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INTRODUCCION 

 

En estos tiempos en los que vienen ejecutándose varios proyectos de 

infraestructura de gran envergadura dentro de Lima Metropolitana en los 

niveles socioeconómicos A y B, donde existen demasiados conflictos 

sociales en contra de estos grandes proyectos, es vital, controlar y mitigar 

estos problemas para lograr el éxito de los mismos. 

  

El alcance del presente trabajo está enmarcado en las experiencias 

exitosas de los profesionales que conforman la presente tesis, quienes 

han ejecutado y supervisado este tipo de obras y que han vivido de cerca 

estos conflictos con los vecinos en los niveles socioeconómicos A y B de 

Lima Metropolitana, para lo cual se ha contado con la  información del 

mercado de la construcción en la actualidad, juicio experto e información 

de las obras nacionales e internacionales que han sido ejecutadas con 

una gestión social. La gestión de los problemas sociales de proyectos de 

gran envergadura es importante debido a su poder económico y social. 

 

Por lo tanto, es de imperiosa necesidad que la gestión del impacto social 

contribuya a que estos proyectos que generan bienestar a la ciudad no 

sean paralizados o sean cancelados por estos impactos sociales. 

  

La presente tesis, propone una guía metodológica para prevenir y/o 

enfrentar los problemas sociales para los proyectos de gran envergadura 
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que se ubican dentro de los sectores socioeconómicos A y B de Lima 

Metropolitana. 

 

El trabajo plantea ser una referencia de consulta a los propietarios, las 

empresas constructoras y las empresas consultoras, que tengan la 

oportunidad de trabajar en dichos sectores socio económicos, para la 

implementación de estrategias a los problemas de gestión social dentro 

sus planes de acción y fundamentalmente, el éxito de sus proyectos. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA TESIS 

El objetivo general de la tesis es generar una guía metodológica para 

prevenir y/o enfrentar impactos sociales externos que se generen por las 

obras de infraestructura de gran envergadura dentro de Lima 

Metropolitana en los sectores socioeconómicos A y B. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA TESIS 

Los objetivos específicos de la tesis son: 

o Identificar las principales molestias que generarán las obras de 

infraestructura de gran envergadura durante la etapa de ejecución, 

para mitigar los efectos negativos externos. 

o Obtener la clasificación de los tipos de vecinos (entorno social) del 

proyecto de infraestructura de gran envergadura. 

o Generar las estrategias de acción que permitan que los posibles  

afectados y los constructores tengan las soluciones participativas a 

los problemas como consecuencia de la ejecución de las obras. 

o Controlar y comunicar durante la ejecución del proyecto de gran 

envergadura las soluciones participativas, a fin de evitar las 

molestias de ambas partes. 

o Tomar acción inmediata entre los posibles afectados y los 

constructores ante eventuales problemas no identificados 

previamente. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO.  

El presente plan de tesis tiene como pilares, seis fuentes principales para 

la realización del mismo:  

1. Las características del mercado de la construcción en la actualidad. 

2. La definición de la gestión del  impacto social dentro del sector 

construcción 

3. La metodología del PMBOK  

4. Experiencias de los autores del plan de tesis 

5. Experiencias de la gestión social en obras nacionales e 

internaciones.   

6. Entrevistas y opiniones a profesionales con experiencia en la 

gestión del impacto social. 

 

01.01 El mercado de la construcción en la actualidad. 

La construcción es una actividad económica que en los últimos años ha 

tenido una gran dinámica y progreso, es decir, se han construido colegios, 

carreteras, centrales hidroeléctricas, edificios de oficinas y de vivienda, 

hospitales, puentes, viaductos, aeropuertos, obras propias de la minería, 

etc. tanto con inversión pública como inversiones de capitales privados. 

En el sector construcción es palpable verificar este crecimiento, sin 

necesidad de cuadros estadísticos, (ver cuadros abajo), sólo con observar 

la gran cantidad de construcciones que se vienen realizando en la ciudad 

de Lima. Un indicador de esta afirmación está en el hecho que hace 10 

años algunas de las obras en edificaciones, que tuvieran más de 10 pisos, 

tuvieran el servicio de una torre grúa como parte de la maquinaria para 
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utilizar en la construcción,. Hoy, la participación de una torre grúa es 

práctica común y necesaria de casi todas las edificaciones. 

Este crecimiento está reflejado en el crecimiento del país, que desde hace 

13 años viene teniendo un crecimiento sostenido. Actualmente, desde el 

año 2013, la economía del país se ha desacelerado, pero como veremos 

más adelante a pesar de ello, el sector de la construcción ha continuado 

en un ritmo constante. 

El sector construcción representa, en los últimos 10 años,  del 4% a 7% 

del producto bruto interno (PBI) del Perú. 

 

Entendiéndose que esta participación del sector construcción en el PBI,  

es representada en su 95% por la evolución del consumo interno de 

cemento. 

El sector construcción a la vez, representa en los últimos años, dentro de 

la población económicamente activa (PEA) ocupada un porcentaje de 4% 

a 6%. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agropecuario 16,948 18,462 19,074 20,600 20,873 21,766 22,658 23,991 24,367 24,698

Pesca 2,086 2,163 2,364 2,436 2,352 1,891 2,892 1,960 2,432 1,754

Minería 43,236 44,058 45,892 49,599 50,076 50,714 51,043 52,473 55,035 54,605

Manufactura 44,529 47,766 52,807 57,354 53,502 59,255 64,330 65,265 68,509 66,265

Electricidad y agua 4,685 5,040 5,505 5,950 6,013 6,501 6,994 7,401 7,811 8,193

Construcción 12,168 13,994 16,317 19,061 20,360 23,993 24,848 28,779 31,353 31,874
4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 7%

Comercio 26,368 29,500 32,537 36,105 35,936 40,420 44,034 47,218 49,984 52,193

Servicios 1/ 123,951 133,615 145,197 157,818 163,472 177,840 190,253 204,186 216,682 227,313

PRODUCTO BRUTO INTERNO 273,971 294,598 319,693 348,923 352,584 382,380 407,052 431,273 456,172 466,895

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) POR 
SECTORES PRODUCTIVOS (Millones de 
nuevos soles del 2007)

CUADRO DE POR SECTORES PRODUCTIVOS DEL PBI AÑOS 2005-2014
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Amenazas 

A pesar de este crecimiento en el sector construcción, que como 

afirmamos es continuo, aún persisten amenazas que no permiten que 

este crecimiento sea mayor, con calidad y sostenido en el tiempo. Entre 

estas tenemos las siguientes: 

• Licencias y permisos gubernamentales. Podemos señalar que aún 

persisten las trabas burocráticas para el otorgamiento de licencias. 

Según el último informe Doing Business del Banco Mundial, el Perú 

figura en el puesto 87 a nivel mundial en el rubro de manejo de 

permisos de la construcción. 

• Sindicatos. Este tema se ha convertido en casi inmanejable por el 

sector construcción, así como también por las entidades estatales. 

Hoy muchas obras de construcción quedan paralizadas porque los 

sindicatos, cualquiera sea su filiación, cobran montos de dinero a 

los empresarios para dejarlos trabajar y generar una falsa 

seguridad a los mismos. 

• Retroalimentación de información. El sector construcción tiene un 

fuerte componente de no permitir un mayor avance y está dado 

Ramas de actividad (Miles de 
personas) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 13 124.4 13 683.0 14 197.2 14 459.2 14 757.7 15 089.9 15 307.3 15 541.5 15 683.6
Agricultura, Pesca y Minería 4 420.2 4 503.3 4 152.7 4 121.3 4 115.4 4 042.3 4 142.7 4 038.9 4 047.9
Manufactura 1 317.4 1 403.0 1 598.9 1 634.4 1 604.5 1 640.7 1 548.2 1 626.5 1 590.2
Construcción  465.4  538.7  612.9  655.5  738.2  842.1  866.2  917.6  974.7
Comercio 2 324.8 2 422.5 2 527.4 2 518.0 2 542.0 2 648.3 2 789.4 2 938.8 3 009.3

Transportes y Comunicaciones  802.5  892.8 1 016.8 1 109.1 1 110.7 1 130.4 1 226.0 1 190.3 1 205.1
Otros servicios 1/ 3 794.1 3 922.7 4 288.5 4 420.9 4 646.9 4 785.9 4 734.9 4 829.4 4 856.5

Porcentaje del sector construcción 4% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN  RAMAS DE ACTIVIDAD 2005 - 2013             
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porque a pesar, de contar proyectos exitosos, las empresas 

constructoras e inmobiliarias son incapaces de intercambiar 

experiencias buenas o malas sobre sus proyectos entre ellas 

mismas. La CONFIEP, los colegios profesionales de Arquitectos y 

de ingenieros y principalmente CAPECO, no han podido hasta el 

momento generar esa retroalimentación necesaria como en 

cualquier actividad económica del país. 

• Marco Legal. Según Doing Business del Banco Mundial, el Perú 

figura en el puesto 100 de 189 países, en el rubro de cumplimiento 

de contratos. Es claro que mientras no existan leyes claras o leyes 

que puedan ser interpretadas, este sector de la construcción 

seguirá siendo una actividad de alto riesgo. 

Oportunidades 

De cara al futuro, el sector de la construcción tiene oportunidades 

importantes, tales como: 

• Demanda de viviendas insatisfecha. Según el Instituto de la 

construcción y el desarrollo de CAPECO, la demanda potencial de 

hogares en Lima Metropolitana y el Callao se estima que supera los 

2.2 millones de hogares en el año 2014. 

• Construcción de carreteras, puertos y aeropuertos. Esta es una 

brecha alta que el gobierno del Perú debe satisfacer, 

independientemente del color político. No tener una red de vías de 

comunicación, va en contra al crecimiento que hemos descrito 

líneas arriba.  
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01.02 Definición de la gestión del impacto social dentro del 

sector Construcción. 

 

El impacto social hace referencia a todos los efectos que generan los 

diferentes proyectos al ser ejecutados. Son involucrados los resultados 

obtenidos y finales ya que a partir de esos “deseos”, fueron quienes  

dieron origen a buscar siempre como meta un mejoramiento de la 

comunidad a medio o largo plazo en el tiempo.  

El Impacto social no involucra tan sólo criterios económicos, sino también 

criterios de efecto, resultado e impacto del proyecto. Aquí vale la pena 

señalar que los efectos son relacionados al propósito del proyecto, 

mientras que los impactos hacen referencia al fin del mismo. 

La gestión del impacto social implica el diálogo entre diversos actores, 

como los gobernantes, las empresas, las organizaciones civiles y los 

ciudadanos. 

En este sentido, hay que resaltar el hecho de que este tipo de gestión, por 

las acciones que ella implica y lleva a cabo, trae consigo que esté en 

relación con otros ámbitos tales como el Derecho, la Educación, el Trabajo 

Social, la Sociología, la Antropología e incluso la Psicología Social. 

La gestión del impacto social es un proceso completo de acciones y toma 

de decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de 

un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas de 

solución. 

El proceso requiere de un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos 

sociales, que les permite incidir en el diseño de las políticas públicas. Se 
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trata, en definitiva, de la construcción de un espacio de relación social y 

vínculos de relacionamiento institucional, que se logra mediante un 

conjunto de acciones. 

De esta forma, la gestión del impacto social se constituye en 

un canal mediante el cual la comunidad actúa con espíritu emprendedor 

para promover un cambio. Para su éxito, es necesario reforzar los lazos 

comunitarios y trabajar por la recuperación de la identidad cultural y de 

los valores colectivos de la sociedad en cuestión. 

Además de todo lo expuesto no podemos obviar tampoco que existen 

entidades que se dan a llamar Grupo de Gestión Social, entre otras 

cuestiones, se apuesta por la formación de las personas para que puedan 

acometer, a nivel laboral o personal, el mejor cuidado posible a quienes se 

encuentran en situación de dependencia. 

Algunas empresas constructoras están desarrollando para la gestión de 

los impactos sociales, un plan de acción que minimice los impactos 

negativos y maximice los positivos derivados de su actividad, empezando 

con el análisis de riesgos sociales, seguido de un estudio de la región y 

los grupos de interés. Además, se mantienen encuentros con los grupos 

de interés para conocer de primera mano sus opiniones, propuestas y 

necesidades. 

Las características del enfoque social de las estas empresas son: 

Positivo: no solo previene y mitiga los impactos negativos, sino que 

también busca potenciar los impactos positivos. 
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Equilibrado: realiza un estudio individual de cada proyecto dentro de su 

contexto particular, empleando los recursos adecuados en función de su 

nivel de riesgo social. 

Basado en la iniciativa: creer en el dialogo y querer tomar la iniciativa en la 

definición del compromiso con la comunidad. 

Cuenta con un plan de gestión: comprende la puesta en marcha y el 

seguimiento de las acciones sociales cuyo fin último es el bienestar de la 

comunidad local. 

 

01.03 Metodología del PMBOK.  

Considerando la metodología del PMBOK 5ta Edición, se puede identificar 

los fundamentos para la dirección de proyectos aplicando a la mayoría de 

los proyectos todos los conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas que está de acuerdo a cada proyecto para aumentar el éxito. 

Para esta tesis se considera para la parte teórica: 

 

Capítulo 09: Gestión de los recursos humanos del proyecto, donde se 

describe los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del 

proyecto, compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 

responsabilidades para completar el proyecto. 

 

Capítulo 13: Gestión de los interesados (stakeholders) para un proyecto, 

donde se incluye los procesos necesarios para identificar a las personas 

grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 

P. HURTADO , F. KONG, G. LLANOS 13 

 



proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto 

en el proyecto.   

Se adapta para los proyectos de construcción de gran envergadura dentro 

de Lima Metropolitana en sectores socioeconómicos A y B. 

 

01.03.01 Capítulo 09: Gestión de los recursos humanos del proyecto 

Consideramos que los miembros del equipo del proyecto pueden tener 

diferentes conjuntos de habilidades, los cuales pueden estar asignados a 

tiempo  completo o a tiempo parcial y pueden incorporarse o retirarse del 

equipo conforme avanza el proyecto. La participación de los miembros del 

equipo aporta su experiencia en el proceso y fortalece el compromiso con 

el proyecto, tomando como base lo siguiente: 

 

1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

2. Adquirir el equipo del proyecto. 

3. Desarrollar el equipo del proyecto. 

4. Dirigir el equipo del proyecto. 

 

Donde como resultado de las interacciones, puede llegar a planificarse 

adicionales como: 

• Los miembros adicionales al equipo generan una estructura de 

desglose del trabajo donde es necesario incorporar nuevos 

miembros 
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• El nivel de experiencia de los miembros adicionales puede aumentar 

o disminuir el riesgo del proyecto, creando planificaciones 

adicionales. 

• Al estimar las actividades, en términos de alcance y planificación, las 

duraciones pueden cambiar. 

 

Gestionar y liderar los equipos del proyecto implican, entre otros aspectos: 

• Influenciar el equipo del proyecto. 

• Comportamiento profesional y ético 

 

Figura N° 01: Diagrama de Flujo de datos de planificar la gestión de los recursos 

humanos. 

 

La planificación de los recursos humanos es utilizada para determinar e 

identificar las habilidades requeridas para el éxito del proyecto. El plan de 
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gestión describe como se trataran y estructuraran los roles y 

responsabilidades, las comunicaciones y la gestión del personal, además 

de los cronogramas de adquisición y liberación del personal, la 

identificación de necesidades de capacitación, las estrategias para 

desarrollar el espíritu de equipo y los asuntos relacionados a la seguridad 

y el impacto del plan para la gestión del personal en la organización. 

 

Considerando los objetivos especificados de la tesis con lo indicado en el 

PMBOK, referente a los recusos humanos se relaciona de la siguiente 

manera: 

I) 

 

Figura N° 02  - Planificar la gestión de los Recursos Humanos (PMBOK – 5ta Edición) 

 

Se aplica en la etapa de adjudicación de la buena Pro del proyecto hasta 

el inicio de obra,  

II) 

 

Figura N° 03  - Adquirir el Equipo del proyecto (PMBOK – 5ta Edición) 

P. HURTADO , F. KONG, G. LLANOS 16 

 



 

Figura N° 04  - Desarrollo del Equipo del proyecto (PMBOK – 5ta Edición) 

 

Figura N° 05  - Dirigir el Equipo del proyecto (PMBOK – 5ta Edición) 

 

Se aplica para la etapa de planificación y ejecución de la obra, en donde 

se realizará el plan de acción de las diversas etapas del proyecto. 

 

01.03.02 Capítulo 13: Gestión de los interesados (stakeholders) para 

un proyecto 

 

Se considera como los “stakeholders” más importantes dentro de la 

gestión social de las obras de gran envergadura, a los trabajadores de 

construcción (interno), y a los vecinos circundantes a la obra a ejecutar 

(externo) y a la comunidad en general. 
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A partir de esta identificación, el planteamiento que busca el presente 

documento es generar una guía metodológica de la gestión social para los 

proyectos de gran envergadura, tomando como base las siguientes 

premisas: 

 

1. Identificar a los vecinos, clasificándolos según una escala pre-

establecida. 

2. Planificar la gestión de los vecinos, en base a registros, herramientas 

y un plan de gestión. 

3. Gestionar la participación de los vecinos antes, durante y al término de 

la construcción por medio de la ejecución del plan y la comunicación 

continua. 

4. Controlar la participación de los vecinos, a través de reuniones y 

comunicación asertiva. 
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Figura 06 – Descripción General del PMBOK – Capítulo 13 – 5ta Edición 

 

En el cuadro de la figura 06, se muestra la descripción general de las 

entradas, herramientas, técnicas y salidas de los procesos que 

constituyen la gestión de los “stakeholders” que intervienen en un 

proyecto. 
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Tomando como base los objetivos específicos y las descripciones 

generales que presenta el PMBOK se relaciona de la siguiente manera: 

A) 

 

Figura N° 07  - Identificación de los interesados (PMBOK – 5ta Edición) 

 

Se aplica en la etapa de adjudicación de la buena Pro del proyecto hasta 

el inicio de obra, en donde se cumplen el cuarto y quinto objetivos 

específicos de la presente tesis. 

 

Figura N° 8  - Objetivos específicos # 1 y # 2 de la presente Tesis. 

B) 

 

Figura N° 9  - Planificar la gestión de los interesados (PMBOK – 5ta Edición) 

 

Objetivos Específicos de la Tesis. 

1. Identificar las principales molestias que generarán las obras de 

infraestructura de gran envergadura durante la etapa de ejecución, para 

mitigar los efectos negativos sobre los vecinos (entorno social). 

2. Obtener la clasificación de los tipos de vecinos (entorno social) del proyecto 

de infraestructura de gran envergadura. 
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Se aplica para la etapa de planificación de la obra, en donde se realizará 

el plan de acción de las diversas etapas del proyecto, el registro de 

vecinos y otros. 

 

Figura N° 10  - Objetivos específicos # 3 de la presente Tesis. 

C)  

 

Figura N° 11  - Gestionar la participación de los interesados (PMBOK – 5ta Edición) 

 

Se aplica para la etapa de planificación y ejecución de la obra, igual que el 

punto anterior para conocer los flujos de comunicación. 

 

Figura N° 12 - Objetivos específicos # 4 de la presente Tesis 

D) 

Objetivos Específicos de la Tesis. 

3. Generar las estrategias de acción que permitan que los posibles afectados y 

los constructores tengan las soluciones participativas a los problemas como 

consecuencia de la ejecución de las obras. 

Objetivos Específicos de la Tesis. 

4. Controlar y comunicar durante la ejecución del proyecto de gran 

envergadura las soluciones participativas, a fin de evitar las molestias de 

ambas partes. 
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Figura N° 13  - Controlar la participación de los interesados (PMBOK – 5ta Edición) 

 

Se aplica para la etapa de planificación y ejecución de la obra, para tener 

el plan de acción ante eventuales problemas no registrados o causas de 

terceros. 

   

Figura N°14 - Objetivos específicos # 5 de la presente Tesis 

 

Con estas relaciones que se ha indicado, entre el PMBOK con los 

objetivos específicos de la presente tesis, se desarrollará una guía 

metodológica. 

 

Esta guía será el resultado de la revisión del presente capítulo y el 

diagnóstico de la situación actual de los proyectos de gran envergadura 

que se han desarrollado, dentro del sector socioeconómico A y B. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos de la Tesis. 

5. Tomar acción inmediata entre los posibles afectados y los constructores ante 

eventuales problemas no identificados previamente. 
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01.04 Experiencias de los autores del plan de Tesis. 

01.04.01 Proyecto 01: Ampliación Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Ubicación: Av. Salaverry 2271, San Isidro.  

Área total techada a ampliar: 3500 m2  

Área total a implementar 1750 m2  

Propietario: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Supervisor: CESEL Ingenieros.  

Contratista: De Vicente Constructora S.A.C. 

Presupuesto: S/. 6, 608,000.00 con IGV 

Modalidad de contrato: A suma alzada 

 

1er Impacto de Obra en la Gestión social. 

Cierre de la vía de circulación peatonal en la zona exterior por el cargo y 

descargo de Materiales: 

    

Solución del problema. 

Durante la etapa del carguío y descarga de materiales se tenía que 

preparar un camino de acceso, sobre el asfalto con barandas metálicas y 

conos de protección. 
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2do Impacto de Obra en la Gestión social. 

Protección de la zona inferior de la construcción por temas de caídas de 

objetos por trabajos en altura hacia los perímetros de la Obra 

    

Solución del problema. 

Se implementó mallas en toda la fachada y protectores para que en la 

parte inferior puedan transitar vehículos y los alumnos. 

 

3er Impacto de Obra en la Gestión social. 

Descuido del medio ambiente 

     

 

Solución del problema. 
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Se implementó una cuadrilla de limpieza para el cuidado de los 

alrededores de la obra y del medio ambiente. 

Para la mitigación del polvo se implementó la protección de la obra con 

malla azul en todo el perímetro para evitar la propagación del polvo 

 

4to Impacto de Obra en la Gestión social. 

Caída de un objeto al techo del vehículo de una alumna (accesorio de 

encofrado) porque el viento movilizo la malla de protección y se cayó un 

perno de sujeción del andamio, que fue dejado por el operario para la 

continuidad del armado del andamio. 

 

Solución del problema. 

Se coordinó con la alumna en darle un vehículo en alquiler, mientras se 

mandaba a reparar el vehículo con el uso de la póliza de seguridad de 

todo riesgo que tenía la Obra. 

 

5to Impacto de Obra en la Gestión social (Interno) 

Como la empresa es centralizada por un departamento de finanzas, un fin 

de semana que fue día de pago, no se pudo abonar los honorarios del 

personal de mano de obra directo. 

Solución del problema. 
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El día lunes que fue inicio de semana, tuvo que intervenir el gerente 

general de la empresa para confirmar que el abono de los honorarios del 

personal de mano de obra directa, recibirán el dia miércoles la deuda y 

que el fin de semana siguiente no se volveria a producir el mismo error y 

durante el plazo del proyecto. 

 

6to Impacto de Obra en la Gestión social (Interno) 

En la etapa de construcción cuando se estaba por terminar la obra se 

solicitó la ampliación del jornal de trabajo hasta las 10.00 pm. En donde la 

mayoría del personal no quiso acatar la orden 

Solución del problema. 

El responsable de la obra converso con el personal de la mano de obra 

directa, en donde se tuvo el compromiso de que la empresa correría con 

el gasto de transporte si salían después de las 22.00 horas hasta su 

vivienda como seguridad del personal 

 

Resultado de la Obra en Tiempo y en Costo – Proyecto 01 

Esta Obra fue una ampliación del campus universitario donde la gestión 

social fue directamente a los usuarios del campus (alumnos), porque los 

trabajos no debían perjudicar a los mismos. Durante la ejecución del 

mismo hubo problemas con el tiempo y el costo. 

En Tiempo.- Tuvo paralizaciones de obra durante la ejecución por:  

• 01 día por protección del eje colindante con la universidad.  

• 01 día por temas de polvo impuesto por la municipalidad. 
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En Costo.- La Obra en temas de Gestión Social, por estar en una zona 

donde hay mucha relación con personas, tuvo un impacto alto en el costo 

por:  

• Limpieza de vehículos en el estacionamiento por restos de agua del 

aseo del personal obrero aproximadamente S/. 1,000.00.  

• Protección de fachada por temas de polvo S/. 1,800.00, cuidado de 

accesos y protección de los accesos y mallas anti caídas un 

aproximado de S/. 16,000.00  

Por lo tanto, se tiene un gasto aproximado del 0.53% del Costo Directo. 

 

01.04.02 Proyecto 02: Edificio multifamiliar Torre Mayor 

Ubicación: Av. Javier Prado Oeste esquina con calle Los Sauces, San 

Isidro.  

Área total del terreno: 1,500 m2  

Área total construida: 9,000 m2  

Propietario: BESCO S.A.C.  

Construcción: BESCO S.A.C. 

Presupuesto: S/.  13’669,713 con IGV 

Modalidad de contrato: Precios Unitarios 

 

Edificio construido y entregado en los años 2010-2011, consta de 56 

departamentos en un edificio de 15 pisos, 4 departamentos por piso. 

El terreno se encuentra en esquina de una avenida de alto tránsito (Av. 

Javier Prado Oeste) y una calle (Calle Los Sauces). 
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El diseño de la construcción es un cuadrado al medio del terreno, es decir 

el edificio no colinda directamente con los predios aledaños, lo que 

permitió trabajar mejor la protección de las viviendas de los vecinos. 

  

Esta obra no contó con un presupuesto designado para la Gestión Social, 

pero se trabajó de manera eficiente la prevención de daños, en base a 

experiencia de los actores y sobretodo en la rápida reacción ante las 

quejas de vecinos. Esto sumado a que la obra se desarrolló dentro del 

área perteneciente a la Municipalidad de San Isidro, la cual es una de las 

municipalidades con normas bastante estrictas y con monitoreo 

permanente de las obras. 

En cuanto al personal interno, buen número de trabajadores eran de 

empresas subcontratas, las cuales se hacían responsables directamente 

de cualquier problema que se presentaba con su personal. 

El personal que pertenecía a Besco tuvo el soporte de una trabajadora 

social que se encargó de temas como descansos médicos, celebraciones, 

documentación del seguro, entre otras cosas.  

 

1er Impacto de Obra en la Gestión Social (externo) 

Desde el inicio de obra, en el movimiento de tierra se generan problemas 

de levantamiento de polvo el cual por estar en una zona residencial 

podían generar molestias a los vecinos. 
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Solución del problema: 

Se trabajó la protección del polvo con malla rachel en todo el contorno del 

terreno, sobre todo en los la zona de ventanas de vecinos. Todo esto 

antes de iniciar los trabajos, así se impidió reclamos al respecto. Sin 

embargo si hubieron coordinaciones con algunos vecinos para hacer una 

limpieza de sus terrazas o patios al terminar estos trabajos. 

 

2do Impacto de Obra en la Gestión Social (externo) 

Cuando la construcción del casco estaba en los últimos niveles podía 

haber caída de objetos o restos de materiales a las calles y viviendas 

aledañas. 

P. HURTADO , F. KONG, G. LLANOS 29 

 



     

Solución al problema: 

Se colocó mallas anticaidas y malla rachel de manera vertical para 

proteger a los transeúntes, vehículos estacionados en la calle y viviendas 

aledañas. 
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3er Impacto de Obra en la Gestión Social (interno). 

Antes de iniciar cada obra, Besco tiene como iniciativa conversar con el 

secretario general del Sindicato de Construcción Civil para llegar a un 

acuerdo sobre la cantidad de personas que ingresarán a laborar a la obra, 

por lo general peones u oficiales, con la condición de que el dirigente a 

cargo sea una persona de confianza que ayude a llevar en paz el proceso 

de la construcción. 

Una vez adentro el dirigente también se hace cargo de las negociaciones 

con el personal de población, y si éste se vuelve un problema mayor, se 

somete a una evaluación del personal que pasa por procesos de exigencia 

de documentación con antecedentes policiales, penales, capacitación y 

exámenes, quedando un filtro de personas menor en número a lo 

solicitado. 

De esta manera se vienen manejando la totalidad de sus obras. 

 

4to Impacto de Obra en la Gestión Social (interno). 

En esta obra, como temas de enfrentamientos con el personal obrero 

interno se ha dado algunas paralizaciones momentáneas debido a que en 

sus pagos de los días viernes no figuraban los montos de horas extras y/o 

otros que le correspondían legalmente; esto debido a que en esa época 

no se contaba con un adecuado sistema de administración y área de 

recursos humanos, que permitiera llevar de manera adecuada el control 

de dichas horas. (tareo con fallas, ingresos al sistema con fallas, o 

designación de pagos por oficina central obviando datos enviados por 

obra). Generalmente este caso se arreglaba conversando el jefe de obra 
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directamente con los obreros, para poder dar el respaldo de que los pagos 

serían regularizados en la semana en curso. 

 

Resultado de la Obra en Tiempo y en Costo – Proyecto 02 

Esta obra se realizó dentro del plazo previsto gracias a la gestión propia 

del área de Bienestar Social en la pronta atención a los requerimientos de 

los vecinos directos y gracias al orden de ejecución de las tareas, respecto 

al uso de vías y horarios de trabajo. 

En tiempo.- Gracias a la Gestión Social y rápida intervención ante 

problemas, esta obra se realizó en el tiempo previsto ya que no hubo 

paralización por problemas de vecinos. 

En  costo.- Si bien la obra no tuvo paralizaciones por tema de vecinos, el 

presupuesto asignado al inicio de obra era el 0.4% del costo para trabajos 

o daños a terceros. Pero al final de la obra con las intervenciones y otros 

se llegó a gastar el 0.8% del costo total. 

 

01.04.03 Proyecto 03: Clínica Delgado Fase 2  

Ubicación: Av. Angamos cuadra 4, distrito de Miraflores, provincia y 

departamento de Lima  

Área total del terreno: 8,800.00m²  

Área construida: 62,000.00 m2  

Propietario: ONCOSALUD S.A.C.  

Supervisor: Gallegos Casabonne Arango  

Quesada Ingenieros Civiles S.A.C.  

Contratista: San José Constructora Perú S.A  
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Monto del contrato: US$ 67’000,000.00 con I.G.V. 

Modalidad del contrato: A Suma alzada  

 

1er Impacto de Obra en la Gestión Social 

Durante el mes de febrero del año 2013, el contratista construyó la 

estructura del bunker del acelerador lineal, lugar que alojaría un equipo 

que ayuda a la erradicación del cáncer. La particularidad de esta zona fue 

que estaba ubicada en el sótano 1 y alineado con una parte de los muros 

anclados del frente de la calle Borgoño. El volumen de concreto total fue 

de 1,500 metros cúbicos y esto era imposible realizarse durante los días 

de lunes a viernes, así mismo, por ser una estructura especial debió 

realizarse unos ensayos a los mixers antes de verter el concreto 

premezclado, por lo que se optó de realizarlo en tres etapas los días 

sábados del mes de febrero del 2013, durante 13 horas de vaciado 

continuo.  

    

Solución del problema 

Durante el mes de enero del 2013, a todos los vecinos se les comunicó 

sobre la construcción de este bunker, explicándole el porqué de la 

necesidad de la construcción y que ayuda a muchas personas en la cura 

del cáncer. Así mismo, se les indicó que debido a ser una estructura 
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compleja, el proceso de vaciado de concreto premezclado no podía parar 

por lo que, era necesario realizarse durante 13 horas los días sábados del 

mes de febrero. 

A través de la contratista, la supervisión y el propietario se logró 

comprometer a los vecinos, sobre cómo se iba a trabajar esos días. 

También se les manifestó, que las fechas eran inamovibles y que no 

ocasionarían mayores ruidos para lo cual se le solicitó a la empresa 

UNICON apagar todos sus señales y sistemas de comunicación sonora y 

visual de los camiones mixers y establecer un único canal de 

comunicación a través del cual se permita controlar la llegada de los 

mixers, el vaciado de concreto y los análisis que debería hacer a cada 

camión mezclador. 

Durante esos días, personal de la contrista y de la supervisión, explicaron 

didácticamente a los vecinos las características del concreto y encofrados, 

con lo cual se consiguió el compromiso de la colectividad hacia el 

proyecto.  

La palabra comprometida fue cumplida, a los vecinos se les informó que el 

vaciado de concreto premezclado empezaba a las 12 p.m. y concluía a las 

12 a.m. 

 

2do Impacto de Obra en la Gestión Social 

El 29 de julio del 2013 se llevó a cabo el izaje de los tres equipos de aire 

acondicionado (CHILLERS) a su ubicación final en el frente de la calle 

Tarapacá, cada uno de estos equipos pesaba 14 TON. La contratista tuvo 

que contratar los servicios de un camión grúa de 120 TON para realizar la 

P. HURTADO , F. KONG, G. LLANOS 34 

 



maniobra. Estos trabajos generaron que la calle Tarapacá sea cerrada por 

completo porque la maniobra era riesgosa. 

 

Solución del problema 

Al igual que para los trabajos del acelerador lineal, semanas previas a 

este trabajo, tanto el propietario y la supervisión, tuvieron varias reuniones 

con los vecinos para informarles sobre estos trabajos. Aquí además, por 

petición de la municipalidad de Miraflores, debió realizarse un acta de 

conformidad en la cual el 100% de los vecinos de la calle Tarapacá 

aprobaron el izaje de los equipos, sólo así, la municipalidad de Miraflores 

podría autorizar el cierre de la calle Tarapacá. 

 

3er Impacto de Obra en la Gestión Social 

Debido a un atraso producto de la importación de los cristales que 

conformaban el muro cortina en el mes de julio del 2014, era imperioso 

que estos trabajos tengan otro frente para reducir el atraso. Es así, que el 

contratista decide contratar los servicios de un camión grúa para el izaje 

de los paneles del muro cortina del frente de las calles Tarapacá y 

Borgoño, pero debería solicitarse el permiso a la municipalidad de 

Miraflores. 
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Debido a que en esos momentos se encontraba el alcalde en la etapa de 

reelección al contratista se le negó cualquier permiso para el uso de las 

vías a pesar que se contaba con un permiso de la mitad de la vía 

aprobado desde el año 2013. 

 

Solución del problema 

Ante esta argucia de la municipalidad, el propietario solicitó mediante una 

reunión con todos los vecinos de todas las calles aledañas, que los ayude 

a enviar una carta al alcalde en la cual desean que se terminen estos 

trabajos con equipos de izaje de una vez para que pueda concluirse la 

obra lo más pronto posible. 

Dicha carta permitió que se lograse este tipo de trabajos y reafirmó el 

compromiso de los vecinos al proyecto. 

 

4to Impacto (Interno) 

A los pocos meses de iniciados los trabajos en la obra, los obreros de 

construcción manifestaron su descontento con la calidad del agua para 

consumo que tomaban dentro de la obra. Asimismo en la forma, en que se 

protegían los dispensadores de agua dentro de la obra, Estos problemas 

llevaron a que al menos en tres oportunidades todos los obreros paralicen 

sus trabajos y se reúnan en el comedor. Sólo retomarían sus trabajos una 
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vez que la contratista retire todos los bidones de agua existentes en esos 

momentos de la obra. 

 

Solución del problema 

De manera conjunta el propietario, la supervisión, la contratista y 

representantes de los obreros hicieron una investigación del por qué se 

rechazaba los bidones de agua por parte de los obreros, que provenían de 

una empresa reconocida. 

El hallazgo determinó que el agua tenía buena procedencia pero que en 

realidad el problema radicaba en la manipulación por parte del personal 

obrero de los bidones y de no tenerlos protegidos de las impurezas del 

proceso de construcción que estaban en el aire. 

A partir de esa situación la contratista dispuso que los bidones de agua 

debieran tener como máximo 2 días en la obra, así estos no estén 

consumidos. Asimismo, se realizó una mejor distribución y protección de 

los bidones de agua. 

 

Resultado de la Obra en Tiempo y en Costo – Proyecto 03 

Esta obra debido a la complejidad de la misma, necesitaba con suma 

urgencia dar un cambio respecto a la gestión social que se venía 

realizando en la primera etapa de la obra. Gracias a esta gestión se logró 

obtener los permisos de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 

metas, así como los permisos para realizar labores en horarios 

extendidos, gracias a la buena relación con los vecinos. 
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En tiempo.- La obra ha tenido a la fecha una paralización de casi 7 días 

calendario debido a la rotura de una tubería de desagüe que no figuraba 

en los planos AS BUILT de Sedapal. El problema se solucionó el mismo 

día y se logró remediar el daño ocasionado a los vecinos. A raíz de esta 

acción correctiva, los vecinos firmaron un acta de aceptación del 

levantamiento de los daños y con la cual se restablecieron las actividades 

normalmente. 

En costo.- El propietario durante la etapa de licitación indicó que dentro 

del costo directo de las obras provisionales, establezca el contratista el 

costo de gestión social. Este monto ascendió al 0.22% del presupuesto 

contractual firmado entre el contratista y el propietario.  

No obstante a ello y por ser un proyecto financiado por el Banco Mundial, 

entidad que tiene políticas claras para la Gestión Social en los lugares 

donde financia proyectos, el propietario contrató a una consultora 

internacional para que también realice la supervisión de la gestión social 

de la obra. El monto de esta consultoría equivalió al 0.15% del monto del 

contrato de construcción. 

 

01.05: Situación del impacto social en la gestión de obras nacionales 

e internacionales. 

 

Obras Nacionales 

En el país, existen acciones independientes más no articuladas tanto en el 

gobierno como en el sector privado, para el impacto social. 
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Por parte del gobierno central, en cuanto a los derechos laborales de los 

trabajadores de la construcción, existe una entidad dentro del Ministerio 

de Trabajo denominada SUNAFIL, que tiene inspectores asignados a su 

cargo para verificar el cumplimiento de las normas laborales vigentes, 

pero este número de inspectores es insuficiente. 

Como gobierno local, es decir, las municipalidades tienen a su cargo velar 

por el cumplimiento de las normas legales, socio ambiental y el 

cumplimiento de la ley de seguridad en obras. Este deber de las 

municipalidades sólo es efectiva en aquellos distritos que tienen la 

asignación presupuestal debida para realizar estos trabajos, en el resto de 

los distritos y gobiernos locales, es inexistente esta fiscalización. 

En el caso de la actividad privada, sólo algunas empresas constructoras e 

inmobiliarias denominadas grandes, tienen dentro del alcance de sus 

contratos de construcción, la gestión del impacto social. Esto es debido 

porque se manejan grandes sumas de dinero como proyectos y los 

propietarios de los mismos, quienes realizan la inversión, detectan este 

tipo de impactos y solicitan a las constructoras su mitigación. 

Dentro de este impacto social, las constructoras deben cuidar el entorno 

de la obra, es decir, atender a los vecinos y al personal obrero de manera 

que jamás ese sea un argumento para que alguna autoridad 

gubernamental pueda paralizar la obra. 

Con el apoyo de empresas constructoras amigas y de la gerencia de 

proyectos, se ha tenido la posibilidad de establecer un ratio porcentual 

entre el costo total de proyectos de gran envergadura en los sectores 
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socio económicos A y B de Lima Metropolitana y el costo asignado a la 

gestión de vecinos dentro de los mismos. 

A continuación presentamos un cuadro en el cual se puede observar los 

ratios asociados a la gestión de los vecinos: 

 

Como se puede apreciar del cuadro anterior, las inversiones para este tipo 

de proyectos son importantes y por lo tanto, y una paralización de obra o 

no poder tener la conformidad de obra por parte de la municipalidad 

pueden generar unos sobre costos que pudieron evitarse con una 

adecuada gestión de vecinos. 

Como indicamos líneas arriba, existen acciones aisladas pero no 

articuladas, y esto hace que sólo dependa de unos cuantos, el poder 

mitigar el impacto social dentro de la gestión de las obras. 

 

Obras Internacionales 

Dentro de la data encontrada, en Latinoamérica, Colombia es el país que 

cuenta con un plan de gestión social de las obras públicas que realiza, 

para ello cuenta con un Instituto de Desarrollo Urbano denominado IDU, 

en el cual los ciudadanos pueden conocer los por menores de los 

proyectos que se realizan, así como realizar las consultas que deseen. 

El IDU describe a la Gestión Social en Obra de la siguiente manera: 

Hotel Courtyard Marriot Miraflores Hotel 96,000,000.00 200,000.00 0.21% 2014-2015

Clínica Delgado Fase 2 Miraflores Hospital 201,000,000.00 450,000.00 0.22% 2012-2014

Edificio Leuro Miraflores Oficinas 95,000,000.00 205,000.00 0.22% 2013-2015

Universidad Tecnologica UTEC Barranco Universidad 112,000,000.00 150,000.00 0.13% 2014-2015

Centro Empresarial Miraflores IV Miraflores Oficinas 102,000,000.00 340,000.00 0.33% 2015-2016

Años

COSTOS ASOCIADOS A LA GESTION DE LOS VECINOS EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA

Obra Distrito Tipo de edificación
Monto de obra 

(S/.)
Monto de la gestión de 

vecinos (S/.) Ratio (%)
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“Es un equipo humano que trabaja en el mejoramiento continuo de las 

relaciones IDU – ciudadanía por medio de la mitigación del impacto social 

que generan las obras. Parte del trabajo consiste en la creación y gestión 

de mecanismos de participación ciudadana y control social, que 

promuevan entre los ciudadanos y contratistas la apropiación, el respeto y 

sentido de pertenencia de los diferentes proyectos”. 

La Gestión Social del IDU se compone de seis (6) programas que 

permiten el desarrollo eficiente y transparente de las obras de 

infraestructura y movilidad de Bogotá. 
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A. Programa de Información 

Consiste en la convocatoria y realización de reuniones con residentes, 

comerciantes, líderes comunales y representantes de organizaciones. Las 

reuniones pueden ser de tres tipos: 
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•  Reunión de inicio de obra 

•  Reunión de avance del proyecto 

•  Reunión de finalización del proyecto. 

Estos espacios de reunión tienen como objetivo mantener informada a la 

comunidad sobre las especificaciones técnicas y sociales de los proyectos 

durante la ejecución de las obras, así mismo atender a las inquietudes de 

la ciudadanía y poder brindar una atención oportuna. 

 

B. Programa de Divulgación 

Este programa consiste en la publicación de piezas informativas sobre 

cada proyecto para que la comunidad esté informada y pueda tener 

acceso a los puntos de atención y espacios de reunión referentes a la 

ejecución de la obra. 

• Vallas Móviles: Informa la proximidad de un tramo que está 

siendo intervenido. 

• Valla Fija: Contiene información general del proyecto. 

• Acta de Vecindad: Documento que se diligencia a cada uno de 

los predios en donde se identifica el estado de la vivienda 

antes de la ejecución del proyecto. 

• Convocatoria: La cual se realiza por medio de volantes. 

• Información extraordinaria: Se utiliza cuando afecta la 

cotidianidad de la población. 

• Instalación de puntos satélites: En estos se entrega 

información a la comunidad. 
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• Información de las etapas de la obra: Reuniones de Inicio, 

avance y finalización. 

• Divulgación de la localización y aviso del Punto CREA: Sirve 

para identificar la localización de este. 

 

C. Programa de Atención al Ciudadano 

Mediante este se acerca al ciudadano a la gestión pública potenciando su 

tiempo y recursos, facilitándole el acceso a la información sin tener que 

desplazarse a la Entidad. 

Para este fin existe un espacio ubicado sobre el eje del proyecto llamado: 

Puntos CREA   

Centros de Reunión, Encuentro y Atención en Obra 

Los Puntos CREA son centros de atención al ciudadano que se ubican 

cerca de las obras que adelanta el Instituto. Un ciudadano puede 

acercarse para conocer el proyecto en ejecución y resolver sus 

inquietudes acerca del desarrollo de la obra y de esta manera el 

contratista puede adelantar acciones para prevenir o mitigar los posibles 

impactos. 

Cada punto CREA cuenta con una línea de atención al ciudadano y un 

correo electrónico de contacto para recibir y dar respuesta a las 

inquietudes de la ciudadanía. Así mismo, en el punto físico de reunión, 

encuentro y atención, se tiene una planoteca, un buzón de sugerencias e 

información puntual sobre la obra. 

Para complementar la labor de estos centros, cada obra cuenta con 

Puntos Satélites de información ubicados en centros de equipamiento 
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social como centros comerciales, colegios, universidades, puestos de 

salud, Alcaldías Locales, Juntas de Acción comunal, etc… donde los 

habitantes de Bogotá pueden encontrar afiches y volantes con información 

de las obras de la zona de influencia. 

Comités CREA 

Estos Comités están conformados por los líderes de la comunidad y 

ciudadanos interesados residentes del área de influencia de la obra, 

quienes con sus observaciones y sugerencias aportan al óptimo desarrollo 

de los proyectos. 

 

D. Programa de Sostenibilidad 

Se realiza por medio de dos acciones: 

• Conformación y funcionamiento de los Comités CREA 

(Participación y control social – Rendición de cuentas). 

• Actividades Pedagógicas: Con las que se pretende promover el 

conocimiento, aproximación y apropiación de las obras. 

 

E. Programa de Capacitación 

Se enfoca a la capacitación del 100% del personal de la obra sobre temas 

inherentes a la atención al ciudadano y aspectos sociales en la ejecución 

de proyectos de infraestructura vial y de movilidad. 

Este programa busca que cualquier empleado del proyecto este en 

condiciones de dar una información básica a los ciudadanos sobre los 

espacios donde pueden ser atendidos e informados. 
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F. Programa de Contratación de Mano de Obra No Calificada 

Por medio de este, se establece la obligación al contratista de vincular 

como mano de obra no calificada un determinado porcentaje de población 

residente en el sector de influencia de la obra. 

Este programa tiene como objetivo la generación de empleo en las 

localidades que atraviesa cada proyecto  y el beneficio social para 

poblaciones de estratos bajos. 

 

01.06: Juicio Experto. 

Primera Opinión  

Como parte del diagnóstico, se estableció una reunión con el señor 

Mauricio Zamboin, coordinador por parte de la empresa “JGP PERU 

SAC”, empresa que tuvo a su cargo la supervisión de la gestión social 

para el propietario de la “Clínica Delgado en la fase 2”. 

Para la empresa “JGP PERU SAC”, la gestión social en proyectos de 

envergadura es fundamental, para el éxito de los mismos. 

Mauricio Zamboin manifestó que, la identificación de los vecinos aledaños 

a un proyecto, no debe ser sólo como un registro numérico, sino como un 

registro que permita tomar decisiones, es importante. Así mismo, 

solidificar la relación entre el contratista y el vecino aledaño al proyecto a 

ejecutar, es tarea primordial del Jefe del proyecto y una persona llamada 

relacionista comunitario, ambas personas adscritas a la contratista 

principal. 

También informó que dentro de esta gestión social un aspecto a no 

descuidar, es el mensaje a transmitir por parte del contratista antes de 
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empezar la construcción, de manera que el vecino observe que el 

constructor está pensando no sólo en su bien, sino también en las zonas 

aledañas. Es decir, que antes de la etapa de construcción, debe hacer una 

correcta presentación del proyecto a los vecinos, establecer claramente 

cuáles serán los canales de comunicación para sus observaciones y las 

medidas que tomará el jefe de proyecto ante cualquier eventualidad que 

pudiera ocurrir. 

Otro aspecto, que explicó es que solo debe existir un solo canal de 

comunicación de cara a los vecinos, muchos interlocutores podrían 

generar desinformación y eso sería un grave problema. Cuanto más 

determinado y especifico sea el mensaje a brindar a los vecinos, mejor 

será su respuesta asertiva con respecto a lo que se desea establecer con 

ellos. Por ejemplo indicó, que si un vaciado de concreto premezclado 

necesita una extensión de horario, manifestarles el por qué y hasta que 

hora sería esta extensión. Es decir, si aun con ese nuevo horario no se 

logra acabar con el vaciado, igual debe terminarse las labores, con el fin 

que el vecino observe que se ha cumplido con lo que se solicitó. 

Finalmente, comunicó que todas las actividades de seguimiento y control 

de la gestión social durante la ejecución de la obra, debe ser almacenada 

en registros que permitan al final del proyecto, generar una 

retroalimentación positiva a la empresa constructora, para otro proyecto 

de envergadura similar. 

 

Segunda Opinión 
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En una publicación de Capeco se realizó una entrevista a la Gerente 

General Adjunta de Porter Novelli Perú, y cabeza de área de 

Relacionamiento Vecinal de esa consultora: María del Carmen de la Flor. 

Ella responde a las siguientes preguntas: 

¿Es la construcción de edificios bien vista por los vecinos? 

Si bien el boom inmobiliario ha crecido de manera exponencial en los 

últimos años, este proceso no se ha visto reflejado en las percepciones de 

los vecinos y de la comunidad en general. Aún vemos gran resistencia al 

cambio por algunos vecinos, que no terminan de aceptar la idea de que 

Lima viene creciendo hacia arriba, dejando atrás el concepto de barrio y 

de ciudad residencial. La resistencia al cambio se refleja de muchas 

maneras, que van desde las quejas e inquietudes que se canalizan a 

través de la Municipalidad o acciones legales, hasta adoptar formas más 

activas y negativas, como el bloquear el paso de los camiones, colocar 

carteles de oposición en las viviendas, utilizar los medios de comunicación 

y hasta realizar presión política para ejercer y canalizar sus denuncias. 

¿Cuáles son las principales razones por las cuales se genera esta 

percepción? 

Las percepciones negativas provienen de la incomodidad que 

experimentan ante el proceso de construcción, como puede ser el cambio 

en la dinámica de la zona, el incremento de la población, el polvo y la bulla 

que pudiera generarse, a pesar de las medidas de mitigación que adopten 

las empresas, entre otros factores. Siempre va a existir un componente 

que dispare el estrés de los vecinos y que las compañías inmobiliarias no 

van a poder controlar. También, en muchos de los casos, esta percepción 
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negativa es producto de que las empresas constructoras desarrollan su 

proyecto sin tomar en cuenta las necesidades, preocupaciones e 

inquietudes que tienen los vecinos que viven en las zonas aledañas. Por 

eso, es importante que antes de desarrollar un proyecto inmobiliario, se 

realice un manejo estratégico de los stakeholders a través de un trabajo 

de involucramiento y comunicación con los vecinos de la zona. 

Es importante tener en cuenta que ante una nueva construcción 

inmobiliaria, especialmente si ésta es de gran magnitud, surgen 

sentimientos entre los vecinos, que van desde el aumento de la sensación 

de incertidumbre hasta el aumento de la ansiedad, al no saber de qué 

manera el proyecto los va a afectar. El aumento de la incertidumbre y la 

ansiedad, empañan los procesos normales de comunicación 

entorpeciendo el diálogo y haciendo más difícil y complejo el lograr un 

mutuo entendimiento entre las partes. 

¿En el caso de una inmobiliaria, cuál es el mejor momento para entablar la 

relación con los vecinos? 

Desde antes de empezar al proyecto, incluso cuando se está en la etapa 

de evaluación por los inversionistas. El proyecto debe comenzar con una 

exploración de la percepción de riesgo que tienen los vecinos ante el 

potencial proyecto. También se debe indagar en las actitudes y opiniones 

que tienen los vecinos ante el proyecto. En base a esos resultados, se 

recomienda implementar y ejecutar una campaña de comunicación e 

información a medida que permita reducir los niveles de incertidumbre y 

ansiedad que surgen ante este tipo de proyectos. El proceso de 

involucramiento de stakeholders debe empezar por una detección de 
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objeciones e inquietudes. Luego del diagnóstico se debe formular e 

implementar un plan de comunicación orientado a desterrar mitos e ideas 

tergiversadas que normalmente surgen, y paralelamente estar 

acompañado de un programa de mitigación dirigido a aminorar y 

amortiguar los efectos negativos que pudieran generarse como 

consecuencia de la construcción misma del proyecto. 

¿Considera que la participación vecinal está ganando cada vez más poder 

frente a las autoridades? 

Definitivamente, y esto es gracias al advenimiento de las nuevas 

tecnologías y el empoderamiento de las redes sociales. La cara de las 

comunicaciones ha cambiado, y no es la misma que hace algunos años. 

Hoy en día, cualquier persona puede convertirse en un líder de opinión, en 

un activista y puede hacer oír su voz ante las autoridades, ejercer presión, 

y hacer valer sus derechos como ciudadanos, ya sea a través de 

Facebook, twitter, blogs. Estos medios también ejercen influencia sobre 

los medios tradicionales y masivos de comunicación. Como resultado, las 

autoridades cada vez están más orientadas a escuchar a los ciudadanos, 

y tienden a ser más cuidadosas y sensibles ante la presión que estos 

puede ejercer. 

¿Una mala relación con los vecinos puede terminar por paralizar un 

proyecto? 

Así es, especialmente si hay una mala relación instaurada desde el 

principio. El proyecto se puede dilatar, e incluso llegar a paralizarse. La 

construcción puede llegar a paralizarse si ha perdido la batalla ante el 
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fuero de la opinión pública. La presión que pueden ejercer los vecinos y 

los medios es importante. 

¿Considera que las inmobiliarias peruanas están tomando el asunto con 

seriedad? 

Sí, especialmente entre las inmobiliarias más serias e importantes del 

medio. Estas empresas son cada vez más conscientes que si el proyecto 

no cuenta con el respaldo de los vecinos, esto supone un gran riesgo en 

su reputación y en su nombre. Serían más los costos que las ganancias. 

Es por este motivo que muchas de ellas han abierto exclusivamente 

oficinas que se encargan de gestionar la relación con los vecinos. Otras, 

contratan los servicios de empresas terceras. Pero todas apuntan a lo 

mismo: establecer, cultivar y mantener relaciones mutuamente 

beneficiosas con los vecinos, a fin de ganar su respaldo y confianza, lo 

cual tendrá un impacto intangible, en términos de reputación. 

¿Cómo se maneja este asunto en otros países? 

El relacionamiento estratégico dirigido a ganar confianza, respaldo y lograr 

mutuo entendimiento entre la empresa y sus públicos de interés, es un 

elemento clave en cualquier proyecto que involucre a múltiples 

stakeholders, y esta es una realidad en el Perú y en cualquier país del 

mundo. En otros países que tienen más trayectoria en el desarrollo 

urbanístico, el programa de involucramiento a los vecinos, se inicia desde 

mucho antes de comenzar el proyecto y continúa durante todas las fases 

que dura su ejecución; incluso hasta después de finalizado con la 

implementación de programas de acompañamiento social que orientan a 

lograr que los vecinos alcancen la convivencia en armonía. En el Perú, 
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recién se está dando peso a este tipo de programas, y, en general, cada 

vez veremos que tendrán más peso e importancia. 

 

Tercera Opinión. 

c) Por otro lado, en una publicación en Especial Inmobiliario, citado en la 

página de Porter Novelli, mecionanan que: 

El rápido crecimiento de la construcción inmobiliaria no es bien visto por 

todos, en particular por los vecinos que empiezan a presionar a sus 

autoridades en contra de los proyectos. 

Marco Lupú, director de Lupú & Asociados, dice que mucho depende de la 

magnitud del proyecto, así como de su ubicación. “Adicionalmente, la 

animadversión se incrementa o disminuye en función al proceso de 

comunicación efectuado por la constructora”, afirma.  

Lupú recomienda realizar reuniones con la junta de vecinos para brindar 

detalles técnicos: tiempo estimado de construcción, los momentos de 

ingreso y salida de camiones, horarios de trabajo, lugares donde tomarán 

sus alimentos los obreros, entre otros temas, dejando abierto el contacto y 

la escucha. 

 

Cuarta Opinión. 

A continuación, presentamos una entrevista a la Ing. Karina Peña 

Jimenez, quien actualmente se desempeña como gerente de proyectos de 

la empresa BINSWANGER. Su opinión la consideramos valiosa, porque la 

ingeniera Karina Peña entre los años 2009 y 2011, laboró en España 

como ingeniera de la dirección facultativa (supervisión de obras) para 

P. HURTADO , F. KONG, G. LLANOS 52 

 



varios proyectos. Esta entrevista nos puede dar suficiente indicios de otras 

realidades de primer mundo sobre la gestión social. 

 

01 ¿Cuáles son los problemas más comunes entre los trabajadores de 

construcción y las constructoras?  

La mayoría de los problemas pueden derivar de salarios, u horas 

trabajadas, pero nunca conlleva la paralización de los trabajos. 

02 ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen las 

constructoras con las municipalidades de la jurisdicción? 

Concesión de permisos, y la correcta gestión de los residuos de obra 

03 ¿Cuáles son los problemas que tienen muchas veces las 

constructoras con sus vecinos colindantes? 

Depende del tipo de obra, pero no es habitual dado que antes del 

inicio de obra, la licencia es expuesta en la municipalidad para 

posibles alegaciones de los vecinos, una vez cumplido el plazo el 

vecino no puede volver a reclamar 

04 ¿Las empresas constructoras a la hora de ejecución tiene 

comunicación con sus vecinos?, y ¿por medio de quién? 

Esa labor por regla general es por parte del promotor, nunca por 

parte de la constructora 

05 ¿En los presupuestos tienen previsto una partida para solucionar 

problemas con los trabajadores y los vecinos? 

No existen partidas de contingencia social, dado que los problemas 

no son habituales 
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06 ¿Las municipalidades tienen alguna norma que obliga a las 

constructoras a generar mejoras a los vecinos? 

Esas posibles mejoras son pactadas en caso de ser necesaria, por el 

promotor o la propiedad, pero nunca entra en juego la constructora. 

07 ¿Quién define el ritmo de trabajo, la constructora o el obrero?,  

Ni la constructora, ni el obrero, los plazos son marcados por el 

promotor o propiedad, y la constructora se acomoda a las exigencias 

del cliente poniendo los medios necesarios para cumplir con el 

servicio. 

08 ¿Es común que los vecinos tengan el poder de paralizar obras de 

construcción?  

No. 

09 ¿Los obreros pueden parar también las obras?  

Sólo en caso de incumplimiento por parte de la constructora de las 

medidas correspondientes a la seguridad y salud laboral. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.  

 

02.01: Antecedentes. 

 

Definición de la gestión del impacto social  

 

Para entender la gestión del impacto social, primero debemos establecer 

ciertos criterios sobre lo que esto conlleva. Es decir, establecer ciertos 

significados que nos ayudarán a tener una idea clara de lo que deseamos 

exponer en la presente tesis. 

 

La definición de la gestión del impacto social según la UNESCO es “…el 

proceso completo de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, 

desde el abordaje de un problema, su estudio y comprensión, hasta el 

diseño y operación de propuestas en la realidad. Proceso que implica un 

aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que les permite 

incidir en los procesos de la toma de decisiones dentro de la dimensión 

política, es por esta razón que el adjetivo social califica a la gestión…”  

 

La gestión del impacto social para estos efectos implica 

fundamentalmente el diálogo entre los actores sociales: empresa – 

recurso humano - vecinos, para el bienestar de todos. Tomando como 

base que la gestión del impacto social debe ejecutarse en las obras:  

ANTES – DURANTE – DESPUES del proyecto. 

 

P. HURTADO , F. KONG, G. LLANOS 55 

 



Definición de conflicto 

El significado de conflicto que según la UNESCO es “...Situación en la 

cual dos partes perciben que tienen objetivos incompatibles entre sí y se 

obstaculizan mutuamente…”  

Así mismo, para que surja un conflicto es necesario que:  

•Existen por lo menos dos partes.  

•Exista un objeto/recurso escaso en disputa.  

•Las partes involucradas desarrollen acciones directas o indirectas en 

contra de la otra parte.  

•Se produzcan enfrentamientos entre fuerzas, sean estas equilibradas o 

no.  

•Las partes asuman que sus posiciones son incompatibles.  

•Que las partes asuman que solo hay una solución: la suya.  

 

Definición de stakeholder 

 

Según el PMBOK, la palabra stakeholder (interesado o involucrado) la 

acuñó R. Edward Freeman y la definió como todas aquellas personas o 

entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades de una 

empresa.  

 

Gestión del Impacto social en el Perú  

 

Hoy en día, sólo unos cuantos proyectos de gran envergadura vienen 

aplicando metodologías de gestión social. Principalmente, por 
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desconocimiento de esta gestión por parte de los contratistas, que ven 

como una actividad que no genera réditos para sus intereses. Y en el caso 

de los propietarios de los proyectos, éstos asignan esta responsabilidad a 

los contratistas generando a su vez un círculo vicioso que deriva muchas 

veces en paralizaciones, malos entendidos y problemas durante la 

ejecución de los proyectos. 

 

Esto es fácil de verificar, en todo el Perú, debido a los problemas entre el 

recurso humano directo, los vecinos y las empresas constructoras de 

proyectos en zonas residenciales.  

 

La principal queja de los vecinos es que las empresas constructoras no 

dialogan con ellos antes del inicio de las obras, luego, las empresas 

constructoras trabajan más allá del horario establecido generando 

malestar a la colectividad. Otros malestares son: el tráfico generado por la 

descarga de materiales, el ruido producido por los trabajos de vaciado de 

concreto premezclado, colocación de acero, encofrado y montaje de 

estructuras metálicas o en el caso más recurrente, la presencia de fisuras 

en las viviendas contiguas a la construcción de los proyectos. 

 

Asimismo otro aspecto a ser considerado como malestar intrínseco de las 

obras es referido a la gestión del recurso humano (personal obrero de las 

obras). Teniendo como problemas principales los siguientes:  

Sindicato de construcción civil. 

Abastecimiento de agua potable y alimentos para el personal obrero. 
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Remuneración según categoría de construcción civil. 

Bienestar del campamento para el personal obrero. 

Implementación de los artículos de seguridad personal y colectiva para un 

trabajo sin riesgos. 

 

Todos estos problemas descritos líneas arriba hacen que las 

constructoras, personal de obra (recursos humanos) y los propietarios (de 

ser el caso) tengan la necesidad de establecer estrategias para resolver 

los problemas sobre la marcha y sin mayor analisis, sólo de manera 

provisional sin ningún criterio técnico, ni planificación. 

 

Aun así, existen empresas consultoras que brindan servicios de gestión 

social para con los trabajadores y vecinos, quienes están en etapa de 

proceso. 

 

Dada la estructura del problema, los autores del presente trabajo 

consideramos que la influencia del factor interno en comparación al factor 

externo es muy baja, dentro de la gestión social de los proyectos en los 

niveles socio económicos A y B. Por esta situación, nos avocaremos al 

factor externo de la gestión social, en el cual consideramos la relación con 

los vecinos como vital, para el éxito de un proyecto. 
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02.02: Problemas principales enfrentados - Externos 

02.02.01 Descripción 

 

Los problemas principales externos que tiene una constructora en las 

diferentes etapas de la construcción del proyecto son:  

 

Antes del inicio del proyecto. 

 

• Como están los predios vecinales. 

El problema mayor, y realmente mal enfocado, está referido al hecho que 

las contratistas entienden que una vez que tienen adjudicada una obra de 

gran envergadura, sólo deben limitarse a realizar un levantamiento de 

todos los predios vecinos mediante la participación de un notario, para lo 

cual un día antes notificó a los mismos vecinos mediante una esquela 

informativa en la cual establecían unilateralmente el horario de la visita. 

 

Aquí está el primer conflicto entre los vecinos y la contratista y por 

consiguiente con el propietario de la construcción quien finalmente será el 

verdadero vecino posterior a la culminación de la obra. Los vecinos toman 

como una agresión, tanto la esquela como el pedido que personas 

extrañas ingresen a sus viviendas con un notario sólo porque se van a 

iniciar los trabajos de una edificación. 

 

• Como será tomado por parte de los vecinos la revisión de los 

predios. 
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Otro problema considerado, es que aquellos vecinos que aceptan dicha 

visita, tienen expectativas de ser informados correctamente sobre lo que 

se va a construir y no son satisfechas. Por el contrario, el notario y 

probablemente un maestro de obra de la contratista sólo verifican 

visualmente o toman fotografías sobre el estado de los muros contiguos o 

de ciertos ambientes de la vivienda, sin responder las inquietudes válidas 

de los vecinos. 

 

Este proceder de la contratista está focalizado únicamente y 

exclusivamente a los propietarios de las viviendas vecinas, con lo cual 

deja fuera de acción a todo el resto de vecinos no colindantes que se 

verán afectados por la construcción, ya sea por la polución, tráfico o 

descarga de materiales, etc. 

 

Durante el proyecto. 

 

Los problemas más comunes durante la ejecución de las obras de gran 

envergadura que enfrentan al contratista y a los vecinos son: 

 

• Limpieza de los escombros producto del acarreo de materiales. 

La limpieza de escombros producto del acarreo de materiales tales como 

concreto premezclado, cables, cemento, arena, piedra chancada, pinturas, 

vidrios, etc. 
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La polución provocada por la realización de los enlucidos o tarrajeos de 

los muros o el retiro de escombros de la obra a través de volquetes hacia 

los botaderos autorizados por las municipalidades. 

 

• El tráfico e interrupción de vías y ruido producto de la obra. 

El tráfico, la interrupción de vías y el ruido producido por la aparición 

dentro de una zona de residencial, de camiones, volquetes, camiones 

grúas, furgonetas, etc. que ayudan a la provisión de materiales para la 

obra, pero que generan un gran malestar a los vecinos contiguos e 

indirectos de la obra. 

 

• Presencia de personal obrero en los alrededores de la obra 

esperando su oportunidad de trabajo. 

La presencia de personal obrero dentro del área de influencia de la obra. 

Si bien las pistas y veredas son de libre circulación, lo que ocasiona el 

malestar de los vecinos es el personal obrero que permanece durante días 

esperando una oportunidad del trabajo, con lo cual, al frente de los predios 

vecinos, quedan sucios y con basura y además, como son personas 

ajenas a su zona residencial, los vecinos tienden a tener una excesiva 

preocupación por la seguridad de la zona.  

 

Pero estos problemas, que pueden darse concurrentemente, además son 

magnificados muchas veces por la inacción de las empresas contratistas 

para planificar estas actividades y tener una comunicación empática con 

los vecinos, en la cual se les informe previamente de lo que va acontecer. 
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• Inadecuada elección del personal para el contacto con los 

vecinos en la solución de los problemas. 

A esto se suma, un aspecto negativo que muchas empresas constructoras 

cometen hoy en día, que es ante la ocurrencia de cualquier problema 

descrito líneas arriba priorizan la participación de una trabajadora social 

con el fin de apaciguar las tormentas mas no solucionar los problemas o 

mitigar la aparición de los mismos en otro momento. 

 

Este aspecto que consideramos negativo, no sólo es una solución errada 

sino que puede llegar a generar problemas mayores, porque la 

trabajadora social está exclusivamente en la obra para verificar el 

bienestar del trabajador más no tiene las herramientas necesarias para 

poder actuar comprometidamente ante este tipo de situaciones. 

 

Después de concluido el proyecto. 

 

• Firma del documento de conformidad por parte del vecino. 

Las complicaciones más recurrentes que los contratistas enfrentan para la 

conformidad de obra, son las municipalidades que les solicitan la entrega 

de un documento firmado por todos los vecinos aledaños a la construcción 

en el cual figure que el contratista no debe ningún arreglo a los predios 

vecinos. 
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Bajo este arreglo burocrático muchos vecinos exageran o se aprovechan 

en la parte final de la obra, para solicitar todo lo que se les venga en gana, 

debido a una mala gestión social. En este proceso, se incluye al 

propietario, quien como hemos dicho en varios acápites del presente 

documento, finalmente es quien tendrá que lidiar con estos vecinos 

después de la construcción. 

 

• Cierre de papeletas presentadas y dejados en obra por parte de 

la municipalidad. 

Asimismo, por el lado de la Municipalidad, a través de su área de 

fiscalización también aparecen papeletas de meses pasados con multas 

que muchas veces no fueron entregadas, subsanadas o que en su 

momento fueron quejas vecinales que nunca el contratista le dio 

importancia, y que justo en la etapa de cierre del proyecto aparecen. 

 

02.02.02 Identificación de los tipos de vecinos.  

 

Dentro de los análisis que una empresa constructora debe realizar, está el 

referido a clasificar al tipo de vecino que pueda conocer durante la 

ejecución de una obra de gran envergadura. Este análisis no pretende ser 

exhaustivo a un nivel de perfil psicológico, pero si a un nivel que le permita 

al contratista tener la herramienta necesaria para llevar a cabo una buena 

gestión social del proyecto. 
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Una de las herramientas para el cumplimiento de la meta de la gestión 

social, es identificar a los vecinos, no sólo a nivel cuantitativo sino a un 

nivel de establecer ciertos parámetros sobre sus patrones de 

comportamiento. 

 

De lo evaluado mediante la observación en los proyectos que hemos 

participado, hemos establecido la siguiente tabulación que ponemos en 

consideración: 

 

• Vecino completo: Cuyos miembros en su totalidad trabajan, 

estudian y probablemente, los días sábados estén presentes en sus 

viviendas las cabezas de familia. Quedando principalmente en la 

vivienda de lunes a viernes las personas que se encargan de los 

quehaceres del hogar. Las edades fluctúan entre los 0 años a los 55 

años de edad. 

 

• Vecino incompleto: En donde sólo el 50 % de los miembros que lo 

conforman trabajan y/o estudian. Pero además exista la presencia de 

adultos mayores y donde es claro que la permanencia durante la 

semana no sólo son de las personas que hacen los quehaceres del 

hogar. El rango de edades es más amplio llegando inclusive a los 90 

años. 

 

De lo anteriormente establecido, es claro que una empresa contratista que 

ejecutará una obra de envergadura y tiene como vecinos a la tipología de 
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vecinos completos, le sería conveniente. Pero esto en la práctica, no es 

seguro. Lo claro, es que probablemente por el tipo de sectores 

socioeconómicos A y B, en los cuales se ejecute la obra, podamos 

encontrar muchas más unidades de vecinos de la tipología de vecino 

incompleto, con lo cual, todo los problemas descritos pueden ser 

concurrentes y desencadenar en un conflicto mayor. 

 

02.03  Problemas externos en construcciones de otros países 

 

En el extranjero, las constructoras tienen problemas externos 

principalmente en el momento de las solicitudes de las licencias de 

construcción a los gobiernos locales y entidades reguladoras, debido a las 

exigencias que estos solicitan. También estos problemas están referidos a  

temas de conservación ambiental. 

Para las constructoras, respecto a los predios vecinos en el momento de 

la construcción, adoptan varias medidas de seguridad y de mitigación, que 

son exigidas por los gobiernos locales. Si algún vecino o comunidad no 

está de acuerdo con la edificación de un inmueble en esa zona (como 

proyecto), este reclamo no es respaldado porque al haber cumplido el 

promotor y la constructora con los requerimientos de estos gobiernos 

locales o entidades reguladoras, son respaldados para la ejecución del 

proyecto. 

La comunicación con los predios vecinos, es responsabilidad 

generalmente de la empresa promotora, y las constructoras solo se 
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dedican a gestionar netamente la construcción del proyecto, no las 

factibilidades para las mismas. 

 

Dentro de los casos internacionales presentados en el marco teórico de la 

presente tesis, mencionamos el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), 

del país vecino de Colombia, donde el gobierno local tiene un sistema de 

comunicación con sus vecinos de los proyectos que se ejecutarán y los 

que se están ejecutando en el ámbito de la localidad (proyectos en áreas 

externas como pistas, puentes, locales, etc).  

El IDU hace la presentación del proyecto así como también, mantiene 

casetas de atención al vecino para absolver cualquier duda que estos 

tengan respecto al desarrollo de cualquiera de los proyectos.  

En esta iniciativa participan incluso las empresas privadas que realizan 

actividades similares en el medio. El aspecto más resaltante es la 

preparación que el gobierno local realiza, para brindar el mejor servicio y 

comunicación con sus vecinos, como capacitaciones a su personal obrero 

y capacitación al vecino.  
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CAPÍTULO III: GUIA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL 

IMPACTO SOCIAL DE LAS OBRAS DE GRAN ENVERGADURA 

DENTRO DE LIMA METROPOLITANA EN LOS SECTORES 

SOCIOECONÓMICOS A Y B. 

 

03.01 Introducción. 

Tomando como base el marco teórico sustentado en el inicio de la tesis 

donde aterrizamos el diagnóstico de la situación actual, los autores de la 

presente tesis, planteamos esta guía metodológica, aplicado al bienestar 

social externo, por ser un factor importante durante las fases de un 

proyecto de gran envergadura dentro del sector socio económico A y B de 

Lima metropolitana, para que pueda desarrollarse de la mejor manera, 

considerando  a todos los involucrados del área de influencia del proyecto. 

Donde se establece el universo de requisitos de gestión social que podrán 

ser exigidos durante las fases de la Obra.  

El pleno cumplimiento de todas las medidas previstas en esta guía 

metodológica será de responsabilidad del equipo de obra y de sus 

colaboradores y tendrá una fuerza contractual. 

Esta guía abarca todos los aspectos sociales potencialmente aplicables a 

los proyectos.  

Los reglamentos de gestión social serán acordados entre el propietario, la 

contratista y los subcontratos del proyecto, garantizando de esta manera 

el cumplimiento de las funciones y las responsabilidades del área de 

bienestar social, desde la concepción del proyecto hasta la culminación 

del mismo. 
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A continuación presentamos una propuesta de los acuerdos a los que 

deben llegar todos los involucrados en el proyecto: 

• Capacitar a personas responsables de las distintas áreas de la obra 

para tener una adecuada ejecución de los procesos establecidos en 

la guía metodológica. 

• Lograr las metas establecidas para cada indicador según el proyecto. 

• Fomentar y desarrollar una cultura organizacional para fomentar una 

identidad laboral de los colaboradores. 

• Establecer los vínculos de respeto y de confianza con el área de 

influencia directa del proyecto de gran envergadura dentro de los 

sectores socio económicos A y B de Lima Metropolitana. 

 

03.02 Definiciones para la guía metodológica. 

 

• Acción Social: es toda actividad consciente, organizada y dirigida 

de manera individual o colectiva. Tiene por finalidad actuar sobre el 

medio social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla. 

No todo contacto tiene carácter social, solo cuando la acción está 

dirigida con sentido o cuando se obtiene una respuesta. 

• Cultura Organizacional: Este término se refiere a las 

características, normas, políticas y valores compartidos por los 

miembros de una organización que lo hacen distinta a otra. 

• Plan de Bienestar Social de Obra: Documento en el cual se explica 

los dos ejes de intervención y sus indicadores, los cuales se evalúan 

mensualmente. 
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• Plan de relaciones comunitarias: El plan de relaciones 

comunitarias forma parte del plan de bienestar social de obra. Es un 

documento en el cual se explica las acciones que se deben realizar 

para establecer vínculos de respeto y confianza con el área de 

influencia directa del proyecto, con la cual se vincula en el desarrollo 

de sus operaciones. 

• Stakeholders: el término agrupa a trabajadores, organizaciones 

sociales, accionistas, contratistas, comunidad, municipio, 

proveedores, así como muchos otros actores claves que se ven 

afectados por las decisiones de la empresa constructora que ejecuta 

el proyecto. También pueden ser definidos como todos los actores 

sociales que, producto de las decisiones y objetivos de una empresa 

constructora, pueden verse afectados de manera positiva o negativa. 

• Relacionista Comunitario: Dentro del plan de relaciones 

comunitarias, los integrantes de la tesis consideramos de vital 

importancia, que el canal para la transmisión de la información de 

parte de la constructora hacia los vecinos, debe ser un profesional 

que tenga las siguientes capacidades: 

Comunicación empática, proactividad, compromiso e identificación 

con el entorno. 

Asimismo, que estas capacidades que probablemente sean 

inherentes al tipo de profesional asignado a estas labores, puedan 

ser potencialmente utilizadas, con un profesional que no tenga 

ninguna vinculación con la construcción de la obra o que no sea un 

profesional ligado a la construcción. 
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Considerando que el profesional al cual denominamos Relacionista 

Comunitario en la presente guía metodológica deba ser de 

preferencia un psicólogo, sociólogo o asistente social. 

Este profesional, además de las capacidades indicadas líneas arriba, 

para que tenga relevancia e importancia en la obra de gran 

envergadura dentro de los sectores socio económicos A y B, debe 

estar únicamente subordinado al ingeniero residente de la obra, tal 

como lo proponemos en el siguiente organigrama macro: 

 

• Matriz de verificación o check list de verificación de la relación 

con los vecinos: es el esquema que permite, de manera rápida y 

precisa, tomar acción ante las situaciones más comunes detectadas 

por los integrantes de la tesis. Este esquema se ha redactado en 

forma de un check list y se ha dividido en varias instrucciones o 

hechos que puedan ocurrir en función de la gestión con los vecinos, 
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y lo que debe realizarse como consecuencia de estas instrucciones, 

Ver anexo 08. 

 

03.03 Esquema general de la guía metodológica 

A partir de las descripciones realizadas líneas arriba, el equipo de la tesis 

pretende establecer un esquema general el cual  permita que su 

explicación sea didáctica y de fácil entendimiento a los diversos actores 

que están involucrados en la gestión con los vecinos. 

 

 

INICIO 

PLANIFICACIÓN 

CIERRE 

EJECUCIÓN 

CONTROL 

i. Parte de la Buena Pro 
ii. Reconocimiento de la zona y de los 

vecinos. 
iii. Presentación de la obra y el equipo de 

staff a los vecinos 
iv. Acta de constitución. 

 

i. Aplicación de la guía metodológica 
ii. Aplicación del Plan de acción ante 

eventuales contrariedades o problemas 
no previstos. 

iii.  
 
Acción inmediata de respuesta a 
vecinos ante problemas que no 
estuvieron contemplados en la 
planificación del proyecto 

 

Compendio de Registros obtenidos a lo 
largo de las otras etapas. 
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PROBLEMAS NO PREVISTOS 

i. Generación del plan de gestión social. 
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03.04 Etapas de la Guía Metodológica para los proyectos de 

gran envergadura dentro de los sectores socio económicos A 

y B de Lima Metropolitana 

 

Para las diferentes etapas que tiene un proyecto de gran envergadura se 

ha determinado que las todas las actividades que ayudan para que el 

proyecto pueda desarrollarse de la mejor manera, respetando a los 

vecinos aledaños y a todos los implicados que se verán afectados por el 

proyecto,  son los siguientes: 

 

INICIO DE LA OBRA 

INICIO 

i. Primer paso 

Se genera el acta de constitución de la  obra, donde se colocara la 

siguiente información: 

o Ubicación del proyecto 

o Duración del proyecto 

o Nivel Socioeconómico al cual está dirigido el proyecto 

o Número aproximado de colaboradores a necesitar 

o Número aproximado de viviendas colindantes. 

Ver anexo 01 (formato propuesto de Acta de Constitución del Proyecto) 

ii. Segundo paso 

 Se prepará el formato de identificación de los vecinos, para lo cual es 

necesario tener en cuenta los siguientes datos: 

o Identificar la dirección del vecino 
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o Identificar y establecer el nombre y teléfono del contacto del vecino. 

o Identificar sobre el número de niveles de la vivienda del vecino. 

o Identificar el número de habitantes de la vivienda del vecino, si 

cuenta con jardín la vivienda y además si cuenta con automóvil. 

o Identificar, analizar y establecer la tipología de vecino propuesta: 

vecino completo o vecino incompleto 

Ver anexo 02 (formato propuesto de identificación de los vecinos del 

proyecto)  

iii. Tercer Paso 

Con el mapeo realizado, la empresa constructora enviará cartas de 

presentación de su gerente de proyecto para invitarlos a los vecinos a la 

primera reunión de obra, con presencia del propietario, los integrantes de 

la empresa constructora.  

Ver anexo 03 (formato propuesto de carta a presentación del proyecto) 

En la cual se debe tratar los siguientes temas para el inicio del mismo: 

o Presentación de la obra a los vecinos, indicando los beneficios de la 

misma a la ciudad y la colectividad. 

o Presentación del equipo de trabajo de la empresa constructora y del 

propietario. 

o Establecer el único canal de comunicación, entre la empresa 

constructora y los vecinos, a través del relacionista comunitario  

o Fecha para la constatación del estado de las viviendas de los 

vecinos antes del inicio de la obra, con presencia de un notario 

publico  

Ver anexo 04 (formato propuesto de Acta de reunión con vecino) 
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iv. Cuarto paso. 

La empresa constructora, luego de establecer la fecha de visita de 

inspección notarial, de la reunión con los vecinos, coordinará con una 

notaría cercana al proyecto, para organizar y ejecutar las visitas 

notariales, con la participación del ingeniero residente de obra y el  

relacionista comunitario, donde se elaborará un reporte de la situación 

actual de las viviendas, a fin de establecer una comparativo si ocurriese 

algún daño de la vivienda durante o después de la ejecución de la obra. 

Ver anexo 05 (formato propuesto de control de verificaciones notariales 

del estado de las viviendas - visita de inicio) 

En caso no asistiera algunos de los vecinos se procederá a reenviar la 

carta del anexo 03, hasta tener la respuesta del vecino  

Es vital la realización de estas actividades básicas, porque ayudan a 

generar un clima de confianza entre los vecinos y la empresa 

constructora. 

 

 

REGISTRO 

 

 

Identificar a vecinos 
Directos e Indirectos 

Envió de carta de 
presentación  

Visita a los predios la 
disponibilidad del 
vecino con notario 

Generar el acta de 
constitución de la obra 
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PLANIFICACION 

Una vez que se han recopilado todos los datos obtenidos en la etapa de 

inicio de obra, es decir, evaluar la identificación del tipo de los vecinos y la 

visita de los predios con notario, debe con la ayuda de la guía 

metodológica establecer el plan de gestión social ad hoc de la obra. Como 

soporte a esta etapa se debe considerar la matriz o check list de 

verificación (ver anexo 08). 

El relacionista comunitario debe presentar el plan de gestión social ante el 

ingeniero residente del proyecto para su aprobación y divulgación a los 

miembros del staff de la constructora y del personal obrero. Una copia del 

plan de gestión social debe ser entregada al propietario del proyecto o a 

su represente según sea el caso. 

 

 

 

  

REGISTRO 

 

 

Guía 
Metodológica 

Plan de 
Gestión Social 

Evaluación del 
tipo de vecino 

Evaluación de los 
predios vecinos 
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DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA  

 

EJECUCIÓN 

Para el seguimiento de la guía metodológica durante esta etapa, se 

revisarán los indicadores que deben considerar los siguientes puntos: 

1.1. Comunicación: esto hace referencia a cuantos vecinos del área 

colindante al proyecto se les informa de manera oportuna y precisa 

sobre las visitas notariales. 

1.2. Daños ocasionados: es muy importante reportar mensualmente el 

número de las viviendas dañadas por los trabajos realizados en obra 

al propietario o al supervisor de obra. Este reporte puede estar 

contenido dentro del reporte mensual. 

Las auditorías se realizarán desde el primer día hábil del mes para 

identificar aspectos débiles de la guía metodológica, así como 

oportunidades de mejora a través de un control del cumplimiento de la 

guía metodológica, en donde estarán incluidas las lecciones aprendidas.  

Los ingenieros de seguridad y de producción de la empresa constructora 

deberán de coordinar con el relacionista comunitario, a fin de solicitar a los 

vecinos el permiso de ingreso a sus viviendas, para colocar las medidas 

de protección ante posibles daños a corto plazo.  

Durante la ejecución de la obra, es necesario mantener la comunicación 

empática con el vecino porque probablemente se les deba informar de 

algún procedimiento o trabajo que involucre a su vivienda 

Se controlará el cumplimiento de la reparación a la vivienda afectada a 

través de un cuadro de seguimiento. 
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Ver anexo 6 (formato propuesto de seguimiento de la gestión de la guía 

metodológica). 

 

 

 

CONTROL 

El incumplimiento de los acuerdos podría generar malestar e 

inconvenientes entre el vecino y la empresa constructora. Por tanto todo 

trabajo de reparación realizado deberá asistir un notario, para que el 

propietario firme el acta de conformidad, dicha acta será revisada y 

redactada por el área legal de la empresa constructora. 

 

 

Monitoreo a las quejas y 
recomendaciones 

propuestas por los vecinos 
por parte del relacionista 

comunitario 

Recabar dicha información 
para mantener un registro 

actualizado 

APLICACIÓN DE LA GUIA METODOLOGICA   

Registros 

Revisión de la protección de 
la obra para impedir daños 

e incomodidades a los 
vecinos 

Respetar los acuerdos 
pactados en la reunión de 

coordinación con los 
vecinos 
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PROBLEMAS NO PREVISTOS 

Si ocurriese algún daño durante la ejecución del proyecto a una vivienda 

colindante, se realizará la comparación con las observaciones de la visita 

de inicio, indicadas en el anexo 5 para luego reportarlo al gerente de 

proyectos de la empresa constructora y este a su vez, autorice convocar a 

un notario y al ingeniero residente de la obra para establecer los acuerdos 

de reparación de la vivienda afectada. 

 

 

Se presenta el 
estado de atención a 

los vecinos 

Revisión de los 
indicadores de la 

Gestión Social  

Reuniones Semanales 
de Obra 

 

 

Revisión de la 
respuesta al  Tipo 

de Queja  

Emisión del Informe Mensual de Gestión Social 

Registro 
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TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

 

CIERRE 

Para la etapa de cierre del proyecto, se solicitará a los vecinos una visita a 

sus viviendas para constatar la situación de las mismas, al término de la 

construcción de la obra.  

En caso que alguna vivienda se haya visto afectada, durante la 

construcción del proyecto, esta visita servirá también para constatar que la 

reparación de los daños que la empresa constructora realizó, es conforme 

por parte del vecino. 

Es importante y vital que esta visita de inspección final, se realice con 

mucho cuidado y respeto hacia los vecinos, porque el documento que se 

obtendría en los distritos de los niveles socio económicos A y B de Lima 

Informar en 
reunión 

 

Problema 
eventual o 
queja no 

prevista de 
vecinos 

Dar respuesta 
inmediata al 

problema según 
la gravedad 

Generar 
estadística de 

respuesta 

 

Reportar al jefe 
de obra 

(FACILITADOR) 

INFORMAR lo más pronto 
posible al vecino (s) del 

problema y la solución que se 
realizará 

Registro 
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Metropolitana, determinará el éxito de la aplicación de esta guía 

metodológica con la firma del acta de conformidad para entregar a la 

gerencia de Obras Privadas. 

Ver anexo 7 (formato propuesto de acta de conformidad ante gerencia de 

obras privadas) 

 

 

 

El propietario, a través del supervisor residente o gerente de proyecto, con 

el apoyo del equipo de supervisión del proyecto de gran envergadura, 

fiscalizará y observará la correcta implantación de todas las medidas 

pertinentes, generando una prueba documental de los hechos. 

 

La empresa constructora y sus subcontratistas, a través del relacionista 

comunitario, deberá informar sobre la aplicación de la guía metodológica 

al propietario del proyecto en las reuniones de coordinación. 

 

 

Reuniones de 
Cierre  de Obra  

Información del término de la obra a los vecinos 

OBTENCION DE LA CONFORMIDAD DE OBRA 

Registro 
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El pleno conocimiento de todas las medidas y procedimientos operativos 

incluidos en los reglamentos de gestión social también serán objeto de ser 

supervisados sistemáticamente por el propietario a través del supervisor 

residente y del equipo de supervisión. 

 

Finalmente, los autores de la presente tesis desean que esta guía 

metodológica se convierta en un documento de consulta al cual tanto las 

empresas constructoras y los propietarios de los proyectos de gran 

envergadura dentro del sector socio económico A y B de Lima 

Metropolitana tengan acceso.  

 

No es pretensión de los autores que la guía metodológica sea un 

documento único o fijo, sino que permita, a partir de este emprendimiento, 

que se genere una mejora continua en el proceso de la gestión con los 

vecinos. 
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CAPÍTULO IV:  COMENTARIOS ACERCA DE LA POSIBLE 

APLICACIÓN DE LA GUÍA EN LOS CASOS DESCRITOS 

 

OBRA 1: AMPLIACIÓN DE LA UPC 

Para el proyecto de la ampliación de la universidad peruana de ciencias 

aplicadas el impacto que da la guía metodológica a los casos describe 

son: 

• Primer caso: cierre de vías. 

• Segundo caso: caídas de objetos a altura por trabajos en la parte 

frontal de la obra. 

• Tercer caso: malogro del medio ambiente que rodea la zona de 

trabajo 

• Cuarto caso: por caída de objeto se dañó la parte externa de un 

vehículo que salía del campus universitario 

• Quinto caso: paralización de los trabajos por la no cancelación de 

sus honorarios en la fecha indicada. 

Para todos los casos descritos el marco teórico para este proyecto, por ser 

en la etapa de ejecución del proyecto, se debió tener una comunicación 

muy empática con la supervisión de la obra como los representantes de la 

universidad, para: 

o Coordinar con el personal de seguridad los momentos cuando se 

iban a cerrar las calles y los ingresos. 
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o Coordinar con los responsables del campus que se está ampliando 

para que informaran a todo el personal del campus, que momentos 

iban a ver trabajos de mucho riesgo en las fachadas y puedan 

programar el pase por las zonas de riesgo. 

o Coordinar progresivamente las protecciones colocadas para el 

cuidado del medio ambiente y del andamio de fachada. 

Donde toda coordinación y solución que se generó los casos descritos 

debieron ser registrado y hacerle el seguimiento para la satisfacción de los 

que están en el campus y en el exterior de la obra, donde genere una 

estadística de la continuidad que se venían produciendo los casos para 

ser informado en las reuniones de coordinación entre el propietario, la 

supervisión y la constructora. 

 

OBRA 2: EDIFICIO TORRE MAYOR 

En la ejecución de la obra Edificio Torre Mayor, lo que ayudó a no tener 

problemas graves con los vecinos, fue que el diseño del edificio tenía un 

retiro en los 4 lados del terreno, por lo tanto no se afectaron gravemente 

los predios vecinos,  esto sumado a que se cumplieron con los horarios 

establecidos  por la municipalidad. Sin embargo, la guía metodológica 

hubiera sido aprovechada en el momento de la planificación de la obra, 

para poder identificar a los vecinos y ahondar en las necesidades de estos 

ante la ejecución de esta obra, como por ejemplo uso de las vías, 

protecciones adicionales y eventuales trabajos fueras de horario. De esta 

manera se hubiera logrado una identificación de los vecinos con el 

proyecto desde el inicio y no llegar a ser una empresa que se da a 
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conocer solo para resolver problemas (negativo), si no como una empresa 

que considera a sus vecinos (positivo). 

 

OBRA 3: CLINICA DELGADO 

En el caso de la obra Clínica Delgado fase 2, la guía metodológica 

hubiese sido de gran ayuda porque a pesar de tener el apoyo de un gestor 

social y tener algunas buenas prácticas y procedimientos con los vecinos, 

no estuvo programado es decir, cómo reaccionar ante un hecho fortuito y 

eventual frente a los vecinos de la cuadra 4 de la Avenida Angamos en el 

distrito de Miraflores. Este hecho ocurrió el día viernes 15 de agosto del 

2015 al finalizar las labores. El rompimiento de un buzón de la red matriz 

de desagüe de Lima Metropolitana, por parte del contratista de la obra 

generó un gran problema de cara a la municipalidad de Miraflores y sus 

vecinos. Este hecho originó una paralización de 7 días y los costos de 

reponer toda la pista de la avenida Angamos adyacente a la obra. 

Este hecho pudo de alguna manera mitigarse con respecto a los vecinos 

aplicando lo que la guía metodológica en el caso de hechos eventuales, 

mediante comunicaciones y acciones hacia los vecinos de manera 

inmediata y no esperar que Sedapal, entidad que administra la red de 

colectores, sea el único ente que realizó los trabajos de protección a las 

viviendas vecinas aunque de manera tardía. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

1) La gestión social externa de un proyecto de gran envergadura es 

mucho más compleja que la gestión interna, por lo tanto no llevar una 

adecuada gestión con los vecinos, tendrá como consecuencia que 

estos proyectos sean paralizados o no puedan obtener la conformidad 

de obra. 

 

2) La mayoría de las empresas constructoras de obras de gran 

envergadura en los sectores socio económicas A y B no consideran la 

gestión social dentro del alcance de su propuesta.  

 

3) Los vecinos (stakeholders) son una parte importante del proyecto, los 

contratistas y los propietarios de los proyectos no deben subestimar el 

poder de los vecinos, como parte importante para la culminación de un 

proyecto.  

 

4) La aplicación de esta guía metodológica propuesta evita que los 

profesionales responsables de los proyectos de gran envergadura por 

parte de las constructoras, incurran en costos extras en sus proyectos.  

 

5) El costo de la gestión social es una inversión a largo plazo que reditúa 

en el éxito de la construcción de una obra. Es un paradigma que las 

empresas constructoras y los propietarios de los proyectos deben 

cambiar. 

P. HURTADO , F. KONG, G. LLANOS 85 

 



  

6) El éxito de la gestión social para los proyectos de gran envergadura 

de Lima Metropolitana en sectores socioeconómicos A y B se basa 

principalmente en la correcta ejecución de la etapa previa al inicio de 

Obra. 

 

7) El costo de la gestión del impacto social que debe ser considerado por 

las empresas constructoras, en las presentación de sus propuestas, 

fluctúa entre el 0.20% al 0.33% del costo directo de dichas 

propuestas.  
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES  

 

I. Es importante tener en cuenta y no descuidar la relación y atención 

a los vecinos en todas las fases del proyecto, para mantener las 

buenas relaciones y conseguir que sientan como suyo el proyecto 

de gran envergadura. 

 

II. Llevar un registro detallado de la Gestión de los vecinos, ejecutada 

en la Obra.  

 

III. Tomar en consideración las lecciones aprendidas de las 

experiencias exitosas de terceros, en el rubro de edificaciones.  

 

IV. La empresa contratista desde el inicio de obra, debe definir al 

responsable de la gestión social del proyecto (relacionista 

comunitario), de acuerdo a lo indicado en la tesis, este profesional 

debería ser de profesión: antropólogo, sociólogo o asistente social.  

  

V. La presentación de los representantes del proyecto ante los vecinos 

y la comunicación empática entre ellos y el relacionista comunitario, 

durante las etapas del proyecto son claves para garantizar el éxito 

de los proyectos. 

 

VI. De lo observado y analizado en Colombia, consideramos que el 

estado peruano, podría replicar las experiencias ganadas por el 
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instituto de desarrollo urbano IDU, a fin que esta genere una 

política gubernamental que apoye y consolide los esfuerzos 

aislados de las empresas constructoras en el país. 

 

VII. Consideramos que la CONFIEP y sobre todo CAPECO, deberían 

ser las entidades que recojan los esfuerzos aislados de las 

empresas constructoras sobre la gestión con los vecinos a su vez 

generen documentos o bibliografías sobre estos temas que ayude a 

todos sus asociados. 

 
VIII. El organigrama macro propuesto para las obras de gran 

envergadura, también debe ser solicitado por parte de los 

propietarios e inversionistas de los proyectos, dentro del alcance de  

la propuesta técnica durante el proceso de licitación. 
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Anexo 08 

Matriz de verificación de la relación con los vecinos en los proyectos de 

gran envergadura. 

 

Formas de verificación:     A: ACCION; R: REGISTRO 

Generamos la palabra A: acción, en la cual se identifica un hecho y se 

toma acción sobre el mismo. Y la palabra R: registro, como la manera de  

tener actualizada una base de datos sobre ciertas instrucciones que 

consideramos deben ser registradas para un control mayor. 

Ítem Instrucción 
Medios de 

Verificación 
A R 

 SECCIÓN 1 - MONITOREO DE DAÑOS EN CONSTRUCCIONES 
COLINDANTES   

1.1 

Todas las construcciones colindantes que objetivamente podrán 
ser dañadas por el efecto de vibración durante la construcción de 
la obra serán objeto de inspección cautelar antes del inicio de las 
obras. Estas inspecciones serán realizadas con autorización previa 
de los respectivos propietarios y deberán documentar el estado 
inicial de las construcciones, identificando grietas, vidrios 
quebrados y otras situaciones que podrían, en caso de no ser 
registradas, ser imputadas a las obras. 

 X 

1.2 

Durante la realización de la inspección cautelar los propietarios 
serán orientados sobre cómo proceder para notificar eventuales 
daños. También serán informados sobre el cronograma y duración 
de las actividades de mayor riesgo. 

 X 

1.3 

Todo reclamo de daños a propiedades de terceros resultará en una 
inspección de documentación de daños, realizada por el supervisor 
residente, con la participación del equipo de supervisión de la 
obra, de la constructora responsable y del propietario del 
inmueble. El respectivo informe de inspección circulará para la 
firma de todas las partes dentro del límite de las 72 horas después 
de la realización de la misma. 

 X 

 Indemnización de Daños en Construcciones Colindantes   

1.4 

La constructora y sus subcontratadas responderán por daños a 
propiedades de terceros (muros de lotes vecinos, grietas en 
construcciones, etc.) así como por daños al pavimento de veredas 
o vías públicas. Cuando no pudiese demostrar que la 
responsabilidad no es de ella. 

 x 

1.5 Toda reclamo de la población colindante en lo relacionado a daños 
patrimoniales será investigado por la constructora con apoyo del  x 
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cliente o sus representantes designados. 

 SECCIÓN 2 - ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON LA 
POBLACIÓN DEL ENTORNO   

2.1 

Se desarrollarán acciones de comunicación social por la 
constructora con la población del entorno buscando minimizar la 
incomodidad causada por las obras. Si se considera necesario, esta 
comunicación podrá apoyarse en la distribución de materiales 
impresos, pero podrán también ser previstas reuniones 
explicativas con grupos objetivos específicos. 

 x 

2.2 

Las acciones de comunicación social promoverán informaciones 
sistemáticas sobre el desarrollo de las obras, además de 
informaciones con días y horarios en que ocurrirán actividades 
potencialmente impactantes. 

 x 

2.3 

Complementariamente, las acciones de comunicación social 
incluirán la puesta en operación de un canal de comunicación para 
la recepción de consultas y/o reclamos de la comunidad, de los 
trabajadores y de otras partes interesadas. 

 x 

2.4 
Los canales para consultas / reclamos deberán ser diferenciados y 
adecuados a las condiciones del reclamante, pudiendo incluir 
correo convencional, teléfono, web page u otros medios. 

x x 

2.5 

Todas las consultas / reclamos serán registrados por la 
constructora y sus subcontratadas y dirigidas al cliente o sus 
representantes designados para una respuesta formal con el 
reclamante. 

 x 

2.6 
Todas las consultas / reclamos serán respondidos hasta en 10 días, 
admitiéndose plazos mayores desde que sean justificados por 
escrito al reclamante dentro del límite de los 10 días. 

 x 

2.7 

Las respuestas afirmativas a los reclamos contendrán una 
descripción detallada de la forma en que el pleito será atendido, 
con indicación del cronograma de acciones a implementarse y de 
los documentos (evidencias) a ser dirigidos para la demostración 
de su ejecución. 

 x 

2.8 Las respuestas negativas a los reclamos incluirán una justificación 
detallada de la no atención al pleito del demandante.  x 

2.9 Los reclamos dirigidos con copia a las autoridades serán 
necesariamente respondidos con copia a todas esas partes.  x 

2.10 
Los reclamos dirigidos a través de la vía judicial serán dirigidos a la 
asesoría jurídica del cliente y no serán administrados por la 
presente Instrucción. 

 x 

 SECCIÓN 3 - CONTROL DEL RUIDO Y VIBRACIÓN   

3.1 En caso de reclamos, estos serán investigados y, cuando sea 
pertinente, se realizarán mediciones de ruido.  x 

 SECCIÓN 4 - CONTROL DE POLVO   

4.1 En caso de reclamos, estos serán investigados y, cuando sea 
pertinente, se realizarán limpiezas en la propiedad de terceros.  x 

 SECCIÓN 5 - CONTROL DE OLORES   

5.1 
Será realizada la adecuación de la localización de las instalaciones y 
actividades generadoras de olores de modo que atenúe la emisión 
de olores hacia las áreas colindantes a la obra. 

x  

5.2 En caso de reclamos de olores por residuos orgánicos, combustión 
de vehículos, almacenamiento de combustibles y otros productos  x 
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químicos, estos serán investigados y, cuando sea pertinente, se 
tomarán acciones para eliminar el problema. 

 SECCIÓN 6 – ADMINISTRACIÓN DEL TRÁFICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN   

6.1 

Deberá ejecutarse el planeamiento del tráfico de los vehículos de 
las obras previendo las restricciones referentes a los horarios y 
rutas de circulación de vehículos y equipamientos al servicio de las 
obras, cuando sea necesario. 

 x 

6.2 

El planeamiento deberá contemplar las rutas del trayecto de los 
vehículos de carga, las piezas informativas, los equipamientos de 
señalización, el personal operativo de apoyo y seguridad así como 
medidas de seguridad y contingencias. 

 x 

6.3 

En el planeamiento se establecerán normas y directivas de 
señalización vial en el perímetro del área de implantación de la 
obra y a lo largo de las principales rutas a utilizarse por los 
vehículos al servicio de las obras. 

 x 

6.4 

Se evitará siempre que sea posible, la circulación en vías próximas 
a escuelas. En el caso que sea inevitable, estas vías podrán ser 
utilizadas de manera restringida en horarios que no interfieran con 
los períodos de entrada y salida de las escuelas. 

 x 

6.5 

No se aceptarán filas de camiones fuera del terreno aguardando 
para descarga o carga de materiales utilizados en la obra. La 
cantidad se restringirá a dos unidades. Se implantarán reglas para 
el estacionamiento de estos vehículos impidiendo el bloqueo de 
guías rebajadas del entorno de la obra. 

x  

 SECCIÓN 7 - DOCUMENTACIÓN   

7.1 

Todos los documentos listados como evidencia de conformidad 
con la presente Instrucción de Relaciones Comunitarias deberán 
ser mantenidos actualizados y archivados bajo custodia y 
responsabilidad del relacionista comunitario. 

 x 
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