia, maximizando la 
eficiencia de los miembros del equipo. 

• No disponibilidad de insumos 
Recibir informes del estado de utilización 
de insumos y verificar los niveles de 
cantidad de los mismos. 

Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 6 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 14/11/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  06 

Rol en el Equipo del Proyecto: Ing. Residente de ob ra 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
 
Funciones: 
 

 Responsable de la planificación de recursos para el proyecto de mano de obra, materiales y 
equipos. 

 Responsable de la elaboración del cronograma de obra. 
 Calculo de recursos requeridos semanalmente (mano de obra, equipos y materiales).  
 Controles de avances de la obra.  
 reportes de control  
 Preparar  subcontratos de obras 
 Retroalimentar los avances  

 
 Perfil: 

 Conocimientos: 
 

 Título de Ingeniero Civil, no menor de 30 años. 
 Deberá contar con no menos de 10 años de Colegiado. 
 Mayor o igual a 5 años como residente de Obra de Mejoramiento, Construcción, 

Rehabilitación o Mantenimiento Periódico de carreteras a nivel de asfalto. 
 Conocimiento a nivel avanzado de autocad, S - 10, Ms proyect 
 Inglés intermedio. 

 
 

 Habilidades: 
 

 Monitoreo y Control 
 Trabajo en Equipo 
 Orientación a Resultados 
 Calidad de Trabajo 
 Innovación del Conocimiento 
 Gestión de Proyectos 

  
 

 Actitud: 
 Persona con iniciativa, proactivo, flexible, adaptable a los cambios. 

 
 
 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo :  

Descripción  Número 
Estimad

o 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada  

 
Tiempo 

requerido 

Residente de obra 
 

1 17/11/2007 04/11/2008 12 meses 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 
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• El profesional se encuentren comprometidos en otro 
trabajo como residente de obra dentro de la empresa.  

Después de ganar la buena-pro de otra 
obra comunicar al gerente del proyecto. 

• Renuncia por enfermedad. 
El jefe de personal tiene en lista, el perfil 
de posibles reemplazos por perfil. 

• Época de Lluvia Tener un conocimiento de los cambios 
climáticos y épocas de lluvias, proteger 
las áreas avanzadas y determinar tareas 
para dichas épocas. 

Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 7 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 14/11/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  07 

Rol en el Equipo del Proyecto: Jefe de Personal de obra 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
Funciones: 

- Responsable de controlar y supervisar la administración de personal, así como la creación e 
implantación de procesos administrativos a este respecto 

- Elaborar y administrar las planillas de pago y de beneficios del personal, de acuerdo a las políticas 
remunerativas de la empresa establecidas y conforme a lo indicado por la Ley,  con el objetivo de 
retribuir adecuada y oportunamente al personal. 

- Atender a los trabajadores consultas sobre pago de remuneraciones y beneficios. 
- Realizar la planeación y supervisar la ejecución de Programas de Formación de Personal y Planes  

de Carrera para puestos estratégicos de la organización.  
- Supervisar y controlar evaluaciones periódicas de desempeño del personal y plantear estrategias 

para mejorar el mismo  
 
 
 Perfil: 
• Conocimientos: 
 

- Profesional de administración con especialización en recursos humanos con experiencia como 
jefe de equipo mínimo de 04 años 

- Una preparación jurídica (tener conocimiento de las normas legales)  
- Conocimientos en planificación, organización de la producción. 
- Seguridad social, contratos laborales de una plantilla de más de 200 trabajadores. 
- Experiencia como responsable de un departamento de personal (nominas, seguros sociales, 

contratos...) 
- Una preparación financiera (dominar los costes, previsiones).  
- Tener cierto dominio de la informática como usuario.  

 
• Habilidades: 

- Debe ser un buen comunicador, saber transmitir las ideas, las opiniones, en el momento 
adecuado y de la mejor manera. 

- Don de gentes, Inteligencia emocional, Trabajo en equipo, Capacidad de Liderazgo y 
Organizacion. 

  
 
• Actitud: 

- Persona con iniciativa, proactivo. 
 
 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo :  
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Descripción  
 

Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 

Jefe de Personal de la Obra 
 

1 17/11/2007 04/11/2008 12 meses 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del 
Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

• Renuncia de Jefe de Personal 
Contar con lista de perfiles que puedan 
suplantar puestos críticos. 

Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 08 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 14/11/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  08 

Rol en el Equipo del Proyecto: Especialista en Suel os y Pavimentos 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
 
Funciones: 
• Revisar la calidad de los materiales y/o equipos no adecuados para sus frentes. 
• Validar reportes de recursos de sus frentes y avance de sus frentes. 
• Validar la información de topografía de sus frentes. 
• Organizar las tareas de campo. 
• Elaborar plan semanal de trabajo. 
• Tramitar y ejecutar las autorizaciones de trabajo de su especialidad. 
• Diseñar las estructuras de cimentación de edificios y demás estructuras que se apoyan 

sobre el suelo.  
• Efectúa las pruebas de laboratorio de mecánica de suelos, para controlar la calidad de las 

obras ejecutadas en tierra. 
 
 Perfil: 
• Conocimientos: 
 
- Título de Ingeniero Civil. 
- Deberá contar con no menos de 5 años de Colegiado. 
- 4 años de experiencia en la especialidad en construcción, rehabilitación, mejoramiento 

y mantenimiento de carreteras asfaltadas. 
- Experiencia específica en entidades publicas en las cuales se haya desempeñado 

como especialista en el área en la cual se propone, en Proyectos de Estudios y Diseños de 
carreteras y/o vías urbanas. 

  
 
• Habilidades: 
 
- Debe ser un buen comunicador, saber transmitir las ideas, las opiniones, en el 

momento adecuado. 
- Alta capacidad de análisis. 
- Manejo de conflictos. 
- Manejo de negociaciones. 
- Trabajo bajo presión. 
  
 
• Actitud: 
- Persona con iniciativa, proactivo, flexible, adaptable a los cambios. 
 
 
 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : 09 meses  

Descripción  
 

Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 

Especialista en Suelos y Pavimentos  
 

1 17/11/2007 04/11/2008 12 meses 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  
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Evento disparador Sincronizaci
ón prevista  •   

•   

Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 09 
 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 
46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 01/12/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  09 

Rol en el Equipo del Proyecto: Administrador de la Obra 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
 
Funciones:  

Manejo de presupuesto de obra,  vehículos, combustible, asistencia, cotizaciones, compras, 
alquileres. Coordinación con sede central. 

Inventario físico, presupuesto de obra, liquidación de obra, pago de subsistencias y 
remuneraciones mediante el cobro de giros bancarios. 

Supervisar el mantenimiento de vehículos, elaborar cartas pre-aviso. 
 
Perfil:  

 Conocimiento 
- Ingeniero Civil 
- Deberá contar con no menos de 05 años de Colegiado. 

 Mayor a 03 años como encargado de obras de Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación o      
Mantenimiento Periódico de carreteras a nivel de asfalto. 
- Manejo de software de gestión de proyectos (MS Project) 
 

 Habilidades 
- Capacidad de mando 
- Negociador 
- Monitoreo y Control 
- Trabajo en Equipo 
- Orientación a Resultados 
- Calidad de Trabajo 
- Innovación del Conocimiento 
 

 Actitud 
- Proactivo 
- Integrador 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : 11.5 Mes es 
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Descripción  
 

Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 

Ing. Residente de obra  
 

1 15/11/2007 31/10/2007 11.5 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

• Renuncia Reemplazo inmediato 

•   

•   

Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 10 
 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 
46+160) 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 01/12/07 

Gerente del Proyecto:  Wilder Escobar Inga 

Nro. Plan de Gestión del Personal:  10 

Rol en el Equipo del Proyecto: Jefe de Equipos 
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización: 
 
Funciones:  

Participa en la planificación de la obra. 
Responsable del entregable de transporte de equipos a obra. 
Responsable de mantenimiento de los equipos de obra. 
Responsable de la etapa post operativa (retiro de equipos de obra) 
Responsable a nivel de Obra de la operatividad del equipo propio, del apoyo mecánico al 

equipo alquilado, y del control de uso de todo el equipo. 
 
 
Perfil:  

 Conocimiento 
- Ingeniero Mecánico 
- Deberá contar con no menos de 10 años de Colegiado. 

 Mayor a 5 años como residente de Obras de Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación o      
Mantenimiento Periódico de carreteras a nivel de asfalto. 

 Conocimientos de Mecánica Automotriz y Mantenimiento de Vehículos.  
 Conocimiento Intermedio de Microsoft Office (Word, Excel).  
 Conocimientos de Normas de Seguridad Vial 

 
 Habilidades 

- Capacidad de mando 
- Negociador 
- Liderazgo  
- Desarrollo de Personas 
- Orientación a Resultados 
- Calidad de Trabajo 
- Adaptabilidad al Cambio 
- Comunicación 
- Planificación y Organización 
 

 Actitud 
- Proactivo 
- Integrador 
 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : 11.5 Mes es 



54 

 

Descripción  
 

Número 
Estimado 

Fecha requerida 
proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 

Ing. Residente de obra  
 

1 15/11/2007 31/10/2007 11.5 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualiz ación del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

• El profesional se encuentren comprometidos en otro 
trabajo como residente de obra dentro de la empresa.  

Después de ganar la buena-pro de 
otra obra comunicar al gerente del 
proyecto. 

• Renuncia por enfermedad. 
Comunicar al gerente del proyecto 5 
días antes de la renuncia. 

• Resultados técnicos de Obra negativos ( SPI < 0.8) Gerente del proyecto 

Notas Adicionales: 
1. En el caso de vacaciones y días libres el que asumirá el cargo es el Ingeniero de suelos y 

pavimentos. 
2. La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del cliente (MTC) 

aprobada o rechazada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentada la 
solicitud. 
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2.8. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 

 
 

1. RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN  
 

 

Cargo  Nombre  Ubicacion  

Gerente de Proyecto Escobar Inga Wilder 
Jesus 

Obra 

Gerente de Obras Guerrero Reátegui 
José 

Lima 

Jefe de Costos y 
Presupuestos de Obra 

Julio Mejia Saona Obra 

Jefe de Logística Rolando Leon Lima 

Jefe de Almacen Juan Apolinario Vega Obra 

Asistente de Almacén  Obra 
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0253000002 PETROLEO DIESEL # 2 GLN 188,466.5001 7.75 1,455,003.42

0213010072 ASFALTO LIQUIDO MC-30 GLN 197,455.3079 7.08 1,397,983.58

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 6,650.8231 21.17 140,797.93

0228000022 DINAMITA KG. 4,264.4932 7.32 31,216.09

0243000016 MADERA TORNILLO P2. 6,510.2493 3.50 22,785.87

0209010092 ALCANTARILLA TMC D=24" 2.00MM ML 115.0000 154.06 17,716.90

0230020099 BARRENO DE 7/8" X 5 PIES UND 45.0430 283.96 12,790.41

0230680108 GEOTEXTIL NO TEJIDO M2. 1,754.5455 5.72 10,036.00

0227000013 GUIA O MECHA ML 8,623.2500 0.36 3,104.37

0227020013 FULMINANTE # 6 UND 5,741.3463 0.49 2,813.26

0213010073 ASFALTO LIQUIDO TIPO RC-250 GLN 446.3921 6.07 2,709.60

0202350001 FIERRO CORRUGADO KG 959.2300 2.13 2,043.16

0243510062 ESTACA DE MADERA UND 467.9000 3.82 1,787.38

0230760005 TINTA SERIGRAFICA NEGRA GLN 1.2436 1,252.71 1,557.87

0202100091 CLAVOS KG 347.5929 2.97 1,032.35

0254020101 PINTURA ESMALTE SUPER SINTETICO GLN 15.4046 65.41 1,007.61

0202040071 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO KG 319.1642 2.97 947.92

0251040101 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 2" M 159.9398 4.32 690.94

0230670056 LAMINA REFLECTANTE A.1 BLANCA P2. 68.1991 8.79 599.47

0230010104 CAL BLANCA KG 467.9000 0.80 374.32

0202510007 PERNOS 3/8" X 7" UND 152.0000 2.13 323.76

0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN UND 11.7234 24.95 292.50

0230050100 LIJA UND 92.0000 2.10 193.20

0254830001 PINTURA IMPRIMANTE GLN 3.0400 42.25 128.44

0253030027 THINER GLN 3.8672 25.89 100.12

0230760073 TINTA SERIGRAFICA ROJA GLN 0.0792 1,252.71 99.21

0273010059 TUBO PVC 3/8" M 22.7545 1.67 38.00

0202100091 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM 1.0000 7,500.00 7,500.00

0254020169 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. UND 1.0000 3,500.00 3,500.00

0202040062 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW UND 1.0000 45,000.00 45,000.00

0251040145 GRUPO ELECTROGENO 352 KW UND 2.0000 86,000.00 172,000.00

0230670098 GRUPO ELECTROGENO 400 KW UND 1.0000 90,000.00 90,000.00

MATERIALES

EQUIPOS

 
2. PRODUCTOS A CONTRATAR  
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2.2.2.1.1 ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA M3 4,500.0000 39.88 179,460.00

2.2.2.1.2 OBRAS DE DEFENSA RIBEREÑA M3 1,352.5000 92.65 125,309.13

2.2.2.1.3 CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDA M 2,080.0000 67.44 140,275.20

2.2.2.1.4 INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS TMC DE 36" M 368.3000 310.76 114,452.91

2.2.2.1.5 INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE TMC DE 24" M 115.0000 195.98 22,537.70

2.2.2.1.6 CUNETA REVESTIDA EN ZONA URBANA M 1,200.0000 41.67 50,004.00

2.2.2.1.7 EMBOQUILLADO DE PIEDRA M2 130.0000 84.48 10,982.40

2.2.2.1.8 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 62.0000 88.01 5,456.62

2.2.2.1.9 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS M 8,511.0000 3.91 33,278.01

2.2.2.1.10 LIMPIEZA DE CUNETAS DE TIERRA M 33,814.0000 3.40 114,967.60

2.2.2.1.11 MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA M3 47.2500 175.33 8,284.34

2.2.2.2.1 INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS (0.75m x 0.75m) UND 70.0000 418.34 29,283.80

2.2.2.2.2 INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 6.0000 549.10 3,294.60

2.2.2.2.3 INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS UND 46.0000 98.92 4,550.32

2.2.2.2.4 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO M2 11,886.2000 6.02 71,554.92

2.2.2.3.1 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 7,209.3428 47.74 344,174.03

2.2.2.3.2 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 3,017.7404 68.24 205,930.60

2.2.2.3.3 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. hm 1,482.4278 116.62 172,880.73

2.2.2.3.4 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 2,609.4609 42.74 111,528.36

EQUIPOS A ALQUILAR

TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (SUB-CONTRATOS)

INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE TMC Y OBRAS DE ARTE (SUB-CONTRATOS)

 
 

3. SERVICIOS A CONTRATAR  
 



58 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. GESTIÓN DEL ALCANCE 
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3.2  ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL TRABAJO 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marco s 
Km 0+000 al 46+160 

Preparado por: Jose Luis Guerrero Reategui 

Fecha: 07/11/2007 
Justificación del Proyecto: La carretera se encuentra con un nivel de afirmado de regular a 

mal estado de transitabilidad, con ancho suficiente para una vía 
de dos carriles a excepción de 4 tramos cortos y puntuales donde 
es necesario ensanchar la carretera efectuando rellenos y cortes 
a fin de uniformizar el ancho de la plataforma de 7.00 m mínimo. 
Esto origina perjuicios en la economía de los pueblos y distritos 
de las provincias de Cajabamba y San Marcos. 

 
Descripción del producto: Corte de material rocoso al costado de la vía hasta dotar el ancho 

mínimo de 7.00 metros, debiendo efectuarse en tramos puntuales 
como: 
 
Corte de material rocoso: 
Km. 28+610 al Km. 28+700 
Km. 28+960 al km. 29+200 
 
Reposición de plataforma 
 
Km. 09+400 al km. 09+600 
Km. 19+760 al km. 20+440 
 
- Reposición de relleno y afirmado en los tramos donde por la 
pérdida correspondiente son inundables. 
- Reconformación, nivelado, perfilado y compactado de la 
plataforma existente a todo lo largo de la carretera. 
- Reposición del afirmado o material granular a lo largo de la 
carretera. 
- Complementación con obras de arte y drenaje con la 
reposición de 52 alcantarillas circulares tipo TMC de 24” y 36” de 
diámetro respectivamente, 2,080 ml. De cunetas triangulares 
revestidas, 1200 ml. De cunetas trapezoidal revestida, limpieza de 
alcantarillas y cunetas. 
 
 

Entregables del Proyecto:  
En este punto se detallan los entregables hasta el 2do nivel. 
 

1. Planificación de la Obra Desarrollo de la planificación de las tareas y cronograma de los 
recursos. 
 
 

1.1 Diagnóstico Inicial - 
expediente técnico 

Revisión y evaluación del expediente técnico para determinar 
compatibilidades entre el presupuesto, especificaciones técnicas y 
planos. 
Actualización de materiales, costo hora de equipos, costo de 
mano de obra. 
Revisión de los metrados del expediente técnico (planos). 
Diagnostico de las especificaciones técnicas del proyecto. 
Visita de la zona de trabajo. Condiciones actuales del terreno, 
disponibilidad preliminar de los recursos del proyecto, incluye 
elaboración de informe de canteras, ubicación del campamento y 
alquiler de maquinaria de la zona. 
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1.2  Evaluación de 
informes de alternativas 

Definición de la mejor alternativa técnica-económica por parte del 
especialista de pavimentos luego de la evaluación in situ del 
estado del pavimento existente de la carretera. 
Presentación de informe de visita del terreno. 
Diagnostico de revisión del expediente técnico. 
Actualización del presupuesto con alternativas. 
 
 

1.3 Programa de Obra Secuencia constructiva de los trabajos a ejecutarse de la mejor 
alternativa técnica-económica 
 
Entrega del presupuesto de obra, con datos actualizados de 
cotizaciones. 
Listado de precios por tipo (materiales, costo de horas de los 
equipos y mano de obra)  
 
Presentación de gastos generales fijos directos e indirectos y de 
servicios. 
Evaluación de disponibilidad de recursos en obra. 
 

1.4 Procedimientos para la 
ejecución 

 
Actualización de los procesos internos de la organización para su 
aplicación en el proyecto  
 

2 Ejecución de la Obra  
Inicio de las tareas de ejecución una vez que se ha finalizado la 
etapa de planificación. 

 
2.1 Etapa pre-operativa  

Desarrollo de trabajos preliminares previos de la ejecución de la 
mejor alternativa técnica – económica. Estos trabajos están 
representados en la movilización de equipos, construcción de 
campamento, planos de re-planteo, diseños aprobados y plan de 
mantenimiento de tránsito. 

 
El campamento deberá disponer de facilidades para su personal 
(Ingenieros, empleados, obreros) con la provisión de 
campamentos, almacenes y talleres adecuados asimismo de 
Oficinas tanto para la supervisión como para el ejecutor. 
 
Se elaborara un plan de mantenimiento de transito y seguridad 
vial. 
Mantenimiento del tránsito público de los tramos en construcción 
del proyecto así como también el mantenimiento ordinario. 
 

2.2 Adquisiciones Gestionar con proveedores la adquisición de materiales de 
manera progresiva según los avances del proyecto. 

 

Gestionar con proveedores el alquiler de los equipos. 

 
2.3  Etapa operativa  

Ejecución de la mejor alternativa técnica – económica. 
 
Ejecución de trabajos para producir entregas racionales y 
periódicas de acuerdo al cronograma de avance. 
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Explotación y elaboración de los agregados. Acopio, zarandeo y 
chancado de material de río para producción de material granular 
de sub-base y arena. 
 
Comprende corte en roca fija, reconformación de la plataforma 
existente, relleno con material transportado y eliminación del 
exceso de corte. 
La Imprimación Bituminosa Reforzada se aplicara como superficie 
de rodadura sobre la capa de afirmado.  
 
Colocación de 339316.4 m2 de Superficie de Imprimación 
Reforzada. 
Restauración de áreas afectadas. 
 

2.3  Etapa  post-operativa  
Levantamiento de observaciones previas a la entrega de obra y 
desmovilización de equipos. 
Desmovilización de equipos de obra. 
 

3. Seguimiento y control  
Monitoreo permanente de las cuentas de control durante toda la 
ejecución de la obra 

 
3.1 Avance Físico  

Verificación y control de avance físico de los entregables, cada 
entregable tiene su propia unidad de medida, estas mediciones serán 
realizadas por los recursos de las áreas responsables: oficina de costos 
y presupuestos, oficina técnica y las supervisoras. 
 

3.2 Control de Ingresos  
Verificación y control de ingresos. 
Este entregable esta compuesto por la emisión de informes de 
ingresos, así como la sustentación del mismo, este último 
manejara las autorizaciones de diseños y trabajos así mismo 
como la planilla de metrados y los planos de replanteo. 
 

3.3 Control de Gastos  
Verificación y control de egresos, y se emitirá informes de gastos 
así como incluirá el sustento de los diferentes gastos como por 
ejemplo: gastos de mano de obra, gastos en materiales, gastos 
en equipos, gastos en servicios y los gastos generales.  

 
3.4 Control de 
Producción y Calidad 

 
Verificación y control de producción. 
Se realizara el control de producción de los 2 procesos mas 
importantes: “agregados” e “Imprimación reforzada”; emitiéndose 
informes de producción, autorizaciones, “cronogramas de 
producción e volúmenes y controles de producción diaria.  
 

4. Cierre de Contrato  
Se realizara la verificación de los entregables para el visto bueno 
de la obra. 
 

4.1 Recepción de obra  
Elaborar el Acta de Recepción obra sin observaciones, se llevara 
a cabo una reunión entre el sponsor, cliente y la gerencia del 
proyecto en la cual se presentaran los resultados de la obra. 
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4.2 Liquidación de obra Entrega de los planos de construcción aprobados por la 

supervisión de los trabajos realizados físicamente. 
 

5.  Plan de Gestión del 
Proyecto 

Desarrollo de la Gestión del Proyecto de Obras. 

5.1 Plan de gestión del 
alcance 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
desarrollo del alcance del proyecto. 
 

5.2  Plan de gestión del 
tiempo 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de los tiempos dentro del proyecto. 
 

5.3 Plan de gestión del 
costo 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de los costos dentro del proyecto. 

5.4 Plan de gestión del 
riesgo 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de los riesgos dentro del proyecto. 

5.5 Plan de gestión del 
Calidad 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de las políticas de calidad. 

5.6 Plan de gestión del 
Comunicaciones 

 
Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de las comunicaciones dentro del proyecto. 

5.7 Plan de gestión del 
RRHH 

Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de los RRHH dentro del proyecto. 

5.8 Plan de gestión del 
Adquisiciones 

Etapa de conocimiento en el cual se gestiona todo lo referente al 
manejo de las adquisiciones dentro del proyecto. 

Exclusiones   
- No se incluirá asfaltado de la carretera en la ejecución del 
proyecto 
- Ninguna modificación verbal afectara o modificara los 
términos u obligaciones del contrato de obras. 
- La ejecución de obras estarán basadas en las normas 
legales decretos, resoluciones supremas de la republica del Perú. 
- No se ejecutarán adicionales no aprobados previamente por 
el MTC. 
- No incluye la operación y mantenimiento post construcción 

 
Objetivos del Proyecto:  
Objetivos de Costo 
(cuantificar el costo) 

 
Ejecutar la obra con un costo que no supere los S/. 10`567,596.97, 
actualizado al 07/12/07 

Objetivos de Cronograma 
(fechas de inicio y 
término) 

Ejecutar la obra en un plazo no mayor de 290 días calendario 
Del 08/12/07 al 22/09/08. 

Calidad (criterios que 
determinarán aceptación) 

 
Ejecutar las obras de acuerdo al manual de especificaciones 
técnicas generales para construcción de caminos de bajo volumen 
de transito. 

Otros objetivos 
 
 

 

Adquirir experiencia de punta en el uso de imprimación reforzada 
para el mantenimiento de carretera de bajo tránsito. 
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3.2 ESTRUCTURA RESUMIDA DEL TRABAJO 
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3.3 ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO 
 
Ver Anexo 01. 



65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. GESTIÓN DEL TIEMPO 
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4.1 CRONOGRAMA RESUMIDO DEL PROYECTO 
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4.2 CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO 
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4.3. HITOS DEL PROYECTO 
 

Nombre del 
Proyecto: 
 

 
Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marco s 

Preparado 
por: 
 

 
Gerente de Proyecto 

Fecha: 
 

11/11/07 
 

 
Hitos WBS Fecha Descripción 
 
Inicio de 
planificación 

Planificación de 
obra 

14/11/07 
Inicio del 
proyecto 

 
Fin de 
planificación: 
Plan de 
Gestión 
desarrollado, 
Acta de 
constitución. 

Planificación de 
obra 

07/12/07 
Finalización de 
toda la etapa de 
planificación. 

 
Equipos  
transportados 
e instalados  

Ejecución de la 
obra 

21/01/08 

Los equipos ya 
fueron 
transportados y 
se encuentran 
instalados. 

 
Planes 
implementado
s y personal 
capacitado  

Ejecución de la 
obra 

21/01/08 

Los planes de 
mantenimiento 
de transito y 
seguridad vial 
fueron 
implementados 
así como la 
realización de la 
inducción al 
personal. 

Tarea de Sub-
base granular 
finalizada 

Ejecución de la 
obra 

18/07/08 

Se termino de 
colocar la sub-
base granular 
en todo el tramo 
de la carretera. 

Tarea de 
imprimación 
reforzada 
finalizada 

Ejecución de la 
obra 

18/08/08 

Se termino el 
proceso de 
implantación de 
imprimación 
reforzada en 
todo el tramo de 
la carretera. 

Comentarios: 
 
Ninguno 
 
Revisado por: Gerente General 
Fecha: 02/03/08 

Autorizado por: 
Fecha:  
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Nombre del 
Proyecto: 
 

 
Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marco s 

Preparado 
por: 
 

 
Gerente de Proyecto 

Fecha: 
 

11/11/07 
 

 
Hitos WBS Fecha Descripción 

 
Equipos 
retirados 

Ejecución de la 
obra 

22/09/08 

Las tareas se 
finalizaron por 
lo que se 
procedió a 
realizar el retiro 
de los equipos. 

 
Fin de etapa 
operativa: 
Recuperación 
de recursos, 
validación de 
obras. 

Ejecución de la 
obra 

22/09/08 

Los recursos 
son 
recuperados 
para otros 
proyectos y se 
realiza una 
validación de 
las obras. 

 
Validación de 
control 
realizado para: 
avance, 
ingreso y 
gastos. 

Seguimiento y 
Control 

22/09/08 

Se realizan 
reuniones de 
validación de 
control. 

 
Validación de 
control de 
calidad final 

Seguimiento y 
Control 24/09/08 

Se realizan la 
validación de 
control de 
calidad de las 
obras. 

 
Entrega de 
documento de 
recepción de 
obra 

Cierre de 
Contrato 

04/10/08 

Se realiza la 
entrega del 
documento de 
recepción de 
obra. 

 
Entrega de 
liquidación de 
obra 

Cierre de 
Contrato 

04/12/08 

Se realiza la 
entrega del 
documento de 
liquidación de 
la obra. 

Comentarios: 
 
Ninguno 
 
Revisado por: Gerente General 
Fecha: 02/03/08 

Autorizado por: 
Fecha:  
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4.4. FUNDAMENTO DE LAS ESTIMACIONES DEL TIEMPO 
 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marcos  
Km. 0+000 al Km. 46+160 

Preparado por: Gerente de proyecto 

Fecha: 01/03/2008 
 

I) Introducción 
 
De Acuerdo al Plan de Gestión del Alcance, los tiempos que se han definido para cada Fase del 
Proyecto son los siguientes : 
 

- Planificación.                        20 dc del 14 de Noviembre al 07 de Diciembre del 2007 
- Ejecución.                             299 dc del 21 de Noviembre del 2007 al 22 de Setiembre del 2008 
- Seguimiento y control.          284 dc del 8 de Diciembre del 2007 al 22 de Setiembre del 2008 
- Cierre de contrato.                92 dc del 3 de Setiembre al 24 de Diciembre del 2008 
- Gestión del proyecto.            397 dc del 14 de Noviembre del 2007 al 24 de Diciembre del 2008 
 

II)  Entregables que demandan mayor tiempo en cada fase del proyecto 
 
Entregable                                                Duración        Fase 
 

- Revisión de metrados                                  5 dc          Planificación 
- Producción de material granular              152 dc          Ejecución de obra 
- Movimiento de tierras                              152 dc           Ejecución de obra 
- Superficie de imprimación reforzada      199 dc          Ejecución de obra 
- Mantenimiento – equipos                        284 dc          Ejecución de obra 
- Seguimiento y  control                             270 dc          Seguimiento y  Control                              
- Liquidación de obra                                   60 dc          Cierre de Contrato 

 
 

III) Fundamento de la Estimación de tiempos para ca da entregable 
 
 
1.- Revisión de metrados (5 dc) 
 

En la estimación de tiempos para este entregable están definidos por rendimientos ya pre-
establecidos de proyectos similares, debido a la naturaleza del proyecto la revisión de 
metrados es una tarea que demanda poca duración debido a las pocas actividades que en 
este tipo de proyecto se realizan. 

 
Experto (Gerente de equipo técnico, especialista en costos y presupuestos) 
 
2.- Producción de material granular (152 dc) 
Los Fundamentos de estimación se han definido de la información obtenida en la visita a la zona 
de obras en la etapa de licitación y a los estudios existentes en el expediente, referidos  a la 
potencia de agregados en la cantera definida y al volumen específico requerido para este 
proyecto. 
 
Experto (Gerente de obra e ingeniero residente) 
 
 
3.- Movimiento de tierras (152 dc) 
 
En la estimación de tiempos para este entregable están definidos por rendimientos ya pre-
establecidos de proyectos similares, se tiene rendimientos de los equipos, cantidad de recursos e 
insumos para cada entregable y los metrados específicos de este proyecto. 

 
 
Experto (Gerente de obra, ingeniero residente) 
 
 
4.- Superficie de imprimación rforzada      (199 dc) 
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Los Fundamentos de estimación se han definido de la información obtenida en la visita a la zona 
de obras en la etapa de licitación y a los estudios existentes en el expediente,  referidos a la 
ubicación estratégica, así como el equipo que dispone la empresa para estos trabajos y al 
volumen específico requerido para este proyecto. 
 
El mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marcos tiene una longitud de 46.160 km con 
una sección de ancho de vía de 7 m, esto nos da un metrado de imprimación de 323,120.00 m2 a 
esto se aumenta el sobre ancho producto de las curvas, donde tenemos un metrado de 16,196.40 
m2, haciendo un metrado total de 339,316.40 m2. 

 
El proceso de imprimación reforzada consiste principalmente en 2 aplicaciones de asfalto líquido 
MC-30, teniendo el primer riego a una dosificación de 1.7 a 2 litros por metro cuadrado y el 
segundo riego una dosificación de 0.5 a 0.6 litros por metro cuadrado, duplicándose el área de 
imprimación a 678,632.80 m2. 

 
La empresa cuenta con 2 camiones imprimadores de 1800 gls, cada camión puede rendir un 
promedio de 2,000.00 m2 por día. Considerando una eficiencia del 85% por proyectos anteriores, 
se tiene un total de 199 días calendario. 

 
Número de días =          área de imprimación           x   número de aplicaciones 
                           (rendimiento x eficiencia)           número de equipos 

 
Número de días =              339,316.40 m2               x   2 aplicaciones 

                        (2,000 m2/día x 85% )  2 camiones imprimadores 
 

Número de días =      199 días 
 
 
Experto (Gerente de obra e ingeniero residente) 
 
5.- Mantenimiento – equipos (284 dc) 
En el mantenimiento de equipo se verifica que se cumpla el proceso de mantenimiento que se da 
a los equipos utilizados durante la ejecución del proyecto. 
 
Experto (Jefe de equipos) 
 
 
6.- Seguimiento y  control  (290 dc)  
Los fundamentos de estimación se establecen de acuerdo a la duración de la ejecución de la 
obra, cuyo plazo corresponde al plazo contractual. 
 
Experto (Gerente de equipo técnico) 
 
6.- Liquidación de obra  (60 dc)  
Los Fundamentos de estimación están definidos por el juicio de expertos para liquidaciones de 
obra en proyectos similares.  
 
Experto (Gerente de equipo técnico y jefe de costos y presupuestos ) 
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CONCRETO DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAJABAMBA -  SAN MARCOS (KM 0+000 - KM 46+160.)

Cliente MTC-PROVIAS NACIONAL Costo al 30/04/2008
Lugar CAJAMARCA - CAJABAMBA - CAJABAMBA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES 576,941.75
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 523,604.40 523,604.40
1.02 CARTEL DE OBRA UND 2.00 2,500.00 5,000.00
1.03 TRAZO Y REPLANTEO KM 46.79 1,033.07 48,337.35

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,438,472.20
2.01 CORTE EN ROCA FIJA M3. 3,507.90 29.29 102,746.39
2.02 RECONFORMACION DE PLATAFORMA EXISTENTE M2 364,494.10 3.21 1,170,026.06
2.03 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO M3. 4,132.60 33.80 139,681.88
2.04 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE M3. 1,869.10 13.92 26,017.87

3.00 PAVIMENTOS 5,041,592.90
3.01 SUB-BASE GRANULAR M3 70,568.68 35.38 2,496,719.90
3.02 IMPRIMACION REFORZADA M2 339,316.40 7.50 2,544,873.00

4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,211,033.70
4.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS M3. 2,404.64 28.29 68,027.27
4.02 RELLENO DE ESTRUCTURAS M3 2,062.24 51.79 106,803.41
4.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,341.90 38.38 51,502.12
4.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 323.60 289.83 93,788.99
4.05 ALCANTARILLA TMC DE 24" M 115.00 195.98 22,537.70
4.06 ALCANTARILLA TMC DE 36" M 368.30 310.76 114,452.91
4.07.a CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDA M 2,080.00 67.44 140,275.20
4.07.b CUNETA REVESTIDA EN ZONA URBANA M 1,200.00 41.67 50,004.00
4.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA M2 130.00 84.48 10,982.40
4.09 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA UND 62.00 88.01 5,456.62
4.10 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS M 8,511.00 3.91 33,278.01
4.11 LIMPIEZA DE CUNETAS DE TIERRA M 33,814.00 3.40 114,967.60
4.12 SUB DRENAJE M 650.00 132.16 85,904.00
4.13 MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA M3 47.25 175.33 8,284.34
4.14 DEFENSA RIBEREÑA M3 1,352.50 92.65 125,309.13
4.15 ENCAUZAMIENTO M3 4,500.00 39.88 179,460.00

5.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 108,683.64
5.01 SEÑAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) UND 70.00 418.34 29,283.80
5.02 SEÑAL REGLAMENTARIA UND 6.00 549.10 3,294.60
5.03 POSTES KILOMETRICOS UND 46.00 98.92 4,550.32
5.04 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO M2 11,886.20 6.02 71,554.92

6.00 MEDIO AMBIENTE 60,102.00
6.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE M3 600.00 7.37 4,422.00
6.02 RESTAURACION DEL AREA AFECTADA POR CAMPAMENTOS M2 1,000.00 1.74 1,740.00
6.03 RESTAURACION DE CANTERAS M2 20,000.00 2.61 52,200.00
6.04 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR PATIO DE MAQUINAS M2 1,000.00 1.74 1,740.00

7.00 VARIOS 465,951.37
7.01 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 465,951.37 465,951.37

RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO 8,902,777.56

GASTOS GENERALES 1,479,715.51
GASTOS GENERALES DE LA OBRA 1,479,715.51

PRESUPUESTO DE GESTION 185,103.89
GASTOS GENERALES DE PLANIFICACION 43,284.45
GASTOS GENERALES DE SEGUMIENTO Y CONTROL 38,956.01
GASTOS GENERALES DE CIERRE 62,319.44
GASTOS GENERALES POR GESTION DEL PROYECTO 40,544.00

PRESUPUESTO DE RESERVA DE CONTINGENCIA 1,170,000.00

COSTO DEL PROYECTO 11,737,596.97

SON :     ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 97/100 NUEVOS SOLE S

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO       
 



75 

5.2. FUNDAMENTO DE LAS ESTIMACIONES DE COSTO 
 

 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marcos 
Preparado por: Gerente de proyecto 

Fecha: 01/11/2007 
 

 
     Para el caso de construcción de obras,  los presupuestos se elaboran con un software muy 
utilizado en el medio (S10-2005), cuyo presupuesto de obra se obtiene de multiplicar los análisis de 
precios unitarios por los metrados respectivos y agrupando por tipo de trabajos de acuerdo al cuadro 
adjunto:  
 
CONCRETO DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAJABAMBA - SAN MARCOS (KM 0+000 - KM 46+160.)

Cliente MTC-PROVIAS NACIONAL Costo al 01/03/2008
Lugar CAJAMARCA - CAJABAMBA - CAJABAMBA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES 576,941.75
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,438,472.20
3.00 PAVIMENTOS 5,041,592.90
4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,211,033.70
5.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 108,683.64
6.00 MEDIO AMBIENTE 60,102.00
7.00 VARIOS 465,951.37

RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO 8,902,777.56

GASTOS GENERALES 1,479,715.51
GASTOS GENERALES DE LA OBRA 1,479,715.51

PRESUPUESTO DE GESTION 185,103.89
GASTOS GENERALES DE PLANIFICACION 43,284.45
GASTOS GENERALES DE SEGUMIENTO Y CONTROL 38,956.01
GASTOS GENERALES DE CIERRE 62,319.44
GASTOS GENERALES POR GESTION DEL PROYECTO 40,544.00

PRESUPUESTO DE RESERVA DE CONTINGENCIA 1,170,000.00

COSTO DEL PROYECTO 11,737,596.97

SON :     ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 97/100 NUEVOS SOLES 
 

Para el caso de los gastos generales, resulta de considerar todos los costos de profesionales 
técnicos y administrativos que están asignados a la obra, gastos administrativos, logísticos y las 
fianzas y de seguro de obra.  
 
Para el caso de los gastos de planificación, gestión del proyecto , seguimiento y control y cierre 
son cifras que se obtienen de estimaciones de juicio de expertos 
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Sustento de la estimación de costos para el entregable de imprimación reforzada: 
 
El mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marcos tiene una longitud de 46.160 km de 
longitud con una sección de ancho de vía de 7 m, esto nos da un metrado de 323,120.00 m2 a esto 
se aumenta el sobre ancho producto de las curvas, donde tenemos un metrado de 16,196.40 m2, 
haciendo un metrado total de 339,316.40 m2. 
 
Costo diario del primer riego: 
 

Costo diario del segundo riego: 
 

 
Se calcula el costo unitario del entregable: 
 

 

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

642.560
hh 5.00 15.04 75.20

hh 8.00 11.04 88.32

hh 48.00 9.98 479.04

6,234.17
gln 880.00 7.08 6,234.17

3,023.28
%MO 3.00 642.56 19.28

hm 1.60 90.00 144.00

hm 8.00 120.00 960.00

hm 8.00 70.00 560.00

hm 4.00 95.00 380.00

hm 8.00 120.00 960.00

9,900.00

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

Capataz

Oficial

Peón

Asfalto líquido MC-30

Materiales

Motoniveladora de 145-150 HP  

Camión imprimador de 1800 gln  

Herramientas manuales

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 HP 2,000

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135HP 10-12T

Rodillo neumatico autopropulsado 81-100HP 5.5-20T  

Costo diario por primer riego

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

680.10
hh 7.50 15.04 112.74
hh 8.00 11.04 88.32
hh 48.00 9.98 479.04

3,459.90
gln 280.00 7.08 1,982.40
m3 100.00 14.78 1,477.50

960.00
hm 8.00 120.00 960.00

5,100.00Costo diario por segundo riego

Arena (p/concreto)

Equipos
Camión imprimador de 1800 gln  

Descripción Recurso

Mano de Obra

Oficial

Capataz

Peón

Materiales
Asfalto líquido MC-30

Costo total diario (S/.)……..(c)=(a)+(b) 15,000.00
Rendimiento diario  (m2)……..(d) 2,000.00

Costo diario por primer riego (S/.)……..(a) 9,900.00
Costo diario por segundo riego (S/.)……..(b) 5,100.00

Costo total del entregable (S/.)……..(e)x(f) 2,544,873.00

Costo unitario (S/. / m2)……..(e)=(c)/(d) 7.50
339,316.40Metrado total del entregable (m2)……..(f)
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6.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba – San Marcos 

Km 0+000 al Km 46+160 
Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/03/2008 

Gerente del Proyecto: Wilder Escobar 

Facilitador del Análisis FODA:  
Participantes : 

José Luis Guerrero 
Hugo Rojas Huaroto 
Wilder Escobar 
George Aedo Núñez 
 

Fecha del Análisis FODA: 
 
Fortalezas:   

1. Personal altamente calificado 
2. Equipos mecánicos criticos (motoniveladoras) son de propiedad de la empresa, lo que 

garantiza disponibilidad y ahorro de costo 
3. Se tiene alta experiencia en obras viales. 

 
Debilidades:  

1. Poca experiencia en obras con imprimación reforzada 
2. Dependencia de terceros en el suministro de insumos para la obra 
3. Bajo respaldo financiero en caso se presenten problemas técnicos o de suministro 
 

Oportunidades:  
1. Elevar nivel de competitividad mediante el manejo de imprimación reforzada 
2. Interés de autoridades de la zona 
3. Posicionamiento en este tipo de obras en la zona norte andina  
4. Implementación de buenas prácticas basados en PMI a este tipo de obra 

   
Amenazas:  

1. Disponibilidad de personal calificado  
2. Cambios climáticos en la zona de trabajo 
3. Cambios organizacionales en la empresa 
4. Tiempo que pueden tomarse autoridades del MTC y Provías para revisiones  y/o 

aprobaciones 
5. Conflictos sociales en la zona debido a problemas mineros con las comunidades (paros 

agrarios, bloqueo de carreteras) 
   
 
 

 
 
 



79 

6.2 SESIÓN DE TORMENTA DE IDEAS DE RIESGOS 
 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba – San Marco s 
Km 0+000 al Km 46+160 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/03/2008 

Facilitador de la sesión: 
 

Wilder Escobar Inga 
 

Cargo: 
 

Gerente de Proyecto 
 

Grupo Participante: 
 

José Guerrero Reátegui 
Hugo Rojos Huaroto 
George Aedo 

Entregables Superficie de imprimación reforzada 

Ubicación: 
 

Cajamarca 
 

     

Riesgo Identificado Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de  
Impacto 

Acciones propuestas ¿Identifica
do por? 

Que la imprimación reforzada 
NO cumpla las 
especificaciones. 

0.40 Tiempo 
Costo y 
Calidad 

Contar con proveedores 
alternos de insumos 

WEI 

Que el uso de una tecnología 
nueva (imprimación reforzada) 
no permita cumplir las metas de 
calidad, tiempo o costo de la 
obra 

0.30 Costo, 
Tiempo y 
Calidad 

Contratar a asesores 
externos con mayor 
experiencia en el tema 

GAN 

Que los efectos climáticos  
(lluvias, huaycos) afecten la 
continuidad de la obra 

0.45 Tiempo, 
Calidad y 

Costo 

Solicitar ampliaciones de 
plazo y adicionales por 
gastos 

WEI 

Que el proveedor de cemento 
líquido MC30 tenga problemas 
para el suministro  

0.1 Tiempo Segundo proveedor de 
polímetro. 

JGR 

Problemas internos del cliente 
(cambios de mandos 
directrices). 

0.1 Tiempo Tener un buen manejo del 
Cuaderno de Obra 

GAN 

Que transportistas de asfalto se 
sindicalicen y obliguen a 
condiciones onerosas. 

0.05 Costo Tener un segundo pool 
de transportistas. 

HRH 

Que los rendimientos 
establecidos en el programa de 
obra NO se cumplan en la 
ejecución.   

0.50 Tiempo y 
costo 

Revisar y ajustar 
constantemente el 
Programa de Obra 

JGR 

Que NO se logre superar la 
resistencia interna a la 
aplicación de los conceptos de 
gerencia de proyectos. 

0.50 Costo y 
Calidad 

Taller de capacitación 
sobre las bases que 
difunde el PMI 

HRH 

Embargos o retenciones sobre 
los fondos de la Obra no me 
permitan el pago a mis 
proveedores. 

0.15 Tiempo, 
Costo y 
Calidad 

Cerrar la Obra en un 
fideicomiso. 

JGR 

Que se requieran fondos 
adicionales de la empresa, que 
esta NO esta en condiciones de 
aportar. 

0.50 Tiempo, 
Costo y 
Calidad 

Asegurar fondos 
adicionales  mediante 
apalancamiento 
financiero. 

GAN 

Que el volumen de producción 0.15 Tiempo y Movilizar una segunda WEI 
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de superficie de imprimación 
reforzada no llegue a las 
metas. 

Costo planta y chancadora. 

Que se pretenden huelgas o 
paros  sindicales de 
construcción civil a nivel 
nacional o regionales 

0.20 Tiempo Asegurar ampliaciones de 
plazo por imposibilidad de 
producción 

JGR 

Que el pago por parte del 
cliente supere el compromiso 
de los 30 días desde su 
presentación. 

0.30 Tiempo y 
Costo 

Asegurar un factoring 
financiero. 

HRH 

Que la obtención de otras 
obras de similares 
características obligue a 
distraer parte del equipo de 
profesionales a otro proyecto 
(NO hay suficientes 
profesionales en la empresa 
para asegurar dos equipos 
completos). 

0.30 Tiempo, 
Costo y 
Calidad 

Mejorar los procesos de 
tal forma que los junior 
puedan asumir mas 
responsabilidades.  

WEI 

Que otras actividades 
constructivas (agua, luz, 
teléfono, minería), interfiera con 
la obra. 

0.10 Tiempo y 
Costo 

Coordinaciones previas, o 
ampliaciones de plazo 

GAN 

Que el ambiente político social 
en la zona genere un impacto 
negativo en alcance, tiempo, 
costo y calidad de la obra. 

0.30 Tiempo y 
Costo 

Asegurar aplicación de 
plazo por imposibilidad de 
producción 

HRH 

Que ofertas laborales influyan 
en disponibilidad de equipos 
mecánicos y  profesionales 
críticos. 

0.30 Costo y 
Calidad 

Cerrar contratos con aval 
de cumplimiento, y 
reservar márgenes para 
renegociaciones, buscar 
estabilidad de personal 
crítico. 

WEI 

Que no se pueda asegurar 
comunicación eficiente en obra. 

0.15 Costo y 
Calidad 

Instalar repetidoras de 
señal 

JGR 

Que las condiciones de higiene 
compliquen la calidad de vida 
en el campamento. 

0.20 Calidad Asegurar niveles de 
salubridad adecuados 
para la cantidad de gente 
existente en el 
campamento. 

WEI 

Que la planificación de obra NO 
coincida con los parámetros 
reales de la obra. 

0.30 Tiempo y 
Costo 

Revisar en obra la validez 
de la planificación de 
Obra 

HRH 

Que la policía de Carreteras 
complique la movilización de 
material en la carretera. 

0.20 Tiempo y 
Costo 

Asegurar el apoyo de la 
alta comandancia de la 
PNP 

JGR 

Que el flujo logístico NO 
cumpla a tiempo con los 
requerimientos críticos de 
materiales. 

0.30 Tiempo y 
Costo 

Apoyar con recursos 
adicionales al área 
logística de la empresa 

WEI 

Que el incremento de precios 
en combustible, insumos y 
materiales NO se vean 
reflejada adecuadamente en la 
fórmula polinómica de la obra. 

0.50 
 

Costo Separar la variable de 
combustible e insumos 
críticos en la fórmula 
polinómica propuesta. 

GAN 

Que NO se apliquen en obra 
los procedimientos establecidos 
en la empresa 

0.50 Tiempo, 
Costo y 
Calidad 

Realizar actividades de 
aseguramiento  

HRH 
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P
ro

ba
b.

0.90 0.05 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.05

0.70 0.04 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.04

0.40 0.02 0.08 0.16 0.32 0.32 0.16 0.08 0.02

0.10 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01

0.05 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.05 Impacto

Leyenda:
Riesgo Minimo
Bajo Riesgo
Poco riesgo
Alto Riesgo

Amenazas Oportunidades

 
 
 
6.3 MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

Riesgo Identificado Enunciado del Impacto
Grado del 
impacto

Probabilidad 
de Ocurrencia

Número de 
prioridad 
de riesgo 

Acción de 
mitigación

Nuevo 
grado del 
impacto

Nueva 
probabilidfad 
de ocurrencia

Nuevo número 
de prioridad 
del riesgo

A B AxB C D CxD
Que los efectos climáticos 
(lluvias, huaycos) afecten la 
continuidad de la obra 0.80 0.45 0.36

Solicitar 
ampliaciones de 
plazo y 
adicionales por 
gastos generales

0.7 0.45 0.32

Que Imprimación reforzada no 
cumpla con las especificaciones 
técnicas 0.75 0.40 0.30

Ejecutar 
correctamente 
proceso de 
aseguramiento

0.75 0.25 0.19

Que el incremento de precios en 
combustible, insumos y 
materiales NO se vean reflejado 
adecuadamente en la fórmula 
polinómica de la obra

0.80 0.40 0.32

Separar en 
fórmula polinómica 
variables críticas

0.6 0.3 0.18

Que se requieran fondos 
adicionales de la empresa, que 
esta no está en condiciones de 
aportar

0.70 0.50 0.35

Apalancamiento

0.8 0.2 0.16

Que el ambiente político social en 
la zona genere un impacto 
negativo en alcance, tiempo, 
costo y calidad de la obra

0.80 0.30 0.24

Acciones de 
reponsabilidad 
social 0.7 0.2 0.14

Que el uso de una tecnología 
nueva (imprimación reforzada) no 
permita cumplir las metas de 
calidad, tiempo o costo de la obra

0.50 0.30 0.15

Contar con 
asesores externos

0.4 0.3 0.12

Que el flujo logístico NO cumpla a 
tiempo con los requerimientos 
críticos de materiales

0.80 0.30 0.24

Alto apoyo al área 
de Logística 0.6 0.2 0.12

Que NO se supere la resistencia 
interna a la aplicación de los 
conceptos de gerencia de 
proyectos

0.40 0.50 0.20

Asegurar 
capacitación en 
temas de PMBOK 0.3 0.4 0.12

Que ofertas laborales en el sector 
influyan en disponibilidad de 
equipos mecánicos y 
profesionales críticos de la obra

0.80 0.30 0.24

Estrategias de 
estabilidad de 
personal crítico 0.6 0.2 0.12

Que el pago por parte del cliente 
supere el compromiso de 30 días 
desde su presentación 0.80 0.30 0.24

Lograr factoring 
para asegurar flujo 
de caja 0.7 0.1 0.07

Que la atención de otras obras 
similares características obligue a 
distraer parte del equipo de 
profesionales

0.40 0.30 0.12

Implementar 
nuevos cuadros 
de personal junior 0.3 0.2 0.06

Que la planificación de obra No 
coincida con los parámetros 
reales de obra 0.80 0.30 0.24

Revisar 
constantemente 
validez y vigencia 
de planificación de 
obra

0.2 0.2 0.04

Que los rendimientos 
establecidos en el programa de 
obra No se cumplan en la 
ejecución

0.40 0.50 0.20

Revisar y ajustar 
programa de obra 
quincenalmente 0.1 0.35 0.04

Que no se apliquen en obra los 
procedimientos establecidos en la 
Empresa

0.20 0.50 0.10

Efectuar control 
detallado

0.1 0.2 0.02

Mantenimiento de la Carretera Cajabamba San Marcos
Km 0+000 al Km 46+160

01/03/2008
Gerente de proyecto

6.4. TABLA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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6.5. CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba – San Marcos 
(Km. 0+000 al Km. 46+160) 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/03/08 
 
Riesgos técnicos, de calidad  o de rendimiento:  

1. Que la imprimación reforzada NO cumpla las especificaciones. 
2. Que el uso de una tecnología nueva (imprimación reforzada) no permita cumplir los requisitos de  

calidad, tiempo o costo de la obra. 
3. Que los rendimientos establecidos en el programa de obra NO se cumplan en la ejecución. 
4. Que los efectos climáticos afecten la continuidad de la obra 

 
 
Riesgos en la gerencia de proyectos:  

1. Que NO se apliquen en obra los procedimientos establecidos en la empresa. 
2. Que la planificación de obra NO coincida con los parámetros reales de la obra. 
3. Que el flujo logístico NO cumpla a tiempo con los requerimientos críticos de materiales. 
4. Que NO se supere la resistencia interna a la aplicación de los conceptos de gerencia de proyectos 

 
Riesgos organizacionales:  

1. Que el pago por parte del cliente supere el compromiso los 30 días desde su presentación. 
2. Que la atención de otras obras de similares características obligue a distraer parte del equipo de 

profesionales (NO hay suficientes profesionales en la empresa para asegurar dos equipos 
completos). 

3. Que se requieran fondos adicionales de la empresa, que esta NO esta en condiciones de aportar. 
 
 
Riesgos externos:  

1. Que el ambiente político social en la zona genere un impacto negativo en alcance, tiempo, costo y 
calidad de la obra. 

2. Que ofertas laborales en el sector influyan en disponibilidad de equipos mecánicos y profesionales 
críticos de la obra. 

3. Que la competencia local por mano de obra no calificada genere un desabastecimiento, 
insuficiencia  o encarecimiento de recursos locales. 

4. Que el incremento de precios en combustible, insumos y materiales NO se vean reflejada 
adecuadamente en la fórmula polinómica de la obra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. GESTION DE LA CALIDAD 
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7.1 NORMAS DE CALIDAD 
 

A) NORMAS GENERALES 
 
• Políticas y Normas de Calidad de Superconcreto del Peru S.A. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones 
• Normas de Control Interno para Obras Públicas 
• Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
• Código Civil 
• Normas ISO 9000 

 
 

B) NORMAS ESPECIFICAS 
 

• EG – 2000 (Especificaciones Técnicas generales para construcción de Carreteras) 
• Especificaciones Técnicas Particulares del Expediente Técnico 
• AASHTO  (American Associaton of State Highway and Tranportation Officials o Asociación 

Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte) 
• ACI American Concrete Institute O Instituto Americano de Concreto 
• AI The Asphalt Institute O Instituto de Asfalto 
• ASTM American Societty for Testing and Materials o Sociedad Americana para Ensayos y 

Materiales 
• Especificaciones Técnicas para Construcción de Carreteras en el Peru 
• FHWA Federal Highway Administration o Administración Federal de Carreteras 
• INC Instituto Nacional de Cultura del Peru 
• INRENA Instituto de Recursos Naturales . Ministerio de Agricultura del Perú 
• ISSA International Slurry Surfacing Association o Asociación Internacional de Superficies con 

Lechadas Asfálticas 
• PCA Portland Cement Association o Asociación del Cemento Portland 
• SI Sistema Internacional de Unidades (Sistema métrico modernizado) 
• SLUMP Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (El SI en el Perú) 

 
 



86 

7.2 ACCIONES PRE ENTIVAS Y CORRECTIVAS 
 
 

A) ACCIONES PREVENTIVAS 
 
• Capacitación en imprimación reforzada 
• Revisión de diseños  
• Tramos de Prueba 
• Ensayos internos de diseño de mezclas 
• Prueba de equipos antes de su utilización 
• Visitar trabajos similares fuera del País 
• Calibración de los Equipos (Planta de chancado) 
• Evaluación de liberación de restricciones a nivel de detalle antes de la ejecución de los 

trabajos (lean construction) 
• Eliminar desperdicios 

 
B) ACCIONES CORRECTIVAS  

 
DEPENDIENDO DEL RIESGO DE LA CALIDAD SE PODRÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES 
CORRECTIVAS: 

 
• Cambio de equipos mecánicos 
• Cambio del proceso constructivo 
• Cambio de profesionales que dirigen los trabajos 
• Reposición de imprimación deficiente 
• Cambio de proveedor de asfalto 
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7.3 LISTA DE CONTROL DE ENTREGABLES 
 

Lista de verificación del  Entregable: Inducción al Personal 
  
 
RESPONSABLE: 
TEMA: 
LUGAR Y FECHA: 
 

Código Puntos de control Conforme OBSERVADO COMENTARIOS 

FC-001 
Protocolo de Charlas de 
Seguridad. 

  
 

FC-002 
Protocolo Charla de 
Instrucciones. 

  
 

FC-003 
Protocolo de Charlas de 
Procesos. 

  
 

FC-004 
Protocolo de Charlas de 
Sub-base Granular. 

  
 

FC-005 
Protocolo Charla de 
Imprimación Reforzada 

  
 

FC-006 
Protocolo de Charla de 
Impacto Ambiental. 

  
 

FC-007 
Prueba de entrada del 
personal 

  
 

FC-008 
Prueba de salida del 
personal 

  
  

 
 

Porcentaje de Asistencia 
mayor al 80% 
 

  
  

 
 

Realizado por :             _______________________ _________________ 

 
Día               _____________________________________ 
      
Hora   ____________________________________  
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Lista de verificación del  Entregable: Transporte de Equipos 
  
 

Código Puntos de control Conforme OBSERVADO COMENTARIOS 

F-200 
 

Evaluación de medios de 
transportes por tipos de 
equipos: Equipo Pesado y 
Equipo Liviano 

  

 

F-200 
 

Embalaje de Equipos 
 

  
 

N/A 
Puntualidad de partida  de 
Transporte 

  
 

N/A 
Puntualidad de llegada de 
equipos a campamento 

  
 

F-201 
Estado de llegada Equipos 
transportados 

  
 

F-201 
Entrega de Equipos en 
almacén 

  
 

 
 
 

Realizado por :   ____ ____________________________ _________ 

 
Día   :  _______________________________________ 
 
Hora  : ___ _____________________________________  
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Lista de verificación del  Entregable: Producción de Material Granular  
  
 

Código Puntos de control Conforme OBSERVADO COMENTARIOS 

N/A 
Procedencia de material 
para construcción de 
Material Granular. 

  
 

N/A 
Condición de limpieza las 
partículas de los agregados. 

  
 

N/A 

Niveles de humedad del 
material durante el traslado 
para conformación de sub-
bases. 

  

 

N/A 
Protección de material 
almacenado. 

  
 

N/A 

Material ajustado en base de 
franja granulométrica (Tabla 
303-1 documento de 
métodos y especificaciones 
– MTC). 

  

 

N/A 

Material ajustado en base a 
los requerimientos de 
ensayos especiales (Tabla 
303-2 documento de 
métodos y especificaciones 
– MTC). 

  

 

N/A 
Niveles de compactación y 
resistencia del material. 

  
 

N/A 
Equipos compatibles con los 
procedimientos de 
construcción adoptados. 

  
 

N/A Stock de Canteras     

 
 

Realizado por : ___  ______________________________ _______ 

 
Día   :  _____________________________________ 
 
Hora  :  _____________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 



90 

 
Lista de verificación del  Entregable: Sub-base Granular 
  
 

Código Puntos de control Conforme OBSERVADO COMENTARIOS 

F-401 

Superficie cuenta con 
densidad apropiada y 
aplicadas sobre cotas 
debidamente registradas e 
indicadas. 

  

 

F-402 
Estado de superficie de 
apoyo en referencia a 
tolerancias. 

  
 

N/A 
Proceso de vertido de 
material 

  
 

F-403 
Nivel de contaminación en 
medio ambiente. 

  
 

F-404 
Medición de extensión, 
mezcla y conformación de 
material. 

  
 

N/A 
Comprobación de grado de 
compactación de producto 
terminado. 

  
 

F-405 
Comprobación de espesor 
de producto terminado. 

  
 

F-406 
Comprobación de medida de 
cota. 

  
 

 

 

 

Realizado por :  __________________________________ ___ 

 
Día    : _____________________________________ 
 
Hora   : ______________________________________  
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Lista de verificación del  Entregable: Imprimación Reforzada  
  
DÍA: 
TRAMO: Progresiva__+_______ al __+_______    LADO: 
RESPONSABLE: 
 

codigo Puntos de control Conforme OBSERVADO COMENTARIOS 

I-401 
Tasa de aplicación de 
material bituminoso. 

  
 

I-402 
Medida de temperatura del 
material bituminoso. 

  
 

N/A 
Condiciones climáticas sin 
lluvias y temperatura 
ambiente mayor a 10º C. 

  
 

N/A 
Evaluación de desarrollo de 
escarificado y perfilado de 
área.  

  
 

N/A 
Evaluación de desarrollo de 
primer riego de asfalto 
liquido.  

  
 

N/A 
Penetración del asfalto 
líquido mayor a 13 mm. 

  
 

N/A 
Evaluación de aplicación de 
riego de agua. 

  
 

N/A 
Evaluación de desarrollo de 
segundo riego de asfalto 
liquido. 

  
 

N/A 

Evaluación de desarrollo 
rodillado intenso con 
propósito de obtener una 
superficie sellada.  

  

 

N/A 
Revisión de salpicaduras o 
manchas en áreas de 
imprimación. 

  
 

N/A 
Evaluación del arenado en 
zonas de asfalto líquido 
fresco. 

  
 

F-301 
Llenado completo de Ficha 
de Control de Imprimación 

  
 

 
 

Realizado por :  __________________________________ _____ 

 
Día    : _____________________________________ 
 
Hora   : _____________________________________  
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8. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
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8.1 ANÁLISIS DE LOS STAKEHOLDERS 
 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento  de la Carretera Cajabamba – San Marcos (Km. 00 + 00 al Km 46 + 160) 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/03/08 

Stakeholders del 
proyecto Necesidades de información específicas  

MTC (Provías Nacional) • Valorizaciones aprobadas 
• Pólizas de seguros de obra y personal vigentes 
• Cartas Fianzas por adelanto en efectivo vigentes 
• Adicionales y deductivos de obra aprobados 
• Seguimiento al calendario valorizado y cronograma de avance de obra. 

Provías Departamental • Plan de señalización aprobado 
• Programa de trabajo aprobado 

Autoridades Municipales 
y población de 
Cajabamba y San 
Marcos  

• Comunicación de inicio y término de trabajos (cartel de obra) 
• Cupos de personal de la zona. 
• Avisos luminosos de desvíos.  
• Horario de interrupción del tráfico. 
• Programa semanal dónde se efectuarán los trabajos. 

Sindicato de 
Construcción Civil  
 

• Formación del comité de obra y reconocimiento. 
• Pactos colectivos de toma de personal  
• Permisos laborales 
• Libro de planilla 
• Boletas de pago 
• Depósito de la cuota sindical 

Proveedores de 
materiales críticos 
(Asfalto líquido grado 
MC-30) 

• Contrato suscrito 
• Cronograma de requerimiento aprobado 
• Especificaciones técnicas requeridas 
• Agregados a utilizarse para el diseño de obra 
• Proceso de requerimiento y despacho  

Representantes 
Políticos 

• Estado de avance del proyecto. 
• Programa semanal dónde se efectuarán los trabajos. 

Comité de regantes • Acuerdos formales de suministro de agua 
• Programa de requerimiento de agua para la obra 
• Acuerdos y normas para uso de canteras 

Instituto Nacional de 
Cultura. 

• Confirmación de no existencia de restos arqueológicos 

Supervisor de Obras 
(Serconsult) 

• Informe Inicial de situación 
• Valorizaciones de obra 
• Sustento de metrados 
• Planos de replanteo y autorizaciones de trabajo 
• Resultados de ensayos de calidad de los trabajos 
• Comprobantes de pagos de impuestos y tributos del contratista 
• Cuadro de amortizaciones de adelantos 
• Expedientes de adicionales tramitados con anticipación 
• Actualización del calendario de avance de obra 
• Curva S 
• Comparativo de recursos programado vs ejecutado 
• Boletas de pago 
• Pólizas de seguro de obra vigentes 
• Garantías bancarias vigentes 
• Certificados de calidad de los materiales suministrados 
• Verificación de recursos del contratista 
• Control de garantías y seguros del contratista 
• Ampliaciones de plazo 
• Seguridad y evaluación de plazo de duración de etapa operativa. 

SUNAT • Libro de planillas 
• Llenado de formularios de pagos  
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• Depósitos realizados 
Compañías de Seguros  • Seguimiento al calendario valorizado de avance de la obra 

• Amortizaciones de las pólizas mensualmente 
• Fechas de pago de pólizas de seguros y fianzas 

Essalud , Sencico y 
AFPS 

• Libro de planillas 
• Llenado de formularios de pagos  
• Depósitos realizados 

Secrex (Garantías de 
Adelantos) 

• Flujo de caja 
• Cronograma de obra 
• Valorizaciones aprobadas 

Banco de Crédito 
(Adelantos para compra 
de equipos) 

• Flujo de caja 
• Cronograma de obra 
• Valorizaciones aprobadas 

Gerente General. 
Dr. Ricardo Manrique  

• Flujo de caja 
• Presupuesto de obra 
• Informe ejecutivo 
• Valor ganado 
• Estado de adicionales de obra 
• Probables deductivos de obra 

Equipo de Proyecto   

Gerente de Obra 
 

• Informe de obra  de calidad 
• Producción (ingresos) 
• Gastos de obra 
• Cuaderno de obra 
• Adicionales de obra aprobados 
• Calendario actualizado 
• Gastos generales 
• Movimiento de almacén 
• Plan de gestión de proyectos 

 
Gerente de Proyecto 
 

• Liberación de restricciones contractuales (adicionales) 
• Producción (ingresos) 
• Gastos de obra 
• Calendario actualizado 
• Plan de gestión de proyectos 

Residente de Obra 
 

• Planificación y ejecución de obra. 
• Programación de obra. 
• Validar valorizaciones, deductivos y adicionales. 
• Cuaderno de obra. 
• Supervisión de equipo de proyecto. 
• Valor ganado 
• Curva S 
• Solicitud de cambios aprobados 

 
Jefe de Control de Obra 
 

• Informe de planificación 
• Avance de obra 
• Rendimientos reales de obra 
• Costos de obra por actividades 
• Informes de rendimientos  
• Ciclogramas 
• Supervisión de equipo de proyecto. 
• Valor ganado 
• Solicitud de cambios aprobados 
• Informes de validación de producción y gastos 
• Registros de activos de estructuras de precios unitarios reales 
• Eficiencias y deficiencias  
• Histogramas de precios y rendimientos 

Jefe de Equipos y 
Logistica 
 

• Requerimiento de equipos y materiales avance de obra 
• Consumos reales de combustible  
• Costos de mantenimiento 
• Control de rendimiento de equipos 
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Jefe de Administración 
de Obra 

• Logística 
• Control de caja chica 
• Requerimiento de pago 
• Contratos de alquileres y subcontratos 
• Evaluación y toma de personal de obra 
• Procesamiento de planillas 
• Control de horas y días trabajados de personal de obra 
• Supervisión de campamento 
• Supervisión de asistencia médica 
• Control de flujo de caja 
• Control de ingresos y salidas de materiales 
• Control de seguimiento de documentos 
• Supervisión de los procedimientos de la empresa y formatos 
• Control de consumos de útiles de oficina 
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8.2 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS COMUNICAC IONES 
 
Nombre del 
proyecto: 

Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 00+000  al Km 
46+100) 

Preparado por: Gerente Proyecto 
Fecha: 01/03/2008 

 
Necesidades de 

comunicación de 
una área general 

 
Necesidad de 
información y 

para quién 

 
Formato óptimo 
de información  

 

 
Cómo ésta 

comunicación es 
esencial para el éxito 

del proyecto  

 
Decisión de 

implementación 
Si/No 

Relaciones con la 
organización del 
proyecto 
 
Equipo del 
Proyecto 

Informes 
Ejecutivos, 

Valorizaciones, 
Gastos, 

Cronograma, 
Flujo de Caja, 
Movimiento de 

Almacén , 
Informes de 

calidad, Control 
de Obras 

Impreso y archivo 
electrónico 

Permitirá hacer un 
seguimiento al Proyecto 

y Tomar acciones 
correctivas oportunas 

para el éxito del mismo 

SI 

Relaciones de 
responsabilidad 
de los 
Stakeholder  
 
Supervisión de 
Obras 

 
Valorizaciones, 
resultados de 
ensayos de 

calidad y 
cuaderno de obra 

 
Impreso y archivo 

electrónico 

Garantizar la Calidad 
de la Obra y el pago 
oportuno de las 
valorizaciones al 
Contratista y 
cumplimiento del 
proyecto dentro del 
plazo establecido 
 

 

SI 

Bancos y 
Compañías de 
Seguros) 
 

Flujos de Caja, 
Amortizaciones 
de Adelantos, 

avance de obra 

Impreso y archivo 
electrónico 

Mantener la Obra 
segura contra los 

riesgos especificados 
contractualmente 

SI 

 
Sunat, Essalud, 
Sencico, AFPs  
 

Libro de Planillas 
y Facturas para 

cada valorización 

Impreso Seguridad y 
Tranquilidad del 

personal de contar con 
sus derechos laborales  

SI 

 
INC  
 

Confirmación de 
no existencia de 

restos 
arqueológicos en 
zona del proyecto 

Impreso Evitar paralizaciones de 
obra por existencia de 
monumentos históricos 

SI 

 
Proveedores  
 

Contratos 
Suscritos y 
legalizados 

Impreso Suministro oportuno de 
los materiales y 
penalidades por 
incumplimientos 

SI 

 
Sindicato y 
Ministerio de 
Trabajo 
 

Libro de planillas, 
Boletas de Pago 
y formación de 
Comité de Obra 

Impreso  Evitar paralizaciones de 
obra por existencia de  

conflictos laborales 

SI 

Población y 
Comité de 
Regantes  
 

• Acuerdos 
formales y 
escritos para 
abastecimiento 
de agua. 

• Señalización, 
Horarios de 
interrupción del 
tráfico, volantes 
de los trabajos 
programados 

• Impreso y 
Legalizado. 

• Escrito 

• Evitar 
desabastecimiento de 
agua para la obra. 

• Seguridad de la obra 
contra accidentes y 
evitar malestar social y 
previsiones a 
transportistas 

SI 
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durante la 
semana 

Policía Nacional 
y de Carreteras 
 

Comunicación de 
cómo se 

efectuarán los 
trabajos  

Verbal y escrito Seguridad de la obra 
contra accidentes y 

robos 

SI 

Relaciones con el 
Sponsor  
 
MTC (Provías 
Nacional) 
 

Valorizaciones, 
Amortizaciones 
de Adelantos 

otorgados,  
Calendarios y 
Adicionales 

Impreso y archivo 
electrónico 

Normal desarrollo de la 
Obra y aprobaciones 

oportunas para entrega 
de adelantos y 

autorizaciones de 
ejecución de 
adicionales 

SI 

Relaciones con la 
Alta Gerencia 
 
(Gerente 
General) 
 

Flujos de Caja,  
Informes 

Ejecutivos y Valor 
Ganado 

Impreso Financiamiento de la 
obra para contar con 

liquidez 

SI 

Relaciones con el 
equipo de Obra 
 
Residente, 
Calidad, 
Asistente, 
Especialistas 

Normas y 
Procedimientos 
de la Empresa, 
contrato de obra 

cuaderno de 
obra, 

Especificaciones 
Técnicas,  

Seguridad e 
Impacto 

Ambiental 

Impreso Trabajo definido para 
cada área con 
obligaciones y 

responsabilidades 
dentro de la empresa  y 
manejo adecuado del 
contrato. Control de la 

calidad de la obra,  
seguridad de la obra y 
cuidado del Impacto 

ambiental 

SI 

Relaciones con el 
equipo 
Administrativo 
 
Área Técnica  

Normas y 
Procedimientos 
de la Empresa, 
Directivas de 
Trámite de 

valorizaciones, 
Adelantos y 
Adicionales  

Impreso Funciones específicas 
dentro de la empresa y 

manejo oportuno de 
trámite de 

valorizaciones, 
adicionales y adelantos 

con el cliente 

SI 

Relaciones con el 
equipo 
Administrativo 
 
Administrador, 
Almacenero, 
Jefe de Equipos  

Normas y 
Procedimientos 
de la Empresa , 

Facturas por 
valorizaciones, 
Requerimientos 
de recursos y 
Rendiciones 

Impreso Control de Gastos de la 
obra, reportes 

oportunos, tramites 
oportunos de cobro de 

valorizaciones y 
suministro oportuno de 

recursos para el 
proyecto 

SI 
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8.3 INFORMES ESTADO Y RENDIMIENTO 
 
 
RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO 
1.  Plan de gestión del proyecto 
2.  Plan de gestión de alcance del proyecto 
3.  Enunciado del alcance del proyecto 
4.  Cambios solicitados 
5.  Estructura de desglose del trabajo 
6.  Diccionario de la EDT 
7.  Línea base del alcance 
8.  Lista de actividades 
9.  Atributos de la actividad 
10. Lista de hitos 
11. Diagrama de red del cronograma del proyecto 
12. Requisitos de recursos de las actividades 
13. Estructura de desglose de recursos 
14. Calendario de recursos 
15. Estimación de la duración de las actividades 
16. Línea base del cronograma 
17. Calendario del proyecto (actualizaciones) 
18. Plan de gestión del cronograma (actualizaciones) 
19. Estimación de costes de la actividad 
20. Información de respaldo de la estimación de costes de la actividad 
21. Plan de gestión de costes 
22. Línea base de costes 
23. Requisitos de financiación del proyecto 
24. Plan de gestión de calidad 
25. Plan de mejora del proceso 
26. Línea base de calidad 
27. Roles y responsabilidades 
28. Organigrama del proyecto 
29. Plan de gestión del personal 
30. Plan de gestión de las comunicaciones 
31. Plan de gestión de riesgos 
32. Registro de riesgos 
33. Acuerdos contractuales relacionados con los riesgos 
34. Plan de gestión de las adquisiciones 
35. Enunciado del trabajo del contrato 
36. Decisiones de fabricación directa o compra a terceros 
37. Documentos de la adquisición 
38. Enunciado del trabajo del contrato (actualizaciones) 
39. Productos entregables 
40. Solicitudes de cambio implementadas 
41. Acciones correctivas implementadas 
42. Acciones preventivas implementadas 
43. Reparación de defectos implementada 
44. Acciones correctivas recomendadas 
45. Activos de los procesos de la organización (actualizaciones) 
46. Asignaciones de personal a los proyectos 
47. Disponibilidad de recursos 
48. Plan de gestión del personal (actualizaciones) 
49. Evaluación del rendimiento del equipo 
50. Lista de vendedores que reúnen los requisitos pertinentes 
51. Paquete de documentos de adquisición 
52. Propuestas 
53. Vendedores seleccionados 
54. Contrato 
55. Plan de gestión del contrato 
56. Disponibilidad de recursos 
57. Plan de gestión de las adquisiciones (actualizaciones) 
58. Proyecciones 
59. Solicitudes de cambio aprobadas 
60. Solicitudes de cambio rechazadas 
61. Reparación de defectos validada 
62. Reparación de defectos recomendada 
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63. Productos entregables validados 
64. Polémicas resueltas 
65. Documentación del contrato 
66. Procedimiento de cierre administrativo 
67. Procedimiento de cierre del contrato 
68. Producto, servicio o resultado final 
69. Contratos completados 
 
RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO 
1. Informes rendimiento de trabajo 

1.1 Estado de avance de cronograma 
1.2 Producto de entregables completados y los pendientes 
1.3 Alcance del cumplimiento de estándares calidad 
1.4 Lecciones aprendidas registradas en la base de conocimiento 
1.5 Detalle de la utilización de recursos 

2. .Mediciones del rendimiento (SV, CV) 
3. Conclusión proyectada (ETC, EAC) 
4. Mediciones control de calidad (lista de verificación conforme) 
5. Línea base medición rendimiento 
6. Informe de performance ( Diagramas Gantt, curvas S, análisis valor ganado y tablas de indicadores) 
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9. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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9.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto
Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 Rol 5 Rol 6 Rol 7 Rol 8

Gerente 

General

Gerente de 

Obras

Gerente de 

Proyecto

Jefe de 

Equipos

Jefe de 

Oficina 

Técnica

Ing. 

Residente de 

obra

Ing. De obras 

de arte

Jefe de 

Costos y 

Presupuestos 

de Obra

1.- Planificación de Obra I A R P P P V

   1.1 Diagnóstico Inicial - expediente técnico A R P P P

       1.1.1 Revisión de expediente A I P R P

              1.1.1.1 Actualización de precios unitarios A P R P

              1.1.1.2 Revision de metrados A R P

              1.1.1.3 Revision de especificaciones técnicas A R P

       1.1.2 Visitas a  zonas de trabajo A I P R P

       1.1.3 Propuesta de cambio modelo inicial del proyecto A R P P

   1.2 Evaluacion de informes de alternativas A R P P

        1.2.1 Informes técnicos de alternativas A R P

        1.2.2 Elaboración de Presupuestos A P P R

    1.3 Programa de obra A R P P P P

        1.3.1 Presupuesto para obras A P P P R

               1.3.1.1 Mano de obra, materiales y equipos A P P P R

               1.3.1.2 Gastos generales, servicios A P R P P

        1.3.2 Requerimiento de Recursos A I P P R P

               1.3.2.1 Mano de obra, materiales y equipos A P P R P

               1.3.2.2 Gastos generales, servicios A P R P P

        1.3.3 Cronograma de obra A I I P R P

   1.4 Procedimientos para la ejecución A P P P R P

2.- Ejecución de la Obra I A R P P V

   2.1 Etapa pre-operativa A P P R V

        2.1.1 Oficinas y campamento I R V

        2.1.2 Transporte de equipos a obra R V

        2.1.3 Planos de re-planteo V

        2.1.4 Plan de Mantenimiento de transito y Seguridad Vial V

        2.1.5 Induccion al personal A V

WBS
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9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
 

  
 

1

Contabilidad Finanzas

0Prt.013

1 Prt.015 1

1

1

Jefatura
LegalContab & Finan

Licitaciones

Auxiliar

Gerencia

Gerente
General

ConserjeAsistente

1

AsistenteAsistente

JefaturaJefatura Jefatura
Planta & Equipos Personal

11 Prt.005Prt.004

Archivo

Asistente

1 1

Asistente

Asesor
Tributario

1 Prt.003

111 1Prt.006 Prt.007 1

Equipos

1 0

Auxiliar

Prt.010 Prt.011 Prt.0121 1 1

AuxiliarSeguridad y 

1 1

1 1

Prt.001

Prt.016 Prt.0171

de Obras

1 1Prt.002

1 0

Planta y Equipos Legal

1 1 Prt.020Prt.019

Prt.008

Jefatura
Logist & Almacén

Compras

Prt.0221 11

Almacén

1 Prt.021

1

Auxiliar
Manten. Planta

3 Prt. 018 3

Organi
grama
Obras

1Prt.0141

Presupuestos
Asistente

Prt.009

Jefatura
P&C.O.

1 1

Control 
de Obras
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Nivelador
Topografia

Gerente de 
Proyecto

Administrador de 
obra 

Asist. Adminis.

Ingeniero 
residente de obra

Ingeniero de suelos
de Calidad Oficina Técnica

Jefe Seguridad y
Medio Ambiente

 Jefe Control Jefe de
y Pavimentos

Jefe Personal Maestro
de obra Pavimentos Laboratorio

Jefe Almacen Jefe

Cadistade Laboratorio

Valorizaciones

Asistente Técnico

Auxiliar
Laboratorio

Técnico
Topografo

Jefe de Equipos

Asistente
de obra

GERENTE 
OBRA
Central

Especialista
Obras de Arte

Prt.117

Control Obra

Bachiller
Costo de Obra

Jefe

1 1

Jefe de 
Produccion

JPCO
Central

9.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 
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9.4 DIRECTORIO DEL PROYECTO 

 
 

ID Nombre Teléfono Correo 
1 Wilder Escobar 995544331 wilder@concreto.com.pe 
2 José Luis 

Guerrero 
889328292 Jose45@concreto.com.pe 

3 Hugo Rojas 646664677 hrojas@concreto.com.pe 
4 George Aedo 577227727 gaedo@concreto.com.pe 
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9.5 DESARROLLO DEL EQUIPO DE PROYECTO 
 

Nombre del proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba - San Marcos (Km. 0+000 al Km. 
46+160) 

Preparado por: Gerente de proyecto 

Fecha: 14/11/2007 

Gerente del proyecto:  
 

Con el objetivo de mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto se han considerado 
las siguientes acciones: 

 

Grupales 
 

• Reunión inicial de trabajo para dar a conocer el alcance del proyecto. Dos días en Hotel El Pueblo, 
participación de los principales responsables en el proyecto y gerencia de la empresa. 

• Cenas de trabajo mensuales con el personal que forma el equipo de trabajo del proyecto hasta nivel 
de supervisores 

• Cada dos meses se efectuará un almuerzo campestre para todos los integrantes del proyecto con 
actividades de integración y relajamiento 

• Entrega de reconocimientos (premios, sorteos, logro de objetivos) a los colaboradores  que tienen 
mejor desempeño. 

 

Individuales 
• Gerente de Proyecto 
 
 
 
• Ingeniero residente de obra 
 
 
• Ingeniero de suelos y pavimentos 

 
• Jefe de equipos 

 
 

• Jefe de Control de Calidad 
 
 

• Jefe de Logística 
 

 
 

• Participación en curso de presentaciones de 
alto impacto 

• Curso de responsabilidad social 
 

• Participación en curso de trabajo de equipos 
bajo presión 

 
• Curso de actualización en técnicas mo 

 
• Actualización en mantenimiento de equipos 

pesados CAT 
 

• Actualización en Metrología 
 
 

• Curso de Supply Chain Management 
 

 
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión 
o reemplazo de cargos en el proyecto: 
 
• El ingeniero residente de obras asume las funciones del gerente de proyecto en caso de 

ausencia de este último 
• El ingeniero de suelos y pavimentos asume las funciones del ingeniero residente de obra 

en caso de ausencia del este último 
• En caso de ausencia simultánea del ingeniero residente de obras y del ingeniero de 

suelos y pavimentos, asume las funciones el jefe de control de calidad 
 
 



107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
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10.1 ENUNCIADO DEL TRABAJO 
Adquisición de Asfalto Líquido MC-30 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL   

Asfalto diluido tipo Cut-back grado MC-30, de curado medio, que cumpla con los requisitos de 
calidad especificados por la norma ASTM D-2027. 

Requisitos de Material Bituminoso Diluido de Curado  Medio 

 
MC 30  

CARACTERÍSTICAS 
 

ENSAYO 
 

MIN 
 

MÁX 

Viscocidad Cinemática a 60ºC MTC E 301 30 60 

mm/ 2/s    

Punto de inflamación    MTC E 312 38 

(TAG, Capa Abierta) º C   

 

Destilación, volumen total MTC E 313   

destilado hasta 360ºC, %Vol.    

       A 190º C    

       A 225º C  - 25 

       A 260º C  40 70 

       A 315º C  75 93 

Residuo de la destilación a 
315º C 

  50 - 

Pruebas sobre el residuo de la     

Destilación      

* Ductilidad a 25º C, 5 cm/mín, 
cm. 

MTC E 306 100  

* Penetración a 25º   C, 100gr., 
5 seg.(*) 

 120 250  

* Viscocidad absoluta a 60º C 
poises 

MTC E 304 300  1200 

* Solubilidad en tricloetileno, % MTC E 302 99   

Contenido de agua, % del 
volumen 

   --- 0.2 

 
*Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscocidad 
 

 

2. ALCANCE  

 
El proveedor deberá cumplir con los siguientes entregables: 
 

• Suministro de 197,455.31 galones de asfalto líquido MC-30 según cronograma de 
entrega de materiales. 

 
• Especificaciones Técnicas del Producto aprobadas. 
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• Carta Fianza emitida y entregada por S/. 1.3 MM. 
 
• Capacitación de nuestro personal en: 
 

o Manejo del asfalto líquidoMC-30. 
o Planes de contingencia ante derrames y accidentes. 

 
• Especialista de Apoyo que cuente con seguros por el lapso de duración de entrega del 

material ( aprox. 210 días). 
 
• Producto entregado Ex Fabrica, según cronograma. 
 
• Certificado del Despacho aprobado. 
 
• Prueba del Producto en Obra aprobado. 

 
 

      3.  ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 

• El tiempo de despacho es de aproximadamente 7 meses 
 

• Precio indicado en la Oferta ante PROVIAS NACIONAL: S/. 7.08 x GLN 
 
• Monto inicial de la oferta (oferta económica)  S/. 1’397,983.59. 

       4.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

 
• Conformidad de requerimientos y entregables. 

 
• Aprobación del Producto por el Cliente. 
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10.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Cuadro de Evaluación Técnica 
Concepto SubTotal Total 
Del proveedor 
 
A. Tamaño de la empresa 
     a) Facturación anual mayor a S/. 6.0 MM: 15 puntos 
     b) Facturación anual menor a S/. 6.0 MM: 0 puntos 
    La facturación mínima anual debe ser de S/. 2.6 MM o se 
    descalifica la propuesta. 
 
B. Capacidad de Afianzamiento 
     a) Líneas de fianzas aprobadas por S/. 1.3 MM: 15 puntos 
     b) Carta compromiso bancaria por S/. 1.3 MM: 10 puntos 
     c) Ningún dato entregado: 0 puntos 
     La calificación en el sistema menor a Normal descalifica 
     la propuesta. 
 
C. Antecedente con la Empresa 
     a) Ha trabajado antes con CP sin problemas: 15 puntos 
     b) Ha trabajado pero con conflictos: 5 puntos. 
     c) Nunca ha trabajado con CP: 0 puntos 
     Un proveedor con proceso contra CP queda descalificado. 
 

 

  

 
15 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

Competencias técnicas  
 
D. Planta de distribución instalada en Perú. 
     a) Instalada y operativa: 25 puntos 
     b) En instalación y con maquinaria en camino: 15 puntos 
     c) Por importar: 5 puntos 
     d) Solo compromisos de proveedores extranjeros: 0 puntos 
     La falta de algún tipo de compromiso de producción             
     descalifica la propuesta. 
 

 

 
30 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

Sobre la propuesta  
 
F. Capacitación de nuestro Personal 
    a) Capacitación nuestro personal: 10 puntos   
    b) No capacita nuestro personal: 0 puntos. 
    La capacitación es de mínimo dos personas a elección de CP, 
    sino, se asigna 0 puntos. 
 
G. Apoyo Técnico 
     a) Apoyo con personal en Obra por mínimo 1 mes: 15 puntos 
     b) Apoyo con  personal en Obra menos de 1 mes: 10 puntos 
     c) Apoyo técnico indirecto (consultas): 5 puntos 
     d) Ningún apoyo técnico: 0 puntos 
 
 

 

 
10 

 
 
 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

TOTAL Evaluación Técnica  100 ptos. 

 
 
EVALUACIÓN ECONOMICA 
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La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (100 puntos) a la 
propuesta   económica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente 
proporcional,   según la siguiente fórmula (Artículo 69º del Reglamento): 

 
  

 
          Pi = Om x PMPE 
                                             Oi 

 
Donde : 
 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi =  Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica   (100 puntos) 
 
PUNTAJE TOTAL 
 
La formula general es la siguiente: 
 

PUNTAJE TECNICO x 0.60 + PUNTAJE ECONOMICO x 0.40 
 

La propuesta con el mayor puntaje total gana la Buena Pro en el Suministro de 197 445 
galones de Asfalto Líquido MC-30 Ex Fabrica. 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
 

SUBCONTRATA: ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA 

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL   

 
El sub-contratista deberá realizar las labores de encauzamiento de quebradas, consistiendo en la 
limpieza de los mismos con equipo mecánico de modo que permita el flujo fluido del agua, 
reduciendo la posibilidad del desbordamiento. 

 

2. ALCANCE  

 
El sub-contratista deberá cumplir con los siguientes entregables: 
 

• Encauzamiento de 3 quebradas haciendo un movimiento de tierras total de 4500 m3 de 
acuerdo a los metrados y planos. 

 
• Especificaciones Técnicas del entregable aprobadas. 
 
• Carta Fianza emitida y entregada por S/. 150 000.00 
 
• El personal del contratista debe tener un seguro contra accidentes. 

 

      3.  ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 

• El tiempo de ejecución es de aproximadamente 1 meses 
 

• Precio indicado en la Oferta ante PROVIAS NACIONAL: S/. 179,000.00 

       4.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

 
• Conformidad de requerimientos y entregables. 

 
• Aprobación del Producto por el Cliente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Cuadro de Evaluación Técnica 
Concepto SubTotal Total 
Del Sub Contratista 
 
A. Tamaño de la empresa 
     a) Facturación anual mayor a S/. 1.0 MM: 15 puntos 
     b) Facturación anual menor a S/. 1.0 MM: 0 puntos 
    La facturación mínima anual debe ser de S/. 0.5 MM o se 
    descalifica la propuesta. 
 
B. Experiencia 
     a) 3 obras similares de encauzamiento: 15 puntos 
     b) 1 obra similar de encauzamiento: 0 puntos 
 
C. Antecedente con la Empresa 
     a) Ha trabajado antes con CP sin problemas: 15 puntos 
     b) Ha trabajado pero con conflictos: 5 puntos. 
     c) Nunca ha trabajado con CP: 0 puntos 
     Un proveedor con proceso contra CP queda descalificado. 
 

 

 

 
20 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

Competencias técnicas  
 
D. Equipo mínimo: 

Cuenta con equipo propio: 20 puntos 
 

Por comprar (carta de compromiso de compra): 16 
puntos 
 

Cuenta con equipo alquilado (carta de compromiso 
de alquiler ):      15 puntos 
 
E.  Cuenta con Ingeniero Residente para los trabajos 
     

 Ing. Residente con 5 obras similares: 15 puntos 
 Ing. Residente con 3 obras similares: 10 puntos 
 Ing. Residente con 1 obras similares: 5 puntos 
 No aportó: 0 puntos 

      

 

 
20 

 
 
 
 
 
 

 
15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

35 
TOTAL Evaluación Técnica  100 ptos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
EVALUACIÓN ECONOMICA 
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La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (100 puntos) a la 
propuesta   económica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente 
proporcional,   según la siguiente fórmula (Artículo 69º del Reglamento): 

 
  

 
          Pi = Om x PMPE 
                                             Oi 

 
Donde : 
 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi =  Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica   (100 puntos) 
 
 
PUNTAJE TOTAL 
 
La formula general es la siguiente: 
 

PUNTAJE TECNICO x 0.60 + PUNTAJE ECONOMICO x 0.40 
 

La propuesta con el mayor puntaje total gana la Buena Pro para la sub-contrata de 
encauzamiento de 3 quebradas realizando un movimiento de tierras total por 4 500 m3.  
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II) CIERRE DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL 
PROYECTO 
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11.1 RELACION DE ENTREGABLES TERMINADOS 
 
ENTREGABLE ENTREGADO 
1.- Planificación de Obra X 
1.1 Diagnóstico Inicial - expediente técnico X 
1.1.1 Revisión de expediente X 
1.1.1.1 Actualización de precios unitarios X 
1.1.1.2 Revisión de metrados X 
1.1.1.3 Revisión de especificaciones técnicas X 
1.1.2 Visitas a  zonas de trabajo X 
1.1.3 Propuesta de cambio modelo inicial del proyecto X 
1.2 Evaluación de informes de alternativas X 
1.2.1 Informes técnicos de alternativas  X 
1.2.2 Elaboración de Presupuestos X 
1.3 Programa de obra X 
1.3.1 Presupuesto para obras X 
1.3.1.1 Mano de obra, materiales y equipos X 
1.3.1.2 Gastos generales, servicios X 
1.3.2 Requerimiento de Recursos X 
1.3.2.1 Mano de obra, materiales y equipos X 
1.3.2.2 Gastos generales, servicios X 
1.3.3 Cronograma de obra X 
1.4 Procedimientos para la ejecución X 
 
ENTREGABLE ENTREGADO 
2.- Ejecución de la Obra   
2.1 Etapa pre-operativa X 
2.1.1 Oficinas y campamento  X 
2.1.2 Transporte de equipos a obra X 
2.1.3 Instalacion de Equipos X 
2.1.4 Planos de re-planteo X 
2.1.5 Plan de Mantenimiento de transito y seguridad vial X 
2.1.6 Inducción al personal X 
2.1.7 Etapa de Pruebas   
2.2 Adquisiciones En ejecución 
2.2.1 Adquisicion de Materiales X 
2.2.1.1 Adquisición de Petroleo Diesel #2 X 
2.2.1.2 Adquisición de Asfalto Líquido MC-30 X 
2.2.1.3 Adquisición de Cemento Portland Tipo I X 
2.2.1.4 Adquisición de Martillo Neumatico de 29 kg. X 
2.2.2 Servicios a Contratar   
2.2.2.1 Instalación de Tuberias de TMC y Obras de arte En ejecución 
2.2.2.1.1 Encausamiento de quebradas En ejecución 
2.2.2.1.2 Obras de Defensa ribereña En ejecución 
2.2.2.1.3 Limpieza de cunetas de tierra En ejecución 
2.2.2.1.4 Cuneta triangular revestida En ejecución 
2.2.2.1.5 Alcantarilla TMC de 36" X 
2.2.2.2 Transito, Señalizacion y Seguridad Vial   
2.2.2.2.1 Instalación de señales preventivas (0.75m x 
0.75m)   
2.2.2.2.2 Instalación de señales reglamentaria   
2.2.2.2.3 Instalación de postes kilometricos   
2.2.2.2.4 Demarcacion en el pavimento   
2.2.2.3 Equipos a Alquilar X 
2.2.2.3.1 Motoniveladora X 
2.2.2.3.2 Cargador s/ llantas X 
2.2.2.3.3 Camion Cisterna X 
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2.3 Etapa operativa En ejecución 
2.3.1 Producción En ejecución 
2.3.1.1 Producción de material granular En ejecución 
2.3.1.2 Movimiento de tierras En ejecución 
2.3.1.3 Sub-base granular En ejecución 
2.3.1.4 Superficie de Imprimación Reforzada En ejecución 
2.3.1.5 Tuberias de TMC y Obras de Arte En ejecución 
2.3.1.6 Traslado de agregados En ejecución 
2.3.1.7 Tránsito, Señalizacion y Seguridad Vial   
2.3.1.8 Impacto Ambiental   
2.3.2 Administración En ejecución 
2.3.3 Mantenimiento - equipos  En ejecución 
2.4 Etapa  post-operativa   
2.4.1 Retiro de equipos de la obra   
 
 
ENTREGABLE ENTREGADO 
3.- Seguimiento y Control En ejecución 
3.1 Avance Físico En ejecución 
3.1.1 Informes de avance fisico En ejecución 
3.1.1.1 Reportes diarios En ejecución 
3.1.1.2 Informes semanales En ejecución 
3.1.1.3 Informes mensuales En ejecución 
3.1.2 Registro de Obra En ejecución 
3.2 Control de ingresos En ejecución 
3.2.1 Informe de ingresos En ejecución 
3.2.2 Sustento de ingresos En ejecución 
3.2.2.1 Autorizaciones de diseño En ejecución 
3.2.2.2 Autorizaciones de trabajos En ejecución 
3.2.2.3 Planillas de metrados En ejecución 
3.3 Control de gastos En ejecución 
3.3.1 Informe de gastos En ejecución 
3.3.2 Sustento de gastos de mano de obra En ejecución 
3.3.3 Sustento de gastos materiales y equipos En ejecución 
3.3.4 Sustento de gastos generales En ejecución 
3.4 Control de producción y calidad En ejecución 
3.4.1 Sub-base granular En ejecución 
3.4.2 Superficie de imprimacion reforzada En ejecución 
 
 
ENTREGABLE ENTREGADO 
4.- Cierre de Contrato   
4.1 Recepción de obra   
4.2 Liquidación de obra   
5.- Plan de Gestión del Proyecto En ejecución 
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11.2 RELACION DE ENTREGABLES NO TERMINADOS 
 

ENTREGABLE 
NO 

ENTREGADOS OBSERVACIONES 

2.1.7 Etapa de Pruebas X 

No se ejecuto la etapa de 
pruebas porque generarían un 
retrazo de los siguientes 
entregables, se asumió el riesgo 
de iniciar la imprimación 
basándonos en la experiencia de 
los profesionales. Este 
entregable es importante para 
futuros proyectos, es una lección 
aprendida, pero no se pudo 
implementar. 

2.2.2.2 Transito, Señalización y Seguridad 
Vial 

X 

No se ejecuto la etapa de 
adquisición de subcontrata de 
transito, señalización y seguridad 
vial, debido a retrasos de 
logística por sobrecarga de 
trabajo. El impacto en el costo y 
tiempo en mínimo (casi nulo). 

2.2.2.2.1 Instalación de señales 
preventivas (0.75m x 0.75m) 

X 

No se ejecuto la etapa de 
adquisición de subcontrata de 
instalación de señales 
preventivas (0.75m x 0.75m), 
debido a retrasos de logística por 
sobrecarga de trabajo. El 
impacto en el costo y tiempo en 
mínimo. El entregable no se 
encuentra en la ruta critica. 
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11.3 INFORME DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO EN BASE AL  VALOR GANADO 

INFORME DEL RENDIMIENTO ETAPA DE EJECUCIÓN

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

10,000,000.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Meses

S/.

VALOR GANADO (EV)

COSTO REAL (AC)

VALOR PLANEADO (PV)

 
 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

EV 218,543.47 787,313.27 1,582,978.28 2,823,545.33 4,298,368.08

AC 215,729.36 789,000.78 1,602,385.44 2,929,552.94 4,510,273.20

PV 186,006.05 757,513.66 1,844,200.71 3,494,252.31 5,101,701.00 6,501,936.77 7,790,730.92 8,533,156.99 8,902,777.56

DIC ENE FEB MAR ABR

CPI 1.01 1.00 0.99 0.96 0.95

SPI 1.17 1.04 0.86 0.81 0.84

CV 2,814.11 -1,687.51 -19,407.16 -106,007.61 -211,905.12

SV 32,537.42 29,799.61 -261,222.43 -670,706.98 -803,332.92

ETC 8,572,410.16 8,132,858.80 7,409,539.31 6,307,471.84 4,831,402.13

EAC 8,788,139.52 8,921,859.58 9,011,924.75 9,237,024.78 9,341,675.33

INFORME DE RENDIMIENTO ETAPA DE EJECUCIÓN
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11.4 RELACION DE CAMBIOS APROBADOS 
 
 
 
 

Autorizado por : Gerencia de Obra. 
 
Cambio: Ampliación de la ejecución de la etapa operativa en 20 días por efectos del clima (lluvias, 
huaycos) 
 
Descripción:  Por efectos de lluvias y huaycos ocasionaran retrasos en los entregables de imprimación 
reforzada y sub-base granular, según estudio hidro-meteorológico tendrá 20 días de  lluvias. 
 
Impacto:  

• Cambio en el cronograma. 
• Se tiene una reserva de contingencia de 20 días en el cronograma. 

Cronograma 
• Fecha inicio del proyecto: 14/11/2007 
• Fecha termino del proyecto: 24/12/2007 
• Duración del proyecto: 397 dias 
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12 CIERRE 
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12.2 LECCIONES APRENDIDAS 
 
 

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marcos 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/03/2008 

Lección Aprendida Nro: 1 
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
 
AGENDA DE REUNIONES 
 
Rol en el Equipo del Proyecto:  Gerente de Obra  

Grupo de procesos:*   Iniciación  Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
 
Planeamiento 
 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 
 
Herramienta de comunicación: Microsoft Outlook 
Se agendaba todo por medio de Microsoft Outlook, comunicándose los temas a tratar. 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
 

• Los miembros del equipo no leía con detenimiento los puntos a tratar descritos en la agenda de 
Outlook, por lo en algunos casos no iba preparada para la reunión. 

• Así como también se daba el caso que la forma como se comunicaba los puntos a tratar en la 
reunión era comunicada con poca antesala y en forma oral.  

 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
 
Que muchas veces no se tenía conocimiento toda  la agenda a realizar, no se convocaba a los miembros 
del equipo interesados, además se incluía mas temas de los que se tenia identificado y al final no 
abarcaba todo lo planeado.  
 
¿Cuál es la lección aprendida?  
 
Se debe tener un mejor método de comunicar los temas que se va a tratar en la reunión, de manera que 
esto permita tener identificado los recursos necesarios para una mejor toma de decisión y acuerdo, esto 
permitirá tener un mejor control de en los temas a tratar durante la ejecución de las reuniones, 
permitiendo que las reuniones sean mas productivas. 
  
¿Qué acción se tomó?  
 
Se implemento los siguientes formatos: 
 

 Agenda de reunión 
 Nota de sesión 
 Procedimiento de comunicación de agenda de reunión y nota de sesión 

 
 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Es necesario respetar y cumplir con los nuevos procedimientos a realizar. 
 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
A partir de las primeras sesiones de reuniones se implemento este nuevo procedimiento, de manera que 
ahora se lleva un mejor control de las reuniones. 
 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Se utilizara estos formatos para la gestión de los siguientes proyectos a futuro. 
 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
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Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

Otros:  
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 

e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 

Otros:  

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  Si  no 

Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
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Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marcos 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/03/2008 

Lección Aprendida Nro: 2 
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
 
MEJORA DE LAS COMUNICACIONES 
 
Rol en el Equipo del Proyecto:  Gerente de Obra  

Grupo de procesos:*   Iniciación  Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
 
Control, Ejecución 
 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 
 
A pesar de que hay un buen plan de comunicaciones, indentificacion adecuada de stakeholders   
 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
 
No existe una comunicación adecuada entre los miembros del equipo, stackeholder a pesar de tener 
bien definido la gestión de comunicaciones. 
  
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
 
Retrasos, fallas, incomodidad en el interior del equipo y los stackholders. 
 
¿Cuál es la lección aprendida?  
 
La mala gestión de las comunicaciones afecta la gestión global del proyecto. 
  
¿Qué acción se tomó?  
 
Implementar herramientas colaborativas, definir políticas y procedimientos que ayuden que el plan de 
comunicaciones sean más eficaces. 
 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
 
Generar conciencia dentro del equipo del proyecto, delegar responsables para el seguimiento de las 
comunicaciones, aplicar nuevas políticas y procesos para las comunicaciones. 
 
 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
 
Las nuevas políticas y procesos serán aplicados para la mejora en la gestión del proyecto. 
 
 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
 
Las políticas y procesos generados en este proyecto pasan a ser activos de la organización las cuales 
pueden ser aplicados en otros proyectos. 
 
 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
   Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 
  Otros:  
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 
  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 
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  Otros:  

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si  no 
Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
 
 



127 

 
 
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba - San Marcos 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/03/2008 

Lección Aprendida Nro: 3  
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
 
RETRASO EN TOMA DE DECISIONES PARA REALIZACION DE C AMBIOS 
 
Rol en el Equipo del Proyecto:  Gerente de Obra  

Grupo de procesos:*   Iniciación  Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
 
Planeamiento, Ejecución y Control 
 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 
 
Existen recursos asignados encargados de la gestión de cambios, a los cuales se remite los cambios 
para su aprobación.  
 
Existe de por si algunos procedimientos de gestión de cambios y formatos que permiten el registro de 
cambios.  
 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
 
Durante el proceso de planificación y ejecución se tuvieron algunos retrasos en la toma de decisiones, 
esto porque se dependía del la respuesta de las personas encargadas de gestión de cambios para la 
aplicación o no de los cambios. 
  
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
 
Algunos cambios aplicados no se desarrollaron dentro de los procesos que se manejaban para el 
proyecto, generándose los cambios sin la aprobación de las personas responsables de la gestion de 
cambios.  
 
Solo eran comunicadas durante alguna reunión o en alguna conversación informal, por lo que el registro 
del cambio realizado se hacia después de tiempo. 
 
¿Cuál es la lección aprendida?  
 
La gestión de cambios es una práctica muy importante para la gestión del proyecto, la cual permite 
controlar los cambios de manera que se minimizan los impactos negativos que puedan afectar al 
proyecto. 
  
¿Qué acción se tomó?  
 
Se agrego un procedimiento para la gestión del cambio, en el cual se aplicaban niveles de 
responsabilidad de cambios, de manera que el jefe de área podía decidir la aplicación de ese cambio sin 
necesidad de esperar la decisión de los gerentes. 
 
Se genero conciencia en el equipo de proyecto de manera que se comprometa con los procesos de 
gestión de cambios, así como a comunicarlos de manera oportuna mediante el uso de formatos. 
 
 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
 
Seguir los procesos existentes y sumar los nuevos de manera que permitan una mejor gestion de 
cambios dentro de la gestión del proyecto. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
 
Los miembros del equipo saben que las decisiones se pueden tomar de una manera mas acelerada, de 
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manera que hacen mas dinámicas la ejecución del proyecto. 
 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
 
Otro gerente de proyecto puede tomar esta leccion aprendida y adoptarla para la gestion del proyecto 
que esta manejando. 
 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
 
 
  Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

  Otros:  
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 
  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 

  Otros:  

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si  No 
Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
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13. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Glosario de Términos 
 
 
Análisis de Precios Unitarios 
Es la estructura del precio de cada partida que hay que ejecutar en la obra que considera 
mano de obra, materiales, equipo y los rendimientos. 
 
Areado de Secciones 
Determinación de volúmenes de área de corte y relleno y colocación del paquete estructural 
de la vía. 
 
Alcantarilla 
Obra de drenaje que permiten evacuar o desalojar de las proximidades de la carretera en el 
tiempo mas corto las aguas provenientes de la precipitaciones fluviales y escurrimientos. 
 
Asfalto 
Es un material bituminoso que se utiliza para la preparación de las mezclas asfálticas. 
 
Base 
Capa de material selecto y proceso que se coloca entre la parte superior de una subbase o 
de la subrasante y la capa de rodadura. Esta capa puede ser también de mezcla asfáltica o 
con tratamiento según diseño. La base es parte de la estructura de un pavimento. 
 
Berma 
Área contigua y paralela a la calzada de una carretera. Su función es la de servir como zona 
de estacionamiento de emergencia de vehículos y de confinamiento del pavimento. 
 
Calzada 
Sector de la carretera que sirve para la circulación de los vehículos, compuesta de un cierto 
número de carriles. Para el presente caso lo constituye la carpeta asfáltica. 
 
Carretera 
Calificativo general que designa una vía pública para fines de tránsito de vehículos, 
comprendiendo dentro de ella la extensión total construida incluyendo el derecho de vía. 
 
Carril 
Parte de la calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos. 
 
Capa Nivelante 
Colocación del asfalto para fines de nivelar la calzada existente previo a los trabajos de 
colocación de otra carpeta asfáltica. 
 
Contrato 
Es un documento o instrumento jurídico suscrito entre la Entidad Licitante y el Contratista, de 
conformidad con las Leyes del Perú. En él se establecen los derechos y obligaciones de 
ambas partes. 
 
Contratista 
Es la persona individual o jurídica con quien la Entidad Licitante suscribe un contrato para la 
ejecución de una obra. 
 
Cuneta 
Las cunetas son canales pequeños que se utilizan en combinación con los sumideros y las 
alcantarillas en los sistemas de drenaje. Estas están limitados por la magnitud de los 
caudales. 
 
Escarificado 
Cuando se aproveche la capa superior de la plataforma existente, raspado con 
motoniveladora de los 5 cm superiores conformando una caja sobre la que se aplica un riego 
de agua y luego se extiende el material removido al que se le da el perfilado 
correspondiente. 
 
 
Entidad Licitante 
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Es la entidad pública que somete a licitación de acuerdo a las leyes del Perú, la ejecución de 
una determinada obra. 
 
Especificaciones Técnicas 
Recopilación de disposiciones y requisitos para la ejecución de una obra. 
 
Expediente Técnico de Licitación 
Conjunto de documentos aprobados por la Entidad conformado por la Oferta, el Proyecto, al 
cual se anexan el contrato, cronograma de ejecución actualizados, consultas de los 
postores, sus respuestas, aclaraciones y otros. Es el documento contractual para la 
ejecución y control de obra. 

 
Formula Polinómica 
Factor de Reajuste de Precios que actualiza el precio de la fecha en que oferto la Obra a la 
Fecha de ejecución de la misma. 
 
Gastos Generales 
Son Todos los gastos que no están directamente relacionadas al costo de ejecutar los 
trabajos de la Obra. 
 
Imprimación Reforzada 
Imprimación Bituminosa Reforzada se aplicara a la superficie de rodadura sobre la capa de 
afirmado sin tratar o tratada con cal o cemento, no obstante, el método tiende a aprovechar el 
material existente en la plataforma. 
 
Materiales de Obra 
Los que son producidos muchas veces utilizando materiales comerciales. Son productos 
elaborados de uso específico para la carretera, y cuyo traslado desde el lugar de producción 
al lugar de disposición final están considerados en el presente pliego de especificaciones. 
 
Materiales de Obra 
Los que son producidos muchas veces utilizando materiales comerciales. Son productos 
elaborados de uso específico para la carretera, y cuyo traslado desde el lugar de producción 
al lugar de disposición final, están considerados en el presente pliego de especificaciones. 
 
Mantenimiento periódico  
Trabajos de reforzamiento o cualquier tratamiento sobre la estructura existente a fin de 
devolver o mejorar su condición estructural  y funcional. 
 
Mantenimiento post Construcción  
Trabajos rutinarios y de emergencias consistentes en limpieza de bermas, parchados, sellado 
de fisuras 
 
Mantenimiento de Tránsito 
Son todas las acciones, facilidades, dispositivos, y operaciones que serán requeridos para 
garantizar la seguridad y confort del público erradicando cualquier tipo de incomodidad y 
molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de transito 
y seguridad vial 
 
MTC  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
Oferta 
Propuesta del Contratista para realizar la Obra que como mínimo deberá ser lo establecido 
por el Proyecto. 
 
 
 
Obras de arte 
Comprende la excavación para estructuras, encofrado, producción de concreto, colocación de 
tuberías TMC, cunetas, desencofrado, cunetas, emboquillado de piedra, limpieza, sub 
drenaje, muros de mampostería de piedra, defensa ribereña y encauzamiento. 
 
Obras de drenaje 
El objetivo de las obras de drenaje es el de conducir las aguas de escorrentía, o de flujo 
superficial, rápida y controladamente hasta su disposición final 
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Pavimento 
Estructura que se coloca encima de la plataforma de una carretera. Sirve para dar soporte, 
confort y seguridad al tránsito de vehículos y para proteger la plataforma. 
 
Por lo general está conformado por capas de subbase, base y capa de rodadura, pudiendo 
ser esta de concreto Pórtland, concreto asfáltico, tratamientos superficiales ú otros. La 
estructura de un pavimento también puede ser mixta. 
 
Planos de Replanteo 
Representación conceptual de una obra vial constituido por plantas, perfiles, secciones 
transversales y dibujos complementarios de ejecución. Los planos muestran la ubicación, 
naturaleza, dimensiones y detalles del trabajo a ejecutar. 
 
Plataforma 
Es la parte superior del cuerpo completo de la explanación de una carretera, conformada por 
procesos de corte y/o rellenos siguiendo las líneas de subrasante y sección transversal del 
proyecto. 
 
Población afectada 
Las personas que por resultado de las actividades relacionadas con un proyecto reciben las 
consecuencias del mismo. 
 
Post construcción 
Se refiere a los Trabajos como realmente fueron construidos. 
 
Precios Unitarios 
Es una estructura de Costo por Unidad de medida donde se consigan el equipo de trabajo,  s 
Son las cantidades unitarias que de la obra. 
 
Proyecto 
Conjunto de documentos, Planos, Memoria Descriptiva, Bases de Licitación, Especificaciones 
Técnicas, Metrados, Presupuestos, Cronograma de Ejecución, Equipo Mínimo, anexos y otros 
a los que debe ajustarse la ejecución de una obra. El proyecto aprobado por la Entidad 
Licitante se convierte en El Expediente Técnico de Licitación. El proyecto debe incluir también 
los estudios y Plan de Reasentamiento involuntario y el Plan de Conservación Ambiental. 
 
Provías Nacional 
Dependencia del MTC que ejecuta las Obras de carreteras de la Red Nacional. 
 
Provias Departamental 
Dependencia del MTC que ejecuta las Obras de carreteras de la Red Departamental. 
 
Rasante 
Es el nivel superior del pavimento terminado. La línea de rasante generalmente se ubica en el 
eje de la carretera. 
 
Riesgos 
Evento o Condición incierta que si ocurre tiene efecto positivo o negativo en por lo menos un 
objetivo del proyecto 
 
 
 
Sub-base 
Capa de material con determinadas características que se coloca entre la subrasante de una 
carretera y la parte inferior de la base. La subbase forma parte de la estructura del pavimento. 
 
Re acondicionamiento de canteras y botaderos 
Trabajos que se efectúan luego de haber utilizado las canteras y botaderos consiste en nivelar 
volver a condiciones originales. 
 
Recepción de Obra 
Proceso de transferir la obra culminada a la Entidad, previa verificación si esta se ha 
ejecutado de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico. 
 
Rehabilitación 
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Trabajos que se ejecutan cuando el pavimento existente no cuenta con un remanente soporte 
estructural. Rehacer la carretera. 
 
Residente de Obra 
Máxima autoridad en la Obra a cargo de la ejecución de la obra 
 
Riego de Liga 
Es el trabajo que consiste en colocar sobre la base o sobre el pavimento un emulsión a 
temperatura adecuada previa a la colocación de la carpeta. 
 
Seccionamientos  
Establecer Secciones Geométricas de la vía cada 20 metros en tramos rectos y cada 10 
metros en tramos curvos. 
 
Sellado de Fisuras 
Trabajo consistente en colocar emulsiones con ciertas características físicas  para el sellado 
de las grietas que existen en el pavimento. 
 
Supervisor 
Persona natural o jurídica con quien la Entidad Licitante suscribe un contrato para el control y 
supervisión de una obra. 
 
Subcontratos 
Parte del Contrato u Obra que se delega a terceros para su ejecución y que cuenten con la 
experiencia y garantía de buena ejecución. 
 
S10-2005 
Programa especializado de elaboración de presupuestos versión 2005.  
 
TMC  
Tubería Metálica Corrugada 
 
Transitabilidad 
Consiste en dar a un pavimento una condición de transito seguro para los transportistas. 
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14. ANEXOS 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE DE  
“REPLANTEO DE PLANOS” 

 
 

Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marcos 
Cliente: Ministerio de Transporte y comunicaciones. 
Fecha: 22/05/2008 

 
Participantes: 
 

Proyecto 
 

- Escobar Inga Wilder:   Gerente de Proyecto 
- Rojas Huaroto Hugo:  Gerente técnico 
- Guerrero Reátegui José:   Gerente de Obras 

 
Contratista 
 

- Wilfredo Rodriguez Black  Jefe de Supervisión 
- Raúl Torres Trujillo   Director de MTC 

 
 
 

  
  
  

 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable de 
REPALNTEO DE PLANOS,  ha sido concluido satisfactoriamente y se 
encuentra totalmente culminado de acuerdo a lo acordado, cumpliendo con 
todos los requerimientos especificados en las bases y expediente técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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ACTA DE CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE DE  
“REPLANTEO DE PLANOS” 

 
Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba -  San Marcos 
Contratista: Concretos del Perú 
Fecha: 22/05/08 

 
Participantes: 
 
            Proyecto  

 
- Escobar Inga Wilder:    Gerente de Proyecto 
- Rojas Huaroto Hugo:   Gerente técnico 
- Guerrero Reátegui José:   Gerente de Obras 
 
Contratista 
 
- Wilfredo Rodriguez Black  Jefe de Supervisión 
- Raúl Torres Trujillo   Director de MTC 
 
 

  
  
  

  
 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable de REPLANTEO 
DE PLANOS, ha sido concluido satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, 
cumpliendo con todos los requerimientos especificados en los términos de referencia 
definidos en el Contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Gerente de Proyecto   Firma del Contratis ta  
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE DE  
“CRONOGRAMA DE OBRA” 

 
 

Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marcos 
Cliente: Ministerio de Transporte y comunicaciones. 
Fecha: 22/05/2008 

 
Participantes: 
 

Proyecto 
 

- Escobar Inga Wilder:   Gerente de Proyecto 
- Rojas Huaroto Hugo:  Gerente técnico 
- Guerrero Reátegui José:   Gerente de Obras 

 
Cliente:    
 

- Wilfredo Rodriguez Black  Jefe de Supervisión 
- Raúl Torres Trujillo   Director de MTC 

  
  
  
  

 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable de 
CRONOGRAMA DE OBRA,  ha sido concluido satisfactoriamente y se 
encuentra totalmente culminado de acuerdo a lo acordado, cumpliendo con 
todos los requerimientos especificados en las bases y expediente técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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ACTA DE CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE DE  
“CRONOGRAMA DE OBRA” 

 
Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba -  San Marcos 
Contratista: Concretos del Perú 
Fecha: 22/05/08 

 
Participantes: 
 

Proyecto 
 

- Escobar Inga Wilder:   Gerente de Proyecto 
- Rojas Huaroto Hugo:  Gerente técnico 
- Guerrero Reátegui José:   Gerente de Obras 

 
Contratista  

  
- Wilfredo Rodriguez Black  Jefe de Supervisión 
- Raúl Torres Trujillo   Director de MTC 

 
  

  
  
 
 

 

 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable de 
CRONOGRAMA DE OBRA, ha sido concluido satisfactoriamente y se 
encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los requerimientos 
especificados en los términos de referencia definidos en el Contrato. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Gerente de 
Proyecto  Firma del Contratista  
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE DE  
“PRESUPUESTO DE OBRA” 

 
 

Proyecto: Mantenimiento de la carretera Cajabamba – San Marcos 
Cliente: Ministerio de Transporte y comunicaciones. 
Fecha: 22/05/2008 

 
Participantes: 
 
Proyecto  
 
- Escobar Inga Wilder:   Gerente de Proyecto 
- Rojas Huaroto Hugo:  Gerente técnico 
- Guerrero Reátegui José:   Gerente de Obras 
 
Cliente:    
 
- Wilfredo Rodriguez black  Jefe de Supervisión 
- Raúl Torres Trujillo   Director de MTC 
 

  
  
  
  

 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable de 
PRESUPUESTO DE OBRA,  ha sido concluido satisfactoriamente y se encuentra 
totalmente culminado de acuerdo a lo acordado, cumpliendo con todos los 
requerimientos especificados en las bases y expedientes tecnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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ACTA DE CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE DE  
“PRESUPUESTO DE OBRA” 

 
Proyecto: Mantenimiento de la Carretera Cajabamba -  San Marcos 
Contratista: Concretos del Perú 
Fecha: 22/05/08 

 
Participantes: 
 

Proyecto  
 

- Escobar Inga Wilder:   Gerente de Proyecto 
- Rojas Huaroto Hugo:  Gerente técnico 
- Guerrero Reátegui José:   Gerente de Obras 

 
Contratista  
 

- Wilfredo Rodriguez Black  Jefe de Supervisión 
- Raúl Torres Trujillo   Director de MTC 

 
  
  
  

 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable de 
PRESUPUESTO DE OBRA, ha sido concluido satisfactoriamente y se 
encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los requerimientos 
especificados en los términos de referencia definidos en el Contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Gerente de 
Proyecto  Firma del Contratista  
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 Fecha: 

Informe de auditoria 03.01.2008 
 Consecutivo: 
 1/2 

1. INFORMACION GENERAL 

  
Auditado:  Jefe de Control de Calidad.   
   
Cliente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
   
Objetivo de la Auditoría: Aseguramiento de la calidad.  
  
Alcance de la Auditoria: 
(Extensión y límites de la 
auditoria): 

Toda la  Obra  

   
Criterios de Auditoria: 
(políticas, procedimientos o 
requisitos utilizados como 
referencia.) 

Procedimientos relacionados con el aseguramiento de la calidad y de esta manera 
cumplir con los standeres de calidad propuesto en el proyecto. 

  
 
  
Idioma Español Realizada del: 02.01.2008 al: 03.01.2008  
        
Reunión de Apertura:  Reunión de Cierre: 
   
 Lugar: Cajamarca – 

Cajabamba 
  Lugar: Cajamarca - 

Cajabamba 
 

        
 Fecha: 02.01.2008   Fecha: 02.01.2008  
        
Confidencialidad: Los resultados y documentación de la auditoría solo pueden ser transmitidos a terceros con la 
autorización del cliente de la auditoria o de su representante. 

 

2. DISTRIBUCIÓN 

 Escobar Inga Wilder  Rojas Huaroto Hugo  
     
 Guerrero Reátegue Jóse    
     
 Aedo Nuñes George Humberto    
  
 

3. RESULTADO 

3.1. Aspectos preliminares 
◊ Para el desarrollo de la auditoria se aplicó el procedimiento Auditorias internas y a proveedores, y las 

auditorias fueron realizadas por Jefe de control de calidad, auditor interno debidamente calificados 
◊ Auditoria en las instalaciones de la obra, realizada el 02 y 03 Enero 2008, en el área de proyectos de 

Concretos del Perú. 
 
3.2.  Aspectos positivos 

◊ Se evidencio, compromiso y la transparencia de los auditados en el proceso de auditoria  
◊ Equipo Técnico calificado, involucrado en los proyectos. 

  
3.3. Otros aspectos 

◊ Control de Documentos  
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◊ Procesos relacionados con el cliente 
◊ Planificación de la realización del producto 
◊ Dispositivos de seguimiento y medición 

 
 

Proyecto Mantenimiento de la Carretera Cajabamba San Marco 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 

 
Oportunidades de 
mejora 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
◊ El auditor detecto 1 oportunidad de mejora en el proyecto. 

 
3.4. Recomendaciones 

◊ Se recomienda implementar, los procesos establecidos en la empresa para el aseguramiento de la 
calidad. 

◊ Se recomienda implementar procesos de seguimiento y control continuo de los controles de calidad, 
enviando información a los clientes. 

◊ Se aconseja que el control de la documentación formal, generada y entregada al cliente con las 
autorizaciones correspondientes, deben ser implementadas. Esto permitirá evitar reclamos posteriores 
por parte del cliente. 
 

4. CONCLUSIÓN 

◊ No conformidades en el proceso de control de la documentación, No evidenciándose un control de la 
documentación y registros, planos y documentos sin registro de las autorizaciones debidas, son 
utilizadas en el control de calidad.  

◊ No conformidad en el proceso de realización del producto, no evidenciándose, seguir los procesos 
establecidos como autorizado, para evaluar el desempeño del proceso, controles determinados según la 
metodología descrita. Documentos de control diferente, mail, actas, cartas etc.  

◊ Procesos no definidos claramente, dentro del control de calidad.  
 
Auditor Principal:  
 
  

 
Jefe de Control de Calidad 
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