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PLAN DE GESTION PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA DE PROYECTOS DE DEFENSAS RI-

BEREÑAS 

1. INICIACION DEL PROYECTO 

1.1 PROJECT CHARTER 

PROJECT CHARTER 

Nombre de Proyecto Siglas 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE 

PERFIL TECNICO DE PROYECTOS DE DEFENSAS RIBE-

REÑAS 

 

SCETPDR 

Descripción del proyecto: 

El proyecto SCETPDR consiste en la elaboración del Perfil técnico del proyecto defensa ribe-

reña. 

El proyecto se desarrollará de acuerdo a las siguientes fases: 

 Plan de Trabajo y Cronograma de la ejecución del estudio 

Visita Campo  

Trabajo de Gabinete 

 Informe Inicial 

Avance de Estudios básicos y elaboración de planteamiento hidráulico  

 Informe Final 

            PERFIL técnico completo 

El estudio será realizado del 01 de abril de 2014 al 16 de mayo de 2014 (45 días calendario). 

Se realizaran la etapa de gabinete y desarrollo del estudio en la ciudad de Cusco y Lima. Será 

desarrollado por el Equipo del Ing. Luis Aragón Graneros de acuerdo a las bases del Concur-

so Publico Nº 125-2014 MDE y estará a cargo de la Consultora LAG. Así mismo, se cuenta 

con 10 días para el levantamiento de observaciones. 

Definición del producto del proyecto: 

El servicio de consultoría será para la elaboración del PERFIL técnico de la defensa ribereña 

en la localidad de Palma Real 

El producto tendrá los siguientes entregables: 

 Informe N° 01: Plan de Trabajo y Cronograma de la ejecución del estudio 

 Informe N° 02: Informe Inicial 

Avance de Estudio Básicos  

Planteamiento Hidráulico  

 Informe N° 03: Informe Final 

Perfil Técnico completo 
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Definición del requerimiento del proyecto: 

El proyecto debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Desarrollar el Perfil técnico del Proyecto Instalación de Defensa ribereña Palma Real, 

a satisfacción del cliente en el plazo y presupuesto ofertado. 

 Reducción del riesgo de pérdida de áreas urbanas y agrícolas, en el centro poblado de 

Palma Real, margen izquierda del río Palma Real. 

Objetivos del proyecto: 

Alcance: 

El proyecto se desarrollara de acuerdo a las siguientes fases: 

 Plan de Trabajo y Cronograma de la ejecución del estudio 

 Informe Inicial 

 Informe Final 

Tiempo: 

 45 días calendario + 10 días de Levantamiento de Observaciones 

Costo: 

 Costo Directo: S/. 77,657 (Setenta y siete mil seis cientos cincuenta y siete con 00/100 

Nuevos Soles) 

 Costo Total S/. 114,544,02 (Ciento catorce mil quinientos cuarenta y cuatro con 

02/100 Nuevos soles) 

Calidad: 

Aumento de la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, me-

diante la mejora continua de la gestión de los procesos internos. 

Finalidad del Proyecto: 

 Reducción del riesgo de pérdida de áreas urbanas y agrícolas, en el centro poblado de 

Palma Real, margen izquierda del río Palma Real. 

Designacion del Jefe de proyecto 

Nombre: Ing. Luis Aragon Graneros/  Niveles de autoridad: 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de especialistas 

Cronograma de Hitos del proyecto: 

Inicio – Firma de Contrato 01 de abril de 2014 

Informe Nro. 01  22 de abril de 2014 

Informe Nro. 02  16 de mayo de 2014 

Presentación Final (+Lev. Obs) 26 de mayo de 2014 
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Organizaciones o grupos Organizacionales que intervienen en el proyecto 

Organización o Grupo Organizacional Rol que desempeña 

Equipo de Especialistas Elaboración de Perfil técnico del proyecto 

Equipo de apoyo Técnico Soporte a especialistas en trabajos de 

campo. 

Equipo de Geomática Elaboración de mapas temáticos 

 

Riesgos Negativos del proyecto. Principales amenazas del proyecto  

 Dificultad en obtener permisos 

 Inadecuada identificación de necesidades de usuarios 

 Baja productividad del personal 

 Incompatibilidad de especialidades 

Ver Registro de riesgos  

Riesgos Positivos del proyecto. Principales oportunidades del proyecto  

 La ejecución del SCETPDR, permitirá mantener buenas relaciones con el Cliente 

y creara oportunidades para continuar prestando servicios a la Empresa. 

 Aportará a la experiencia de la Empresa en este rubro de servicios, que le permi-

tirá a futuro continuar creciendo. 

Ver Registro de riesgos  

Presupuesto Preliminar del proyecto 

Concepto Monto (S/.) 

Jefe de Estudio 14,000 

Especialista Hidráulico 9,800 

Especialista Geología Geotecnia 9,400 

Especialista de Costos y presupuestos 8,000 

Especialista en Medio Ambiente 6,000 

Sociólogo 6,600 

Topógrafo 1,600 

Asistente Técnico (02) 7,597 

Personal no calificado 1,260 

Laboratorios Mecánica de suelos y rocas 4,000 

Movilización y viáticos 4,800 

Varios 4,600 

SUBTOTAL 1 77,657 

Gastos Generales (15%) 11,648 

Utilidades (10%) 7,766 

SUBTOTAL 2 97,071 

IGV (18%) 17,473 

TOTAL (S/.) 114,544 

 

Project Manager 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Ing. Luis Aragón Graneros Consultora LAG  Marzo 2014 
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1.2 LISTA DE STAKEHOLDERS 

ROL GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 
 

Rol General Stakeholders 

Sponsor del proyecto Representante Cliente 

Equipo de proyecto Project Manager: Ing. Luis Aragón Graneros 

Ingenieros Especialistas: 

 Especialista en Proyectos Hidráulico 

 Especialista en Geología y Geotecnia 

 Especialista en Costos y presupuestos 

 Especialista Medio Ambiental 

 Sociólogo 

Asistentes técnicos (metrados, aforos) 

Especialista en SIG, Autocad 

Topógrafos 

Usuarios / Clientes Pobladores de Palma Real/Municipalidad Distrital 

de Echarati. 

 

Proveedores Socios        - - - - - - -  

Otros Stakeholders  Poblado de Centro poblado de Palma 

Real 
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1.3 REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 
 

Identificación Evaluación Clasificación 

Nombre 
Empresa 

y puesto 

Loca-

liza-

ción 

Rol en el 

Proyecto 
Información de contacto 

Requerimiento pri-

mordial 

Expectativa 

principal 

Influencia 

potencial 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno 

/ Exter-

no 

Apoyo / 

neutral / 

Opositor 

Cliente _ _ _ Cusco  Supervisor – 

Administra-

dor 

 Cumplir con el Objeti-

vo del proyecto 

Que el producto 

cumpla con los 

TdR. 

Fuerte Campo Interno  

Luis Aragón Grane-

ros 

LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Project Ma-

nager 

aragonluis@hotmail.com 

 

Cumplir con el Objeti-

vo del proyecto 

Que se culmine el 

proyecto en forma 

exitosa 

Fuerte Campo y 

Gabinete  

Interno Apoyo 

Jackeline Peláez 

Gamarra. 

LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Especialista 

en proyectos 

hidráulicos 

jackelinepelaez@hotmail.com 

 

Cumplir con los re-

querimientos técnicos  

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Media Campo y 

Gabinete 

Externo Apoyo 

Victor Leandro  LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Especialista 

en Geología 

y geotecnia 

victorleandro@hotmail.com  Cumplir con los re-

querimientos técnicos  

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Media Campo y 

Gabinete 

Externo Apoyo 

 Cesar Vitor LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Especialista 

en Costos y 

presupuestos 

cesarvitor@hotmail.com 

 

Cumplir con los re-

querimientos técnicos  

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Media Campo y 

Gabinete 

Externo Apoyo 

Biólogo Wilfredo 

Chávez  

LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Especialista  

Medio am-

biental 

wilfredochavez@hotmail.com  Cumplir con los re-

querimientos técnicos  

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Media Campo y 

Gabinete 

Externo Apoyo 

Sociólogo  LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Sociólogo   Cumplir con los re-

querimientos técnico 

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Media Campo y 

Gabinete 

Externo Apoyo 

Br. Fredy Quispe 

Pariguana. 

LAG - 

YACU-

Cusco Asistentes 

Técnicos 

 Cumplir con los re-

querimientos técnico 

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Baja Campo y 

Gabinete 

Interno Apoyo 

mailto:aragonluis@hotmail.com
mailto:jackelinepelaez@hotmail.com
mailto:victorleandro@hotmail.com
mailto:cesarvitor@hotmail.com
mailto:wilfredochavez@hotmail.com
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CONSUL 

Br. Alexander Peláez 

Castro 

LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Asistentes 

Técnicos 

 Cumplir con los re-

querimientos técnico 

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Baja Campo y 

Gabinete 

Interno Apoyo 

Blgo. Américo Rodrí-

guez Huanca. 

LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Especialista 

SIG 

 Cumplir con los re-

querimientos técnico 

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Baja Gabinete Interno Apoyo 

Br. Jacson Enríquez 

Álvarez.  

LAG - 

YACU-

CONSUL 

Cusco Especialista 

CAD 

 Cumplir con los re-

querimientos técnico 

Cumplir bien su 

rol en el proyecto 

Baja Gabinete Interno Apoyo 
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2. PLANIFICACION DEL PROYECTO 

2.1 PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 
 

Ciclo de vida del proyecto y enfoque Multifase 

Ciclo de vida del proyecto Enfoque Multifase 

Fase del proyecto 

(2° Nivel del WBS) 

Entregable prin-

cipal de la Fase 

Consideraciones pa-

ra la Iniciación de 

esta fase 

Consideraciones 

para la Iniciación 

de esta fase 

Inicio  Firma de contrato Plan de trabajo y 

cronograma 

Informe Inicial 

 

Informe N° 01 

Visita de campo, Con-

tar con el resultado de 

las investigaciones 

básicas. 

 

Informe Final Informe N° 02 Contar con la Ingenier-

ía del Proyecto  

Aprobación del 

cliente 

Presentación Final  Observaciones de la 

Entidad 

 

 
Proceso de Gestión de proyectos 

Proceso 

Nivel de 

Implanta-

ción 

Inputs 
Modo de tra-

bajo 
Outputs 

Herramien-

tas y técni-

cas 

Desarrollar 

el Enuncia-

do del Al-

cance del 

Proyecto 

Inicio del 

proyecto 

Charter del 

proyecto 

Reuniones del 

equipo de la 

propuesta 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto 

Enunciado del 

Alcance del Pro-

yecto 

Metodología 

de Gestión 

de Proyectos 

Desarrollar 

el Plan de 

Gestión del 

Proyecto. 

Durante la 

preparación 

de la pro-

puesta. 

Actualiza-

ción al inicio 

del proyec-

to, pudién-

dose volver 

a actualizar 

en su desa-

rrollo. 

Enunciado 

del Alcance 

del Proyec-

to 

Reuniones del 

equipo de la 

propuesta 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto 

Plan de Gestión 

del Proyecto. 

Metodología 

de Gestión 

de Proyectos 

Crear EDT  Plan de 

Gestión 

del Alcan-

ce del 

Proyecto 

Reuniones del 

equipo de la 

propuesta 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

- EDT 

-Diccionario EDT 

Plantillas 

Formularios 

Desarrollo  - Enuncia- Reuniones del -Cronograma del Plantillas 
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del Crono-

grama 

do del 

Alcance 

del Pro-

yecto. 

- Plan de 

Gestión 

del Pro-

yecto. 

equipo del 

proyecto 

Proyecto 

- Plan de Ges-

tión del Proyecto 

(actualizaciones) 

- Calendario del 

Proyecto 

 

Prepara-

ción del 

Presupues-

to de Cos-

tos 

 - Enuncia-

do del 

Alcance 

del Pro-

yecto. 

- EDT 

- Dicciona-

rio EDT 

- Plan de 

Gestión de 

Costos 

 - Línea Base de 

Costo 

- Plan de Ges-

tión de Costos 

(actualizaciones) 

- Suma de 

costos 

- Análisis de 

Reserva 

Planifica-

ción de 

Calidad 

 - Factores 

ambienta-

les de la 

empresa. 

- Enuncia-

do del 

Alcance 

del Pro-

yecto. 

- Plan de 

Gestión 

Estableci-

miento de 

objetivos de 

calidad 

- Plan de Ges-

tión de Calidad. 

- Métrica de Ca-

lidad. 

Estudios 

comparati-

vos. 

Planifica-

ción de los 

recursos 

humanos 

 - Factores 

ambienta-

les de la 

empresa. 

- Plan de 

Gestión 

del Pro-

yecto 

Reuniones del 

equipo de la 

propuesta. 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

- Roles y Res-

ponsabilidades 

- Organigrama 

del Proyecto 

Organigra-

mas y des-

cripciones 

de cargos 

 

Enfoque de trabajo 

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce clara-

mente los objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a 

su cargo. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyec-

to. 

2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los 

acuerdos tomados por el equipo de proyecto. 

3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que 

deberán estar listos los entregables. 

4. Se realizan reuniones quincenales del equipo de proyecto para informar cual es el es-

tado del proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el 
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Informe de Performance del Proyecto. 

5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los 

documentos de cierre del proyecto. 

 

Plan de Gestión De Cambios 

Durante el desarrollo del proyecto se podrán identificar algunos cambios necesarios para 

cumplir con los objetivos del proyecto, en tales casos se debe seguir el siguiente procedi-

miento: 

1. Se presentará la Solicitud de Cambio ante el Comité de Control de Cambios. La solici-

tud de cambio deber especificar qué tipo de cambio es el requerido: Alcance, Presupues-

to, Cronograma o Contrato. Debiéndose describir detalladamente el cambio solicitado, y la 

razón por la cual es solicitada. 

2. Esta solicitud será evaluada por el Comité de Control de Cambios, quien tendrá a su 

cargo la aprobación o no aprobación de la Solicitud de Cambio, dependiendo esta deci-

sión de los efectos positivos o negativos que pueda ocasionar en el proyecto, en términos 

de costos, tiempo y calidad, y cuál será el impacto en el alcance del proyecto. 

3. Gestionar los cambios aprobados cuando y a medida que se produzcan. 4. Mantener la 

integridad de la Línea Base, y mantener actualizada la documentación de configuración y 

planificación relacionada a la solicitud de cambio. 

5. Se controlará el impacto de la ejecución de los cambios solicitados, para verificar si los 

impactos positivos y negativos se han dado, y si han sido correctamente pronosticados. 

 

Plan de Gestión De La Configuración  

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requerimiento se realizará lo si-

guiente: 

- Cualquier Stakeholders puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el por-

qué del cambio solicitado. 

- El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, 

tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son 

aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto. 

- Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

- Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga 

en el proyecto. 

 

Gestión de línea Base 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará cada 2 se-

manas en la reunión de coordinación del equipo de proyecto, y debe presentar la siguien-

te información: 

- Estado Actual del Proyecto: 

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 

2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 

- Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 

3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 

5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programa-

dos para resolver. 

- Curva S del Proyecto. 
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Comunicación entre Stakeholders 

Necesidades de comunicación de los 

Stakeholders 

Técnicas de comunicación a utilizar 

Documentación de la Gestión del Proyecto.  Reuniones del equipo del proyecto para 

definir el alcance del mismo. 
 Distribución de los documentos de Ges-

tión del proyecto a todos los miembros 

del equipo de proyecto mediante una 

versión impresa y por correo electrónico. 

Reuniones de coordinación de actividades 

del proyecto. 

 Reuniones del equipo del proyecto que 

son convocadas por el Project Manager 

según se crean pertinentes (dependiendo 

de la necesidad o urgencia de los entre-

gables del proyecto) donde se definirán 

cuáles son las actividades que se reali-

zarán. 

 Todos los acuerdos tomados por el equi-

po del proyecto deberán ser registrados 

en el Acta de Reunión de Coordinación, 

la cual será distribuida por correo 

electrónico al equipo del proyecto. 

Reuniones de información del estado del 

proyecto 

 Reuniones semanales del equipo del 

proyecto donde el Project Manager de-

berá informar al Sponsor y demás involu-

crados, cual es el avance real del proyec-

to en el periodo respectivo. 

Informe de Performance del Proyecto.  Documento que será distribuido al equipo 

de proyecto en la reunión de coordina-

ción semanal, y enviado por correo 

electrónico. 

Informe de Performance del trabajo  Documento que será distribuido al equipo 

de proyecto en la reunión de coordina-

ción semanal, y enviado por correo 

electrónico. 

 

Revisiones de gestión 

Tipo de revisión de 

gestión 
Contenido 

Extensión o Alcan-

ce 
Oportunidad 

Reuniones de coor-

dinación del Equipo 

del Proyecto. 

- Revisión del Acta 

de 

Reunión Anterior. 

- Presentación de 

entregables (si fuera 

el caso). 

La reunión será 

convocada por el 

Project Manager de 

proyecto. 

Se informará el es-

tado de los pendien-

tes del proyecto. 

Se establecerá las 

siguientes activida-

des que se reali-

zarán. 

Reunión convocada 

por solicitud del Pro-

ject Manager de 

proyecto 

Reunión Quincenal 

de información del 

- Revisión del Acta 

de Reunión anterior. 

La reunión se reali-

zará cada lunes 

Programada para el 

primer lunes de ca-
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Estado del Proyecto. - Informe de Perfor-

mance del Proyecto. 

Deberán estar pre-

sentes todos los 

miembros del equi-

po del proyecto. 

Revisar el informe 

quincenal del estado 

del proyecto. 

da mes. 

Reuniones con el 

cliente. 

Establecer agenda 

según los requeri-

mientos del cliente. 

El cliente convocará 

a una reunión al 

Project Manager, 

para establecer 

acuerdos de mejora. 

Programadas según 

la solicitud del clien-

te. 

Comunicaciones 

informales (vía email 

u oral). 

Tomar conocimiento 

de los avances y 

requerimientos para 

la ejecución del es-

tudio. 

Conocer detalles del 

desarrollo de las 

labores asignadas a 

cada persona y 

avances del trabajo. 

Ninguna en espe-

cial. 

 
 

Línea Base y Planes Subsidiarios: 

Línea Base Planes Subsidiarios: 

Documento Adjunto 

(Sí/No) 

Tipo de Plan Adjunto 

(Sí/No) 

Línea Base del Al-

cance 

Si Plan de Gestión del Alcance Si 

Plan de Gestión del Schedule Si 

Línea Base del 

Tiempo 

Si Plan de Gestión de Costos Si 

Plan de Gestión de la Calidad Si 

Línea Base del Co-

sto 

Si Plan de Gestión de Recursos 

Humanos 

Si 

Plan de Gestión de Riesgos Si 
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2.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

La definición del proyecto SCETPDR, se desarrollara de la siguiente manera: 

 En una reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el spon-

sor revisaran el Scope Statement preliminar, el cual servirán como base. 

Ver Ítem 2.2.1 Scope Statement 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA WBS 

Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 

 El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descom-

posición, identificándose primeramente los principales entregables, que en el 

proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificó 4 fases. 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del 

entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo 

detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

 La empresa utiliza para la elaboración del WBS la herramienta WBS Chart Pro, 

pues permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 

Ver ítem 2.2.2 WBS del proyecto 
 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS 

Previo a este proceso, el WBS del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y apro-

bado. Es en base a la información del WBS que se elaborará el Diccionario WBS, para lo 

cual se realizarán los siguientes pasos: 

 La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla diseñada por 

Dharma. 

 Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS. 

 Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 

 Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 

 Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la 

lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable. 

 Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo 

se detalla quién hace que: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da in-

formación del paquete de trabajo. 

 De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de tra-

bajo, o un hito importante. 

 Se describe cuáles son los criterios de aceptación 

PROCESO DE VERIFICACION DEL ALCANCE 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Sponsor del 

Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el 

entregable es aprobado, es enviado al cliente. 

PROCESO PARA CONTROL DEL ALCANCE 

En este caso se presentan dos variaciones: 

 Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla con 

lo acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es envia-

do al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su 

responsable junto con una Hoja de Correcciones, donde se señala cuáles son las 

correcciones o mejoras que se deben hacer. 

 Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar la aceptación del 

entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones 
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respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Project Manager, y 

presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del 

Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, se requerirá la firma de un 

Acta de Aceptación del entregable. 

2.2.1 SCOPE STATEMENT 

Nombre del proyecto Siglas del proyec-

to 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 
 

Descripción del alcance del producto 

Requerimientos  Características  

Desarrollar el PERFIL técnico del Proyecto 

Instalación de Defensa ribereña Palma Re-

al, a satisfacción del cliente en el plazo y 

presupuesto ofertado. 

 

Desarrollo de la ingeniería de la alternativa 

seleccionada, evaluación  ambiental, técni-

ca y económica. 

Reducción del riesgo de pérdida de áreas 

urbanas y agrícolas, en el centro poblado 

de Palma Real, margen izquierda del río 

Palma Real. 

 

 

Criterios de aceptación  del producto 

Conceptos  Criterios de aceptación 

Técnicos  Bases de concurso Publico Nº 125-2014 

MDE 

De calidad Observaciones absueltas sobre los infor-

mes técnicos (al 100%) 

Administrativos  Cambio del personal profesional clave y 

asistente, máximo 10% con respecto a la 

propuesta. 

Comerciales  

Sociales   

 

Entregables del proyecto 

Fase del proyecto Productos entregables 

Plan de gestión del proyecto Iniciación 

Plan del proyecto 

Ejecución 

Control 

Cierre 

Informe Inicial: Aprobación de planteamien-

to hidráulico alternativa elegida 

Informe 01 

Informe Final:  Informe 02 

 

Exclusiones del proyecto 

No incluye la obtención del Certificado de Inexistencia de restos arqueológicos, CIRA  

No incluye el Estudio de Impacto ambiental detallado 
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Restricciones del proyecto 

Internos a la organización  Ambientales o externos a la organiza-

ción 

Solo se emplearan los recursos humanos 

asignados para el proyecto 

Aspectos Climáticos adversos en época de 

invierno 

El presupuesto empleado no superará lo 

establecido en la propuesta presentada al 

Sponsor. 

La aprobación del estudio depende del 

Cliente. 

 

Supuestos del proyecto 

Internos a la organización  Ambientales o externos a la organiza-

ción 

Disponibilidad de los recursos asignados 

para la realización del proyecto. 

El clima será favorable para la realización 

de las investigaciones de campo. 

Los proveedores entregarán oportunamen-

te los productos y servicios requeridos. 

No existirán conflictos sociales. 

 

2.2.2 WBS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 

Figura 1:  WBS - FASE I 
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Figura 2:  WBS 
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2.2.3 DICCIONARIO WBS 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO WBS 

 

PLAN DE TRABAJO 

1.2.- Plan de trabajo y 

cronograma de ejecu-

ción del estudio 

 

Documento que establece el trabajo que debe realizarse y los productos entregables que deben 

producirse. 

Se ha dividido en 02 partes: 

 Iniciación del proyecto. 

 Plan del proyecto 

Cada etapa cuenta con los siguientes documentos 

INICIACION 

Project Charter 

Documento que detalla: definición del proyecto, definición del producto, requerimiento de los 

stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma de 

hitos, organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades del pro-

yecto. 

PLAN DEL PROYECTO 

WBS / EDT 

Documento que muestra la información de cada nivel de proyecto y como éste se divide en en-

tregables. 

Cronograma 

Documento donde se definen las actividades de cada paquete de trabajo y la secuencia de las 

actividades dentro de cada paquete de trabajo, estimar recursos y duraciones y construir el 

Schedule el proyecto. 

Presupuesto 

Documento en el cual se indicará el costo de las actividades del proyecto. 
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INFORME N° 01 

 

 

 

Investigaciones de 

campo 

Reconocimiento del terreno.- Se llevará a cabo una visita a la zona del proyecto con la partici-

pación del equipo multidisciplinario de la Consultora, para evaluar la zona y proponer cualquier 

ajuste en la planificación de los estudios. 

Levantamientos Topográficos y Cartografía: La elaboración del PERFIL Técnico del Encau-

zamiento y Defensas Ribereñas del Río se inicia con los estudios básicos correspondiente a la 

topografía regional, de acuerdo a la alternativa definida del plan requerido a fin de tener en cuen-

ta la forma de la cuenca. 

Los levantamientos topográficos se deberán realizar de preferencia con Estación Total y conside-

rando las coordenadas UTM para determinar cotas absolutas en la obra, apoyándose donde es 

necesario en cotas relativas monumentadas en puntos claros y fuera del río. 

El punto de inicio y final de la obra debe estar referido a tres puntos fijos relativos a la zona. 

Deberá levantarse mínimo 1,0 Km. aguas arriba y 0,5 Km. Aguas abajo del sector que se va a 

ejecutar. 

Los planos que se presenten deberán ceñirse a las especificaciones técnicas del ITINTEC en lo 

relativo al tamaño (A3, A4, A2 y A1) y formatos. 

Hidrología e Hidráulica Fluvial: Los objetivos de los estudios son establecer las características 

hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos 

que conllevan a la real apreciación del comportamiento hidráulico del río que permitan definir las 

obras de protección necesarias para la defensa ribereña. 

 

Los estudios Hidrológicos e hidráulicos comprenderán lo siguiente: 

 Visita de campo; reconocimiento del lugar, de la cuenca global. 

 Recolección y análisis de información hidrométrica y meteorológica existente, esta infor-

mación puede ser proporcionada por entidades locales o nacionales, por ejemplo, Minis-

terio de Agricultura, SENAHMI, o entidades encargadas de las administración de los re-

cursos hídricos del lugar. 

Geología y Geotecnia, investigaciones geotécnicas in situ: Las investigaciones geotécnicas 

de campo y gabinete tendrán como objetivo establecer las características geológicas, tanto local 

como general de las diferentes formaciones geológicas que se encuentran, su distribución y las 

características geotécnicas correspondientes, es decir, la estratigrafía, la identificación y las pro-
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piedades físicas y mecánicas de los suelos a ser estabilizados. Se mostrarán conclusiones con 

parámetros para el diseño de obras civiles. 

Ensayos de Mecánica de Suelos y Rocas In situ y en Laboratorio: El estudio considera ex-

ploraciones de campo y ensayos de laboratorio, cuya cantidad será determinada en base a la 

envergadura de las obras, en términos de longitud y condiciones del suelo. Los mismos que 

serán realizados de acuerdo a prácticas establecidas y normas técnicas especializadas relacio-

nadas con los ensayos respectivos. 

Aspectos Sociales Elaboración de Padrón de afectados 

Estudios Básicos 

(Gabinete) 

Estudios Topográficos: Se realizaran levantamientos definitivos 1:200, 1:500, 1:2000, detalla-

dos del río en los tramos que requieran tratamiento. Levantamiento de secciones transversales 

representativas del cauce del río y obtención del perfil longitudinal, la longitud del tramo analiza-

do dependerá de las condiciones de flujo previstas. 

Hidrología e Hidráulica Fluvial 

Se presentará a los 30 días calendario de inicio del plazo contractual, tendrá el siguiente conte-

nido: 

 Caracterización hidrológica de la cuenca 

 Selección de los métodos de estimación del caudal máximo de diseño, para el cálculo del 

caudal máximo a partir de datos de lluvia se tienen: el método racional, métodos en base 

a hidrogramas unitarios sintéticos, métodos empíricos, etc., cuya aplicabilidad depende 

de las características de la cuenca. 

 Estimación de los caudales máximos para diferentes periodos de retorno y según distin-

tos métodos, en todos los casos se recomienda llevar a cabo una prueba de ajuste de los 

distintos métodos de análisis de frecuencia. 

 Caracterización morfológica del cauce que es especialmente importante en la determina-

ción de la estabilidad, estática o dinámica, o inestabilidad del cauce. 

 Determinación de los perfiles de flujo a lo largo del cauce 

 Determinación de las características físicas del cauce, incluyendo las llanuras de inunda-

ción; estas incluyen la pendiente del cauce en el tramo de estudio, diámetro medio del 

material del lecho tomado a partir de varias muestras del cauce, coeficientes de rugosi-

dad considerando la presencia o no de vegetación, materiales cohesivos, etc. 

 Selección de secciones transversales representativas del cauce y obtención del perfil 
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longitudinal; la longitud del tramo a ser analizado dependerá de las condiciones de flujo 

previstas. 

 Determinación de las características hidráulicas del flujo; estas comprende la velocidad 

media, ancho superficial, área de flujo, pendiente de la línea de energía, nivel de la su-

perficie de agua, etc., cuyos valores son necesarios para la determinación de la profundi-

dad de socavación. 

 Determinación de las profundidades de socavación general, por contracción, local y total. 

Evaluación de las estimaciones de socavación total. 

 Recomendaciones de protección y/o consideraciones de diseño de adicionales. 

Estudios Geológicos – Geotécnicos: Los estudios geológicos y geotécnicos comprenderán: 

 Revisión de la información existente y descripción de la geología a nivel regional y local. 

 Descripción geomorfológica  

 Zonificación geológica de la zona. 

 Definición de las propiedades físicas y mecánicas de suelos y/o rocas. 

 Definición de zonas de deslizamientos, huaycos sucedidos en el pasado y de potencial 

de ocurrencia en el futuro. 

 Recomendación de canteras para materiales de construcción. 

 Identificación y caracterización de fallas geológicas.  

 Ensayos de campo en suelos y/o rocas 

 Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraída de la zona. 

 Descripción de las condiciones del suelo estratigrafía e identificación de los estratos del 

suelo de la base rocosa. 

 Definición de tipos y profundidades de cimentación para las obras de defensa y encau-

zamiento. 

 Presentación de los resultados y recomendaciones sobre especificaciones constructivas 

y obras de protección. 

Estudio de Impacto Ambienta 

El impacto ambiental de la obra considerará los factores favorables a la ecología y perjudiciales 

ella. Se presentara los modelos, procedimientos para la identificación y evaluación de los impac-

tos de la obra sobre el medio ambiente. 

Asimismo se incluirá el presupuesto para la mitigación de los impactos ambientales en el presu-
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puesto de obra. 

Proyecto de ingeniería Planteamiento hidráulico 

INFORME N° 02 Proyecto de ingeniería 

Diseño: El diseño de las obras del proyecto será efectuado de acuerdo con las normas naciona-

les vigentes y, en los casos que se indique de acuerdo con normas extranjeras relacionadas con 

la especialidad. 

CRITERIOS DE DISEÑO 

El proyectista expondrá el análisis de los parámetros a considerar para la formulación de la pro-

puesta. 

 La elección del tipo de obra depende: 

 • Combinación de tipo de obra de acuerdo a las necesidades de protección 

 • Optimización estructural y económica 

 • Comprobada eficiencia 

 • Disponibilidad de material, maquinaria y mano de obra especializada en la zona. 

 • Previa evaluación económica la que resulte factible. 

 Enumerar las ventajas de las obras en relación con los beneficios que generara su eje-

cución. 

Elaboración de planos 

 Elaboración de planos en coordenadas UTM, haciendo uso de cartografía E: 1:100,000 y 

1:25,000 e imágenes satelitales. 

 Identificación de lagunas, presas, obras hidráulicas importantes, zonas de canteras, al-

ternativas de trasvases, vías de acceso. 

Los planos a presentarse serán: 

 Planos de ubicación de las cuencas en estudio, incluyendo la ubicación de obra(s) de re-

presamiento factibles, obra de conducción, toma y central hidroeléctrica. 

Mapas temáticos de las cuencas del estudio, mapa hidrográfico 

Metrados: Se calcularan teniendo en cuenta los trabajos topográficos y el diseño estructural de 
las obras; y se expresara en unidades con nombres concordantes con los nombres de los análi-
sis de precios unitarios, los mismos que se presentan en un Anexo. 
Costos y presupuesto: Se elaborarán los análisis de costos unitarios de las partidas y en base 

a los metrados se elaborará el presupuesto de las obras civiles para la defensa ribereña. 

Especificaciones técnicas: Se elaborarán las especificaciones técnicas de todas las obras civi-
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les, esto incluye:  

 Descripción detallada de todos las obras civiles 

 Normas técnicas 

 Unidades de medida 

 Control de calidad de materiales – tipos de concreto – control topográfico, calificación de 

materiales. 

Programación de obras y recursos: Incluye la elaboración del cronograma de ejecución de las 

obras civiles. Este cronograma estará basado en los rendimientos establecidos en los análisis de 

precios y la provisión de mano de obra y equipo en la zona. 

Consolidado de todos los informes 
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2.3 PLAN DE GESTION DE COSTOS 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 

TIPOS DE ESTIMACION DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACION MODO DE FORMULACION NIVEL DE PRECISION 

Presupuesto Formulación por analogía  -10% al + 25% costo 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE ESTIMACION NIVEL DE PRECISION 

Recurso Personal Costo / hora 

Recurso Material o consumible Unidades 

Recurso Maquina o no consumibles Unidades 

 

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL 

CUENTA DE 

CONTROL 
ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE 

FECHA DE INI-

CIO - FIN 

No aplica al 

proyecto 

No aplica al pro-

yecto 

No aplica al pro-

yecto 

No aplica al pro-

yecto 

No aplica al 

proyecto 

 

PLANIFICACION GRADUAL 

ETAPA 
COMPONENTES DE 

PLANIFICACION 

FECHA DE EMI-

SION DEL PRESU-

PUESTO 

RESPONSABLE 

No aplica al proyecto No aplica al proyecto No aplica al proyecto No aplica al proyecto 

 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
VARIACION PERMITIDA 

ACCION A TOMAR SI 

VARIACION EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto completo +/- 5% costo planificado Investigar variación para 

tomar acción correctiva. 

 

METODOS DE MEDICION DE VALOR GANADO 

ALCANCE 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
METODO DE MEDICION MODO DE MEDICION 

Proyecto completo Valor Acumulado – Curva 

S 

Reporte de performance 

del proyecto mensual 

 

FORMULAS DE PRONOSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONOSTICO FORMULA MODO 

EAC variaciones típicas  AC + (BAC-EV)/CPI Informe del performance 

del proyecto mensual 

 

NIVELES DE ESTIMACION DE CONTROL 

TIPOS DE ESTIMACION DE 

COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACION 

DE COSTOS 

NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS 

Presupuesto Por actividad El mismo 
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PROCESOS DE GESTION DE COSTOS 

PROCESO DE 

GESTION DE COS-

TOS 

DESCRIPCION 

Estimación de Cos-

tes 

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por 

presupuesto. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es res-

ponsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor. 

Preparación de su 

Presupuesto de 

Costes 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del 

proyecto. Este documento es elaborado por el Project Manager y, re-

visado y aprobado por el Sponsor. 

Control de Costes Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, infor-

mando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las conse-

cuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y co-

sto). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará 

distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá 

alternativas de intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considera-

da como normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada 

como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un infor-

me de auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida. 

 

FORMATO DE GESTION DE COSTOS 

FORMATO DE GES-

TION DE COSTOS 
DESCRIPCION 

Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo del 

proyecto 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contin-

gencia. 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada 

entregable, según el tipo de recurso que participe 

Presupuesto por Fase 

y Entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos 

del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entrega-

bles 

Presupuesto por Fase 

y por Tipo de Recurso 

El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe 

los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos 

de recursos (personal, materiales, maquinaria). 

Presupuesto en el 

Tiempo (Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica 

del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 

 
 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 

 Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte mensual informando los en-

tregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de com-

pactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto 

según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del 

MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe 

quincenal del Performance del Proyecto. 

 La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si 

como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se ne-
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cesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el 

Project Manager y el Sponsor. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

 Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte mensual informando los en-

tregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de com-

pactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto 

según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del 

MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe 

Quincenal del Performance del Proyecto. 

 El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como 

resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará 

emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Ma-

nager y el Sponsor. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

 El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar 

las propuestas de cambios. 

 Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente 

puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no 

puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del 

presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la si-

guiente reunión del equipo del proyecto. 

 Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta 

para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 

 Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos 

son: 

 - Solicitud de Cambios. 

 - Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

 - Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados). 

 En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al 

tema es el Project Manager, si está no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que 

asume la responsabilidad. 

 Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presu-

puesto del proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de 

cambio superior será resuelta por el Sponsor 
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2.3.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 

ITEM DESCRIPCION MONTO (S/.) 

1 ELABORACION DEL PERFIL TECNICO DEFENSA RIBEREÑA   

1.1 INICIO   

1.2 RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE 2,640.00 

1.3 PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO 3,776.00 

1.4 APROBACION DEL PLAN DE ELABORACION DEL ESTUDIO   

1.5 INFORME 01: INFORME INICIAL  

1.5.1 RECONOCIMIENTO DE TERRENO 2,560.00 

1.5.2 INVESTIGACIONES EN CAMPO  

1.5.2.1 Levantamientos Topográficos y Cartografía 2,531.84 

1.5.2.2 Hidrología e Hidráulica Fluvial 2,886.56 

1.5.2.3 Geología y Geotecnia, investigaciones in situ 2,193.28 

1.5.2.4 Ensayo de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas 4,000.00 

1.5.3 ASPECTOS SOCIALES  

1.5.3.1 Elaboración de Padrón de afectados 2,666.48 

1.5.3.2 Permisología 2,800.00 

1.5.4 ESTUDIOS BASICOS  

1.5.4.1 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS  

1.5.4.1.1 Trabajo de Gabinete - Informe  3,91.92 

1.5.4.2 ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS  

1.5.4.2.1 Estudio Hidrológico 4,599.84 

1.5.4.2.2 Estudio Hidráulico 1,599.84 

1.5.4.3 ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS  

1.5.4.3.1 Geología regional y local 1,333.20 

1.5.4.3.2 Estudio de Canteras 1,333.20 

1.5.5 DEL PROYECTO DE INGENIERIA  

1.5.5.1 Planteamiento hidráulico del proyecto 3,520.00 

1.5.5.2 APROBACION DEL PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 2,640.00 

1.6 INFORME 02: INFORME FINAL  

1.6.1 PROYECTO DE INGENIERIA  

1.6.1.1 Diseño Hidráulico - Estructural 5,280.00 

1.6.1.2 Ingeniería de detalle - Obras civiles 2,640.00 

1.6.2 MEDIO AMBIENTE  

1.6.2.1 Estudio de Impacto ambiental 6,000.00 

1.6.3 ELABORACION DE PLANOS 2,959.20 

1.6.4 METRADOS 999.84 

1.6.5 COSTOS Y PRESUPUESTOS 1,839.84 

1.6.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,839.84 

1.6.7 PROGRAMACION DE OBRAS Y RECURSOS 1,093.28 

1.6.8 CONSOLIDADO DE TODOS LOS INFORMES 826.56 

1.6.9 EDICION DEL INFORME FINAL 826.56 

1.6.10 IMPRESIÓN 413.28 

1.6.11 PRESENTACION DEL INFORME FINAL  

  REVISION  

  LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 11,466.40 

 

COSTO DIRECTO 77,656.96 

 

GASTOS GENERALES (10%) 11,648.54 

 

UTILIDAD (10%) 7,765.70 

 

SUB TOTAL 1 97,071.20 

 

IGV (18%) 17,472.82 

 

TOTAL PRESUPUESTADO 114,544.02 

 
 
Son S/. 114,544.02 (Ciento catorce mil quinientos cuarenta y cuatro con 02/100 Nuevos 
soles) – Incluye IGV 
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2.3.2 PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (CURVA S) 

 
Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 
 

 
 
 
 
  

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

0 2 4 6 8

Series1

Semana
1

Semana
2

Semana
3

Semana
4

Semana
5

Semana
6

Semana
7

Semana
8

Semana
9

Series1 13,535.80 29,745.77 39,857.16 46,642.16 58,284.92 63,833.89 66,190.56 71,780.43 77,656.96

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

90,000.00

C
O

S
TO

 A
C

U
M

U
L

A
D

O
 (

S
/.)

"CURVA S"



pág. 27 

 

2.4 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 

PROCESO DE DEFINICION DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación del Scope Statement, el WBS y el Diccionario WBS se procede ha 

realizar lo siguiente: 

Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

 Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuáles son las activida-

des que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y al-

cance de trabajo, zona geográfica, responsable y tipo de actividad, para cada actividad 

del entregable. 

 Inicialmente definimos el secuenciamiento de las actividades por cada entregable. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Estimación y Secuenciamiento de Actividades 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Red del Proyecto 

 Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 

 Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del 

proyecto. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto. 

PROCESO DE ESTIMACION DE RECURSOS DE ACTIVIDADES 

Estimación de Recursos y Duraciones 

 En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se pro-

cede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales 

o consumibles, y maquinas o no consumibles). 

 Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 

duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de 

recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de 

recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones. 

PROCESO DE ESTIMACION DE DURACION DE ACTIVIDADES 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de 

recurso asignado a la actividad: 

 Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará 

realizar la actividad. 

 En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utili-

zará para realizar la actividad. 

PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE 

En base a los siguientes documentos: 

 Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 

 Red del Proyecto. 

 Estimación de Recursos y Duraciones. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Schedule del proyecto, mediante la 

herramienta de MS Project 2003, realizando los siguientes pasos: 

 Primeramente exportamos los entregables del proyecto. 

 Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

 Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

 Definimos el calendario del proyecto. 
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 Damos propiedades a las actividades. 

 Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

 Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el 

proyecto 

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE 

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Performance 

del Trabajo e Informe de Perfomance del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. 

Es mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el schedule del proyecto. 

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de 

Cambios de Consultores Asociados, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el 

caso se hace la replanificación del proyecto. 
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2.4.1 RED DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 
Cuadro 1: RED PERT– CPM 
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Continuación 
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2.4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

 
Cuadro 2: DIAGRAMA GANTT 
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2.5 PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA  

SCETPDR 
 
Política de calidad del Proyecto 

El proyecto se debe cumplir con los requisitos de calidad requeridos y culminar el proyecto dentro 

del tiempo y el presupuesto planificados. 

 

Línea Base de calidad del Proyecto: 

Ver Ítem 2.5.4 

 

Plan de mejora del proceso: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del Proceso 

 

Matriz de Gestión de la calidad: 

Ver Ítem 2.5.5 

 

 

 

Organización para la calidad: 

Ver Ítem 2.5.1 

Figura 3:  Organigrama 
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Documentos para la calidad: 

Procedimientos 

1. Procedimiento de desarrollo del Servicio. 

2. Revisión y verificación del Servicio 

3. Organización de documentación y datos del Servicio. 

4. Procedimiento de comunicación y consulta con los interesados. 

5. Compra de bienes y adquisición del Servicio. 

6. Verificación de bienes y servicios adquiridos. 

7. Revisión y verificación del desarrollo del servicio. 

8. Organización de documentación y datos del servicio. 

9. Control de dispositivos de seguimiento y medición. 

10. Para realización de auditorías, no conformidad del servicio y mejora con-

tinua. 

Plantillas 

1. Para elaboración de informes técnicos. 

2. Para elaboración de metrados. 

3. Métricas. 

Formatos 1. Para Dibujo de planos 

Otros 
1.-Lista de revisión de Planos 

2.-Lista de verificación de contenido de informes técnicos  

Procesos de gestión de la calidad: 

Enfoque de 

aseguramiento 

de la calidad 

 El Aseguramiento de Calidad se hará monitoreando continuamente la 

performance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre 

todo las métricas del proyecto. 

 De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de 

auditoría de procesos, o de mejora de procesos. 

 Los resultados se formalizarán como Solicitudes de Cambio. 

 Asimismo se verificará que dichas Solicitudes de Cambio. 

Enfoque de  

Control de la 

Calidad  

 El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si 

están conformes o no. 

 Los resultados de las mediciones se consolidarán y enviarán al proceso 

de aseguramiento de calidad. 

 Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 

informarán al proceso de aseguramiento de calidad. 

 Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para 

verificar si ya se han vuelto conformes. 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los 

defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se 

formalizarán como solicitudes de cambio. 

Enfoque de 

mejora de pro-

cesos 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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2.5.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

Figura 4:   Organigrama del proyecto 
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Biolog. Wilfredo Chavez

ESPECIALISTA MEDIO 
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Ing. Luis Aragón Graneros
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EQUIPO DE ESPECIALISTAS 
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2.5.2 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 

MATRIZ DE ASIGNACION DE PERSONAL 
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2.5.3 PLANILLA DE METRICA DE CALIDAD 

Nombre del proyecto Siglas del proyec-

to 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA  

SCETPDR 
 

Métrica de Proyecto 

Factor de calidad relevante: 

Performance del Proyecto y del Entregable. 

Definición del factor de calidad: 

La Performance del Proyecto y de los entregables, se definen como el cumplimiento del 

cronograma y del presupuesto del proyecto. Este factor de calidad es relevante pues 

permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad que ha sido calculado para el 

proyecto, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más aún, podría gene-

rar pérdidas. 

Propósito de la métrica: 

La métrica se desarrolla para monitorear la perfomance del proyecto en cuanto al cumpli-

miento del cronograma y del presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en forma 

oportuna. 

Definición operacional: 

El Project Manager actualizará las hojas de cálculo de Gestión del Proyecto, en la maña-

na de los lunes cada 2 semanas, y calculará el CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI 

(Schedule Perfomance Index), obteniendo de esta forma los ratios de perfomance del 

proyecto, los cuales se tendrán disponibles los lunes en la tarde. 

Medidas de medición: 

1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 

trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en las hojas de cálculo de Gestión del 

Proyecto. 

2. La hoja de cálculo de Gestión del Proyecto calculará los índices de CPI y SPI. 

3. Estos índices se trasladarán al Informe Quincenal de Proyecto. 

4. Se revisará el informe con el Patrocinador y se tomarán las acciones correctivas y/o 

preventivas pertinentes. 

5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 

Resultado deseado 

1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 

2. Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 

 

Enlace con objetivos organizacionales 

El cumplimiento de las métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada 

de los proyecto, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento de la empresa y la mejora ge-

neral de sus productos y servicios. 

Responsable del factor de calidad 

La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la 

métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los obje-

tivos de calidad planteados, es el Project Manager en primera instancia, pero la respon-

sabilidad última de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos re-

cae en forma ejecutiva en el Sponsor del Proyecto. 
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2.5.4 LINEA BASE DE CALIDAD 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA  

SCETPDR 
 
 

LINEA BASE DE CALIDAD 

Factor de cali-

dad relevante 

Objetivo de 

calidad 
Métrica a usar 

Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia de 

momento de 

reporte 

Performance 

del Proyecto 

CPI>= 0.95 CPI= Índice de 

desempeño de 

Costo Acumu-

lado 

En la mañana 

de los lunes de 

cada inicio de 

mes, se calcu-

lará el CPI 

(Cost Perfo-

mance Index), 

obteniendo de 

esta forma los 

ratios de per-

formance del 

proyecto. 

Frecuencia 

mensual Repor-

te, lunes en la 

Tarde. 

Performance 

del Proyecto 

SPI>= 0.95 SPI= Índice de 

desempeño de 

cronograma 

Acumulado 

En la mañana 

de los lunes de 

cada inicio de 

mes, se calcu-

lará el SPI 

(Schedule Per-

fomance Index), 

obteniendo de 

esta forma los 

ratios de per-

formance del 

proyecto. 

Frecuencia 

mensual Repor-

te, lunes en la 

Tarde. 
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2.5.5 MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA  

SCETPDR 
 

Entregable 
Estándar de calidad 

aplicable 

Actividades de 

prevención 

Actividades 

de control 

Plan de Trabajo y Cro-

nograma 

Bases de concurso Pu-

blico Nº 125-2014 MDE 

 Aprobación del 

cliente 

Informe N° 01: 

Informe Inicial 

Bases de concurso Pu-

blico Nº 125-2014 MDE 

Revisión por espe-

cialistas responsa-

bles 

Aprobación del 

cliente 

Informe N° 02: 

Informe Final 

 

Bases de concurso Pu-

blico Nº 125-2014 MDE 

Revisión por espe-

cialistas responsa-

bles 

Aprobación del 

cliente 
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2.6 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA  

SCETPDR 
 

Organigrama del proyecto 

Ver Organigrama del proyecto  

 

Roles y responsabilidades 

Ver Matriz de asignación de responsabilidades  

 

Descripción de roles 

Ver Descripción de Roles  

 

Adquisición de personal del proyecto 

Ver cuadro de adquisición de personal 

 

Cronogramas e histogramas de trabajo del personal del proyecto 

Ver diagrama de carga del personal 

 

Criterios de liberación del personal del proyecto 

Rol 
Criterio de libera-

ción 
¿Cómo? 

Destino de asigna-

ción 

Cliente Al término del pro-

yecto. 

 Otros proyectos de 

la Consultora. 

Project Manager Al término del pro-

yecto. 

Comunicación del 

Cliente 

Otros proyectos de 

la Consultora. 

Especialista en to-

pografía 

Al terminar sus en-

tregables. 

Comunicación del 

Project Manager 

Otros proyectos de 

la Consultora. 

Especialista Hidráu-

lico 

Al terminar sus en-

tregables. 

Coordinación con el 

Project Manager 

Otros proyectos de 

la Consultora. 

Especialista en geo-

logía y geotecnia 

Al terminar sus en-

tregables. 

Comunicación del 

Project Manager 

Otros proyectos de 

la Consultora. 

Especialista en cos-

tos y presupuestos 

Al terminar sus en-

tregables. 

Comunicación del 

Project Manager 

Otros proyectos de 

la Consultora. 

Especialista en cos-

tos y presupuestos 

Al terminar sus en-

tregables. 

Comunicación del 

Project Manager 

Otros proyectos de 

la Consultora. 

 

Capacitación, entrenamiento, mentoring requerido 

 Siempre se debe aprovechar los proyectos para que los Project Manager  más ex-

perimentados hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el Pro-

ject Manager hará mentoring a los especialistas que están bajo su cargo. 

 La Consultora deberá capacitar y entrenar al personal que participa en el proyecto, 

según lo que requiera éste.  

 

Sistema de reconocimiento y recompensas  

El Project Manager tiene un sistema de incentivo por cumplimiento de las líneas del pro-

yecto: 

 CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remune-
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ración mensual durante el plazo de proyecto. 

 CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remunera-

ción mensual durante el plazo de proyecto. 

 Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos correspondien-

tes, cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono. 

 

Cumplimiento de regulaciones, pactos y políticas 

 Solo se deben contratar ingenieros y personal especialista que cuenten con acredi-

tación y que pertenezcan al personal interno de la empresa. 

 Todo personal de la Empresa que participa de proyecto pasará por una evaluación 

de desempeño al final del proyecto y dicha evaluación se guardará en su file per-

sonal. 

 

Requerimientos de seguridad 

 El traslado de equipos, maquinarias pesada y cualquier elemento necesario para 

llevar a cabo el proyecto, genera riesgo de robo asalto para el personal que trasla-

da el equipo por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier tras-

lado de equipos debe ser hecho por una empresa externa pagada por la Empresa. 

 Cualquier trabajo de campo, genera un riesgo de accidente al personal, por tanto 

se fija como requerimiento de seguridad que todo el personal que realice trabajo 

de campo cuente con el equipo necesario para proteger su bienestar personal y no 

sufrir ningún accidente. 

2.6.1 DESCRIPCION DE ROLES 

 
 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 
 

Nombre del Rol:  

CLIENTE 

Objetivos del Rol: 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, 

y por tanto la persona que apoya, soporta y define el proyecto. 

Responsabilidades: 

 Aprobar el Project chárter 

 Aprobar el Scope Statement 

 Aprobar el plan de proyecto 

 Aprobar el cierre de proyecto 

Funciones: 

 Firmar el contrato de proyecto 

 Iniciar el proyecto 

 Aprobar la planificación del proyecto 

 Cerrar el proyecto y el contrato del servicio 

 Gestionar el control de cambios del proyecto 

 Gestionar los temas contractuales con el cliente 

 Asignar recursos al proyecto 

 Designar y empoderar al Project manager  

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

Niveles de Autoridad: 
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 Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre modificaciones a las líneas del proyecto. 

 Decide sobre planes del proyecto. 

Reporta a: 

 

Supervisa a: 

Project Manager  

Requisitos del Rol: 

Conocimientos  No aplica 

Habilidades Liderazgo, motivación, comunicación, ne-

gociación y solución de conflictos. 

Experiencias No aplica 

Otros No aplica 
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Nombre del Rol:  

PROJECT MANAGER  

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que gestiona el proyecto es el principal responsable por el éxito del proyec-

to y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del 

proyecto para lograr los objetivos fijados por el Cliente. 

Responsabilidades: 

 Elaborar el Project Charter 

 Elaborar el Scope Statement 

 Elaborar el Plan de proyecto 

 Elaborar el informe de Estado del proyecto 

 Realizar la reunión de coordinación Quincenal 

 Elaborar el informe de cierre del proyecto 

 Negociar y firmar contratos con proveedores externos 

 Elaborar los Informes mensuales del proyecto que se deben enviar al cliente 

 Elaborar el Informe final del proyecto que se envía al cliente 

 Revisar los Informes Mensuales del proyecto que se deban enviar al cliente. 

 Revisar el Informe final del proyecto que se envía al cliente. 

 

Funciones: 

 Ayudar el Sponsor a iniciar al proyecto. 

 Planificar el proyecto 

 Ejecutar el proyecto  

 Controlar el proyecto 

 Cerrar el proyecto 

 Ayudar a gestionar el control de cambios del proyecto 

 Ayudar a gestionar los temas contractuales con el cliente 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto 

Niveles de Autoridad: 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales 

asignados al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no ex-

cedan lo presupuestado. 

Reporta a: 

Cliente 

Supervisa a: 

 Ingenieros Especialistas 

Requisitos del Rol: 

Conocimientos   Gestión de proyectos según la guía de 

fundamentos para la dirección de pro-

yectos (Guía del PMBOK 5ta edición). 

 MS Project 

 Estándares de Capacitación de la em-

presa. 

Habilidades  Liderazgo 

 Comunicación 

 Negociación  

 Solución de conflictos. 
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 Motivación 

Experiencias  Gestión de proyectos según la Guía del 

PMBOK ( 2 años) 

 MS Project (2 años) 

 Estándares de Capacitación de la em-

presa. (2 años) 

Otros No aplica 

 
 

Nombre del Rol:  

ESPECIALISTA EN PROYECTOS HIDRAULICOS 

Objetivos del Rol: 

Es la persona responsable del diseño hidráulico del proyecto de defensa ribereña 

Responsabilidades: 

 Planear y realizar el diseño hidráulico del proyecto de defensa ribereña 

 Realizar el estudio de las estructuras hidráulicas de protección de cauces y orillas 

 Elaborar informes mensuales del proyecto que se deben mostrar al Project Mana-

ger 

Funciones: 

 Definición de criterios y parámetros de diseño a aplicar 

 Disposición de cada estructura componente del proyecto de defensa ribereña, su 

dimensionamiento con el propósito de estimar metrados y finalmente sus costos, 

conforme al nivel de información topográfica y geotécnica, según la alternativa se-

leccionada. 

 Elaboración de memorias de cálculo de cada una de las obras de proyecto 

Niveles de Autoridad: 

 Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto 

Reporta a: 

 Project Manager 

Supervisa a: 

 Ingenieros especialistas  

 Ingeniero asistentes 

 Operador CAD 

Requisitos del Rol: 

Conocimientos   Gestión de proyectos según la Guía del 

PMBOK  

 MS Project  

 

Habilidades  Liderazgo 

 Comunicación 

 Negociación  

 Solución de conflictos. 

 Motivación 

Experiencias  Planteamiento y diseño hidráulico de 

proyectos de defensas ribereñas 

Otros No aplica 
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Nombre del Rol:  

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA  

Objetivos del Rol: 

Es la persona encargada de la elaboración de estudios de geología y geotecnia para la 

ejecución de la defensa ribereña. 

Responsabilidades: 

 Responsable de realizar investigaciones geotécnicas con el objetivo de obtener in-

formación necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 Responsable de identificar la situación en la que se encuentran los diversos tra-

mos en los cuales se llevara a cabo el proyecto. 

 Responsable de la elaboración de estudios de geología y geotecnia para llevar a 

cabo las diversas actividades necesarias para la construcción de la defensa ribe-

reña y sus componentes 

 Elaborar informes mensuales del proyecto que se deben mostrar al Project Mana-

ger.  

Funciones: 

 Mapeo geológico regional E: 1:100,000 de zona de influencia directa, mapeo ge-

ológico E: 1: 25,000 de cada alternativa, y mapeo geológico 1:1000 en la zona de 

obras. 

 Clasificación de tipo de suelos del movimiento de tierras 

 Determinación de características geológicas de las obras planteadas, así como 

botaderos, canteras, campamentos, accesos, etc. 

Niveles de Autoridad: 

 Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto 

Reporta a: 

 Project Manager 

Supervisa a: 

 Ingeniero asistentes 

 Operador CAD 

Requisitos del Rol: 

Conocimientos   Gestión de proyectos según la Guía del 

PMBOK  

 MS Project  

Habilidades  Liderazgo 

 Comunicación 

 Negociación  

 Solución de conflictos. 

 Motivación 

Experiencias  Estudios de geología y geotecnia (7 

años) 

 Gestión de proyectos según Guía del 

PMBOK (4 años) 

 MS Project (4 años) 

Otros No aplica 
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Nombre del Rol:  

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA  

Objetivos del Rol: 

Es la persona especialista que se encargara de dar apoyo al proyecto de construcción de 

la defensa ribereña. 

Responsabilidades: 

 Realizara los levantamientos topográficos en general mediante trabajos directos 

de campo y cálculos para elaborar planos o mapas necesarios para el proyecto. 

 Elaborar informes mensuales del proyecto que se deben de mostrar al Project 

manager. 

Funciones: 

 Elaboración de planos en coordenadas UTM, a escala 1:1000, con curvas de nivel 

cada metro haciendo uso de cartografía E 1:25,000 e imágenes satelitales. 

 Levantamiento de secciones transversales cada 20 metros en el tramo de interés 

respecto al eje del río. 

 Documentación de hitos topográficos. 

 Levantamiento de detalles de la zona de cantera, botaderos, accesos, viviendas, 

etc. 

Niveles de Autoridad: 

 Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto 

Reporta a: 

 Project Manager 

Supervisa a: 

 Operador CAD 

 Técnicos en topografía 

 Personal de apoyo en campo 

Requisitos del Rol: 

Conocimientos   Gestión de proyectos según la Guía del 

PMBOK  

 MS Project  

 AutoCAD 

Habilidades  Comunicación 

 Solución de conflictos. 

 Motivación 

Experiencias  Estudios topográficos (3 años) 

 Gestión de proyectos según Guía del 

PMBOK (2 años) 

 MS Project (2 años) 

Otros No aplica 
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Nombre del Rol:  

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Objetivos del Rol: 

Es la persona encargada de estimar y determinar los costos y presupuestos necesarios 

para llevar  a cabo el proyecto 

Responsabilidades: 

 Análisis de precios, desarrollo y análisis de presupuesto, dentro del rubro de cons-

trucción. 

 Responsables de las estimaciones de costos, presupuestos de as diversas activi-

dades del proyecto. 

 Elaborar informes mensuales del proyecto que se deben de mostrar al Project 

manager. 

Funciones: 

 Elaboración de metrados conforme a los diseños y planos preparados de cada 

una de las obras que conforma la alternativa seleccionada. 

 Elaboración de partidas u obras, para estimación de costos. Los costos de parti-

das u obras de mayor incidencia en el costo total, se determinarán con mayor pre-

cisión. 

 Determinación de costos de las obras civiles en base a costos unitarios de obras 

similares dentro del ámbito geográfico. 

 Determinación de costos del equipamiento electromecánico en base a información 

estadística, datos de equipamiento similar y cotizaciones generales internaciona-

les. 

 Elaboración del Presupuesto, organizado en base a los componentes principales 

del proyecto de defensa ribereña. 

Niveles de Autoridad: 

 Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto 

Reporta a: 

 Project Manager 

 Especialista en Proyectos hidráulicos 

Supervisa a: 

 Ingeniero Asistente 

Requisitos del Rol: 

Conocimientos   Gestión de proyectos según la Guía del 

PMBOK. 

 MS Project  

 Herramienta software para el análisis 

de costos y presupuestos 

Habilidades  Comunicación 

 Solución de conflictos. 

 Motivación 

Experiencias  Estimación de costos y presupuestos (7 

años) 

Otros No aplica 
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Nombre del Rol:  

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE EVALUACION AMBIENTAL 

Objetivos del Rol: 

Es la persona encargada de realizar el estudio de evaluación impacto ambiental del pro-

yecto. 

Responsabilidades: 

 Elaboración del estudio de Evaluación ambiental considerando los aspectos am-

bientales socioeconómicos, aspectos culturales y de interés humano, con el objeto 

de indicar, predecir, interpretar los posibles impactos ambientales. 

 Elaborar informes mensuales del proyecto que se deben de mostrar al Project 

manager. 

Funciones: 

 Identificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluación de 

impacto ambiental en la concepción de proyectos. De esta forma se diseñaran 

proyectos con mejoras ambientales y se evitara, atenuara o compensara los im-

pactos adversos. 

  Establecer las condiciones ambientales. 

 Establecer los impactos que pueden tener las obras de la defensa ribereña a nivel 

de procedimientos constructivos y durante el servicio de la obra. 

 Elaboración del Presupuesto, organizado en base a los componentes principales 

del proyecto de defensa ribereña. 

Niveles de Autoridad: 

 Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto 

Reporta a: 

 Project Manager 

 Especialista en Proyectos hidráulicos 

Supervisa a: 

 Ingeniero Asistente 

Requisitos del Rol: 

Conocimientos   Gestión de proyectos según la Guía del 

PMBOK. 

 MS Project  

 Legislación ambiental 

 Conocimiento ISO 14000, OHSAS 

18000 

Habilidades  Comunicación 

 Solución de conflictos. 

 Motivación 

Experiencias  Estudios de Impacto Ambiental (5 años) 

 Gestión de proyectos según la Guía del 

PMBOK. (4 años) 

 MS Project  (4 años) 

Otros No aplica 
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2.7 PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 
 

Metodología de Gestión de riesgos 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de información 

Planificación de gestión 
de riesgos.  

 Elaborar Plan de gestión de ries-
gos 

 Guía de fundamentos de di-
rección de proyectos, 
PMBOK, Talleres, Formatos y 
formularios, Juicio de Exper-
tos 

 Registros YACUCONSUL y otras entidades 

 Archivos históricos de proyectos de instituciones varias 

Identificación de riesgos  Identificar que riesgos pueden 
afectar al proyecto y documentar 
sus características 

 Revisión de documentación 

 Tormenta de ideas 

 Análisis de afinidad y lista de 
control 

 Juicio de expertos y buenas 
practicas. 

 RBS 

 Documentos de Observaciones recopilados 

 Consultores y proveedores tecnológicos. 

 Archivos históricos de proyectos de instituciones va-
rias. 

Análisis cualitativo de 
riesgos 

 Evaluar probabilidad e impacto 

 Establecer ranking de importan-
cia 

 Revisión de documentación 

 Tormenta de ideas 

 Análisis de afinidad y lista de 
control 

 Juicio de expertos y buenas 
practicas. 

 RBS 

 Documentos de Observaciones recopilados 

 Consultores y proveedores tecnológicos. 

 Archivos históricos de proyectos de instituciones va-
rias. 

Análisis cuantitativo de 
riesgos 

 Evaluar probabilidad e impacto 
global. 

 Calculo de reserva de contingen-
cia. 
 

 Modelado y simulación Mon-
tecarlo (Risky Project) 

 Juicio de Experto 

 Documentos proyecto tipo 
 

Planificación de res-
puesta a los riesgos 

 Definir respuestas a riesgos. 

 Planificar ejecución de respues-
tas. 

 Estrategia de Respuesta a las 
amenazas y oportunidades 
(Risky Project) 

 Juicio de Experto 

 Documentos de Observaciones recopilados 

 Consultores y proveedores tecnológicos. 

 Archivos históricos de proyectos de instituciones va-
rias. 

Control de riesgos  Verificar la ocurrencia de riesgos.  Revaluación de riesgos (Mo-  Registros YACUCONSUL (Nuevos proyectos) 
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 Supervisar la ejecución de res-
puestas. 

 Verificar efectividad de respues-
tas. 

 Verificar la aparición de nuevos 
riesgos. 

delado y simulación Montecar-
lo - Risky Project 

 Análisis de Variación de ten-
dencias 

 
 

Roles y responsabilidades 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de gestión de ries-

gos.  

Equipo de Gestión Riesgos 

Líder 

Miembros 

 

LAG 

LAG, JPG 

 

Dirigir actividad, responsable directo. 

Proveer definiciones, Ejecutar actividad 

Identificación de riesgos Equipo de Gestión Riesgos 

Líder 

Miembros 

 

LAG 

LAG, JPG 

 

Dirigir actividad, responsable directo. 

Proveer definiciones, Ejecutar actividad 

Análisis cualitativo de riesgos Equipo de Gestión Riesgos 

Líder 

Miembros 

 

LAG 

LAG, JPG 

 

Dirigir actividad, responsable directo. 

Proveer definiciones, Ejecutar actividad 

Análisis cuantitativo de riesgos Equipo de Gestión Riesgos 

Líder 

Miembros 

 

LAG 

LAG, JPG 

 

Dirigir actividad, responsable directo. 

Proveer definiciones, Ejecutar actividad 

Planificación de respuesta a los 

riesgos 

Equipo de Gestión Riesgos 

Líder 

Miembros 

 

LAG 

LAG, JPG 

 

Dirigir actividad, responsable directo. 

Proveer definiciones, Ejecutar actividad 

Seguimiento y control de riesgos Equipo de Gestión Riesgos 

Líder 

Miembros 

EC 

R 

FQP 

 

Dirigir actividad, responsable directo. 

Proveer definiciones, Ejecutar actividad 
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Presupuesto de Gestión de Riesgos 

Proceso Personas Materiales Equipos Total 

Planificación de 

gestión de ries-

gos.  

Líder           $500 

Miembros   $350 

                   $850 

 

 

$300 

 

 

$500 

 

 

$1,650 

Identificación de 

riesgos 

Líder           $500 

Miembros   $350 

                   $850 

 

 

$300 

 

 

$500 

 

 

$1,650 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Líder           $250 

Miembros   $175 

                   $425 

 

 

$300 

 

 

$500 

 

 

$1,225 

Análisis cuantita-

tivo de riesgos 

Líder           $1000 

Miembros   $700 

                   $1700 

 

 

$400 

 

 

$700 

 

 

$2,800 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Líder           $500 

Miembros   $350 

                   $850 

 

 

$300 

 

 

$500 

 

 

$1,650 

Seguimiento y 

control de riesgos 

Líder           $500 

Miembros   $350 

                   $850 

 

 

$300 

 

 

$500 

 

 

$1,650 

   Total $10,625 

 

Periodicidad de la gestión de riesgos 

Proceso Momento de ejecución Entregable del WBS 
Periodicidad 

de ejecución 

Planificación de 

gestión de riesgos.  

Al inicio del proyecto Plan del proyecto Una vez 

Identificación de 

riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada replanificación 

del proyecto 

Plan del proyecto 

Replanificación del 

proyecto. 

Una vez 

Quincenal 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada replanificación 

del proyecto 

Plan del proyecto 

Replanificación del 

proyecto. 

Una vez 

Quincenal 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada replanificación 

del proyecto 

Plan del proyecto 

Replanificación del 

proyecto. 

Una vez 

Quincenal 

Planificación de 

respuesta a los ries-

gos 

Al inicio del proyecto 

En cada replanificación 

del proyecto 

Plan del proyecto 

Replanificación del 

proyecto. 

Una vez 

Quincenal 

Seguimiento y con-

trol de riesgos 

En cada ciclo de control 

del proyecto 

Monitoreo quincenal de 

riesgos 

Quincenal 

 

Formatos de la gestión de riesgos 

Planificación de gestión de riesgos.  Plan de Gestión de riesgos 

Identificación de riesgos Registro de riesgos 

Análisis cualitativo de riesgos Identificación y evaluación cualitativa 

Análisis cuantitativo de riesgos Identificación y evaluación cuantitativa 

Planificación de respuesta a los riesgos Plan de respuesta a riesgos 

Seguimiento y control de riesgos Informe de monitoreo de riesgos 

Solicitud de cambio  
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2.7.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 
 

                      
 

CO-
D. 

DESCRIPCION DE RIESGOS 
PROBABILIDAD OBJETIVOS 

AFECTA-
DOS 

IMPACTO TIPO DE 
RIESGO EN 
CALIDAD 

TIPO DE 
RIESGO EN 

TIEMPO 

TIPO DE 
RIESGO EN 

COSTO 
M
I 

R
P 

P 
M
P 

C
C 

M
B 

B M A 
M
A 

                                

1 Ambigüedad de alcance 

          CALIDAD       1   

ALTO 
MODERA-

DO 
ALTO           TIEMPO     1     

    1     COSTO       1   

2 Baja productividad del personal 

          CALIDAD     1     
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
BAJO           TIEMPO       1   

  1       COSTO 1         

3 Cambio de alcance 

          CALIDAD       1   
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
ALTO           TIEMPO       1   

  1       COSTO         1 

4 Cambios en normativa 

          CALIDAD       1   

BAJO BAJO BAJO           TIEMPO     1     

1         COSTO     1     

5 Conflictos sociales y políticos 

          CALIDAD       1   
MODERA-

DO 
BAJO BAJO   1       TIEMPO   1       

          COSTO   1       

6 Deficiente coordinación con Autoridades y  beneficiarios 

  1       CALIDAD       1   
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
BAJO           TIEMPO     1     

          COSTO   1       

7 Detallado deficiente de especificaciones con errores e incoherencias 

  1       CALIDAD       1   
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
          TIEMPO     1     

          COSTO     1     

8 Dificultad en obtener los permisos requeridos para la aprobación del Proyecto 

          CALIDAD 1         

BAJO ALTO ALTO         1 TIEMPO     1     

          COSTO         1 

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD CODIGO

Muy improbable MI CC 0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

Relativamente probable RP NIVEL DE RIESGO ALTO MP 0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

Probable P P 0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

Muy probable MP NIVEL DE RIESGOS MODERADO RP 0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

Casi certez CC MI 0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

NIVEL DE RIESGO BAJO 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

MB B M A MA

IMPACTO CODIGO

Muy bajo MB

Bajo B

Moderado M

Alto A

Muy Alto MA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

MATRIZ DE RIESGO

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD CODIGO

Muy improbable MI CC 0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

Relativamente probable RP NIVEL DE RIESGO ALTO MP 0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

Probable P P 0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

Muy probable MP NIVEL DE RIESGOS MODERADO RP 0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

Casi certez CC MI 0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

NIVEL DE RIESGO BAJO 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

MB B M A MA

IMPACTO CODIGO

Muy bajo MB

Bajo B

Moderado M

Alto A

Muy Alto MA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

MATRIZ DE RIESGO
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9 Dilación en la entrega de observaciones del estudio 

          CALIDAD       1   

ALTO ALTO ALTO     1     TIEMPO       1   

          COSTO       1   

10 Disponibilidad de equipos 

          CALIDAD       1   

ALTO ALTO ALTO           TIEMPO       1   

    1     COSTO       1   

11 Disponibilidad de personal 

          CALIDAD       1   
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
          TIEMPO     1     

  1       COSTO     1     

12 Elevado número de solicitudes de cambio 

          CALIDAD       1   

ALTO ALTO ALTO     1     TIEMPO       1   

          COSTO         1 

13 Errores u omisiones en metrado de metas físicas del presupuesto de obra 

    1     CALIDAD       1   

ALTO 
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
          TIEMPO     1     

          COSTO     1     

14 Inadecuada comunicación cliente - consultor 

          CALIDAD     1     

BAJO BAJO BAJO 1         TIEMPO     1     

          COSTO     1     

15 Inadecuada estimación de cronograma de estudio 

          CALIDAD     1     
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
          TIEMPO     1     

  1       COSTO     1     

16 Inadecuada estimación del costo del estudio 

          CALIDAD       1   

ALTO BAJO BAJO           TIEMPO 1         

    1     COSTO 1         

17 Inadecuada estimación del costo unitarios del presupuesto de Obra 

          CALIDAD       1   
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
          TIEMPO     1     

  1       COSTO       1   

18 Inadecuada gestión interna de la información 

          CALIDAD     1     

BAJO BAJO BAJO 1         TIEMPO     1     

          COSTO       1   

19 Inadecuada identificación de necesidades de los usuarios 

      1   CALIDAD       1   

ALTO 
MODERA-

DO 
ALTO           TIEMPO     1     

          COSTO         1 

20 Incompatibilidad de especialidades 

    1     CALIDAD         1 

ALTO 
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
          TIEMPO   1       

          COSTO     1     

21 Información recopilada en campo insuficiente 

    1     CALIDAD     1     
MODERA-

DO 
ALTO ALTO           TIEMPO       1   

          COSTO         1 

22 

 
La entidad genera retrasos en inicio de actividades 
 
 

          CALIDAD     1     
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
BAJO 

  1       TIEMPO     1     

          COSTO   1       
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23 La entidad no facilite la información 

1         CALIDAD       1   

BAJO BAJO BAJO           TIEMPO     1     

          COSTO 1         

24 
No se toma en cuenta los procedimientos de const. adecuados y más beneficio-
sos 

    1     CALIDAD       1   

ALTO 
MODERA-

DO 
ALTO           TIEMPO     1     

          COSTO       1   

25 Ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedad de personal 

          CALIDAD       1   

BAJO BAJO BAJO           TIEMPO       1   

1         COSTO       1   

26 Otras entidades no faciliten la Información 

      1   CALIDAD     1     
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
BAJO           TIEMPO     1     

          COSTO 1         

27 Programación de Obra mal efectuado 

          CALIDAD       1   

ALTO ALTO 
MODERA-

DO 
    1     TIEMPO         1 

          COSTO     1     

28 Proveedores no fiables (laboratorios y personal externos) 

    1     CALIDAD       1   

ALTO 
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
          TIEMPO     1     

          COSTO     1     

29 Renuncia de personal especialista 

          CALIDAD     1     
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
BAJO   1       TIEMPO       1   

          COSTO 1         

30 Retraso en actividades de la ruta critica 

          CALIDAD       1   

ALTO ALTO ALTO     1     TIEMPO         1 

          COSTO       1   

31 Retraso de actividades por Clima adverso 

          CALIDAD       1   

BAJO BAJO BAJO           TIEMPO     1     

1         COSTO   1       

32 Retraso en pagos por parte de la entidad 

          CALIDAD     1     
MODERA-

DO 
MODERA-

DO 
BAJO           TIEMPO     1     

  1       COSTO   1       

  

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD CODIGO

Muy improbable MI CC 0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

Relativamente probable RP NIVEL DE RIESGO ALTO MP 0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

Probable P P 0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

Muy probable MP NIVEL DE RIESGOS MODERADO RP 0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

Casi certez CC MI 0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

NIVEL DE RIESGO BAJO 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

MB B M A MA

IMPACTO CODIGO

Muy bajo MB

Bajo B

Moderado M

Alto A

Muy Alto MA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

MATRIZ DE RIESGO
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2.7.2 ANALISIS CUANTITATIVO 
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2.7.3 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA SCETPDR 
 

COD. FACTOR DE RIESGO CAUSA RAIZ DESCRIPCION DE RIESGOS TRIGGER / DISPARADOR 
TIPO DE 

RESPUES-
TAS 

RESPUESTAS 
PLANIFICADAS 

RESPONSABLE RES-
PUESTA 

                

1 Proyecto de Ingeniería Contratos mal definidos Ambigüedad de Alcance 
Solicitudes de cambio constan-
tes 

MITIGAR Revisión detalle Jefe de Equipo 

2 Organización interna Desmotivación de personal Baja productividad del personal Incumplimiento de hitos MITIGAR Recursos Humanos 
Responsable Adminis-
trativo 

3 Proyecto de Ingeniería 
Mala concepción del pro-
yecto 

Cambio de Alcance 
Solicitudes de cambio constan-
tes 

MITIGAR Revisión detalle Jefe de Equipo 

4 
Comunicación  exter-
na 

Cambios en políticas de 
Estado 

Cambios en normativa Inestabilidad política TRANSFERIR Entidad Jefe de Equipo 

5 Aspecto Sociales 
Cambios en políticas de 
Estado 

Conflictos sociales y políticos Reclamos de la población TRANSFERIR Social Jefe de Equipo 

6 Aspecto Sociales 
Inadecuada estrategia de 
trabajo 

Deficiente coordinación con los 
Autoridades y beneficiarios 

Inasistencia de autoridades MITIGAR Social Sociólogo 

7 Proyecto de Ingeniería Falta de experiencia 
Detallado deficiente de especifica-
ciones técnicas con errores e inco-
herencias 

Observaciones del cliente MITIGAR Expertos Experto Externo 

8 Aspecto Sociales 
Inadecuada estrategia de 
trabajo 

Dificultad en obtener los permisos 
requeridos para la aprobación del 
Proyecto 

Limitada participación de benefi-
ciarios 

TRANSFERIR Social Jefe de Equipo 

9 
Levantamiento de 
Observaciones 

Desinterés de la autoridad 
edil 

Dilación en la entrega de las obser-
vaciones del estudio 

Incumplimiento de hitos TRANSFERIR Entidad Jefe de Equipo 

10 
Plan de trabajo de 
Estudio 

Alta demanda  de equipos Disponibilidad de equipos Convocatorias desiertas MITIGAR Recursos varios 
Responsable Adminis-
trativo 

11 
Plan de trabajo de 
Estudio 

Alta demanda laboral Disponibilidad de personal Convocatorias desiertas MITIGAR Recursos humanos 
Responsable Adminis-
trativo 

12 
Levantamiento de 
Observaciones 

Inconsistencia de propues-
tas de PH 

Elevado número de solicitudes de 
cambio 

Observaciones del cliente MITIGAR Expertos Jefe de Equipo 

13 Proyecto de Ingeniería Falta de experiencia 
Errores u omisiones en metrado de 
metas físicas para presupuesto de 
obra 

Observaciones del cliente MITIGAR Expertos Experto Externo 



pág. 56 

 

14 Organización interna 
Desinterés de la autoridad 
edil 

Inadecuada comunicación cliente - 
consultor 

Inoportuna respuesta de docu-
mentos 

MITIGAR Entidad Jefe de Equipo 

15 
Plan de trabajo de 
Estudio 

Tersa ambiguos 
Inadecuada elaboración de crono-
grama de estudio 

Incumplimiento de hitos MITIGAR Revisión detalle Jefe de Equipo 

16 
Plan de trabajo de 
Estudio 

Falta de experiencia 
Inadecuada estimación del costo 
del estudio 

Necesidad de implementar 
actividades no previstas 

MITIGAR Recursos Humanos 
Responsable Adminis-
trativo 

17 Proyecto de Ingeniería Falta de experiencia 
Inadecuada estimación de costo 
unitarios del proyecto 

Observaciones del cliente MITIGAR Expertos Experto Externo 

18 Proyecto de Ingeniería Falta de experiencia 
Inadecuada identificación de nece-
sidades de los usuarios 

Observaciones del cliente MITIGAR Información Especialistas 

19 
Recopilación de inf. 
Existente 

Inadecuada sistematiza-
ción de datos 

Inadecuada gestión interna de la 
información 

Desorganización MITIGAR Información Especialistas 

20 Proyecto de Ingeniería 
Inadecuada coordinación 
de especialidades 

Incompatibilidad de especialidades Observaciones del cliente MITIGAR Expertos Jefe de Equipo 

21 Proyecto de Ingeniería Falta de experiencia 
Información recopilada en campo 
insuficiente 

Observaciones de la Entidad MITIGAR Información Especialistas 

22 
Plan de trabajo de 
Estudio 

Dilatación de trámites por 
parte de la Entidad 

La entidad genera retrasos en el 
inicio de actividades 

Incumplimiento de hitos TRANSFERIR Previsión de tiempo Jefe de Equipo 

23 
Recopilación de inf. 
Existente 

Inadecuada sistematiza-
ción de datos 

La entidad no facilite la información 
Inoportuna respuesta de docu-
mentos 

MITIGAR Entidad Jefe de Equipo 

24 Proyecto de Ingeniería 
Inexistencia de retroali-
mentación 

No se toma en cuenta los procedi-
mientos constructivos adecuados y 
beneficiosos 

Solicitudes de cambio constan-
tes 

MITIGAR Expertos 
Especialistas/Jefe de 
Equipo 

25 Organización interna 
Falta de previsión en segu-
ridad 

Ocurrencia de  incidentes, acciden-
tes y/o enfermedad de personal 

Ocurrencia de incidentes MITIGAR Recursos Humanos 
Responsable adminis-
trativo 

26 
Recopilación de inf. 
Existente 

Inadecuada sistematiza-
ción de datos 

Otras entidades no faciliten la 
Información 

Inoportuna respuesta de docu-
mentos 

MITIGAR Entidad Jefe de Equipo 

27 Proyecto de Ingeniería Falta de experiencia 
Programación de obra mal efectua-
da 

Incumplimiento de hitos EVITAR Previsión de tiempo Especialistas 

28 
Investigaciones en 
campo 

Informalidad de proveedo-
res 

Proveedores no fiables (laborato-
rios y personal externos) 

Incumplimiento en la entrega de 
trabajos 

EVITAR Recursos Varios 
Especialistas/ 
Administrativo 

29 Organización interna Mejores ingresos Renuncia de personal especialista Demanda Laboral MITIGAR Recursos Humanos 
Responsable Adminis-
trativo 

30 
Investigaciones en 
campo 

Ejecución de actividades 
en época de lluvias 

Retraso de actividades por Clima 
adverso 

Incumplimiento de hitos ACEPTAR Previsión de tiempo Jefe de Equipo 

31 
Plan de trabajo de 
Estudio 

Bajos rendimientos del 
personal 

Retraso en actividades de la ruta 
crítica 

Incumplimiento de hitos TRANSFERIR Previsión de tiempo Jefe de Equipo 

32 Organización interna 
Planificación presupuestal  
deficiente 

Retraso en pagos al Consultor Recorte presupuestal MITIGAR Entidad Jefe de Equipo 
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